
Giros aumentan en número  
y montos, mientras que bajan  
transitoriamente los requisitos  
para acceder al Seguro de Cesantía.

Tres representantes de  
Bío Bío se instalaron en la  
serie de Honor del Campeonato 
Nacional de Ajedrez Online Liga 
de Clubes Federados.  
Ahora viene el repechaje.

Tras 10 mil partidos 
jugados, equipos 
regionales están 
entre los mejores

DEPORTES PÁG. 18

FOTO: ACADEMIA DE AJEDREZ LOS ÁNGELES 

Cuarteto de Talcahuano 
lanza propuesta musical 
con actitud rockera en  
su estado más puro
Hard rock, post grunge, rock alternativo y 
rock de raíz son algunos de las influencias 
de la banda Bentor, que liberó en platafor-
mas digitales los sencillos “Vientos del pue-
blo” y “Ojos”.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 15

Cuarentena estará vigente 
hasta mediados de octubre

BROTES EN CLÍNICAS PODRÍAN COMPLICAR PANORAMA

La autoridad de Salud ha reitera-
do el llamado a la comunidad a 
quedarse en casa, cumplir con 
las medidas y sólo salir del hogar 

si cuenta con el respectivo per-
miso. A dos semanas de confina-
miento en Concepción, 
Talcahuano y Concepción los 

indicadores no han mejorado. 
“Tenemos que esperar un tiem-
po, hay una leve baja de casos 
(...), pero pueden aparecer los 

próximos días brotes secunda-
rios”, señaló el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz. 
En el reporte del Minsal que será 

entregado mañana podría haber 
nuevas medidas para Curanilahue, 
Mulchén y Santa Juana.

Se registraron ayer aglomeraciones en bancos y supermercados, y gran congestión vehicular.

CIUDAD PÁG. 6

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

La sensación de que “te puedes morir por falta de aire es angustiante”, cuentan la químico farmacéutica, María Pía Muñoz, y la joven 
Nahomy Jiménez. Han superado la Covid-19 y desde su experiencia pueden dar un testimonio de vida.

Los testimonios de quienes ganaron la batalla contra el coronavirus

CIUDAD PÁG. 7

Nueva Ley de 
Protección al 
Empleo duplicaría 
el número de 
beneficiados

 FOTO: DIARIO LA TERCERA

EDITORIAL: UN MILLÓN DE PERSONAS EN CUARENTENA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

VIOLETA MONTERO BARRIGA 
Profesora del Departamento de Administración 
Pública y Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Concepción

Para nadie es novedad que des-
de octubre de 2019 grandes proce-
sos políticos y sociales han cues-
tionado nuestros supuestos como 
país y tensionado las bases institu-
cionales que nos regían. 

El debate en torno al 10% de las 
AFP y la futura votación sobre el 
cambio constitucional han permi-
tido volcar el interés ciudadano 
en torno a la discusión política. 
Creo que este contexto, con sus 
incertidumbres y conflictos, es 
ante todo una oportunidad. Una 
para debatir de manera honesta y 
abierta, pensar el futuro que que-

las comunas periféricas. El centra-
lismo, en suma, está arraigado en 
las instituciones y las personas. 

Por lo expuesto creo que es cen-
tral hablar de la desigualdad, en 
sus distintas expresiones. Es más 
urgente, todavía, ante el descono-
cimiento y desconexión que exhi-
ben las autoridades centrales sobre 
la realidad y anhelos de los territo-
rios. 

Este tema no sólo es una preocu-
pación moral y de justicia social es 
también importante, pues tal como 
lo han evidenciado el estallido so-
cial y la crisis sanitaria del corona-
virus, la desigualdad genera distor-
siones que afectan claramente la 
convivencia y cohesión social. 

El desafío ahora es de los actores 
locales, quienes tienen la obliga-
ción de tomar la palabra y ocupar 
los espacios de representación y 
decisión que se abren con el proce-
so constituyente en ciernes. El 
diagnostico está hecho, y varias 
preguntas planteadas. Llegó la 
hora, cada cual a su manera, de 
que hablemos y construyamos jun-
tos nuevas formas de relacionar-
nos y nuevos horizontes para el 
Chile que viene.

Refiere a condiciones y expectati-
vas de vida, de acceso a la salud, a 
la vivienda, a la educación. Expli-
ca, en conjunto, las restricciones 
que se tienen y al mismo tiempo las 
oportunidades que se viven para 
satisfacer necesidades y anhelos 
básicos, dándole plenitud a los de-
rechos. ¿Cuántos pueden elegir 
dónde trabajar, donde vivir, dónde 
curar sus enferemedades o siquie-
ra dónde divertirse? 

La desigualdad determina, ade-
más, la posibilidad de influir en el 
propio curso de la vida, porque no 
todos tienen las mismas condicio-
nes para hacer uso de la palabra y 
para incidir en un sistema político 
institucional elitista y concentra-
do. ¿Qué pasa con las mujeres? 
¿Con los pueblos indígenas? ¿Con 
las comunidades rurales? 

Desde los territorios, la desigual-
dad se manifiesta con dispares ni-
veles de inversión regional y de ac-
ceso a oportunidades similares de 
educación, infraestructura o servi-
cios. Las decisiones, en el mundo 
público y privado, se concentran 
en la capital del país, y en las gran-
des ciudades, desempoderando a 
los ciudadanos de las regiones y de 

remos y, sobre todo, involucrarnos 
en estos procesos tan trascenden-
tes del presente y futuro nacional. 

Entre los temas a discutir, uno 
que es central por su presencia y 
transversalidad es el de la desigual-
dad. Vivimos en una sociedad don-
de esta palabra no sólo es una abs-
tracción, sino que es una vivencia 
que se aborda con indiferencia, ira 
o dolor, depende de donde tenga-
mos la suerte -o el infortunio- de 
habitar. 

La desigualdad es multidimen-
sional no sólo trata de la concen-
tración de la riqueza o el ingreso. 

Desigualdad: El mal  
de Chile
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Esta semana se publicó un infor-
me del “World Wide Fund for Na-
ture” que estableció que entre 1970 
y 2016 las poblaciones de mamífe-
ros, aves, peces, anfibios y reptiles 
se redujeron en un 68%. Se suman 
los megaincendios en California, la 
temprana temporada de huraca-
nes en el golfo de México y el ini-
cio de los incendios en el Amazo-
nas. Globalmente, vivimos una 
época de trastornos climáticos y 
ambientales que requiere accio-
nes estratégicas y urgentes. El éxi-
to de estas acciones necesita de un 
elemento esencial, cooperación 
internacional. 

Cuando el 12 de diciembre del 
2015 se firmó el Acuerdo de París, 
se celebró la ambición de los com-
promisos climáticos, pero tam-
bién la capacidad de las naciones 
de alcanzar un acuerdo global de 
beneficio común. Todos los esta-
dos cedieron en sus demandas. 
Hoy, todas las naciones son parte 
del Acuerdo de París salvo una: 

cambio climático cuando le con-
viene. La cooperación internacio-
nal en materia climática y ambien-
tal exige consistencia. Esperemos 
que Chile este a la altura y firme el 
primer tratado ambiental de Amé-
rica Latina. Si nuestro compromi-
so con el medio ambiente y los De-
rechos Humanos de comunidades 
vulnerables es real, no nos pode-
mos restar.

Estados Unidos. Aislarse de los 
acuerdos internacionales ha sido el 
acento de Trump en su mandato. 
Estos golpes a la cooperación inter-
nacional dañan y obstaculizan sus-
tancialmente la protección de los 
Derechos Humanos de los más vul-
nerables, el medio ambiente y las 
futuras generaciones. 

El anuncio del canciller chileno 
de no firmar el Acuerdo de Escazú 
obedece a algo similar, aislarse. El 
gobierno chileno, promotor origi-
nal del Acuerdo de Escazú, prefie-
re aislarse como Trump con París, 
en vez de continuar cooperando 
con sus pares latinoamericanos. 
Este tipo de señales debilitan la co-
operación internacional frente a 
desafíos globales. Jurídicamente, 
resulta incoherente firmar y ratifi-
car el Acuerdo de París y celebrar 
ser sede de la COP 25, para luego 
negarse a firmar Escazú. No firmar 
Escazú es incoherente con el artí-
culo 12 del Acuerdo de París, que 
llama a las Partes a cooperar en 

medidas que aseguren el acceso pú-
blico a la información sobre cambio 
climático. No firmar Escazú es in-
coherente con el artículo 7 del 
Acuerdo de París, que llama a refor-
zar la cooperación entre los Estados 
y potenciar procesos participati-
vos en la implementación de medi-
das de adaptación eficaces. 

Un gobierno no puede jugar a ser 
ambientalista y consciente del 

Acuerdo de Escazú y  
cooperación internacional

A 47 años del Golpe de 

Estado que instauró la dic-

tadura militar en Chile, las 

redes sociales conmemo-

raron la fecha, evidencian-

do que la división de postu-

ras se mantiene intacta. 

Muchos recordaron a los 

miles de desaparecidos, los 

torturados y los ejecuta-

dos. Otros, relativizaron los 

hechos históricos e, inclu-

so, algunos reivindicaron a 

las Fuerzas Armadas. 

 

Victoria Abarzúa 
@VictoriaRotunda: 
“Siempre me he pregunta-
do, si hubiese sido una adul-
ta el #11deSeptiembre 
¿Cuáles habrían sido mis 
convicciones? ¿Tendría mu-
chos hijos? ¿Estaría full de-
fendiendo mis ideas? ¿So-
breviviría? Obviamente No 
tengo la respuesta, pero no 
quiero nunca más un Chi-
le dónde se muera por pen-
sar distinto”. 

 
Álvaro Ortiz Vera 
@Ortizconce: 
“Hace 47 años el golpe de 
estado instauró una dicta-
dura cívico militar que 
truncó la democracia y la 
vida de miles de compa-
triotas. Un abrazo a los y 
las familiares de las vícti-
mas de la represión. Hoy 
merecemos una nueva 

Constitución”. 

 
Rosario Garcés 
@rosariogarcess: 
“Mi abuela ha pasado más 
de 40 años buscando a su 
hermana. Más de 40 años 
con angustia, pena y dolor; 
pero aún así, no pierde la 
esperanza de algún día sa-
ber qué pasó con Sonia. 
Para que nunca más”. 
 

Diputado Sergio Bobadilla 
@Bobadillarecha1: 
“Un saludo especial a las 
mujeres y hombres de nues-
tras fuerzas armadas en 
este día”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

D
esde las 23 horas de ayer y al menos hasta la 

primera semana de octubre, 10 comunas 

del Gran Concepción están bajo cuarentena 

obligatoria. El ingreso de las comunas a esa 

medida ha sido paulatina y responde al aumento de 

contagios por coronavirus. San Pedro de la Paz, Coro-

nel y Lota entraron anoche, mientras que Penco y 

Tomé llevan tres semanas de encierro. Concepción, Chi-

guayante, Talcahuano y Hualpén cumplirán 14 días y 

Hualqui lleva una semana en cuarentena. Desde ano-

che, más de un millón de personas está en confinamien-

to en la Región. 

Según los informes de las autoridades de Salud, la 

propagación de los contagios se debe principalmente 

a las aglomeraciones por compras, pagos y trámites di-

versos, como también por brotes familiares. Es decir, 

a través de parientes y amigos que se visitan. Las últi-

mas comunas que ingresan a la cuarentena son Coro-

nel, San Pedro de la Paz y Lota, y las tres presenta po-

sitividad (porcentaje de casos positivos en los test 

para detección de Covid-19) de 13%, 14,2% y 16,8%, res-

pectivamente, muy por sobre el 8% que tiene la Región. 

Estos índices de positividad tuvieron peso en la deter-

minación del confinamiento para las tres comunas y 

es por ello que autoridades de Santa Juana reclaman 

la misma medida para esa comunas, que tiene positi-

Un millón de personas en cuarentena

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Cuarentenas sin fiscalización 

  
Señora Directora: 

La ciudadanía se relaja al ver que 
no hay fiscalización y que los permi-
sos son fáciles de obtener. No pode-
mos ser permisivos, necesitamos 
cuarentenas reales. Hoy estamos 
trasladando pacientes Covid-19 a 
otras regiones ya que estamos llegan-
do a niveles de saturación en los cen-
tros hospitalarios de la Región con el 
personal de la salud estresados y con 
muchas bajas. 

Se sigue trabajando en el proyecto 
Mapa y traslado trabajadores de co-
munas que están en cuarentena au-
mentando con ello los focos, a lo que 
suma su preocupación por los adul-
tos mayores ya están llegando a nive-
les depresivos producto del encierro 
por casi 6 meses y el miedo de conta-
giarse. 

El comercio local y los pequeños 
emprendedores están casi quebra-
dos y los niveles de cesantía siguen 
subiendo de manera impresionante, 
por lo que si no somos capaces de ba-
jar los contagios esto se complicará 
aún más. Por todo esto solicitamos 
mayor fiscalización y cuarentenas se-
rias para que no sólo la cumplan las 
personas con conciencia social, sino 
que los irresponsables sean multados 

y sancionados. Es la única medida 
con la cual saldremos de esta terrible 
pandemia que está destruyendo 
nuestras vidas y nuestra economía. 

 
Patricio Lara Chandia 

Presidente comisión Social y de 

Gobierno, Core del Bío Bío 
 

Qué le regalaría a Chile 

  
Señora Directora: 

¿Si Ud. tuviera la oportunidad de 
regalarle algo a Chile para su cum-
pleaños, que elegiría?..., tal vez los 
más nombrados serían los tradicio-
nales, salud, dinero y amor, reconci-
liación, respeto, alegría de vivir y un 
sinfín de sentimientos de buenas vi-
bras, sin embargo, lo que de seguro 
nuestro Chile esperaría serían rega-
los más concretos, en los principios 
de los 60, John Kennedy decía… “No 
preguntes lo que tu país puede hacer 
por ti, sino lo que tú puedes hacer por 
tu país”, nuestra historia es prolífica 
en muestras de solidaridad entre no-
sotros, pero tenemos que ser afecta-
dos por grandes tragedias o tener 
campañas de bien público para sacar 
nuestro espíritu de ayuda con el pró-
jimo, es decir somos reactivos, en los 
tiempos que se viven Chile necesita 
que todos los chilenos seamos más 

bien proactivos, nuestro Chile aun-
que no lo diga, de seguro espera un 
regalo nuestro, algún gesto significa-
tivo para reverdecer el mutuo amor y 
el orgullo entre esta larga faja de tie-
rra llamada Chile y nosotros sus en-
trañables chilenos, ¿Pensó que le re-
galará? 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 

Desconfinamiento 

  
Señora Directora: 

Compartir estrechamente con las 
personas queridas, es lo más espera-
ble hoy, ya que genera la esperanza de 
que pronto podremos volver a recu-
perar lo perdido. Bajo este contexto, 
será la expectativa lo que hay que ma-
nejar, dado que cada persona la signi-
ficará de acuerdo con sus necesida-
des, pudiendo ser motor de malestar 
psicológico. Debemos ser austeros 
con las expectativas, es decir, ser rea-
listas, asumir que se requiere un cam-
bio conductual y esforzarnos aún 
más en las cosas positivas, ver todo lo 
que hemos avanzado, como por 
ejemplo, el haber sido solidarios por 
tener resguardos para que otros no se 
contagien. 

 
Luis Pino

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste, deslindando ulterior 
responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

vidad cercana al 30%, según lo ha expresado el alcal-

de Ángel Castro. 

En el reporte oficial del viernes 11 de septiembre, la 

Región del Bío Bío presentó 229 nuevos contagios con-

firmados de Covid-19, acercándose a los 20 mil casos 

acumulados desde el inicio de la pandemia. 

Por desgracia, los números que registran el avance 

de la pandemia en la Región muestran un cierto rela-

jo de parte de la ciudadanía. Un promedio diario de 150 

detenidos por incumplimiento de cuarentenas y Toque 

de Queda es un dato que amerita atención. Es por ello 

que distintas autoridades de la Región han levantado 

la voz, puesto que consideran la cuarentena del Gran 

Concepción una medida “tardía”. También, se le acusa 

al Gobierno de entregar señales contradictorias en los 

6 meses desde que se registró el primer caso de Covid-

19. De hecho, mientras en la Región Metropolitana se 

establecen protocolos para una apertura a mayor mo-

vilidad de la población, en Bío Bío ocurre todo lo con-

trario. Detener los contagios es algo todavía fuera del 

control en las comunas del Gran Concepción.

Según los informes de las 

autoridades de Salud, la 

propagación de los contagios se 

debe principalmente a las 

aglomeraciones por compras, 

pagos y trámites diversos, como 

también por brotes familiares.

¡
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“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia y compartir con los más cercanos. Esta es una tarea 
que debemos realizar todos como una comunidad y no actuar en forma aislada. Lo hago por mí, 

por mi familia y por todos”.

Jorge Valenzuela, conductor

#MeQuedoEnCasa

Luces y sombras en torno al debate 
que termina con las inhabilidades

LA INICIATIVA DEBE SER RATIFICADA POR AMBAS CÁMARAS

Todavía está abierto el escenario 
en relación a las elecciones y el fu-
turo político de las autoridades que 
no podrían ir a la reelección parla-
mentaria. 

Recordemos que el viernes 3 de 
julio el Presidente Sebastián Piñera 
promulgó la normativa que limita la 
reelección de las autoridades a tres 
periodos consecutivos a los conce-
jales, alcaldes, gobernadores regio-
nales (que serán escogidos en abril 
próximo por primera vez) y diputa-
dos. Mientras que los senadores po-
drán mantenerse en su cargo por 
dos periodos consecutivos. 

Pero la Comisión Mixta que ana-
liza las inhabilidades para los con-
sejeros regionales (cores) abrió la 
puerta para que aquellos actores 
elegidos por voto popular también 
puedan participar de los futuros 
comicios, ya que sus limitantes po-
drían sufrir cambios. 

De aprobar los cambios, cual-
quier autoridad elegida por voto 
popular y que quiera participar en 
una elección tendrá que renunciar 
cuando su postulación sea confir-
mada por el Servel y no un año an-
tes, como ocurre actualmente en 
muchos casos. 

La diputada e integrante de la 
instancia, Loreto Carvajal (PPD), 
manifestó que con esto se abre la 
competencia. “Terminamos con 
una injusticia que deja en desventa-
ja a autoridades democráticamen-
te elegida, con esto se mejora la de-
mocracia, sin protecciones. Con 

de la política. Lo ideal sería que los 
partidos trabajen para fortalecer 
nuevos y nuevas candidatos”. 

Andrés Cruz, director de Corbio-
bío, apuntó a que “es una forma de 
mantener el clientelismo político 
que han desarrollado por años, es 
peligroso, ya que podríamos tener 
autoridades que no terminan sien-
do atractivas para la ciudadanía e 
incentivas los bajos porcentajes de 
votación en los comicios”.

FOTO.ARCHIVO COPESA

Comisión Mixta aprobó modificar limitación de algunas autoridades electas por 
voto popular, lo que abriría un nuevo escenario de cara a comicios venideros.

esto reconocemos otros liderazgos 
que estaban limitados”, opinó. 

 
Torcer la ley 

En la academia, lo legislado no es 
visto con buenos ojos, ya que es un 
intento por torcer la voluntad de la 
ley de reelección. La académica de 
la UdeC e integrante de la red de po-
litólogas, Jeanne Simon, comentó 
que “demuestra la falta de compro-
miso con el fortalecimiento de la po-
lítica partidista y es una forma de re-
ducir el impacto de la ley de reelec-
ción, por lo que limita la renovación 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿Nuevos nombres?

Si la normativa se aprueba, hay 
quienes podrían seguir en el ruedo polí-
tico sin tener que renunciar a sus car-
gos. Uno de ellos es el senador, Ale-
jandro Navarro (PRO), quien podría ir 
a la elección de gobernadores, tenien-
do que renunciar una vez que su can-
didatura sea aceptada. Otros nom-
bres son los diputados Manuel Mon-
salve (PS) y Enrique van Rysselberghe 
(UDI). El último dijo que “aún queda 

tiempo para definir si optaré a un car-
go de representación popular”. 

Igual permitiría a los alcaldes que 
no pueden ir a la reelección, como 
Ángel Castro (DC), Ricardo Fuentes y 
Audito Retamal (PPD), mantenerse 
en el cargo hasta abril y después rea-
lizar campaña parlamentaria. Como 
están las cosas hoy, deberían renun-
ciar en noviembre para optar a la 
Cámara.

que quieran postular a 
cargos de elección deberán 
seguir renunciando un año 
antes de los comicios.

Autoridades 
designadas

Desde el Congreso creen que 
permitirá la entrada de 
nuevos candidatos, que 
antes estaban impedidos.

Mayor  
democracia

LA INICIATIVA llega meses 
después de la ley que limitó la 
reelección de los cargos públicos. 
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“Porque necesitamos seguir cuidando nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Sabe-
mos que es complicado continuar con el encierro forzado, pero es algo que debemos hacer si que-

remos evitar de cualquier manera los contagios de este peligroso virus que nos atormenta”.

Leandro Acevedo, diseñador gráfico

#MeQuedoEnCasa

Históricos del Frente Amplio cuentan 
por qué abandonaron la coalición

La sala del Senado guardó un mi-
nuto de silencio en memoria de las 
víctimas del 11 de septiembre de 
1973, al cumplirse 47 años. 

Al inicio de la sesión especial, el 
senador Alejandro Navarro (PRO) 
solicitó a la mesa realizar este ho-
menaje “en conmemoración de las 
víctimas del 11 de septiembre de 
1973, entre ellos, el ex Presidente 
Salvador Allende”. 

La mesa presidida por la senado-

Senado rinde minuto de silencio en 
conmemoración del 11 de septiembre

cayeron en la pobreza. La sociedad 
chilena se desarticuló y se generó 
un drama humano social y políti-
co que lentamente hemos tratado 
de resolver”. 

En otras actividades que marca-
ron la jornada, la romería conme-
morativa que se realiza en el ce-
menterio general de Santiago estu-
vo marcada por los incidentes entre 
familiares de las víctimas y fuerzas 
policiales.
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EL SENADO detuvo sus actividades para 
recordar a las víctimas del 11 de septiembre.

ra, Adriana Muñoz (PPD), accedió 
a la solicitud que fue acogida en 
forma transversal, tanto por los se-
nadores y senadoras presentes en la 
sala como por los parlamentarios 
que se encontraban presentes de 
manera telemática. 

La senadora Muñoz valoró el 
gesto de sus pares y señaló que 
“esta una fecha que se tradujo en 
tantas muertes, tantas vidas per-
didas, el exilio, muchas personas 

DETALLES DE UNA DECISIÓN QUE MARCÓ LA SEPARACIÓN DE PARTIDOS LIDERES DEL BÍO BÍO CON EL BLOQUE

El Frente Amplio (FA) fue una de 
las coaliciones que hace algunos 
años irrumpió con fuerza en la po-
lítica nacional. Varios partidos se su-
maron a una iniciativa que rápida-
mente se instaló en el Congreso. Sin 
embargo, durante los últimos meses 
perdió fuerza y terminó por perder 
a varios de sus miembros, particu-
larmente, en el Bío Bío. 

Ello se explica por el apoyo que al-
gunos parlamentarios del bloque, 
sin previa consulta a las bases, en-
tregaron al Acuerdo por la Paz que 
consagró el Plebiscito del 25 de oc-
tubre. Además, la fallida acusación 
constitucional contra el Presidente 
Sebastián Piñera terminó por divi-
dir a la coalición a nivel nacional. 

Después de aquellos aconteci-
mientos, en Bío Bío el Partido Hu-
manista (PH), el Partido Ecologista 
Verde (PEV), el Partido Igualdad 
(PI), el Partido Izquierda Libertaria 
(PL), Comunales Independientes y 
parte de Convergencia Social (CS) 
abandonaron el Frente Amplio. 

“A fines del año pasado, después 
del Acuerdo por la Paz, tomamos la 
decisión de salir del FA para pelear 
solos junto a algunos independien-
tes en las próximas elecciones mu-
nicipales y de gobernadores. La cú-
pula firmó sola el acuerdo, de espal-
das a la ciudadanía y sin preguntarle 
a las bases de los partidos. Eso, jun-
to al boicot a la acusación constitu-
cional a Piñera nos hizo acordar 

El “Acuerdo por la Paz” y algunas diferencias internas marcaron la salida de varias 
tiendas de una coalición que asomó con fuerza y que hoy se está reestructurando.

la coalición y el acuerdo por la paz, 
hicieron insostenible nuestra mem-
brecía en la coalición. No hubo res-
peto a los acuerdos programáticos 
como FA”, dijo. 

Loreto Muñoz, dirigenta regional 
de Acción Humanista, coincidió en 
que “no nos gustó la forma en cómo 
se hicieron las cosas. Creemos en la 
democracia plena. Nunca nos con-
sultaron que opinábamos en este 
tema. Se hicieron acuerdos que no 
ayudan a la democracia. El acuerdo 
por la paz y otras situaciones nos lle-
varon a alejarnos de la coalición”.  
 

Otras ausencias 

Quien fuera uno de los líderes de 
la coalición a nivel regional, Cami-
lo Riffo, ahondó en otros motivos 
para su alejamiento. 

“Más allá de no estar de acuerdo 
con cómo se dieron las cosas, que no 
me parezca que la convención ten-
ga el mismo sistema electoral que 
las parlamentarias, ni la ausente re-
lación con los territorios en el pro-
ceso mismo de la convención, son 
las reglas institucionales que están, 
y siempre hemos estado con reglas 
en contra”, sostuvo Riffo.
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una salida”, comentó el diputado 
Félix González (PEV). 

Por su parte, el consejero regio-
nal, Javier Sandoval (PI), dijo que 
gran parte de las organizaciones 
que componían el FA se fueron por 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

las mismas razones. “En el Bío Bío 
sólo quedaron algunas organiza-
ciones por las decisiones que se to-
maron en Santiago durante el mes 
de noviembre. El autoritarismo sin 
consultar a los otros miembros de 

LORETO MUÑOZ, de 
naranjo, y Javier Sandoval, 
el primero de la izquierda, 
dos nombres que ya no son 
parte del Frente Amplio. OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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de Coronavirus se incluyen 
sólo en los brotes de Covid 
generados en clínicas 
privadas de la Región.

casos activos
118

#MeQuedoEnCasa para ser un apoyo a la salud de todos. Porque, tomando todos los resguar-
dos necesarios, podemos adquirir lo que requerimos desde nuestro hogar. O incluso generar un 

ingreso extra a partir de los que no estamos usando, para ofrecerlo a quien lo necesite”.

Katherine Aybar, gerente de Marketing de Yapo.cl

#MeQuedoEnCasa

SEREMI DE SALUD ASEGURÓ QUE HAY UNA BAJA DE CASOS, PERO MENOR A LO ESPERADO

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Ad portas a la cuarentena que inicia-
ron, a las 23.00 horas, San Pedro de la 
Paz, Coronel y Lota las aglomeracio-
nes en bancos y supermercados, así 
como la congestión vehicular se repi-
tió en la zona.  

Aglomeraciones que aumentan ries-
go de contagio de Covid-19 en la Re-
gión, según informó la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, suman 19 
mil 866 infectados. La última jornada 
hubo 229 positivos y ocho muertos, 
totalizando así 255. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
llamó a la comunidad a quedarse en 
casa, cumplir con las medidas y sólo sa-
lir del hogar si cuenta con el respecti-
vo permiso, pues el riesgo de contagio 
es alto considerando que Bío Bío tiene 
dos mil 144 activos. Concepción tiene 
400, seguido de Talcahuano con 189, 
mientras que Coronel y Hualpén tienen 
177 personas cada una. 

La autoridad sanitaria afirmó que a 
dos semanas de confinamiento en Con-
cepción, Talcahuano y Concepción los in-
dicadores no han mejorado. “Tenemos 
que esperar un tiempo, hay una leve baja 
de casos (...), pero pueden aparecer los 
próximos días brotes secundarios”. 

Similar es la situación en Penco y 
Tomé, con más casos a lo esperado, por 
lo que Muñoz descartó que salgan de 
cuarentena antes de Fiestas Patrias, 
incluso, pudiéndose extender hasta la 
segunda semana de octubre en las co-
munas confinadas. 

Mañana debería existir claridad en 
el Minsal sobre qué medidas se toma-
rán en Curanilahue, Mulchén y Santa 
Juana, ante los nuevos casos y alta tasa 
de incidencia alta en comparación a 
otras comunas. 

Curanilahue registró 23 nuevos y 99 
activos, con brotes asociados a una fo-
restal, familiares y a un velorio. Hubo 
dos positivos en Santa Juana y 32 acti-
vos que ponen la alerta por la cercanía 
que tiene con San Pedro de la Paz, que 
entró en cuarentena con 13 nuevo y 
175 activos, mientras que Mulchén 
presentó dos nuevos y 46 activos. 
 

Fiestas Patrias y trazabilidad 

Si bien en la Región estarán en cua-

Cuarentenas se mantendrán 
hasta mediados de octubre
Bío Bío registró 229 infectados nuevos, ocho muertos y 
supera los dos mil activos. Pacientes Covid-19 están 
ocupando 126 camas críticas, sólo 56 están libres de uso.

rentena 10 comunas, que involucran 
a más de un millón de personas, el 
resto de la Región podrá hacer uso de 
los permisos que otorgará el Fondéa-
te en Tu Casa, dicha libertad podría 
poner en riesgo la trazabilidad. 

Muñoz dijo que lo ideal es que las fa-
milias en fase 3 cuenten con un cua-
derno, donde anoten nombre, RUT y 
teléfono de sus visitantes para ayudar 
a la trazablilidad. “Para tener el con-
tacto lo más rápido posible y aislarla 
rápidamente”. 

Sin embargo, la recomendación se 
ve difícil de cumplir, sobre todo cuan-
do la incivilidad de la Región se hace 
presente cada día con cerca de 100 de-
tenidos por incumplimiento de To-
que de Queda, similar cantidad por 
circular sin permiso en zonas de cua-
rentena. Por ello, el seremi recalcó 
que contratarán cien trazadores más 
para las zonas en cuarentena y apoyar 
en la educación a la población.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

79 PACIENTES con Covid-19 
están siendo apoyados por 

ventiladores mecánicos.

Bajan camas críticas y hay siete brotes en 
clínicas que podrían complicar panorama

Un total de 96 camas UCI y 30 UTI están sien-
do ocupadas por pacientes con Covid-19.  

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, detalló que 
de las 199 camas UCI y 158 UTI que tiene la Re-
gión, 75 y cien respectivamente están siendo ocu-
padas por pacientes de otras patologías. “Perso-
nas con enfermedades crónicas que por progra-
mación de operaciones han tenido que ocuparlas”. 

La situación ha hecho que se envíen, preventi-
vamente, pacientes de Bío Bío a otras regiones, 
cuatro en promedio por día, para tener un rango 
de camas críticas a disposición de la comunidad 
que acuda a emergencias por otras patologías.  

Sin embargo, el control de la pandemia se com-
plica, pues a los 13 brotes del Regional y cuatro de 
Las Higueras, se suman siete centros privados 
con brotes, “que involucran cerca de 118 casos ac-
tivos”. 

La autoridad sanitaria reconoció el alto riesgo 
que corren lo funcionarios y manifestó que “cada 
brote en un centro de salud nos complica porque 
si hay un caso positivo, más contacto estrecho, de-
ben aislarse (...) y la idea es que los brotes sean pe-
queños y controlados rápidamente para no tener 
una baja de nuestros funcionarios que son tan im-
portantes para el combate de la pandemia”. 
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“#MeQuedoEnCasa porque el bienestar de los míos me importa, porque mi salud y la de todos, 
este Gobierno no las protegió cuando debía, por lo que ahora la responsabilidad de cuidar mi 

entorno recae en mí, más ahora con esta cuarentena”.

Carola Pradenas, trabajadora social

#MeQuedoEnCasa

sintieron las jóvenes, 
además de la constante falta 
de aire, producto del punto 
más álgido de la Covid-19.

Fuertes dolores 
musculares

constante de sus familias y 
amigos, a través de llamados 
y WhatsApp, les hizo más 
llevadera la cuarentena.

Concuerdan que la 
preocupación

“Pensar que te puedes morir por 
falta de aire es muy angustiante”

SOBREVIVIENTES DE COVID-19

María Pía Muñoz (36) y Nahomy 
Jiménez (20) no se conocen, pero 
comparten el haber pasado por la 
misma experiencia, ambas fueron 
diagnosticadas con Covid-19. Pero, 
mientras Muñoz sabe que su conta-
gio se gestó en su lugar de trabajo, 
Jiménez no tiene claro si fue donde 
labura o en su trayecto en locomo-
ción colectiva. 

Sin embargo, para ambas ha sido 
una de las experiencias más desagra-
dables que han debido afrontar. Sen-
tir que podrían haber muerto por fal-
ta de aire, coincidieron, ha sido una 
de las sensaciones más angustiantes 
a las cuales se han visto enfrentadas, 
más al estar solas, Muñoz a kilóme-
tros de San Pedro de la Paz, ya que re-
side en Talca, y Jiménez en una resi-
dencia sanitaria de Concepción, le-
jos de su natal Venezuela. 

“Desde un inicio fue preocupante, 
porque las funcionarias que trabajan 
conmigo un lunes empezaron a pre-
sentar síntomas, se fueron a hacer los 
PCR y resultaron positivas, a mí me lo 
hicieron al día siguiente y salió nega-
tivo, pero de igual forma por protoco-
lo me mandaron en cuarentena, dos 
días después empecé a sentirme mal, 
me repitieron el examen y salió posi-
tivo. Me angustié, porque no es grato 
enfermarse cuando vives sola y lejos de 
tu familia. Fue súper duro, sobre todo, 
por los fuertes dolores musculares y el 
no poder respirar normalmente. Le-
vantar un vaso me producía un can-
sancio tremendo”, detalló la químico 
farmacéutica, María Pía Muñoz. 

En el caso de Nahomy, cuando 
empezó a presentar síntomas ya era 
tarde, su familia ya se había conta-
giado, por lo que fueron derivados 
a una residencia sanitaria. “Me em-
pecé a sentir mal, con fiebre y fui al 
Hospital Clínico del Sur, me realiza-
ron el PCR y fue una sensación tan 
desagradable. Lloré del dolor, lle-
gué a casa y me encerré en mi dor-
mitorio, por la tarde me dieron el re-
sultado positivo y nos enviaron a un 
hotel junto a mi familia y pololo, 
por ser contactos estrechos”, dijo. 
 

La sensación de morir 

Los primeros días fueron más 

FOTO: MARÍA PÍA MUÑOZ

Lejos de sus ciudades natales debieron enfrentar la enfermedad en completa 
soledad. Hoy, ya repuestas, la químico farmacéutica, María Pía Muñoz, y la 
trabajadora, Nahomy Jiménez, cuentan su experiencia con el coronavirus.

ORIUNDA de San 
Pedro, María Pía 
debió hacer su 
cuarentena en 
Talca.

como pude bajé al estacionamien-
to, tomé mi auto y manejé hasta el 
hospital. Me dejaron en una sala, 
sola con una chata porque no podía 
ocupar el baño al ser positivo, me 
puse a llorar, me sentí tan sola, pero 
me calmó el personal, luego de eso 

me enviaron a casa con mayor con-
trol médico. Subir los pisos de mi 
edificio, por no ocupar el ascensor 
fue tremendo, pero era lo que había 
que hacer, en definitiva, estuve un 
mes en casa porque me dio muy 
fuerte”. 

Ambas concuerdan que lo único 
grato que pueden rescatar de haber 
padecido coronavirus, es el cariño 
y preocupación de su familia y de 
sus amigos, sobre todo, porque el 
pensar que se podrían haber muer-
to lejos de ellos, aún las emociona.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tranquilos para la joven venezolana, 
pero al tercer y cuarto día la situa-
ción se tornó compleja. “Los dolo-
res se hicieron más fuertes y no po-
día respirar profundamente, me de-
sesperé pensando en que si me 
dormía me podía morir, porque no 
te llega el aire, a eso hay que sumar-
le el dolor de cabeza, así estuve dos 
noches, pero logré calmarme”, expli-
có emocionada Jiménez, quien fue 
dada de alta el 7 de septiembre, lue-
go de dos semanas. 

María Pía relató que “la sensa-
ción de que te vas ahogar es tan 
grande, que un día desesperada lla-
mé a la ambulancia, pero no llegó; 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

NAHOMY ESTUVO 14 
días aislada en una 

residencia sanitaria.
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Audito Retamal dijo que el 
Ejecutivo “ha perdido 
autoridad frente a lo que 
tenemos que hacer en 
nuestras regiones”.

Decisiones 
centralistas

ANOCHE PARTIÓ RESTRICCIÓN EN SAN PEDRO DE LA PAZ, CORONEL Y LOTA

Los problemas de congestión 
vehicular han sido el gran dolor de 
cabeza de San Pedro de la Paz y sólo 
horas antes del inicio de una cua-
rentena en la comuna, dicha dificul-
tad se hizo latente nuevamente, 
aunque en esta ocasión por los con-
troles realizados en los puentes. 

Hasta el mediodía de ayer, el jefe 
de la Defensa Nacional en el Bío Bío, 
contralmirante Carlos Huber, dijo 
que se había realizado 26 mil 469 
controles en el cruce de los puentes, 
y estas continuaron durante la tar-
de de forma aleatoria. Hasta ayer, se 
habían detenido a siete personas y 
cinco automovilistas de San Pedro 
de la Paz que fueron devueltos sin 
permitirles el ingreso a Concepción. 

Los controles generaron compli-
caciones en el tránsito para auto-
movilistas como el ingeniero Ro-
drigo Rozas, quien calificó la espe-
ra como insufrible. “El taco para 
entrar al Llacolén es horrible, llega 
hasta el mall”, relató. 

El alcalde Audito Retamal, tam-
bién, aludió a este problema. “Hoy 
(ayer) tenemos controles en los 
puentes, que yo he pedido cuando 
la cuarentena estaba al norte del 
Bío Bío, pero se nos están aplican-
do controles al sur (…). Hicieron las 
cosas al revés. Estamos viendo que 
controlan a quienes entran a Con-

Congestión vehicular fue el gran 
drama ad portas a cuarentena
Alcalde sampedrino crítico las decisiones que toman a nivel central sin considerar 
las particularidades que tiene cada territorio.

cepción y que aún no estamos en 
cuarentena”, manifestó. 

Sobre la cuarentena que partió 
anoche, dijo que se debieron consi-
derar elementos como las bajas tem-
peraturas. “Estamos en invierno aún, 
en condiciones muy diferentes; por 
lo tanto, cada una de las indicacio-
nes que podríamos haber hecho, 
tendrían que haber sido considera-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

das. Pero no nos consultan. Hay un 
encapsulamiento del Gobierno que 
tiene el poder de decidir algunas si-
tuaciones distintas. Pero a mi juicio, 
tiene el poder, pero ha perdido auto-
ridad frente a lo que tenemos que ha-
cer en nuestras regiones”.

150 tablets entregó el Colegio 
Los Acacios a sus alumnos para 
que puedan asistir a sus clases vir-
tuales. 

El rector del establecimiento, 
Eduardo Mosso, explicó que “este 
recurso es crucial para la educa-
ción a distancia que estamos entre-
gando, que sin duda ayuda a que 
los estudiantes tengan un su poder 

Colegio Los Acacios entregan 150 tablets a 
estudiantes para desarrollar clases online

nos a que asistan a sus respectivas 
clases, por lo que es impacto posi-
tivo para ellas”, complementó 
Mosso. 

Los equipos fueron adquiridos 
con dineros provenientes de la Ley 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP) y fueron entregadas en cali-
dad de préstamo a los alumnos 
mientras dure la pandemia.

 FOTO: CEDIDA

un elemento poderoso para el de-
sarrollo de sus aprendizajes”. 

La entrega de estos elementos 
no sólo trae consigo el acceso a las 
nuevas tecnologías por parte de fa-
milias que no tenían acceso a ellas, 
sino que también permitirá ahorra 
en el fotocopiado de material. 

“Estas tablets podrán ayudar a 
los hermanos de nuestros alum-

Recursos de Vamos 
Chilenos serán 
repartidos por  
los municipios 

FOTO: FUNDACIÓN TELETÓN

A la unidad y solidaridad lla-
mó el animador, Mario 
Kreutzberger, durante la cam-
paña llamada Vamos Chilenos, 
que se realizará el 18 y 19 de 
septiembre, para rendir home-
naje a los trabajadores esencia-
les y adultos mayores, grupo 
más vulnerable ante el virus. 

Kreutzberger afirmó que Va-
mos Chilenos, que se transmiti-
rá por los canales nacionales, 
contará con una serie de artis-
tas, notas, entrevistas, momen-
tos alegres y emotivos. “La idea 
es compartir y que cada uno 
pueda celebrar en casa, aunque 
sea en condiciones distintas”. 

Los recursos, que se logren 
reunir a través de depósitos on-

line - Banco de Chile, Santander 
y BCI- serán directamente en-
tregados a los municipios para 
que se encarguen de distribuir 
los aportes a quienes más lo 
necesitan. 

Kreutzberger aseguró que la 
campaña invita a la unión y en 
esta emergencia queremos pe-
dirles a los que más tienen y 
pueden que aporten para cele-
brar la solidaridad chilena.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS PROBLEMAS de 
congestión también se 
vivieron ayer por los 
controles en los puentes.

“Con la banda hemos estado en cuarentena obligada y, al mismo tiempo, preventiva. Hemos tenido reuniones onli-
ne, no hay ensayos, ni presentaciones, pero estamos trabajando. Creo que en la medida que podamos quedarnos en 

casa, hay que hacerlo, pues es la forma de evitar el contagio y ayudar a la autoridad sanitaria al control del virus”.

Cristóbal González, escritor y manager de “Santa Feria”

#MeQuedoEnCasa

FUERON ENTREGADAS 

en calidad de préstamo a 
los estudiantes.
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Estabilidad pese a las  
dificultades de la crisis

En medio de la pandemia y la compleja situación económica por la 
que atraviesa el país, el complejo portuario del Bío Bío ha registrado 
un positivo crecimiento.

RUBRO PORTUARIO

N
o quedan dudas que la 
crisis sanitaria generada 
por la Covid-19 disminu-
yó e hizo más lentos mu-
chos procesos en el ám-

bito industrial y empresarial. Por ejem-
plo, la industria gastronómica, el 
comercio y diversos emprendimientos 
tocaron fondo en materia económica. 

Hay una evidente consecuencia lue-
go de varios meses de obligatorio con-
finamiento, sobre todo, sectores que 
componen la estructura empresarial de 
la Región. Sin embargo, hay un sector 
ha seguido trabajando de manera in-
cesante, coordinada y con una labor 
pública y privada. Ese rubro es el co-
mercio exterior, donde los puertos del 
Bío Bío juegan un rol fundamental. 

“Hasta el día 31 de mayo, por el 
complejo portuario de la Región, pa-
saron 5.281.000 toneladas de carga. 
En la región de Atacama zarparon 
otras 5.206.000 toneladas, y desde 
Valparaíso, que es icono portuario 

nacional salieron del país 4.687.000 to-
neladas. Eso significa que el comple-
jo portuario de nuestra Región es el 
número 1 a nivel país”, comentó Al-
fredo Meneses, vicepresidente de la 
Mesa Comex Bío Bío. 

 
Comercio exterior 

Respecto a las cifras relacionadas al 
comercio exterior, hasta el mes de 
junio las exportaciones registraron 
un crecimiento cercano al 8,2%, gra-
cias al apoyo de los principales socios 
del país que son Estados Unidos y 
China. Esto refleja que, a pesar de la 
difícil situación, el comercio nacional 

se ha mantenido en un nivel de esta-
bilidad apropiado. 

“En lo que va corrido de este año 
2020, los resultados han sido muy po-
sitivos a pesar de la crisis. Hemos te-
nido resultados positivos, pero esto se 
ha generado porque no nos hemos 
dormido en los laureles. Hoy en día, 
estamos trabajando para que nuestro 
aeropuerto Carriel Sur, no sólo sea un 
espacio de transporte de pasajeros, 
sino de todo medio de carga”, seña-
ló Alfredo Meneses. 

Entre los años 2018 y 2020, desde el 
Bío Bío en materia de carga de expor-
taciones se han recaudado 37 millo-

nes de dólares. En tanto, las importa-
ciones han dejado un positivo saldo 
de 18 millones de dólares. 

“El tema es importante porque es-
tas cargas (no todas) provienen de la 
macrozona sur de Chile (del Maule a 
Los Ríos). Paulatinamente, nos hemos 
transformado en una Región platafor-
ma del comercio exterior de la macro-
zona sur de Chile”, indicó Meneses. 

De una u otra forma, el Bío Bío se ha 
convertido en una Región de servicios 
de carga para fortalecer el comercio ex-
terior. Por ello, es fundamental habili-
tar en aeropuerto Carriel Sur como una 
alternativa de transferencia de carga 
que se sume a las labores que cumple 
el gran complejo portuario regional. 

“Es un trabajo bastante fuerte e in-
teresante que ha ido dando frutos 
porque esta Región, después de la di-
visión con Ñuble, ya no es la misma 
Región del Bío Bío, por eso la consi-
deramos una Región del Bío Bío 2.0, 
porque la consideramos mucho más 
relacionada al comercio exterior y a la 
logística marítimo portuaria. 

Para el rubro, hacer proyecciones 
muy precipitado porque es un merca-
do dinámico, pero las autoridades re-
gionales han entregado todas las fa-
cilidades para que las empresas del 
rubro portuario puedan continuar con 
su funcionamiento de la manera más 
normal posible, dentro de lo que las 
normativas sanitarias lo permitan.
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Bío Bío se caracteriza por 
sus puertos sustentables

E
l año 2015, siete puertos de 
la Región adquirieron el 
Acuerdo de Producción Lim-
pia, pacto que buscaba con-
vertir los puertos en termina-

les sustentables y comprometidos con 
el medio ambiente y su entorno.  

De hecho, el año pasado se realizó 
un compromiso trazado con 8 metas a 
cumplir, que se concretaron con cerca 
de 64 acciones. 

La iniciativa apunta a que los puertos 
de Talcahuano Terminal Portuario, 
Puerto Lirquén, Portuaria Cabo 
Froward, Muelles de Penco, Puerto Co-
ronel, San Vicente Terminal Interna-
cional y Oxiquim incrementaran su efi-
ciencia energética y productiva de for-
ma ambientalmente sustentable, en 
una Región donde la carga que se ex-
porta es en un 85% forestal. 

El acuerdo fue impulsado por la Cor-
poración Chilena de la Madera (Corma) 
y la Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático. 

El hito fue sumamente significativo 
porque se mostró a toda la comunidad 
y a las entidades encargadas de fisca-
lizar a todos los puertos de la Región 
del Bío Bío, evidenciando que son ter-

minales portuarios sustentables y que 
pueden seguir cumpliendo todo lo que 
la ley y las normativas exigidas. 

Dentro de los principales objetivos 
del acuerdo fue la interacción entre las 
entidades involucradas para formas 
alianza de trabajo en conjunto e inter-
cambiar conocimientos en temas pro-
tocolares como: incrementar la segu-
ridad, temas de responsabilidad social 
y generar consciencia para un mejor 
cuidado y resguardo del medio am-
biente, tema que en Región es funda-
mental en todas las comunas que la 
conforman. 

Además, la alianza busca generar es-
tandares superiores en una diversi-
dad de aristas que permitan diferen-
ciar al rubro portuario de otros merca-
dos existentes en el país y a nivel 
internacional. 

De esta manera, se cerró un largo 
proceso de certificaciones para dar 
paso a un nuevo Acuerdo de Produc-
ción Limpia para la Región del Bío Bío, 
que cumple con toda la normativa exi-
gida en la legislación chilena, pacto 
que a la fecha se sigue cumpliendo tal 
como quedó estipulado durante el año 
2019.

Tras el Acuerdo de Producción Limpia firmado el año 2015, siete puertos 
de la Región se han convertido en terminales sustentables con un 
estricto compromiso con el cuidado del medio ambiente y su entorno.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios

Desde el inicio de la pande-
mia, la Comunidad Logística 
(Comlog) de Talcahuano asu-
mió que la Covid-19 llegó 
para quedarse. Conscientes 
de que prestan un servicio 
esencial, sus 24 empresas y or-
ganizaciones participantes 
implementaron férreas medi-
das preventivas para cuidar a 
sus trabajadores y comunida-
des vecinas. 

Un ejemplo de ello es el tra-
bajo conjunto con diversos 
actores, entre Puertos de Tal-
cahuano y San Vicente Termi-
nal Internacional (Svti), que 
dieron otro paso convirtién-
dose en pioneros en Chile en 
el desarrollo de un protocolo 
operacional propio de aten-
ción de naves provenientes 
de terminales nacionales.  

Según Andrea Gutiérrez, 
encargada de Epidemiología 
de la Seremi de Salud Bío Bío, 
“en Svti han trabajado mu-
cho respecto a protocolos 
marítimos internos. Han auna-
do sus esfuerzos para lograr-
lo y, en cierta forma, se ade-
lantaron para tratar el tema de 
las naves en cabotaje. Tuvie-

PubliReportaje

Junto a Svti, la entidad estrenó un protocolo de recepción de naves que va a la 
vanguardia nacional en la prevención de contagios.

neral Svti. 
El documento fue presenta-

do en el marco del Comité 
Portuario de Servicios Públi-
cos, recibiendo observaciones 
para mejorar el procedimien-
to de la Autoridad Sanitaria 
regional, el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) y la Policía de 
Investigaciones de Chile (PDI), 
entre otras entidades. 

“Reconocemos el aporte 
que han realizado los servi-
cios públicos al facilitar el 
funcionamiento del comercio 
exterior mediante la digitali-
zación, adaptándose, y mos-
trando su compromiso con 
las medidas de prevención, 
eliminando la presencialidad 
y, con ello, protegiendo a los 
trabajadores y a la cadena 
logística”, señala Rodrigo 
Monsalve, gerente general 
de Puertos de Talcahuano. 

“Esto se enmarca en la 
agenda del Comité, donde 
uno de los ejes fundamenta-
les ha sido la logística segura 
y la continuidad operacional 
de las cadenas de suminis-
tros”, concluye Guacolda Var-
gas, presidenta de la Comlog.

COMLOG TALCAHUANO ES 
PIONERA EN LOGÍSTICA SEGURA

ron una visión más allá, que va 
en beneficio de sus trabajado-
res y de la función que tienen 
como puerto internacional”. 

Tras una evaluación favora-
ble y algunos ajustes, el pro-
tocolo tuvo luz verde para po-
sicionarse como línea de base 
en el terminal marítimo. “No 
sólo hemos desarrollado un 
trabajo colaborativo con la fa-
milia portuaria, también im-
pulsamos una labor coordi-
nada con la autoridad de sa-
lud, la empresa portuaria y las 
autoridades locales. La inten-
ción es que estas medidas 
nos permitan garantizar que 
nuestro equipo y sus familias 
estén protegidos”, recalca 
Gonzalo Fuentes, gerente ge-
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rar sin mayores inconvenientes”, co-
mentó Héctor Muñoz, seremi de Sa-
lud del Bío Bío. 

La información entregada por la au-
toridad regional es digna de destacar, 
puesto que, deja en evidencia que los 
puertos de la octava región han cum-
plido con todos los protocolos solici-
tados, situación que ha permitido evi-
tar restricciones de funcionamiento o 
sumarios por faltas en un tiempo en 
que grandes empresas del mercado 
laboral han tenido que lidiar con las 
paralizaciones por temas como in-
cumplimiento de las normas sanitarias 
o los brotes de contagios que paran 
faenas completas. 

De momento, el mundo portuario 
en la Región continuará con su funcio-
namiento de manera normal para tra-
tar de recuperar los daños económi-
cos que ha dejado la pandemia en 
materia de importación y exportación 
nacional. El no registrar problemas 
sanitarios es un gran avance para el ru-
bro. Si bien el momento continúa 
siendo delicado, existen las volunta-
des de continuar el funcionamiento 
que caracteriza a la industria. Las vo-
luntades están. Sólo resta seguir cum-
pliendo las normativas para que el 
destacado trabajo portuario nacional 
no se detenga y donde el Bío Bío es 
esencial. 

E
n medio de la crisis sanita-
ria que sacude al mundo, 
múltiples industrias y mer-
cados que se caracterizan 
por ser el motor económico 

del país se han visto afectadas han de-
bido cesar sus funciones por factores 
como contagios, faltas a las normati-
vas sanitarias o porque han sentido el 
impacto de la pandemia. 

En el caso de la industria portuaria, 
la crisis provocada por la Covid-19 ha 
estado lejos de paralizar las faenas de 
importación y exportación. Esto, de-
bido al estricto cumplimiento de los 
procedimientos sanitarios impuestos 
por el Ministerio de Salud y la Seremi 
de la cartera regional liderada por 
Héctor Muñoz. 

De acuerdo a la información entre-
gada por la cartera de Salud, hasta la 
primera semana de septiembre se 
realizaron 4.678 controles a personas 
durante inspecciones hechas en puer-
tos y terminales. En el Aeropuerto 
Carriel Sur, ubicado en la comuna de 
Talcahuano, se han llevado a cabo 
77.163 controles, mientras que 
457.142 se efectuaron en cordones 
preventivos en Terminales de Buses. 

A la fecha, la autoridad sanitaria 
suma cerca de 538.983 inspecciones 
en Aduanas sanitarias desde que se 
inició la crisis sanitaria en la Región, 
a fines de marzo del presente año. Los 
resultados confirmaron la aplicación 
de 22 sumarios. 

“Más de 538 mil personas de nues-
tra Región han sido alcanzadas por 
inspecciones en aduanas sanitarias 
desde el inicio de la situación sanita-
ria por Covid-19, ya sea en puertos, 
terminales portuarios, aeropuerto Ca-
rriel Sur y terminales de buses; con el 
objetivo de evitar la propagación de 
la Covid-19, proceso que dio origen 
a 22 sumarios, 4 en Aeropuerto Carriel 
Sur y 18 en Terminales. Este trabajo es 
parte de un proceso largo que esta-
mos llevando a cabo para que el com-
plejo portuario regional pueda ope-

Fiscalizaciones han sido claves para el 
funcionamiento portuario en la Región
Los puertos han realizado una 
impecable labor en materia 
sanitaria lo que ha garantizado la 
normalidad en cada una de las 
obras del rubro.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios
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“Porque estando en casa puedo estudiar, aprovechar tiempo con mi familia y, sobre todo, lo más 
importante: puedo cuidar de ellos. Hay que aprovechar de conocer cosas nuevas, realizar ejerci-

cio y explorar. Si no puedes, entonces, es un momento para relajarte y darte un tiempo para ti”.

Danitsa Pedreros, estudiante

#MeQuedoEnCasa

Nueva ley de Protección al Empleo: se 
espera duplicar número de beneficiados

CONOZCA LAS CLAVES, NUEVOS REQUISITOS Y CONSEJOS

Dada la prolongación de la cri-
sis sanitaria Covid-19, el 1 de julio 
se inició la tramitación de un pro-
yecto de Ley para actualizar la Ley 
de Protección del Empleo, pero, 
además, para ampliar la cobertu-
ra del Seguro de Cesantía, y, por 
esta vía, incrementar la ayuda que 
está entregando. 

La seremi del Trabajo, Sintia 
Leyton, detalló que la nueva Ley de 
Protección al Empleo tendrá una 
tasa de reemplazo al primer mes 
de un 70%, como se hacía hasta aho-
ra, pero hasta los cinco meses, la 
tasa se mantendrá en un 55%. Y esto 
regirá, tanto para trabajadores con 
contrato indefinido como a plazo 
fijo, con lo que se avanza en igual-
dad respecto a la primera versión de 
la ley. 

Asimismo, se aumenta el nú-
mero de giros hasta siete, versus 
tres, válido para los dos tipos de 
contrato. 

Por su parte, las personas que ha-
bían perdido sus trabajos, debían 
cumplir con 12 meses de cotización, 
y seis en el caso de los a plazo fijo 
para recién acceder a los fondos del 
Seguro de Cesantía. Ahora van a po-
der hacerlo en igualdad de condicio-
nes, lo que aumentará el uso de los 
fondos, se estima que hasta el doble. 

Sobre los plazos, hay dos instan-
cias: la ley bajo suspensión del em-
pleo que se prolongará hasta febre-
ro de 2021. Originalmente, termina-
ba en octubre. Y para quienes 
quieran solicitar la reducción de la 
jornada laboral, hasta julio de 2021. 

“Respecto a los trabajadores de 
casa particular, quienes tengan sus-
pendidos sus contratos, podrán ac-
ceder de manera directa al IFE, pues 
el retiro de los ahorros para indem-
nización a todo evento, no se con-
siderará como ingreso para efectos 
de este beneficio”, explicó Sintia 
Leyton. 

 
Consejos para Pymes 

El abogado y socio de Moraga & 
CIA., Diego Messen, enfatizó en que 
primero se debe tener en cuenta 
que el aplazamiento de la ley impli-
ca la necesidad de seguir pagando 
imposiciones por el período en que 

Se extienden las ayudas fiscales: giros aumentan en número y montos, mientras 
que bajan transitoriamente los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Se 
advierte que se debe analizar la viabilidad del negocio en cuestión.

esté vigente la suspensión, por lo 
que si una empresa ya no es viable 
o no tiene proyecciones para seguir 
funcionando en el futuro (marzo 
2021) quizás no sea una buena alter-
nativa acogerse a esta norma, ya 
que es “extender una agonía” que no 
vale la pena seguir soportando. 

En segundo término, Messen re-
cordó que no está claro si el Go-
bierno hará una nueva inyección 
de dineros para sostener el fondo 
solidario, ya que a estas alturas, mu-
chas empresas (trabajadores) han 
agotado su cuenta individual y por 
los porcentajes a mantener de sub-
sidio (55%) probablemente sólo po-
drá sustentarse mediante un apor-
te financiero que haga el Gobierno.  

“El consejo que se puede dar es 
tratar de analizar la viabilidad del 
negocio, con el objeto de ver si es 
factible seguir soportando más 
tiempo en una inactividad produc-
to de la pandemia. Y de no ser así, 
quizás sea bueno iniciar un proce-
so de reorganización o liquidación 
para luego, llegada la normalidad, 
analizar la posibilidad de seguir con 
el negocio”. 

En este sentido, cabe recordar 
que la Ley de Insolvencia y Reem-
prendimiento también ha simplifi-
cado y bajado requisitos producto 
de la coyuntura sanitaria.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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SE PRORROGÓ LA 

vigencia para suscribir 

pactos de reducción 

temporal de la 

jornada de trabajo de 

febrero hasta el 31 de julio 

de 2021.

5
meses se extenderán las ayudas estatales incorporadas en la Ley de Protección al 
Empleo. Esto significa que las Suspensiones de contrato puedan extenderse hasta 
febrero de 2021.
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“Si tienes la opción de trabajar o estudiar desde casa, ¡hazlo! Así protegemos a las personas 
que amamos. Además, ayudamos al personal de salud a que su carga de trabajo no sea tan gran-

de debido a las personas que no han tenido empatía ni solidaridad con los que los rodean”.

Corina Jara, analista Facturación Essbio

#MeQuedoEnCasa

CONSULTADOS RESPONDIERON ACERCA DE LOS ELEMENTOS CLAVES PARA FRENAR CAÍDA DE LA ECONOMÍA EN LA ZONA

Pese a los mejores datos labora-
les de agosto, que hicieron mirar 
con cautela las proyecciones econó-
micas nacionales por parte del mi-
nistro Briones, analistas locales pro-
yectan entre un -1% y un -6% el PIB 
de la zona para fines de este año. 

Andrés Ulloa, académico e in-
vestigador de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas 
(Facea) de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (Ucsc) 
explica que “es difícil (proyectar) 
porque la Región tiene pocos ins-
trumentos para el tamaño de la 
crisis y, por lo tanto, las medidas 
van a ser nacionales. Pero hay dis-
tinciones, en el caso del Bío Bío 
que se dedica más a la exporta-
ción y el sector manufacturero y 
servicios con pequeñas empresas, 
hay que centrar medidas en las 
Pymes”. 

 
Freno a la desaceleración 

En cuanto a los aspectos más re-
levantes para frenar la desacelera-
ción económica, Ulloa afirma que 
“los centraría en lograr que no se 
corte la cadena de pago y para ello 
hay que trabajar con la banca local 
y las asociaciones empresariales 
para atender las urgencias”. 

En particular, “apoyar las em-
presas de turismo para evitar cor-
dones de pobreza en ciertas zo-
nas con fuerte desempeño turísti-
co y coordinar que las actividades 
de logística se desarrollen normal-
mente para que no hayan atrasos 
en exportaciones”. 

En tanto, Francisco Gatica, aca-
démico del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Uni-
versidad del Bío Bío, señala que 
“es fundamental incentivar la in-
versión regional permitiendo acti-
var la generación de empleo. En 
este sentido cumple un rol clave el 
asegurar la inversión pública regio-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Académicos sugieren orientar los esfuerzos a elevar la inversión y apoyar a las Pymes. También, pedirían 
al intendente mayor coordinación con gremios y focalizarse en sectores generadores de empleo.

UBB, comenta que “la desacelera-
ción de la economía regional ha 
sido mayor que la del año 2019, 
donde nuestro PIB Regional fue 
de un 1,4%. A modo de referencia 
el PIB Regional durante el 2018 fue 
de un 3,9% y el 2017 fue de 2,1%. Si 
consideramos que las últimas pro-
yecciones de crecimiento del 2020 
es de -4.5% podemos prever que el 
PIB regional del 2020 será negati-
vo, cercano al -1%, siguiendo la 
tendencia nacional. Hay que con-
siderar que la base de compara-
ción 2019 ya venía a la baja lo que 
aminorara la caída por la base de 
comparación”. 

 
Autoridad Regional 

Requeridos acerca de qué medi-
das de la primera autoridad regio-
nal esperaría para mejorar las ex-
pectativas económicas de la zona 
para fin de año, el investigador de 
la Ucsc responde: “juntarse más 
con los gremios y sindicatos. Gene-
rar planes especiales de financia-
miento con fondos regionales para 
Pymes y mayor difusión de pro-
gramas de ayuda en medios loca-
les. TV, radio y diarios”. 

Por su parte, el académico de la 
UBB añade que “un aumento sig-
nificativo de la inversión pública 
regional lo que implica la activa-
ción de una cartera de proyectos 
claves entre los que se cuenta el 
Puente Industrial sobre el Bío Bío, 
por mencionar algunos”. 

Además, agrega, “la instalación 
de una importante Agenda de Re-
conversión Digital para las Pymes 
regionales con participación am-
plia de actores públicos y priva-
dos; asegurar y fortalecer el funcio-
namiento del Comité de Desarro-
llo Productivo del Bío Bío que debe 
necesariamente asumir un rol es-
tratégico estimulando la innova-
ción en las Pymes”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Analistas proyectan PIB regional entre  
-1% y un -6% para fines de este año

nal para el 2021, debido a que ge-
nera expectativas que apalancan 
la inversión privada”. 

Un segundo aspecto a conside-
rar para Gatica, “es la “bajada re-
gional” de un posible plan de reac-
tivación nacional. En este sentido 
el Gobierno Regional debe focali-
zarse en los sectores generadores 
de empleo y debe centrar su accio-
nar en los territorios donde la po-
breza es mayor. Finalmente, debe 
haber un agresivo plan de recon-
versión digital de las Pymes loca-

les. Es fundamental que aquellas 
empresas que hasta ahora no han 
podido acceder a plataformas di-
gitales puedan acortar sus bre-
chas, asegurando un nivel de acti-
vidad necesario para poder sobre-
vivir a la crisis. 

  
Proyecciones del PIB 

Respecto a las proyecciones del 
Producto Interno Bruto, PIB, re-
gional, el académico de la Ucsc, 
indica que “caerá entre 5% y 6 %”.  

En este punto el profesor de la 

OPINIONES
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“Me quedo en casa para protegernos. Es esencial en esta cuarentena, proteger nuestra salud men-
tal mediante el ejercicio de prácticas de autocuidado. Nuestras emociones se van transformando con 
los días y es totalmente válido permitirnos sentir. Seamos conscientes de nuestros procesos”.

María José Ahumada, psicóloga clínica Programa de Prevención 
Focalizada (PPF) Bellavista Tomé, Corporación Catim

#MeQuedoEnCasa

BENTOR

Luego de varios intentos, y con 
una profunda amistad cultivada des-
de la infancia de por medio, el 2018 
se consolida la formación definitiva 
de Bentor, cuarteto oriundo de Tal-
cahuano que cultiva un sonido car-
gado al rock. 

“Definitivamente, el estilo de la 
banda es rock con hartas influencias 
desde el hard rock, post grunge, rock 
alternativo, rock de raíz. Dentro de 
estos márgenes, no tenemos limita-
ciones a la hora de la composición”, 
apuntaron desde el grupo. 

Además, indicaron que “nuestra 
propuesta es entregar un mensaje 
desde lo cotidiano, lo que estamos vi-
viendo como sociedad y cómo evo-
lucionar a algo mejor jun-
tos, desde los 
espacios que 
cada perso-
na pueda 
abrir y com-
partir”. 

El año pa-
sado lograron 
concretar la 
edición y pu-
blicación de 
su primer EP ho-
mónimo, com-
puesto por los te-
mas “Quién da más”, “Abri-
gos largos”, “Miserable”, “Pieles” y 
“Madre Tierra”, material que fue gra-

FFOTO: BENTOR

El cuarteto oriundo de Talcahuano, de formación definitiva 
desde 2018, liberó hace poco los sencillos “Vientos del 

pueblo” y “Ojos”, muestra de su sonido hard rock, 
post grunge y rock de raíz.

más bandas. “Si hablamos de 
vivir de la música, son muy poco 
los lugares en los cuales puedes 
mostrar tu trabajo. Sin embar-
go, a pesar de ello existen luga-
res con mucho aguante, donde 
están dispuestos a generar los 
cambios necesarios, entre ellos 
el Zalsi Puedes de Talcahuano, 
El Averno, Casa de Salud y Pie-
dra Roja, entre otros”, apunta-
ron desde la banda. 

En cuanto a las proyeccio-
nes y planes futuros, manifesta-
ron que “esperamos que llegue 
la pronta normalización, nece-
sitamos volver a encontrarnos 
en los espacios públicos, vol-
ver a abrazarse con los familia-
res y amigos. Como banda se-
guiremos trabajando en más 
ideas y nuevas composiciones, 
las que, tal vez, antes de fin de 
año sean parte de algún nuevo 
material para compartir”. 

Añadieron que “lo que sí, es 
que a mediados de octubre te-
nemos proyectado sacar un 
nuevo videoclip, el que sería de 
nuestro último sencillo ‘Ojos’. Y 
ojalá ya el próximo año dejar 
atrás la pandemia y recuperar 
espacios de comunicación para 
entregar lo que proponemos 
musicalmente hablando”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA BANDA (de izquierda a 
derecha) la integran Fernando 
Villagrán, Rubén Muñoz, Luis 
Villanueva y Víctor Durán.

bado en 
E s t u -
dios Vet-
tan Pro-
duccio-
n e s .  

“Además, hace 
unas semanas publicamos los senci-
llos ‘Vientos del pueblo’ y ‘Ojos’. Tam-
bién tenemos el videoclip de ‘Abrigos 
largos’, material realizado a través de 
animación, a causa de la pandemia, 

por Carlos Vergara de la productora 
Vida Propia”, detallaron. 

Puntualmente, sobre lo que trata 
esta pieza audiovisual, narra la pa-
ranoia que sufre una persona y la 
maldición que le provoca relacio-
narse con su pareja, de la cual quie-
re alejarse, mientras que el género 
que plasma, es “una especie de noir 

policial, con algunas secuencias ins-
piradas en el trabajo de Saul Bass 
para grandes películas de los años 

‘60 ‘, estilo también retomado por 
Florence Deygas y Oliver Kuntzel 
en la animación para la reconocida 
película de Spielberg, ‘Atrápame Si 
Puedes’”, explicaron. 

Más allá de lo discográfico y cen-
trados en la difusión de su música, la 
banda cuenta que si bien están inser-
tos en un circuito de una ciudad que 
ha dado importantes referentes mu-
sicales, aún se está al debe con esce-
narios para mostrar y catapultar a 

Una propuesta con 
actitud rockera en  
su estado más puro

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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“Fue un esfuerzo grande tener al fútbol de vuelta y estas cosas se logran con ayuda de todos. 
Estamos en una situación especial, los futbolistas deben leer y respetar los protocolos, y lo mis-

mo debemos hacer todos en la vida diaria”.

Patricio Almendra, delegado Anfp región del Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

¿CÓMO SE AVANZA EN EL SISTEMA DE PROMEDIOS?

No es un sistema fácil de enten-
der. Tanto así, que ya hay quienes 
dicen que las tablas oficiales de la 
Anfp no están bien calculadas. Una 
pelea que es de siempre cuando 
se trata de sacar promedios. Fina-
lizando esta temporada bajarán 3 
equipos y uno de los más compli-
cados es la UdeC. Otro que se me-
tió en problemas es Colo Colo. Esta 
es la realidad de ambos y explica-
ción de cómo salvarse. 

 
Cuántos bajan. Son 3 descen-

sos: el último de la tabla 2020 (hoy 
sería La Serena) y el último de la ta-
bla de promedios 2019/2020 (tam-
bién es La Serena, le deja el cupo al 
penúltimo, UdeC). El tercero sale 
de un partido entre los penúlti-
mos de ambas tablas, que hoy se-
rían Coquimbo y Wanderers. 

 
Cómo arrancan. Todos parten 

con sus puntajes 2019 fijos. Es de-
cir, sus puntos de ese año divididos 
por partidos jugados (algunos 24, 
otros 25). Eso se pondera y vale un 
60 por ciento del resultado final. 

Para ejemplificarlo, tomemos 
el caso de la UdeC. El 2019 jugó 24 
encuentros y logró 23 puntos 
(23/24=0,95). Ese 0,95 se multi-
plica por 0,6 y da el 0,575 con que 
el Campanil empieza el año en la 
tabla de promedios. Eso no se 
mueve. 

De esa forma, los otros que co-
menzaron con bajo puntaje son la 
“U” (0,6), Iquique (0,6) y Curicó 
(0,65). Todos ellos amarrados por 
la mala campaña del año pasado. 

Wanderers y La Serena ascen-
dieron desde Primera B así que no 
tienen puntos acumulados. Por 
eso, ellos dividen sus unidades de 
2020 por partidos jugados y pun-
to. Sin multiplicaciones extras. 
Wanderers hoy tiene 10 puntos 
en 10 partidos y promedia uno. 
Clarito. 

 

Puntos de este año. Colo Colo 
sólo está complicado por la tabla 
2020. En los promedios no tiene 
mucho de qué preocuparse pues 
arrancó con un colchón de 1,000. 
En la sumatoria de esta tempora-
da solo supera a La Serena. 

Una de las tareas claves para no 
descender es lograr un puntaje fi-
nal superior al 1,000. Para eso, la 
UdeC necesita sumar 37 puntos 
en los 34 juegos de este año y lle-
garía a 1,010. Esa cifra, aún no le 
asegura nada.  

El 2017, última vez que hubo 
descensos por promedios, Wan-

Números rojos y cálculos 
para no sufrir el descenso
¿Entiende esto de las ponderaciones? 
¿Qué tanto pueden distanciarse UdeC y 
Serena después de chocar el martes? 
¿Qué tan complicado está Colo Colo?

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

derers bajó con un 1,022. Palesti-
no se salvó ese año con 1,066, pero 
en las condiciones actuales eso 
sólo lo llevaría al partido de defi-
nición. Antepenúltimo esa cam-
paña fue Huachipato y ese sí se 
salvaría de todo. ¿Con qué cifra? 
Logró 1,156. Bueno, para que la 
UdeC llegue a ese ponderado ten-
dría que conseguir este 2020 un 
total de 46 puntos. Sí, es muchísi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

necesita, por lo menos, 43 puntos 
esta campaña para esperar que un 
1,045 sea suficiente. Para eso debe 
esperar que los recién ascendidos 
no se metan en buena racha y que 
tampoco se pongan en buen pie 
Iquique, Coquimbo y Everton. To-
dos alcanzables. 

En un torneo largo, poniendo 
como ejemplo el 2018 (con sólo 30 fe-
chas) 43 puntos significa terminar 
entre los 9 primeros del campeona-
to. La batalla de los universitarios es 
durísima y, seguramente, no depen-
derá sólo de ellos. La campaña de Bo-
zán y sus dirigidos el 2019 les puso 
harto cemento en las botas y con 
eso tendrán que correr esta maratón.

mo. La temporada pasada tiene 
mayor peso. 

 
Contra La Serena. El partido 

del martes es fundamental y para 
graficarlo también recurriremos a 
los números. Si la UdeC gana sube 
a 0,975 en la tabla de promedios y 
deja a La Serena con 0,454. Una 
linda ventaja contra el principal 
rival de la zona baja. 

Al contrario, si el vencedor es 
La Serena, la UdeC queda en 0,865 
y los papayeros trepan peligrosa-
mente a 0,727. La distancia sería 
mínima frente a un equipo de la 
Cuarta Región que suma más por 
juego ganado, porque no tiene mo-
chila de arrastre. 

 
Siendo optimistas. La UdeC 

LA UDEC NECESITA 
37 puntos este año 
para tener promedio 
superior a 1,000. Con 
43 ya podría sacar 
cuentas más alegres.

GENERAL 2020

12   IQUIQUE 11

13   WANDERERS  10

14   COLO COLO    8

15   UDEC          8

16   O'HIGGINS    8

17   COQUIMBO   8

18   LA SERENA   5

PONDERADA

12  O'HIGGINS    1,170

13  COQUIMBO    1,170

14  EVERTON        1,165

15  IQUIQUE         1,040

16  WANDERERS    1,000

17  UDEC             0,895

18  LA SERENA     0,500
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ción, aunque clasificando 
ambos a la serie Honor. Ter-
cero fue el club ‘Ajeza’ de An-
tofagasta. El penquista, To-
más Reyes, fue elegido juga-
dor de la fecha. 

Mientras que en el Gru-
po E, el Club La Florida su-
peró por un punto a ‘Enroque 
Osornino’, seguido por Aje-
drez Maipú. Una tarde in-
grata para Coronel, que 
terminó quinto del día, 
pero que gracias a sus 
dos notables jornadas 

“Es de vital importancia el cuidado personal, respetando las medidas sanitarias impuestas por 
la OMS y estamentos de Gobierno. En mi caso, para poder validar las marcas que estamos forjan-

do en casa. Cuando sea su momento, saldremos al mundo dejando a nuestra Región en lo más alto”.

Marcos Matamala, campeón nacional de Para Powerlifting

#MeQuedoEnCasa

NACIONAL DE AJEDREZ ONLINE DE CLUBES AJEFECH

Como viene siendo cos-
tumbre, con éxito se desarro-
lló la tercera y última fecha de 
la etapa inicial del Campeo-
nato Nacional de Ajedrez On-
line Liga de Clubes Federa-
dos Ajefech 2020. 

A través de la plataforma li-
chess, más de 800 jugadores, 
en representación de 40 clu-
bes de todo el país, se dieron 
cita en la jornada que trajo 
consigo partidas de alto nivel. 
En total, cerca de 10 mil due-
los jugados entre todas las fe-
chas, confirmando el gran 
momento que vive la discipli-
na en Chile. 

Luego de la serie de en-
cuentros que se disputaron a 
‘muerte’, el Grupo ‘A’ finalizó 
liderado por el Club Chile de 
Santiago, que mandó con 
propiedad siendo seguido 
por la Academia de Viña del 
Mar. Mejor jugador fue Nico-
lás Sandoval, de Talagante, 
club que finalizó tercero. 

En el Grupo ‘B’, ‘Área 5’ de 
Quilpué se ubicó primero es-
coltado por ‘Sec’ de Chillán, 
que tuvo en sus filas a Rodri-
go Zarzuri, escogido como el 
tablero más destacado. El ter-
cer puesto fue para el club 
‘Cobre Nuestro’. 

El Grupo ‘C’, en tanto, fue 
ganado de forma impecable 
por la Academia de Los Án-
geles que, tras imponerse en 
las tres fechas, se ganó un 
lugar en la categoría Honor. 
Segundo se metió ‘Alfil’, de 
Iquique, mientras que el me-
jor jugador fue Matías Pérez, 
Maestro Internacional del 
Club Recoleta. 

Por su parte, el Grupo ‘D’ 
nuevamente vio el triunfo del 
club ‘Bobby Fischer’ de Talca, 
que relegó al segundo puesto 
al Club de Ajedrez Concep-

Equipos regionales ya están 
entre los mejores de Chile
Tres representantes de Bío Bío se instalaron en la serie de Honor del certamen, que 
cerró su primera etapa con cerca de 10 mil partidas jugadas. Ahora viene el repechaje.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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FOTO: ACADEMIA DE AJEDREZ LOS ÁNGELES

anteriores, alcanzó a quedar 
dentro de la serie Honor de 
Chile. Mejor jugador fue He-
raldo Salgado, quien coman-
dó en la individual. 

 
Bío Bío sigue firme 

De esta forma quedaron 
conformadas las categorías, 
las que se ordenarán para dis-
putar en la fase final los due-
los para definir al campeón 
chileno que saldrá del mejor 
equipo de la serie de Honor. 

En este exigente escenario, 
una vez más los equipos de 
Bío Bío se las arreglaron para 
convertirse en protagonistas, 
colocando a tres de los suyos 
en la siguiente fase. Gran de-
sempeño está cumpliendo en 
este ámbito el Club Acade-
mia de Ajedrez Los Ángeles, 
entidad que ha potenciado 
el ajedrez en la provincia del 
Bío Bío, tanto a nivel escolar 
como federado. 

“Estamos muy orgullosos 
de nuestros jugadores y nues-
tro club, ya que en esta épo-
ca de pandemia el ajedrez se 
mantiene activo a través del 
Internet en este importante 
nacional de clubes federado, 
que esperamos nos llene de 
alegrías. El equipo cuenta 
con toda la confianza y el 
apoyo de la provincia”, mani-
festó al respecto el maestro 
Cristián Estrada, presidente 
del club angelino. 

Ahora, en la segunda etapa, 
se realizarán tres fechas que 
incluirán un proceso de aco-
modamiento de las catego-

rías y que cierra el 1 de oc-
tubre, para dar paso a la 

fase final que pondrá frente a 
frente a los clubes que irán 
por el título.

ANIMADOR del torneo es Academia de Ajedrez Los Ángeles. En la foto, de 
izq. a der. Cristián Estrada, José Soza, Martín Díaz y Carlos Squella.
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no jugarán en la primera 
fecha: Linares y General 
Velásquez. Los del Maule 
tienen severos problemas.

equipos
2 

“Pasé la cuarentena entrenando tres veces al día y muy motivado. Dentro de lo complicado que 
ha sido todo esto, el tiempo ha servido para leer, escuchar música y sobre todo compartir con mis 

hijos. Debemos seguir cuidándonos”.

Nery Veloso, arquero de San Marcos de Arica

#MeQuedoEnCasa

DEBUTAN ANTE IBERIA Y COLCHAGUA EL MIÉRCOLES

Entrenamientos hay de sobra en 
ambos clubes. Con día y horario 
más que agendados para el debut, 
Deportes Concepción y Fernández 
Vial cuentan las horas para volver 
a la cancha. “Nunca pensamos vi-
vir algo así a nivel mundial. Esta-
mos en pretemporada desde febre-
ro y ha sido complejo, por lo que es-
tamos muy ansiosos. Debemos 
olvidar esa goleada en la ‘Noche 
Aurinegra’, ya que no tiene rela-
ción con lo que nos tocará enfren-
tar el miércoles”, dijo Jorge Gar-
cés, técnico de Fernández Vial. 

“He visto muy bien al equipo en lo 

“Peineta” y el “Chino” palpitan 
el comienzo de la temporada
A cuatro días del ansiado debut en Segunda División, Fernández Vial y Deportes Concepción cuentan 
las horas para volver a jugar. Ambos aseguran estar listos y con la ilusión de pelear alto.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

futbolístico y estamos motivados. 
Será una división muy competitiva 
con muchas variables en juego, 
como viajes y hospedajes”, afirmó 
Esteban González, DT morado. 

 
¿Favoritos? 

Ambos se reforzaron y pretenden 
pelear alto en el torneo. ¿Será un 
campeonato de transición para los 
lilas? “No me imagino un partido de 
transición. Cada encuentro dura 90 
minutos y lo saldré a ganar. No es 
verso y el mensaje es que seamos 
protagonistas. De ahí cómo se vaya 
dando el torneo, nos indicará para 
qué estamos. Este año será una gran 
oportunidad y para eso nos hemos 

preparado. Será un torneo muy pa-
rejo”, comentó Esteban González 
en relación al 2020 lila.  

En Fernández Vial tienen claro 
que son favoritos para ascender, 
pero por ahora son cautos. “Aún no 
podemos aventurar nombres sobre 
posibles equipos que van a pelear 
arriba. Unión Española ganó tres 
partidos seguidos en Primera y se 
metió. En nuestra categoría eso se 
verá a mitad de torneo. Deportes 
Concepción y nosotros somos muy 
grandes, y todos esperan mucho de 
ambos en esta división. Un par de 
clubes han tenido problemas, pero 
Lautaro de Buin, Colchagua y Coli-
na, han sumado mucha gente. No 

me atrevo a nombrar más, hay que 
esperar unas fechas. Tenemos tiem-
po de preparación y trabajo, pero 
debemos demostrarlo. Acá no se 
juega con el nombre”, aseguró el 
“Peineta”. 

Fernández Vial debutará a las 16 
horas el miércoles en el Ester Roa 
ante Iberia, mientras que Deportes 
Concepción hará lo propio el mismo 
día desde las 17 horas visitando a 
Colchagua en El Teniente. “Hace 4 
años estábamos desafiliados y hay 
ganas por volver a jugar en un tor-
neo Anfp”, cerró el “Chino”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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GONZÁLEZ vivirá su tercer año al mando de Deportes Concepción. En 2018 y 2019 no logró 
el título, pero sí consiguió el objetivo más importante: ascender.

GARCÉS no elude al favoritismo y espera responder a las expectativas. Fernández Vial ganó, 
gustó y goleó en los amistosos previos al torneo.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: María

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Freire 707

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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