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Con las reformas borbónicas 
aplicadas a las colonias españolas 
de América del siglo XVIII, fueron 
creadas las divisiones de Inten-
dencia. Para el caso de Capitanía 
General de Chile, el territorio se 
dividió en dos, La Intendencia de 
Santiago y la de Concepción, cuyo 
territorio se extendía desde el 
Maule al sur, hasta la Intendencia 
de Chiloé, que había sido creada 
en 1874, dependiente del Virrei-
nato del Perú. 

El primer intendente de Con-
cepción, fue don Ambrosio 
O’Higgins, padre del Libertador 
Bernardo O’Higgins, quien gober-
nó desde el año 1786 a 1788, año 
en que, por su excelente gobierno, 
fue designado Gobernador de 
Chile, para luego asumir como 
Virrey del Perú en 1801. 

La Intendencia de Concepción, 
tuvo su primer edificio en la ac-
tual calle Aníbal Pinto frente a la 

sentando el “bando de los exalta-
dos del Sur”. Cómo muestra hoy, 
en medio de una pandemia, he-
mos visto con orgullo, un Inten-
dente que ha sido capaz de de-
fender a las personas de la Región 
del Bío Bío, protegerlas de la pre-
potencia del centralismo Santia-
guino y velar porque el sentir de 
esta región no se pase a llevar, au-
nando a moros y cristianos en la 
defensa de su postura regional, 
frente a los que nos está ocurrien-
do. Cómo región debemos valorar 
esta postura digna y respaldar con 
nuestros actos, siendo responsa-
bles de cuidarnos unos a otros y 
esperamos sea un paso indicativo 
de lo que debe ser un gobierno re-
gional descentralizado. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico 
de Concepción

plaza, edificio que colapsó con el 
terremoto de 1835, llamado “la 
ruina”. Un segundo edificio dise-
ñado y construido por Don Pas-
cual Binimelis, duró casi 100 años, 
siendo destruido por el terremo-
to de 1939. Un tercer edificio, aún 
en pie, y que ocupa hoy la gober-
nación provincial data de 1942. 
Actualmente y debido al desarro-
llo que experimentó la institución, 
se buscó otro edificio trasladando 
la Intendencia al ex edificio de Fe-
rrocarriles del Estado en calle 
Prat. 

Por el cargo de Intendente 
de Concepción han pasado 
grandes hombres, a partir 
de Don Ambrosio, también 
lo hizo su hijo Bernardo. 
Nombres como Juan Mar-
tínez de Rozas, 
Joaquín Prieto, 
Manuel Bulnes, José 
María de la Cruz, Ra-

La Intendencia de Concepción
fael Sotomayor, Vicente Pérez Ro-
sales, Aníbal Pinto y otros han 
compartido este importante car-
go. En nuestra Intendencia se fir-
mó el decreto que libertó a los es-
clavos; el decreto que declara que 
en Chile no hay clases privilegia-
das, y se mandó a sacar de los 
portales de las casas los blasones 
nobiliarios. 

La intendencia de Concepción, 
nunca fue comparsa del centralis-
mo de Santiago, allí tenemos a 
Freire, que se impuso al gobierno 

de O’Higgins; al General de la 
Cruz, quien levantó un ejérci-
to revolucionario contra el 

Gobierno de Montt y que, 
lamentablemente, 

en Loncomilla, 
p e r d i é r a m o s  
nuestra calidad 
e influencia po-
lítica. Hoy se-

guimos repre-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ARIEL ULLOA  
Ex alcalde de Concepción 

El ambiente político se ha visto 
sorprendido -no tanto en mi caso- 
por la anunciada conversión a las 
ideas de la socialdemocracia del 
alcalde de Las Condes y, luego, 
por el anuncio del ex senador Lon-
gueira, adhiriendo al voto favora-
ble al cambio de la Constitución 
de 1980, cuyas rigideces y quórum 
contra mayoritarios él utilizó du-
rante tantos años para defender 
los presuntos logros de su admira-
do dictador. 

Para los viejos ruteros de la po-
lítica chilena -me cuento-, no re-
sultan sorprendentes tales volte-
retas en la derecha chilena. Es bue-

no recordar, por ejemplo, cuando 
en los albores del primer gobierno 
de Piñera, en una suerte de epifa-
nía inspirada en no sé qué hechos, 
su ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, anunciaba el nacimien-
to de una “nueva derecha” que, en 
un línea liberal, renegaría de su 
propio pasado. El portazo casi le 
agarró las narices. Ahora, Joaquín 
Lavín anuncia su conversión a la 
socialdemocracia, aclarando que 
es bueno “salir de la trinchera”. 
Bien, pero sigue en la UDI que es 
la trinchera, por lo tanto, tene-
mos que concluir que, luego de 
atrapar a los incautos de siempre 

guerras mundiales y revoluciones 
de la envergadura de la Revolución 
de octubre y que han permitido 
entregar a millones de seres hu-
manos derechos sociales que, en el 
caso de Europa, ni siquiera han po-
dido ser extirpados por la religión 
neoliberal, tal como alguna vez lo 
proclamaron von Hayek y Milton 
Friedman.  

Chile vive desde octubre de 2019 
un proceso social y político de gran 
envergadura. Las desigualdades y 
los abusos permitidos y protegi-
dos por un modelo económico 
concentrador y excluyente han 
despertado a millones de chilenos 
y chilenas que se han dado cuenta 
que vivían en un espejismo y que el 
desarrollo, tantas veces anunciado 
como al alcance de la mano, era 
también un espejismo. Sin embar-
go, mientras en muchos países del 
mundo se debaten planes para la 
pospandemia, en Chile el camino 
está diseñado y fue producto de la 
lucha de un pueblo y es el Plebisci-
to de octubre y luego la Constitu-
yente. Ni siquiera el socialtartufis-
mo político desviará a los chilenos 
y chilenas en su camino hacia una 
sociedad más justa y solidaria.

y ganar la presidencia, regresará a 
la barricada para hacer la política 
que proclama en La Revolución 
Silenciosa por supuesto. 

El despiadado autor satírico 
francés del siglo XVII, Jean-Bap-
tiste Poquelin, Moliere, en su co-
media Tartufo o el Impostor, nos 
muestra a su personaje central 
como un mediocre , ladino e hipó-
crita, que acude a toda clase de 
artimañas y simulaciones con el fin 
de casarse con la hija de su bene-
factor Orgón y de paso seducir a su 
esposa. Todo el mundo se da cuen-
ta de las artimañas, menos Orgón. 
El objetivo político de la obra es 
alertar a Luis XIV de la presencia 
de falsos devotos en su corte mos-
trándoles como falsos a beatos 
manipuladores que engañaban al 
rey Sol. 

Mutatis mutandi es lo que está 
ocurriendo hoy ante un país que, 
como el Orgón de Molière, puede 
verse engañado por personajes 
que simulan una conversión a 
ideas nobles que, con sus altibajos 
y sus claro oscuros, fueron capaces 
de levantar a la Europa devastada 
por la Segunda Guerra Mundial. 
Ideas que han resistido 2 grandes 

Socialtartufismo 
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El Ministerio de Salud repor-
tó 234 nuevos casos Covid-19 
registrados en las últimas 24 ho-
ras, sumando un total de 18.569 
contagiados en la Región del 
Bío Bío. 

Asimismo, se informó que 
hay 2.328 casos activos y un to-
tal de 232 fallecidos por el virus, 
en la zona. 

Las cifras continúan preocu-
pando a diferentes actores so-
ciales y políticos, quienes expre-
saron su descontento por la apli-
cación del plan “Fondéate en 
Casa”, que permitirá la movili-
dad en comunas en cuarentena. 

 
Municipio Concepción 
@Muni_Concepcion: 
“Que las cifras de Covid-19 no 
sigan aumentando a niveles crí-
ticos es tarea de tod@s *Obser-
vaciones: Según lo consignado 
por Seremi de Salud: Concep-
ción, 44 casos nuevos”. 
 
Angélica Salcedo 
@angelicasalcedo: 
“Hoy escuché en la radio a la 
infectóloga @cla_cor y ponía 
precisamente el ejemplo del 
Gran Concepción y Magalla-
nes como zonas con cifras Co-
vid-19 al alza, donde por lo 
mismo resultaba descabellado 
relajar medidas”. 
 
Alejandra Smith 
@SmithAlejandra: 
“Me parece correcta la postura 
de Intendente @sgiacamang 
ante levantamiento de cuaren-
tena para Fiestas Patrias desde 
Santiago. El centralismo no 
puede decidir ante una pande-
mia como la que vivimos. Debe-
mos frenar la Covid-19 en el 
Gran Concepción y así, sólo 
arriesgamos a la gente”. 
 
Cristián Beltrán 
@CristinBeltrn5: 
“Los ministros Paris y Bellolio, 
aparte de estar mandando gen-
te al matadero de la Covid-19 
con su plan de celebraciones de 
las fiestas patrias, ignoran la 
historia y la cultura regionalista 
de Concepción”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El miércoles 9 se cumplen seis meses desde que 
se reportó el primer caso de Covid-19 en la Re-
gión del Bío Bío. El saldo de la pandemia desde 
entonces es 18.569 infectados, 2.328 casos ac-

tivos al cierre de esta edición, y 232 fallecidos. 
El balance de los 180 días también puede entregar lec-

ciones y aprendizajes. Puede ofrecer el momento apro-
piado para que reflexionemos sobre el progreso logra-
do en el combate al coronavirus y las enseñanzas que to-
davía debemos asimilar para salvar vidas. 

Una de estas lecciones es que esta pandemia tendría 
una duración no menor a 18 meses, según los análisis de 
la epidemiología, tiempo necesario para el desarrollo de 
inmunidad comunitaria y vacunas eficientes. No hay cer-
teza absoluta sobre este plazo, y se asume la implemen-
tación de medidas con cierto grado de consistencia 
para la mitigación de los contagios. El coronavirus ha de-
mostrado no tener un patrón estacional único en el 
mundo, sino que se han visto olas y rebrotes. Y se sabe 
que el virus se disemina por vía respiratoria, como una 
gripe, pero que en este caso el período de incubación es 
de 1 a 4 días, mientras que para el coronavirus es de 2 a 
14 días. Hace 6 meses, nada se sabía al respecto. 

Otro aprendizaje es que los programas sanitarios de-
ben estar orientados a encontrar, aislar, evaluar y aten-
der cada caso positivo, como también rastrear y poner 

Qué aprendimos en 180 días 
de pandemia

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.  

Con que autoridad  
  
Señora Directora: 

Durante esta semana escuché en 
la radio como José Villagrán, presi-
dente de la Fedesur, le comunicaba 
al país el fin del paro de los camio-
neros de Chile. Mientras lo escu-
chaba, pensaba en lo insólito que es 
que el presidente de un gremio le 
hablara al país con esa autoridad. 
Pareciera que el señor Villagrán ig-
noró la existencia del art. 268 sep-
ties del Código Penal que señala: “El 
que, sin estar autorizado, interrum-
piere completamente la libre circu-
lación de personas o vehículos en la 
vía pública, mediante violencia o 
intimidación en las personas… Se 
impondrá a los que, sin mediar ac-
cidente o desperfecto mecánico, in-
terpusieren sus vehículos en la vía, 
en términos tales de hacer imposi-
ble la circulación de otros por esta”. 
Entonces ¿Con qué autoridad de-
tienen el libre tránsito de las perso-
nas? ¿Qué derecho tenían para exi-
gir documentos y revisar otros vehí-
culos para dejarlos pasar? Me 
parece insólito que todos lo mire-
mos por TV y ni siquiera las autori-
dades pusieran alto, por temor a las 
amenazas de los camioneros. ¿Aca-
so esto les da derecho a reunirse 

clandestinamente ignorando las 
medidas sanitarias impuestas en 
nuestro país? Es como si las leyes 
sólo fueran para algunos y no se 
aplicaran para todos los chilenos. 

 
Joaquín Campos Valenzuela 
 
Centralismo y salud 

 
Señora Directora: 

El enfrentamiento de opiniones 
entre el intendente del Bío Bío y el 
ministro de Salud demostró el poco 
o nulo conocimiento que hay en 
Santiago de las problemáticas y de-
safíos que enfrentan las regiones. 
Lo ocurrido confirmó que es funda-
mental continuar trabajando con-
tra el centralismo, para poder brin-
dar más poder e independencia a 
las autoridades locales. La salud de 
los habitantes de la Región, de 
nuestros seres queridos, es lo que 
está en juego. 

 
Jaime Monjes Farías, director 
Corporación Bernardo Leighton  
 
El retorno del ferrocarril 

 
Señora Directora: 

Cada día se escucha mayor de-
manda para que el servicio de ferro-

carriles pueda regresar a nivel del 
trazado de la red central sur, es de-
cir, de Santiago al sur, más allá de 
Chillán, que hasta donde actual-
mente llega el tren de pasajeros. 

Hay consenso historiográfico en 
que, si se hubiera mantenido una 
política de modernización de los fe-
rrocarriles a lo largo del tiempo, no 
sólo enfocándose en la carga de ma-
terias primas, nuestro país tendría 
hoy una de las flotas de trenes más 
modernas de América Latina. Pero 
no fue así. 

Sin embargo, aún es tiempo de ir 
revirtiendo esa realidad. La alianza 
público–privada, puede dar naci-
miento a un nuevo sistema de ferro-
carriles, generando beneficios no 
sólo en la modernización del servi-
cio de transporte de pasajeros y de 
carga, sino que también como un 
espacio de creación de empleos di-
rectos e indirectos que en tiempos 
de post pandemia se agradecerán. 
Chile se merece una flota moderna 
de trenes. Su utilidad, seguridad, 
tiempos de viaje, calidad de su ser-
vicio, todos aspectos mejorables, 
por cierto, bien valen el esfuerzo. 

 
Carlos Ibarra Rebolledo, director de 
Pedagogía Media en Historia y 
Geografía USS

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.

en cuarentena a los contactos estrechos. Mientras 
más expuestos y en situación de vulnerabilidad, ma-
yor probabilidad de contagio. Las pruebas para detec-
tar el virus tienen que ser masivas, y la ciudadanía debe 
incorporar prácticas sanitarias que al inicio del año 
eran impensadas. 

Aprendimos a relacionarnos y a trabajar en forma in-
tensiva a través de plataformas digitales. A colaborar para 
enfrentar una enfermedad que no discrimina y que, 
mientras una persona la tenga, las demás de su entor-
no no estarán a salvo. 

Los últimos seis meses nos han enseñado que los ser-
vicios locales de atención a la salud son decisivos, y que 
es fundamental la cooperación política para desarrollar 
e impulsar programas de sanidad pública. 

Y recordamos la importancia de invertir recursos, y 
acelerar la investigación para aprender lo que todavía no 
sabemos sobre el coronavirus. De todo esto y más abor-
damos en esta edición del Diario Concepción.

Aprendimos que mientras una sola 

persona padezca Covid-19, las 

demás no estarán a salvo. Y que es 

fundamental la cooperación para 

desarrollar e impulsar programas 

de sanidad pública.

¡
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LAS PAUTAS YA ESTÁN DADAS SÓLO DEPENDE DE USTED

Ximena Valenzuela Cifeuntes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El tres de marzo, cuan-
do el primer caso de Co-
vid-19 fue confirmado en 
el Hospital Regional, qui-
zás pocos imaginaron el 
avance sostenido que 
tendría la pandemia en 
la Región, que ya sobre-
pasa los 18 mil contagia-
dos y suma 232 muertos. 

Mientras no exista una 
vacuna, la única forma 
de protegerse, según indi-
can los especialistas, es 
mantener las medidas de 
prevención decretadas 
por el ministerio de Sa-
lud, pero bien vale pre-
guntarse qué tan proba-
ble es que la comunidad 
las acate. 

Las compras en vís-
peras del Día de la Ma-
dre, del Padre, del Niño 
y tras la entrega del 10% 
dejaron en claro que no 
existe conciencia en la 
población sobre el peli-
gro de contagiarse de 
coronavirus.  

Vivir en pandemia sig-
nifica asumir como vita-
les no sólo el uso correc-
to de la mascarilla y el 
distanciamiento social, 
sino también entender 
que implica un cambio 
cultural, de acatar las 
normas sin cuestionar-
las, no violar el toque de 
queda, no reunirse con 
familiares, no sacar a pa-
sear a los niños. 

Tener en cuenta que, 
tanto usted como cual-
quier otro, puede trans-
mitir el virus y poner en 
riesgo a sus seres queri-
dos, incluidos los adultos 
mayores, crónicos y me-
nores de edad que son los 
grupos de mayor riesgo.

La Covid-19 y sus implicancias 
en un diario vivir sin vacuna
El confinamiento prolongado influye en una serie de dimensiones como la 
psicológica, social y cultural. La responsabilidad social es la clave para detener el 
avance del virus que ya ha costado la vida a más de 230 personas en la Región.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tanto médicos como cien-
tíficos y la autoridad sanita-
ria han recalcado que la ba-
talla contra el coronavirus 
se logrará sólo si la comuni-
dad cumple con las reglas 
establecidas. 

Ese cumplimiento, inde-
pendiente del riesgo de mul-
tas o sumarios sanitarios, 
debe nacer de cada uno. 

Los especialistas recalcan 

Responsabilidad social
que la responsabilidad so-
cial parte por no salir de casa 
si no absolutamente necesa-
rio, no recibir visitas, usar 
bien la mascarilla, mantener 
el distanciamiento social y 
lavado frecuente de manos. 

Ahora en Fiestas Patrias, 
aunque exista permiso, que-
darse en casa será muestra 
de la responsabilidad social 
como ciudadanos.

Fiestas domiciliarias, fune-
rales masivos e, incluso, mani-
festaciones de diversa índole 
han puesto de manifiesto que 
la chileno, en general, le cues-
ta cumplir las reglas y buscan, 
a través de la picardía, salirse 
con la suya. 

Manuel Antonio Baeza, so-
ciólogo y académico de la Uni-
versidad de Concepción 
(UdeC), explicó que la llamada 
viveza del chileno es la prime-
ra clave del comportamiento 
que algunos muestran. 

Según Baeza, otro factor es la 
deslegitimación de la autori-
dad, fenómeno de descontento 
que se mostró a partir de octu-
bre de 2019, que los hace expo-
nerse más allá de lo necesario, 
a pesar de que la consecuencia 

La viveza 
del chileno

de ello sea la muerte. “El llama-
do es a la responsabilidad y con-
ciencia, son rasgos culturales 
que nos favorecen ahora”, dijo. 

El psicólogo Nicolás Obreque 
dijo que el incumplimiento de 
normas sanitarias, a pesar de su 
importancia, se explica por la 
resistencia a los cambios que el 
ser humano tiene a nivel mental. 
Intransigencia presente mayor-
mente en los Baby Boomers (na-
cidos entre 1944 y 1964). “Tienen 
poca capacidad de adaptarse a 
los cambios y modificar sus ru-
tinas”, comentó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Contagiados
18.569

Nuevos 
234

Activos 
2.328

Fallecidos
232

Brotes Activos
266

Brotes 
Familiares

62.8%

6Meses de Pandemia en la Región
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Casi 200 
detenidos en

Nuevamente, Bío Bío se sitúa 
entre las regiones que concen-
tran mayor casos de Covid-19 a 
nivel país con 234 nuevos infec-
tados, 18 mil 569 contagiados 
con el virus y dos mil 328 activos. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, dio cuenta de tres nuevos de-
cesos, llegando así a 232 víctimas 
fatales y recalcó que la mayor can-
tidad de casos acumulados se re-
gistra en la provincia de Concep-
ción con 13 mil 218 personas afec-
tadas; 3.496 de Bío Bío 1.354 de 
Arauco, 315 de otras regiones y 
186 en investigación domiciliaria.  

Se registran 2.328 casos acti-
vos, 1.858 en la provincia de Con-
cepción, siendo la homónima co-
muna la que mayor cantidad de 
activos suma con 454, seguido 
por Talcahuano con 2801; y Hual-
pén, con 196. 

El seremi ante los casi 200 de-
tenidos por incumplir Toque de 
Queda y cuarentenas, aseguró 
que la idea es que nadie salga de 
sus casas y aseguró que se refor-
zará la fiscalización, no sólo en 
zonas de confinamiento, sino 
también en otras en fase 3 como 
San Pedro de la Paz, donde se ha 
visto aglomeraciones. 

“La semana pasada hicimos 
un sumario al outlet y si la situa-
ción no mejora tomaremos me-
didas más restrictivas o de prohi-
bición si es necesario”, dijo. 

 
Brotes 

En el último reporte del virus, 
el seremi de Salud informó de 

Hay 266 brotes activos 
y 12 de ellos están entre  
el Regional y Las Higueras

ocho brotes en el Hospital Regio-
nal que involucran a 131 personas 
y de cuatro en Las Higueras con 
167 afectados. 

Destacó que actualmente hay 
266 brotes activos a nivele regio-
nal y que los brotes familiares que 
antes superaban el 70% ahora lle-
gan a 62,8%, mientras que los la-
borales alcanzan el 22,9% y 11,7% 
los hospitalarios, entre otros. 

De las 200 camas UCI y 161 
UTI, sólo quedan 41 y 37 disponi-
bles. Además, de los 199 ventila-
dores mecánicos hay 80 libres de 
uso. Se han trasladado 10 perso-
nas a otras regiones. 

El director del Servicio de Salud 
Concepción (SSC), Carlos Grant, 
informó que en el Hospital Re-
gional se habilitaron seis camas 
críticas más, “gracias a la disponi-
bilidad de ventiladores mecáni-
cos, incremento que deja un total 
de 14 camas UCI sin ocupación. 

Acotó que, actualmente, el Re-
gional tiene 70 camas críticas, al 
inicio de la pandemia tenía la mi-
tad y confirmó que hay cerca de 
100 pacientes con Covid-19 inter-
nados en el Regional. 

Vivir con el virus y, especialmente, en 
un confinamiento obligatorio, implica 
necesariamente, según especialistas, 
en Salud Mental generar rutinas que 
algo de normalidad entreguen a su vida. 

Horario para levantarse, trabajar, 
realizar actividades domésticas y tam-
bién tiempo libre son parte de la com-
binación ideal. 

Pamela Vaccari, jefa de la carrera de 
Psicología de la Universidad de Con-
cepción, recomendó crear espacios se-
guros para los niños, explicarles que es 
un pandemia y que así como han suce-
dido otras, ya se encontrará una solu-
ción, “pero hay que tomárselo con cal-
ma, porque esto viene para largo”. 

Según el psicólogo clínico, Gregorio 
Valenzuela, para evitar la ansiedad es 

Cuidado de la Salud Mental

recomendable conversar con familia-
res para construir explicaciones satis-
factorias para nosotros y apoyarse, or-
ganizar el tiempo en casa, y actividades 
para el reencuentro familiar.  

En caso de vivir solo, aseguró que la 
tecnología es una aliada para interac-
tuar con seres significativos.

La Covid-19 no sólo ha generado cam-
bios en la rutina diaria, ya no saludamos 
de mano ni de beso, mantenemos distan-
cia social y ahora, la mayoría de las em-
presas optó por el teletrabajo, buscando 
evitar más infectados. 

Para rendir a distancia Fernando Mar-
chant, psicólogo de Vidaintegra, en tiem-
pos de cuarentena es vital mantener la 
calma y crear rutinas que permitan rea-
lizar todas las tareas con éxito. Aconse-
ja programar horarios, metas y descan-
sos, pero, además, realizar una autoeva-
luación sincera y objetiva sobre su 
rendimiento laboral para ir funcionan-
do cada día mejor. 

Isaías Sharon, psicólogo y director eje-
cutivo de Smart Coach, recomendó a 
los trabajadores hacer horarios para des-

Teletrabajo

pertar y para dormir, mínimo de siete u 
ocho horas. Mantener rutinas alimen-
ticias, pues al estar más tiempo en casa 
aumenta la ansiedad y, con ello, el exce-
so de alimentación que aumenta los es-
tados irascibles. 

Además del esfuerzo de los trabajado-
res, los directivos deben ser respetuosos 
y atentos con los colaboradores y ser ca-
paces de tomar decisiones adecuadas 
para disminuir la incertidumbre.

Si bien, tal como lo explicó el seremi de 
Transportes, Jaime Aravena, no se pue-
de generar una norma de distanciamien-
to social en el transporte público, pues 
implicaría aumentar al doble las dos mil 
máquinas existentes, aumentar las fre-
cuencias y velocidad de desplazamiento. 

Por el momento, la Seremi está llevan-
do adelante iniciativas como creación 
de ciclovías temporales y mayor fiscali-
zación al uso de vía exclusivas de trans-

Transporte 
Público

porte, entre otras. 
Sin embargo, hasta ahora es impor-

tante tener en claro que cualquier aglo-
meración puede ser fuente de contagio, 
por lo tanto, dependerá de usted el in-
tentar trasladarse, idealmente, a pie o 
en bicicleta, vehículo particular, o bien, 
si lo hace en locomoción pública inten-
tar mantener la distancia social, evitar 
subirse a máquinas llenas o tocar los 
pasamanos. 

Se recomienda que no transite en ho-
ras puntas, tarea que el ministerio del 
Trabajo tiene que desarrollar para que las 
empresas determinen horarios diferidos 
para evitar aglomeraciones.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Brotes 
Hospitalarios

11.7%

Camas UCI 
Disponibles 

41

Camas UTI 
Disponibles

37

Ventiladores 
Libres

89

Residencias 
Sanitarias

15

Usuarios de 
Residencias 

636

sólo 24 horas por no 
cumplir normas. Fueron 90 
por Toque de Queda y 94 
por circular sin permiso en 
comunas en cuarentena.
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MARZO
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El primer caso de coronavirus en Bío Bío fue reportado el día 9. 
Ese mes, se decretó el Estado de Excepción por Catástrofe 

y el Toque de Queda nacional. Comenzó la cuarentena 
voluntaria. Se conoció el primer fallecido por Covid-19 y, 

al cierre del mes, la Región sumaba 216 contagiados.

6Meses de Pandemia en la Región
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COLORES
BASE ICONOS GRÁFICOS

Experiencia internacional 
Para este año, se esperaba que en el 

mundo se realizaran alrededor de 155 
procesos electorales significativos. 
La crisis sanitaria generó que, duran-
te el primer semestre, se llevaran a 
cabo 45 votaciones, sólo el 55% del to-
tal contemplado para el año 2020. 

En 71 casos se modificó el crono-
grama electoral original, ya sea re-
agendando la elección para una nue-
va fecha (41 elecciones), o postergán-
dolo sin definir todavía una fecha 
específica (30 elecciones). 

En los países donde se realiza-
ron elecciones, se tomaron di-
versas medidas para cumplir 
los programas de acuer-
do a las normas sa-
nitarias esti-

es la fecha pactada para la 
realización del Plebiscito. 
Los próximos días debiera 
confirmarse el proceso.

de octubre
25

serían las eventuales 
primarias para elegir 
candidatos a Gobernadores 
Regionales y alcaldes.

El 29 de 
noviembre

Procesos electorales: ¿están 
las condiciones sanitarias 
para realizar elecciones?

SE ACERCAN LAS FECHAS PARA EL PLEBISCITO Y LAS PRIMARIAS PARA GORES Y ALCALDES

La crisis sanitaria desatada por la 
Covid-19 ha causado el colapso de 
los servicios de salud y la crisis econó-
mica en el país. Además, produjo un 
desorden en el calendario de activida-
des cívicas que estaban programa-
das para el 2020. 

De hecho, el Plebiscito Nacional fue 
aplazado de abril al 25 de octubre pró-
ximo, fecha que aún no es confirma-
da debido a las altas tasas de contagio 
que todavía se registran a nivel na-
cional y porque existe poca claridad 
respecto a las formas de votación en 
las que se efectuará el proceso. 

En ese orden, durante las últimas 
semanas, el anuncio más impor-
tante que realizó el Servel fue que 
los pacientes con Covid-19 no po-
drían votar. 

“Las personas contagiadas no po-
drán votar. Esto ocurre en todas las 
elecciones. Las personas con enfer-
medades o que están hospitalizadas 
no pueden votar”, comentó Patricio 
Santamaría, presidente del consejo 
directivo del Servel, quien, además, 
responsabilizó al Gobierno de esta 
situación, porque con anticipación 
se pudo establecer un mecanismo de 
votación en domicilio o vía correo. 

Ante esta situación, senadores de la 
oposición, rápidamente, anunciaron 
el ingreso de una reforma constitucio-
nal para garantizar el voto de conta-
giados de cara al Plebiscito. 

“Ingresamos un proyecto de refor-
ma constitucional para permitir que 
los contagiados de Covid-19 puedan 
participar del Plebiscito. Una deci-
sión tan importante para Chile debe 
ser compatible con la protección del 
resto de la ciudadanía. La salud y el 
derecho a sufragio no pueden estar en 
cuestionamiento. La reforma permi-
tirá que las personas con coronavirus 
voten por una papeleta enviada por 
correo”, comentó la senadora Ximena 
Rincón (DC), una de las promotoras 
del proyecto. 

 

El diputado Leonidas Romero (RN) 
opinó muy diferente y explicó que no 
hay garantías sanitarias para realizar 
la votación. “Si se realiza el Plebiscito, 
iré a votar, pero la pandemia se volvió 
a complicar y es un riesgo exponer a 
la gente. Creo que esta actividad de-
mocrática debe realizarse, pero no en 
estas condiciones, donde hay muchos 
contagiados y varias comunas en cua-
rentena. Creo que debemos ser res-
ponsables y postergar por un tiempo 
más esta elección”, dijo el diputado. 

Durante las próximas semanas de-
biera existir claridad respecto a lo 
que será el desarrollo del proceso 
electoral. Todo dependerá de la evo-
lución que tenga la crisis sanitaria 
con las medidas adoptadas por el 
Gobierno.

SARAH MONTTI

La pandemia ya retrasó el Plebiscito y no se descarta que el 
referéndum se aplace nuevamente. Parlamentarios comentaron 
si es factible llevarlo a cabo en medio de la crisis sanitaria.

puladas por las autoridades. 
Las medidas higiénicas adoptadas 

por los países que cumplieron con 
sus votaciones fueron para vocales 
de mesa y para votantes. Se fomentó 
el usó obligatorio de mascarillas y 
medidas de protección, control de 
temperatura y porte obligatorio de 
alcohol gel, uso de lápices desecha-
bles, lugares especiales de votación 
para personas que registraran supe-
rior a los 37,5° y mesas plásticas para 
separar a vocales de votantes. 

Algunos países extendieron el pro-
ceso de 2 a 6 días. Además, implemen-
taron el voto anticipado vía correo. 

 
¿Habrá Plebiscito? 

En el mundo político las opiniones 
son variadas, sobre todo, por la preo-
cupación que genera la reacción de la 
ciudadanía ante una de las “grandes 
victorias” que dejó el estallido 
social. 

“El Plebiscito debe 
realizarse. Ya fue apla-
zado una vez y no se 
puede volver a jugar 
con algo que la gen-
te espera hace 

tiempo. Suspenderlo no es opción 
porque el Gobierno se expondrá a un 
nuevo estallido social que agudizará 
la crisis actual”, comentó Andrés 
Cruz, académico de la UdeC. 

Una opinión similar tuvo el senador 
Alejandro Navarro (PRO), quien seña-
ló que el voto postal es una solución 
y que el Plebiscito debe garantizar 
la salud y el derecho a voto de 
los chilenos. “La reforma 
ingresada busca que 
todo el padrón electo-
ral pueda votar. Los 15 
mil enfermos de Co-
vid-19 tienen derecho 
a ejercer su voto y el Es-
tado debe garantizarles 
este derecho. Creo que 
no se puede suspender. 
La ciudadanía ya se pro-
nunció. Ahora, el Go-
bierno debe preocu-
parse de preocu-
parse de 
estipular los 
mecanismos 
más segu-
ros”, dijo. 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ABRIL
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se decretó cuarentena obligatoria para San 
Pedro de la Paz y Hualpén, además de los primeros 
cordones sanitarios. Hubo cierres preventivos de 
locales comerciales. Al 30 de abril, 
la Región contaba 727 casos 
confirmados de Covid-19.

6Meses de Pandemia en la Región
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SE ENCUENTRAN VIGENTES EN SIETE COMUNASMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Desde las 05:00 horas del miér-
coles 2 de septiembre, el 68% de la 
población de la Provincia de Con-
cepción se encuentra en un con-
finamiento obligatorio como me-
dida para frenar los contagios de 
Covid-19 en la zona. 

La medida llega 162 días des-
pués del primer caso confirmado 
de coronavirus en la zona, eso si 
este confinamiento fue parcial, ya 
que sólo se extendió por el fin de 
semana. Siete días después, la de-
cisión fue más extrema y el cierre 
fue total. 

Esta cuarentena era anhelada 
en la zona desde el mes de julio 
por los alcaldes a raíz de un alza 
sostenida en los casos, que en el 
caso de la comuna de Concep-
ción, la semana de que abarca des-
de el 16 al 22 de agosto con 375 
contagios. 

No es la única que tuvo esa se-

La efectividad de las 
cuarentenas territoriales

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Desde que comenzó la pandemia, la 
Región del Bío Bío ha pasado por tres 
etapas del Plan Paso a Paso y con 
diversas críticas con respecto a su real 
efectividad, y si realmente logran bajar 
los contagios.

CALLES VACÍAS es uno 
de los síntomas de la 

cuarentena.

mana su peak de casos, también 
se encuentran en ese escenario 
Chiguayante, Hualpén, Penco, 
Tomé, San Pedro de la Paz y Tal-
cahuano. 

Y hay episodios paradójicos en 
las comunas antes mencionadas, 
puesto que tanto San Pedro de la 
Paz como Hualpén, durante el 
mes de abril, estuvieron en cua-
rentena y después con un cordón 
sanitario tras un brote ligado a 
un culto evangélico. En ese en-
tonces, los casos no eran más de 
una treintena por semana. 

Talcahuano estuvo desde el 5 
de agosto con cordón sanitario, 
medida que no ayudó a bajar la 
movilidad interna y menos aún 
los casos de Covid-19, los que, al 
revés de lo que se esperaba, fueron 
al alza y se elevaron por sobre los 
200 casos. Siendo que para decre-
tar el cordón se consideraron 140 
casos. 

El alcalde de esa comuna, Hen-
ry Campos, expresó que “no sa-
camos nada con tener todas es-
tas medidas, si es que no hay un 
compromiso real de los vecinos 

6Meses de Pandemia en la Región
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a utilizar los elementos de pro-
tección, distanciamiento físico 
y, sobre todo, a no vulnerar las 
cuarentenas”. 

El mismo día que 719 mil perso-
nas fueron confinadas en el Gran 
Concepción, a nivel nacional se 
anunció una medida que no fue 
bien recibida en la zona, es más, va 
contra el discurso que las mismas 
autoridades han pregonado du-
rante las últimas semanas. 

Para fiestas patrias se va a auto-
rizar reuniones familiares de has-
ta cinco personas en lugares ce-
rrados y diez personas en sectores 
abiertos. 

Esto fue visto con malos ojos 
en el Bío Bío. El intendente Sergio 
Giacaman emplazó al ministro de 
Salud para que este permiso no 
tenga vigencia en la zona. La so-
licitud no tuvo acogida en San-
tiago y sí se podrá salir. 

Eso sí, este emplazamiento le 
trajo una dura y pública repri-
menda de los ministros Paris y 
Bellolio, quienes le pidieron re-
tractarse de sus dichos. Hecho 
que, finalmente, no ocurrió. “Sería 
incoherente retractarme, acá el 
enemigo no soy yo o el ministro 
Paris, es el coronavirus”, sostuvo 
la autoridad, en férrea defensa a su 
determinación que, además, lo-
gró la unidad de todo el arco po-
lítico local. 

Mientras el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, dijo que “no es 
el momento de relajar medidas”, 
su par chorero, Henry Campos, 
pidió que no acaten esta medida 
del nivel central. 

Ayer se cumplieron dos sema-
nas desde que Penco y Tomé se en-
cuentran confinadas y el balance 
no es positivo por parte de la au-
toridad sanitaria, ya que no hay 
disminución en las tasas de con-
tagios. “Tomé ha aumentado los 
casos y Penco los ha mantenido y 
hoy vamos a analizar el futuro de 
esta medida. Creemos que se van 
a mantener según las cifras que 
vemos”, sentenció el seremi Héc-
tor Muñoz. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en fines de semana largo, la 
autoridad decretó cordón 
sanitario para evitar el 
traslado a segundas viviendas.

Cordones para 
feriados

es lo que esperan las 
autoridades para la zona y 
así no repetir lo ocurrido en 
Santiago o Valparaíso.

Cuarentena corta, 
pero efectiva

Paso a paso al peak 

El domingo 19 de julio, las autoridades anun-
ciaron el plan Paso a Paso con el que se inicia-
ba el desconfinamiento del país. 

En ese momento, se informó que la Región 
estaba en una “Fase 3”, que era una etapa con 
ciertas libertades, como centros comerciales 
abiertos, entre otros. 

Esto derivó en que en fechas claves se pro-
dujeran aglomeraciones como tras el retiro 
del 10% de las AFP, en donde varios usuarios 
acudieron a las aseguradoras, ante vicios en 
el proceso o para efectuar compras por el día 
del niño. 

Estos hechos gatillaron los peak de conta-
gios en la zona. Concepción en la semana del 
16 al 22 de agosto alcanzó 375 casos, al igual 
que Chiguayante (144), Hualpén (153), Penco 
(130), San Pedro de la Paz (129), Talcahuano 
(263) y Tomé (120). 

Ante estos números, las autoridades regio-
nales han insistido en la necesidad de una 
cuarentena corta, pero efectiva y que no se 
extienda más allá de los 21 días. 

El académico de la Facultad de Medicina de 
la UdeC, Martín Zilic explicó que uno de los 
principales factores para no respetar las medi-
das de confinamiento es la falta de alimento 
a raíz del atraso o la nula ayuda por parte del 
Estado. 

“La pelea a la Covid-19 se le gana en el terri-
torio con trazabilidad y con aislamiento, en un 
lugar seguro donde no contamine a los otros. 
Esto último, en muchos casos no se aplicó con 
las familias más vulnerables, ya que las deja-
ron en sus casas, donde comparten baño, habi-
taciones y otras cosas”, sostuvo. 

Según el ex intendente, muchas personas que 
fueron casos positivos son jefes de familias, a 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cordones de fin de semana

Otra de las acciones que tomó el nivel central 
para evitar los viajes desde las grandes conur-
baciones a zonas con menor población fueron 
los cordones sanitarios por fin de semana largo. 

En el Gran Concepción, y a nivel nacional, se 
han aplicado en cinco ocasiones; Semana San-
ta, Día del Trabajador, Glorias Navales, San Pedro 
y San Pablo y Nuestra Señora del Carmen. 

De acuerdo a las estadísticas que entrega-
ron las autoridades locales, en esos días se 

logró bajar la movilidad en las principales rutas 
de acceso al Gran Concepción en un 70%. 

El principal objetivo era evitar los traslados 
a segundas viviendas, por lo que, además, se 
intensificaron los controles en localidades ale-
dañas como Dichato, en donde no hubo mayo-
res sanciones, puesto que no se sorprendió a 
residentes en esas viviendas. 

No todo fue positivo con esta medida, ya que 
en el control que se ubicó en el kilómetro 14 de 
la Ruta 160 los días hábiles era común ver ato-
chamientos que se extendían por horas. El jefe 
de la Defensa, Carlos Huber reiteraba el llama-
do a planificar los viajes tras la jornada laboral 
o simplemente a quedarse en los hogares. 

Este confinamiento cumple su objetivo, ya 
que disminuye el movimiento en las rutas, pero 
la movilidad al interior se mantiene. 

Para fiestas patrias se volverá a instalar este 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El caso Coronel

Lo que ocurre en Coronel es algo paradigmá-
tico a nivel regional. 

Puesto que la comuna puerto se mantuvo esta-
ble en los casos por Covid-19 hasta la sema-
na que comprende entre el 24 y el 30 de mayo, 
cuando los casos aumentaron en un 156%, 
pasando de 50 a 128 contagios. 

Esta alza se da 14 días después de la cele-
bración del día de la madre y desde esa fecha 
los contagios no bajaron de los 100 casos. 

Tras esto, el alcalde de esa comuna, Boris 
Chamorro, comenzó un peregrinaje con las 
autoridades locales y nacionales para lograr medi-
das de confinamiento que pudiesen controlar 
esta alza de casos. 

Es así que la autoridad sanitaria local decre-
tó “controles sanitarios” en los accesos a la comu-
na, los que no tuvieron efecto en disminuir las 
cifras, todo lo contrario, hubo alzas e, incluso, 

se llegó al peak con 225 contagios la semana 
entre el 14 y 20 de junio. 

El alcalde de Coronel, Boris Chamorro fue 
crítico con la medida desde el primer minuto, 
porque no fue efectiva. “Estas barreras no sir-
vieron para nada y eso lo dijimos, y aun así, la 
autoridad regional no reacciona, ahora depen-
demos de la tozudez de una persona”, opinó. 

La respuesta del intendente Sergio Giaca-
man en esa ocasión indicó que “los controles 
sanitarios buscan establecer cierto orden, 
pero lo más efectivo son las residencias sani-
tarias”, que en esa fecha no existían en la 
comuna. 

Este control sanitario estuvo vigente por 
cerca de un mes hasta que el Ministerio de 
Salud decretó un cordón sanitario para esa 
comuna y Lota. La diferencia entre ambos, es 
obligatorio y requiere de permisos otorgados 

FOTO: PRENSA INTENDENCIA DEL BÍO BÍO

quienes se les debió asegurar el sustento y 
con eso no existía la preocupación del traba-
jo, pero esto no se logró, por lo que no podían 
cumplir con el aislamiento. 

Zilic aseguró que los confinamientos en 
extremo largos, como ocurre en Buenos Aires, 
tampoco son efectivos ya que también gene-
ran un alza de casos, tal como ocurre en este 
minuto en Allende Los Andes.

cordón con los controles habituales, el que aho-
ra estará acompañado por la cuarentena que vive 
gran parte de la Provincia. 

Otro tipo de cordones que se instalaron a 
principios de agosto fueron entre Penco y Con-
cepción, San Pedro y Coronel, además de Tal-
cahuano, esto a raíz de la tasa de contagios. 

Pero, como siempre la movilidad interna no 
se logra bajar y los atochamientos traen la que-
ja de las autoridades. 

La instalación de este cordón no ha dismi-
nuido la movilidad de las personas. Dueños de 
taxibuses han debido aumentar el número de 
máquinas en circulación, casi igualando la fre-
cuencia existente antes de la entrada en funcio-
namiento de este cordón sanitario. Además, el 
transporte particular no ha experimentado una 
baja considerable, como se esperaba”, asegu-
ró el alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa.

en comisaría virtual. 
Durante los 22 días que estuvo activo el cor-

dón, los casos se mantuvieron estables, pero 
no bajaron de los 100 contagios, ya que la 
movilidad interna no disminuyó. A pesar de 
esto, el jefe comunal se mostró agradecido 
con esto, incluyendo las molestias que pudo 
generar en la comunidad, pues “significó redu-
cir en 25% la carga viral en la ciudad”.
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SEGÚN PROYECCIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

En un primer intento de búsqueda 
de noticias relacionadas con una va-
cuna para la Covid-19 en google, llama 
la atención que en algunos destacados 
medios nacionales ya se esté empe-
zando a especular con eventuales 
pruebas en nuestro país. En otras de 
ellas, fechada en pasado viernes 4 de 
septiembre, se alude a una declaración 
del ministro de Salud, Enrique Paris, 
manifestando que “tenemos la posibi-
lidad de que una empresa chilena en-
vase vacunas aquí mismo”. 

En la mismas información, pu-
blicada por el portal de CNN Chile, 
el secretario de Estado sostiene que 
las “vacunas para la población de 
alto riesgo son obligatorias en Chi-
le para las poblaciones de alto ries-
go (...). En este caso, la OMS y el gru-
po asesor en vacunas del Minsal ha 
supuesto que aproximadamente 5,5 
millones de personas son las que tie-
nen que recibir esta vacuna por es-
tar dentro del grupo de riesgo”. 

En un primer instante, todo lo 
anterior parecen ser informaciones 
alentadoras, como si la cura a la 
mortal enfermedad, que en nuestro 
país a cobrado la vida de más de 11 
mil 500 compatriotas, estuviera a la 
vuelta de la esquina, lo que parecie-
ra contrastar con lo manifestado 
hace un tiempo por el intendente 
del Bío Bío, Sergio Giacaman, cuan-
do dijo que teníamos “que aprender 
a vivir con el coronavirus”. No obs-
tante, a juzgar por las proyeccio-
nes de la Organización Mundial de 

El camino de la vacuna: 
A mediados de 2021 
podría ser masiva
Mientras algunos territorios como 
el Gran Concepción, recién 
entrar a una cuarentena 
obligatoria, en 
distintas partes 
del mundo se 
desarrollan variadas 
opciones de 
cura. Pero su 
distribución no 
está próxima.

Agregó, que existen entre seis y 
nueve candidatas a vacunas que es-
tán en fases avanzadas de investiga-
ción, algunas de ellas, en fase 3 de los 
ensayos clínicos. Lo anterior, im-
plica la participación de, al menos, 
30 mil voluntarios y en base a esos 
resultados extraer la información 
sobre la eficacia del producto. 

“Los diferentes grupos de inves-
tigación están vacunando a gente, 
pero en estos momentos no tene-
mos una señal clara de que se haya 
llegado a un nivel de eficacia y segu-
ridad suficiente”, dijo Harris. 

En una publicación de Noticias 
UdeC, la académica del Departa-
mento de Bioquímica Clínica e In-
munología de la Facultad de Farma-
cia de la citada casa de estudios, 
Paula Bustos Araya, comentaba a fi-
nes de junio, que “más allá de lo que 
contengan las vacunas, lo impor-
tante es su grado de inmunogenici-
dad; es decir, la capacidad de indu-
cir una respuesta inmune y que sea 
capaz de proteger cuando ocurran 
contactos posteriores con esos mi-
croorganismos patógenos”. 

De hecho, Araya comentaba que 
“ya hay estudios sobre la adminis-
tración de vacunas para el corona-
virus en varios miles de voluntarios 
de diferentes países, pero habrá que 
esperar para establecer si éstas otor-
gan inmunidad protectora de largo 
plazo”. El escenario, desde junio, no 
ha cambiado mucho. 

“Lo más importante y clave en el 
buen desempeño de una vacuna es 
su capacidad de provocar memoria 
inmunológica; pero para esto se ne-
cesitan varios meses para ir eva-
luando cómo las personas van pre-
sentado la respuesta inmune des-
pués de ser vacunadas”, dijo en el 
mismo artículo el académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas e in-
vestigador en desarrollo de vacunas 
genéticas, Ángel Oñate Contreras. 

Habrá que armarse paciencia, 
cuidarse y seguir esperando el desa-
rrollo de los estudios.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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vacunas se desarrollan 
actualmente alrededor del 
mundo, pero ninguna de 
ellas en etapa final.

eventuales
9

En la OMS reconocen que 
suele existir confusión de 
una pronta vacuna, por los 
distintos ensayos que en 
este momento se realizan.

Confusión en  
la ciudadanía

Vacuna rusa y sus cuestionamientos

Una iniciativa de la que se hablado en el último tiempo (incluso, 
bromeado), es la vacuna desarrollada por científicos del Fondo de 
Inversión Directa de Rusia (Rdif) y el Centro Nacional de Investigación 
en Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia. De hecho, ya se 
especula con su pronta distribución a otros países (se habla de noviem-
bre). No obstante, también ha recibido fuertes cuestionamiento de la 
comunidad internacional, incluyendo investigadores Chile, por la 
ausencia de publicaciones respecto a los ensayos clínicos. 

En agosto pasado, la doctora Tamara Pérez, inmunóloga de Clíni-
ca Biobío, explicó a La Tercera que “es un proyecto aún en desarro-
llo del que se tiene poca información concreta (...). Se cuestiona esta 
vacuna por tener un tiempo de observación muy corto y un número 
limitado de sujetos, comparado con protocolos previos en estudio 
de otras vacunas”. 

la Salud (OMS), efectivamente, aún 
queda un largo trecho. 

Hace sólo unos días la organiza-
ción comentó que lo más probable 
es que la vacunación masiva recién 

se concrete a mediados de 2021, 
poniendo paños fríos a esa 

mezcla de esperanza y 
confusión que ha genera-

do en la población esa es-
pecie de carrera contra el tiempo 
en la que se han embarcado los gran-
des consorcios farmacéuticos, casas 

de estudios y centros de inves-
tigación alrededor del globo. 

“En términos realistas, no 
esperamos ver vacunacio-

nes masivas hasta mediados del 
próximo año”, dijo el viernes la vo-
cera de la OMS, Margaret Harris. 

6Meses de Pandemia en la Región
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Las aglomeraciones 
generaron debate, como 
también el relajo por parte 
de la población respecto a las 
medidas sanitarias. La 
Región cerró el mes con 
1.979 casos y 11 fallecidos.

6Meses de Pandemia en la Región
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1.487

#MeQuedoEnCasa

El distanciamiento  
es físico, no social

Todos los días, Diario Concepción publica  
testimonios para la campaña #MeQuedoEnCasa.

personas ya participaron de esta iniciativa y el 
número va en aumento. Entre Todos nos cuidamos.
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A DIFERENCIA DE QUIENES VIVEN EN EL CENTRO DEL GRAN CONCEPCIÓN:

Centro de Desarrollo Urbano 
Sustentable CEDEUS

Las grandes áreas metropoli-
tanas se encuentran en un proce-
so constante de transformación 
de su estructura urbana, en su 
morfología y en los diferentes te-
rritorios que la configuran. Di-
cha transformación ha tenido im-
pactos no sólo en lo morfológico, 
sino que también en el espacio 
social, lo que se ha traducido en 
que áreas metropolitanas, como 
por ejemplo el Gran Concepción, 
constituyan unidades cada vez 
más heterogéneas desde la pers-
pectiva socio–espacial y morfoló-
gica. Este constante proceso de 
cambio ha configurado nuevos y 
diversos contextos en cuanto a la 
forma en cómo los habitantes de 
esta ciudad se relacionan, se orga-
nizan, perciben su entorno y vi-
sualizan los cambios que pueden 
estar ocurriendo en sus barrios. 

En las últimas semanas varios 
sucesos han dado cuenta de tales 
cambios en el Gran Concepción. 
Por ejemplo, la discusión acerca 
de la urbanización rural y sobre 
humedales urbanos, el Plan Regu-
lador Comunal (PRC) en Hual-
pén o la altura máxima de cons-
trucción para el PRC en el área ur-
bana de Concepción. Así 
también, en los últimos días ha 
sido mediática la aprobación de 
diferentes proyectos en altura en 
el centro de la ciudad, y que, una 
parte de ellos se emplazaría sobre 
patrimonio histórico y arqueoló-
gico que, justamente, el PRC de 
esta comuna debiese resguardar.  

Considerando ello, los investi-
gadores de Cedeus, Luis Fuentes, 
Juan Antonio Carrasco, María 
Inés Ramírez y Sebastián Rodrí-
guez, indagaron en la relación en-
tre la estructura de diferentes zo-
nas del Gran Concepción y la ac-
titud de sus habitantes frente a los 
cambios que están sucediendo 
en sus barrios.  

Los resultados corresponden 
al procesamiento de la pregunta 
“¿Cuál frase resume mejor su ac-
titud frente a los cambios que es-
tán sucediendo en su barrio?” Y se 
complementa con la pregunta so-
bre la participación en diferen-
tes organizaciones civiles, de la 

Los habitantes de la periferia se 
involucran más en los cambios que 
están sucediendo en sus barrios

Investigadores de Cedeus indagaron en la relación entre la estructura de diferentes 
zonas del Gran Concepción y la actitud de sus habitantes frente a los cambios en sus 
barrios. Entre los resultados, el fortalecimiento de los vínculos vecinales.

ESTUDIO detectó una 
mayor interacción entre las 
personas que habitan las 
zonas alejadas del centro.

Algunas zonas que configuran 
esta tipología son los barrios de 
Huertos Familiares o Villa Spring 
Hill en Concepción. 

3: Áreas periféricas, de densi-
dad baja y concentración media-
baja de profesionales: Tipología 
de ciudad caracterizada por loca-
lizarse en la periferia, con un ni-
vel medio de % de profesionales, 
y baja densidad residencial. Ejem-
plo de esta categoría es la zona de 
Palomares en Concepción. 

 
4: Áreas periféricas de alta den-

sidad y baja concentración de 
profesionales: Tipología de ciu-
dad caracterizada por localizar-
se en la periferia, con un bajo % de 

Encuesta de Percepción del Desa-
rrollo Urbano Sustentable de Ce-
deus, aplicada a 403 hogares de 
distintos sectores del área urba-
na del Gran Concepción entre 
septiembre y octubre de 2019. Es-
tas zonas se construyeron en base 
a tres variables: densidad por 
manzana, porcentaje de profe-
sionales por manzana y distancia 
a centros de trabajo. Las dos pri-
meras buscan establecer un pro-
xy de la situación socio-econó-
mica de las zonas a estudiar, 
mientras que la distancia al cen-
tro tiene como fin comprender la 
influencia de la posición en la ciu-
dad en la percepción de sustenta-
bilidad. Con ello, se describen 

cinco áreas: 
1: Áreas centrales de alta den-

sidad y concentración alta de 
profesionales: Tipología de ciu-
dad caracterizada por localizar-
se en zonas centrales de la ciu-
dad, con un alto % de profesiona-
les, y densidad residencial alta. 
Ejemplo de esta zona es el Barrio 
Universitario en el centro de 
Concepción. 

 
2: Áreas peri-centrales, de baja 

densidad y concentración alta de 
profesionales: Tipología de ciu-
dad caracterizada por tener una 
distancia pericentral, con un alto 
% de profesionales, y nivel bajo – 
medio de densidad residencial. 

6Meses de Pandemia en la Región
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dica que se ha mantenido prácti-
camente igual el barrio y un 27% 
tiene una actitud pasiva o indife-
rente ante ellos. 

Como se mencionó inicial-
mente, resulta interesante com-
prender por qué no se perciben 
cambios importantes en zonas 
de alta transformación, como las 
que aquí se estudian. De hecho, 
en las zonas céntricas y peri-cen-
trales no se perciben cambios 
importantes dentro de los ba-
rrios, pero sí existen transforma-
ciones de gran impacto, como la 
construcción de edificios en altu-
ra sobre zonas antiguas. Tal si-
tuación contrasta con lo que sí 
evidencian los habitantes de las 
tipologías 3, 4 y principalmente 
5, quienes no sólo observan los 
cambios que están sucediendo 
en el barrio, sino que también 
tienen una actitud de involucrar-
se en ellos, ya sea apoyando y 
siendo parte de ellos, o bien, in-
tentando frenarlos o apoyarlos. 
En estas zonas también se están 
generando transformaciones, 
aunque asociadas a usos como 
áreas industriales o propias del 
crecimiento en extensión del 
área urbana penquista. 

Esto puede ser interpretado en 
que los habitantes de las áreas 1 
centrales y 2 peri-centrales no vi-
sualizan de manera importante 
los cambios que puedan estar 
ocurriendo en sus barrios, ya sea 
porque no ocurren o debido a que, 
bajo la percepción de estos, no 
son relevantes o inciden en la ac-
titud que tienen frente a ellos. Tal 
situación contrasta con lo que sí 

profesionales, y densidad residen-
cial alta, como el área de Pucho-
co en la periferia de Coronel. 

 
5: Áreas peri-centrales, de den-

sidad media y concentración me-
dia baja de profesionales: Tipolo-
gía de ciudad caracterizada por 
localizarse en zonas que configu-
raban a la antigua periferia de la 
ciudad, y que tienen un bajo % de 
profesionales, y un nivel medio 
de densidad residencial. Ejemplo 
de esta área son la población Te-
niente Merino o Los Notros en el 
sector de Barrio Norte en Con-
cepción. 

Los resultados muestran que, si 
bien existe una tendencia general 
a percibir los cambios como algo 
lejano, se evidencia un patrón 
dentro de las zonas de la periferia 
del Gran Concepción caracteriza-
do por una mejor actitud de sus 
habitantes a involucrarse en los 
cambios que están sucediendo. 
Por ejemplo, en las áreas 3, 4 y 5, 
que representan sectores locali-
zados en la periferia según la cla-
sificación mencionada, tales 
como el sector Palomares en Con-
cepción, la población Teniente 
Merino en el sector norte de Con-
cepción, o bien, el área de Pucho-
co en Coronel, la opción de invo-
lucrarse en los cambios alcanza 
mayores niveles en comparación 
con el resto de la ciudad. En par-
ticular, el grupo 3 alcanza un 39% 
en dicha alternativa, mientras que 
los grupos 5 y 4 alcanzan un 38%. 
En la misma línea, estas son las 
zonas de la ciudad donde se en-
cuentra menos representada la 

opción que hace alusión a la acti-
tud de desconocimiento ante los 
cambios o la percepción de que 
no han existido cambios en el ba-
rrio, con un 38% en la tipología 3, 
un 34% en la tipología 4 y un 33% 
en la tipología 5. 

En el otro extremo se ubican 
las áreas 1 y 2, de localización 
más céntrica y mayor porcentaje 
de profesionales, correspondien-
te a zonas como el barrio univer-
sitario, el entorno de la Plaza de 
la Independencia en el centro de 
Concepción, o bien, barrios de 
Huertos Familiares o Villa Spring 
Hill. En estos sectores se encuen-
tran los valores más altos en cuan-
to a no percibir transformacio-
nes en el barrio. En el área 1, un 
44% indica que el barrio se ha 
mantenido igual, mientras que 
un 20% se muestra pasivo o indi-
ferente ante los cambios que es-
tán sucediendo. Respecto al área 
2, resulta llamativo que un 51% in-
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de la periferia
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ACTITUD DE LOS HABITANTES DEL GRAN CONCEPCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN EL BARRIO, 
SEGÚN TIPOLOGÍA DE CIUDAD (%)

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

evidencian los habitantes de las ti-
pologías 3, 4 y principalmente 5, 
quienes no sólo observan los cam-
bios que están sucediendo en el 
barrio, sino que también tienen 
una actitud de involucrarse en 
ellos, ya sea apoyando y siendo 
parte de ellos, o bien, intentando 
frenar y apoyar a quienes lo hacen.  

Una posible explicación para 
estos comportamientos disími-
les puede estar asociada a la inte-
racción de las personas que habi-
tan estos barrios. Justamente, son 
las zonas de la periferia, específi-
camente la tipología 3 la que pre-
senta una mayor participación 
de las personas en organizaciones 
civiles, tales como juntas de veci-
nos, organizaciones religiosas, de 
beneficencia, entre otras. En ese 
mismo contexto, resulta llamati-
vo que en la tipología 1, cerca del 
50% de sus habitantes manifiesta 
no participar en ninguna organi-
zación. Ahora bien, algunos estu-
dios recientes han advertido que 
estas dinámicas pueden haber su-
frido cambios a propósito del es-
tallido social de octubre de 2019, 
así como en el escenario de pan-
demia actual, incrementando sus 
niveles de participación e inte-
racción con vecinos en el período 
posterior a la aplicación de este 
estudio. De hecho, se ha visto 
cómo han surgido nuevos víncu-
los vecinales a nivel de barrio, de 
apoyo, cooperación y preocupa-
ción, donde no existían previa-
mente.

Polémica por  
la cuarentena  
y nuevo respaldo al 
intendente

A través de un comunicado 
público distintos gremios y orga-
nizaciones empresariales de la 
Región manifestaron su “apoyo 
transversal al intendente Sergio 
Giacaman, ante su planteamien-
to de no aplicar el plan “Fondéa-
te en tu casa” en las comunas 
con cuarentena de la Región”. 
En el documento, los firmantes 
declaran rechazar “la postura 
del Gobierno central de no aco-
ger ni valorar las opiniones re-
gionales”. El comunicado fue 
adscrito por Asem Bío Bío, Asi-
pes, Protur, CChC Sede Concep-
ción, CPC Bío Bío, Colegio de 
Arquitectos, Corma, Cidere Bío 
Bío e Irade.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Durante la semana reflotó el 
debate sobre la situación del “Co-
mité de Fomento Productivo”, 
instancia que funciona en la Re-
gión desde el 2015. Se había 
anunciado el cierre de esta ins-
tancia, que surgió en un proceso 
de descentralización como un 
piloto para promover el fomen-
to de las empresas, mejorar las 
capacidades y oportunidades de 
emprendedores. En una Declara-
ción Pública, el Core de Bío Bío 
manifestó su “rechazo ante el 
eventual cierre del Comité de 
Fomento Productivo, del cual 
nos enteramos, tanto por la 
prensa como en comisión de Fo-
mento del Consejo Regional”.

Consejeros 
regionales rechazan 
el cierre del Comité 
de Fomento

de densidad baja y 
porcentaje medio bajo de 
profesionales es donde se 
observa una mayor 
participación de las 
personas en organizaciones 
civiles, tales como juntas de 
vecinos, organizaciones 
religiosas, de beneficencia, 
entre otras. 
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Semana 6
de julio:

supera pruebas 
clínicas y se alista 

para su 
fabricación.

Semana 08 de junio:
Inicio de pruebas en pacientes en el 

Hospital JJ Aguirre en Santiago.

Semana 25 de mayo:
Comité de Etica aprueba realizar pruebas 

del dispositivo en pacientes reales.

Semana 18 de mayo: 
Se inician pruebas en animales 

en la Pontificia 
Universidad 
Católica.

Semana 11 de mayo:
Aprobadas las más de 
400 pruebas técnicas 

exigidas para su 
posible fabricación.

Semana 4 de mayo:
Se inician pruebas técnicas en la 
Universidad de Valparaíso, a fin 

de evaluar funcionamiento 
continuo por varios días para 

demostrar que la operación 
es real.

Semana 27 de abril:
El ventilador es probado con 

éxito en una oveja en la 
Facultad de Veterinaria de la 

UdeC, con apoyo de 
veterinarios y

médicos (El animal fue 
devuelto sano y salvo).

Semana 20 de abril: 
Prototipo funcional listo y que cumple 

con requisitos para crear una base 
tecnológica para ser explorada y 

desarrollada. Se sube a la plataforma 
“Un respiro para Chile”.

Semana 13 de abril:
Desarrollo del prototipo, considerando 

requerimientos del ISP.

Semana 30 de marzo:

La mayoría trabaja desde su hogar y solo 
unos pocos en el laboratorio. Se busca 
sacar algo rápido, pero sin que pierda 

calidad, confiabilidad y robustez.

Se inicia trabajo colaborativo entre 
UdeC y Asmar para construir 

ventilador.

Semana 16 de marzo: 

1.

2.

Semana 6 de abril:
Se barajaron 4 o 5 soluciones 

distintas, prototipos muy rápidos, y 
finalmente se optó por una 

alternativa.

3.

4.

5.6.7.
8.

9.

10.

11.

12.
Semana 29 de junio:

pruebas clínicas en el Hospital 
Guillermo Grant Benavente.

13.

Proyectos UdeC: claves para disminuir 
los duros efectos de la crisis sanitaria

EL DESARROLLO CIENTÍFICO SE HA TRANSFORMADO EN UN GRAN APORTE EN DIVERSAS ÁREAS

Una de las principales caracte-
rísticas que ha tenido la Universi-
dad de Concepción (UdeC) a lo 
largo de su historia es su im-
portante contribución al de-
sarrollo de la ciencia regional, 
nacional e internacional. En 
esa línea, durante la crisis sani-
taria también ha dejado su 
aporte científico y su com-
promiso con la sociedad. 

“Lo que observamos 
es consecuencia de 
nuestra historia; en la 
Universidad hay un es-
fuerzo por ser un apor-
te”, comentó hace al-
gunos meses, Carlos 
Saavedra, rector de la 
UdeC, en referencia 
a las más de 40 ini-
ciativas surgidas 
hasta ese momento 
en la universidad. 

En relación a los 
proyectos, agregó 
que, “muchas de ellas 
fueron postuladas a 
los fondos que abrió 
el Ministerio de Cien-
cia. Esto demuestra 
la capacidad de desa-
rrollo, investigación e 
innovación de nuestra 
comunidad”, enfatizando 
en la respuesta de los acadé-
micos a trabajar en solucio-
nes para hacer frente a la crisis. 

 
Algunos proyectos 

Tal vez, uno de los desarrollos 
más destacados del año y que se 
creó en medio de la emergencia fue 
el Aparato de Asistencia Ventilato-
ria Mecánica Asmar-UdeC (cuyo 
proceso se ve en la infografía), equi-
po utilizado para mantener en ven-
tilación mecánica a pacientes con 
Covid-19. 

“Es un equipo diseñado para la 
emergencia sanitaria que sorteó to-
das las pruebas con éxito y es el pri-
mer ventilador autorizado para ser 
fabricado en Chile”, comentó el aca-
démico UdeC, Pablo Aqueveque, 
uno de los líderes del proyecto. 

iCovid Chile es una plataforma 

La universidad ha contribuido a la sociedad con proyectos generados por académicos de la casa de 
estudios. Los profesionales siguen trabajando, pese a las dificultades que se presentan día a día.

“Nos sumamos a esta importante 
iniciativa con la intención de aportar 
en base al trabajo realizado desde la 
UdeC y contribuir, por tanto, con una 

mirada regional. Como universi-
dades, nuestro interés se cen-

tra en apoyar la toma de 
decisiones, informando a 
la comunidad sobre indi-
cadores que caracteri-
zan la evolución de la 
pandemia”, señaló la vi-
cerrectora de Investiga-
ción y Desarrollo de la 

UdeC, Andrea Rodríguez. 
En medio de la emer-
gencia sanitaria, la Te-

lemedicina se ha 
convertido en un 
motor asistencial 
para las personas 
que han sufrido en 

sus hogares el rigor 
del encierro forzado. 

“Desarrollamos la 
plataforma TeleCo-

vid-19 UdeC, para 
disponibilizar una 

herramienta de 
evaluación de 
riesgo y orienta-
ción teleme dica 

a la comunidad, 
detectando oportuna-

mente casos sospechosos 
de infección por Covid-19, apo-
yando las medidas de aislamien-
to social y disminuyendo la dise-
minación del virus, utilizando la 
Telemedicina. Además, permite 
que las personas consulten des-

de su hogar sin necesidad de mo-
vilizarse y exponerse a mayor ries-

go de contraer el virus”, indicó An-
gélica Avendaño, directora de la 
Unidad de Telemedicina UdeC. 

El aporte de la UdeC en medio de 
la crisis ha sido notable. Pese a las 
dificultades y restricciones para tra-
bajar durante los últimos 6 meses, 
los académicos de la casa de estu-
dios han trabajado incansablemen-
te en sus funciones para cumplir 
con una de las principales misiones 
de la universidad, ser un aporte al 
desarrollo del mundo.

que monitorea la pandemia en todo 
el país que nació bajo el alero de las 
universidades de Chile, Pontificia 
Universidad Católica y de Concep-
ción. Fue creada con el objetivo de 
generar indicadores claves que re-
presenten de la mejor forma la si-
tuación de la pandemia para entre-
gar información a medios de comu-
nicación, la ciudadanía y la 
comunidad científica. 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Decenas
de iniciativas han surgido en 
la UdeC en medio de la 
pandemia. Los proyectos son 
un aporte al desarrollo 
mundial.

la UdeC ha formado alianzas 
con otras universidades del 
país para responder a las 
necesidades de la sociedad.

En medio de la 
crisis sanitaria

SARAH MONTTI

EL PROCESO PARA 
DESARROLLO del 

ventilador mécanico 
UdeC-Asmar.

6Meses de Pandemia en la Región
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JUNIO
FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN.

Se intensificaron los traslados de pacientes desde Santiago hacia la Región. 
Universidades del Cruch Biobío-Ñuble generan una serie de propuestas en apoyo 
a salud pública. La ciudadanía va adaptándose a las filas, al distanciamiento, al 
teletrabajo.  Junio finaliza con 6.697 casos acumulados en Bío Bío.

6Meses de Pandemia en la Región
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DISTRIBUCIÓN DE 
LA MAGNITUD DE 
LA REDUCCIÓN DEL 
INGRESO RECIBIDO 
POR OCUPADOS 
SEGÚN CATEGORÍA 
DE LA OCUPACIÓN, 
TOTAL REGIÓN 
DEL BÍO BÍO

OCUPADOS AUSENTES OCUPADOS PRESENTES

DISTRIBUCIÓN DE 
LA MAGNITUD DE 
LA REDUCCIÓN DEL 
INGRESO RECIBIDO 
POR OCUPADOS 
SEGÚN SECTORES 
CON MAYOR 
PARTICIPACIÓN EN 
EN TOTAL, 
TOTAL REGIÓN

DISTRIBUCIÓN DE 
LA MAGNITUD DE 
LA REDUCCIÓN DEL 
INGRESO RECIBIDO 
POR OCUPADOS 
SEGÚN FORMALIDAD 
DE LA OCUPACIÓN, 
TOTAL REGIÓN
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FRECUENCIA 
DE MEDIDAS
QUE ADOPTARÍAN
LOS PROVEEDORES
DEL HOGAR PARA
FINANCIAR 
INGRESOS,
TOTAL REGIÓN

REDUCIR GASTOS
DEL HOGAR
TRABAJAR MAS 
HORAS EN SU 
ACTIVIDAD PRINCIPAL
BÚSQUEDA DE 
OTRO TRABAJO
USAR AHORROS
OTRAS MEDIDAS
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ANTE LAS PÉRDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EL GOBIERNO SOCORRERÁ CON MÁS DE $1.4 BILLONES

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La crisis sanitaria y econó-
mica tiene un impacto en to-
dos los habitantes de la Región 
del país y también para el Go-
bierno. Es el intendente Ser-
gio Giacaman quien entregó el 
estimativo de la inversión en la 
zona para solventar el “shock”. 

“Estamos en una situación 
absolutamente compleja. En 
términos que la prioridad pre-
supuestaria es el combate a la 
pandemia y, por otro lado, la 
reactivación. Ahí vemos que 
en ayudas sociales, solamente 
en la Región del Bío Bío, hasta 
el 20 de agosto se han inverti-
do $500 mil millones, entre bo-
nos y ayudas a las familias”, re-
veló la autoridad regional. 

Por otro lado, añadió que 
“vemos inversiones sobre los 
$900 mil millones (Plan de 
Reactivación). Por otra parte, 
hay inyección histórica e inédi-
ta en la Región”. 

Es así, entonces, sumando 

El billonario impacto económico de 
la pandemia en la Región del Bío Bío

Los mecanismos de ayuda no están libres de polémica, tanto así que 
la ciudadanía, mayoritariamente, apoyó el retiro del 10%, señal de la 
falta de liquidez en un país que vive en deudas.

han reducido su jornada laboral. 
De acuerdo al mismo infor-

me de la Superintendencia de 
Pensiones, con datos hasta el 
30 de agosto, los sectores más 
golpeados en la suspensión de 
contratos son el comercio y la 
construcción. 

Por otra parte, las empresa 
que no pudieron mantenerse, 
optaron por cerrar. El último 
informe de la Superintenden-
cia de Insolvencia y Reempren-
dimiento, mostró que en el Bío 
Bío hasta julio 98 empresas es-
taban liquidando sus vienes 
(por quiebra), mientras que 
otras 438 personas , muchos de 
ellos microempresarios, esta-
ban haciendo lo mismo. 

Los efectos fueron tales que 
las primeras y largas filas en 
las sedes de las AFC reparti-
das en el gran Concepción sor-
prendieron a todos. 

Muchas familias se han vis-
to afectadas por la escasez de 
dinero. La falta de liquidez en 
los hogares hizo aparecer en 

HOMBRES 238.946 220.783 114 448.763 61,0

MUJERES 126.646 165.176 1.848 286.385 38,9

SIN INFORMACIÓN 524 402 3 927 0,1

TOTAL 366.116 386.361 1.965 736.075 100

SOLICITUDES APROBADAS “SUSPENSIÓN 
DE CONTRATO”, SEGÚN SEXO

AL 30 DE AGOSTO DE 2020

TOTAL
%

TOTAL
N°

PADRES
MADRES

CUIDADORES

ACTO DE
AUTORIDAD

PACTO
SUSPENSIÓN

SEXO

LEY 21.227 LEY 21.247

al 11%, con 122 .708 personas 
fuera del mercado laboral en 
los últimos meses afectados 
por la pandemia. 

 De acuerdo al INE regional, 
los sectores que más incidieron 
en la disminución de los ocu-
pados fueron “comercio (-
21,1%) y hogares como em-
pleadores (-56,2%).  

Igualmente, hubo contrac-
ción en “los asalariados del sec-
tor privado (-17,2%) y trabaja-
dores por cuenta propia (-
24,5%). 

Por otro lado, hay más de 
32.850 trabajadores que han 
quedado con sus contratos 
suspendidos mediante la Ley 
de Protección al Empleo. 

Asimismo, 2.107 personas 

Es que la estrategia que se 
pretende en la zona es salir rá-
pido de la curva, para poder 
volver a una “normalidad” que 
permita un funcionamiento 
con menos consecuencias. 

 
Impacto 

A saber, en la Región del Bío 
Bío, la tasa de desempleo llegó 

Giacaman ha resaltado que 
debido a la curva en ascenso, 
no hubo más remedio que en-
trar en Fase 1. Esta contem-
plaría no menos 21 días, con la 
posibilidad da expandirse en 
medio de las polémicas por la 
flexibilidad que planteó el Go-
bierno Central para las Fies-
tas Patrias. 

serán $1.4 billones que se de-
sembolsarán para hacer fren-
te a a la pandemia, en la cual a 
nivel nacional han fallecido 
más de 10 mil chilenos, cientos 
de ellos en el Bío Bío. 

De ahí que el llamado de to-
dos los actores sea la del cuida-
do extremo, ya que si bien la 
cuarentena limita la movili-
dad, el coronavirus sigue pre-
sente y sin una vacuna a la vis-
ta, el peligro está patente en el 
diario vivir. 

Todo ha conllevado a un 
despliegue logístico en hospi-
tales y residencias sanitarias, 
bajo la vigilancias de las poli-
cías y militares que buscan 
controlar comportamiento so-
cial bajo las restricciones. 

6Meses de Pandemia en la Región
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Acotó que en la misma lí-
nea, se busca mantener los “de-
rechos laborales”. Es así como 
precisó que se ha ido imple-
mentando la Ley de Crianza 
Protegida, para aquellos pa-
dres que cuidan niños en tiem-
po de pandemia. 

Actualmente hay 114 traba-
jadores “ que se han acogido a 
ella y por otro lado, otras 2 mil 
que han extendido la licencia 
post natal”. 

A su vez, Leyton hizo hinca-
pié en la mejora a la normati-
va, sobre el aumento de por-
centaje de cobertura de la Ley 
de Protección al Empleo, la 
cual comprende la extensión 
de más mes ante el alargue de 
la crisis. 

Por su parte, el seremi de 
Hacienda Bío Bío, José Manuel 
Rebolledo, expuso sobre el 
Plan Clase Media, aprobado el 
primero de agosto, que dice re-
lación con el Bono Clase Media 
de $500 mil y un préstamo so-
lidario a través del SII. 

“Al día 27 de agosto ya llevá-
bamos 108 mil personas que 
han accedido al Bono con más 
de $50.108 millones”, informó. 

Resaltó que hoy en día los 
esfuerzos se están enfocando 
en el millonario Plan de Reac-
tivación, el que ha sido am-
pliamente resaltado por el in-
tendente Sergio Giacaman, el 
cual contemplaría la creación 
de cerca de 15 mil puestos de 
trabajo. 

Sobre la Ley Fogape, Rebo-
lledo , indicó que en la Región 
ya van 16.605 Pymes que han 
solicitado más de $435 mil mi-
llones. “ Y eso es precisamente 
para reactivar la economía”, 
afirmó . 

La “Vocería Social” fue ce-
rrada por el seremi de Econo-
mía Bío Bío, Mauricio Gutié-
rrez, quien destacó las medi-
das anunciadas por el 
Presidente Sebastián Piñera. 
“Ayuda tributarias, por un 
lado, y el proyecto de ley que 
vamos a ingresar para fortale-
cer la Ley de Insolvencia y Re-
emprendimiento”. 

En ese sentido, el jefe de car-
tera, se enfocó en el primer 
punto. “Quiero destacar que 
para las pequeñas y medianas 
empresas, que en estos últimos 
30 años jamás se habría pen-
sando en tener una tasa de im-
puesto de Primera Categoría 
de un 25% a un 10%. Eso signi-
fica dar oportunidades”. 

Y sentenció: “Todo es un es-
fuerzo fiscal hecho con sentido 
de urgencia”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

sectores vulnerables ollas co-
munes. Imágenes de décadas 
pasadas volvían al presente. 

Es que detrás del modelo de 
“exitismo chileno”, como es sa-
bido por los especialistas, se 
esconde un mercado laboral 
marcado por la deuda y la mo-
rosidad, en un país con sueldos 
no son los mejores. 

Para considerar, en abril, Co-
misión para el Mercado Finan-
ciero detectó un aumento ex-
ponencial de las tarjetas de 
crédito. 

En lo que respecta al Bío Bío, 
experimentó un 60% de incre-
mento. Un estudio de Chile Deu-
das revelaba que uno de cada 
tres chilenos caería en morosi-
dad durante la crisis sanitaria. 

Con el correr de los meses, la 
proyección pareció cumplirse. 
No por nada, la mayoría apoyó 
el retiro del 10% de las AFP. 

Y la propuesta de los parla-
mentarios de sacar otro 10% ha 
ganado millones de adeptos. 

Así lo deja en evidencia Ac-
tiva Research. Tras un sondeo 
que un 78% manifestó apoyar 
la idea. 

“Yo con el 10% pagué mis 
deudas. Estaba atrasada y tam-
bién compre algunas cosas, 
¿por qué no hacerlo? Se trata 
de mi dinero, de mi ahorro”, 
opinó Carla Monsalves.  

 
Vocería social 

En la jornada de este jueves 
tres de septiembre, diversas 
autoridades regionales reali-
zaron una “Vocería Social” me-
diante Zoom, en la que estuvo 
presente Diario Concepción, 
donde explicaron todos los es-
fuerzos del Gobierno para con-
trarrestar los golpes del coro-
navirus, especialmente en lo 
económico y social. 

El primero en exponer fue 
el seremi de Desarrollo Social 
Bío Bío, Alberto Moraga Kiel, 
quien expuso las ayudas rela-
cionadas con su cartera, enfa-
tizando en la plataforma 
h t t p s : / / p r o t e c c i o n s o -
cial.gob.cl/, “que permite ac-
ceder a los beneficios en un 
sólo lugar y por índice temáti-
co”, detalló. 

Fue así que destacó que el 
IFE primero benefició a más 
de 100 mil familias. Con el se-
gundo pago a 180 mil más y en 
el cuarto pago a más de 270 
mil, “lo que equivale al 52% de 
los hogares del Bío Bío (con 
RSH), abarcando a más de 600 
mil personas”. 

Moraga subrayó que cuatro 
de cada 10 personas están sien-
do beneficiadas a través del In-
greso Familiar de Emergencia, 
que busca extender por más 

TOTAL
%

TOTAL
N°

PADRES
MADRES

CUIDADORES

ACTO DE
AUTORIDAD

PACTO
SUSPENSIÓN

REGIÓN *

LEY 21.227 LEY 21.247

ARICA Y PARINAC. 2.824 3.192 9 5.814 0,8

TARAPACÁ 6.040 7.546 20 13.291 1,8

ANTOFAGASTA 7.190 6.582 17 13.455 1,8

ATACAMA  1.112 1.878 55 2.988 0,4

COQUIMBO 6.425 7.661 25 13.636 1,9

VALPARAÍSO 24.240 26.237 116 49.135 6,7

METROPOLITANA 255.678 248.952 1.224 493.829 67,1

O'HIGGINS 6.484 8.200 50 14.457 2,0

MAULE 4.540 9.283 77 13.504 1,8

BÍO BÍO 11.215 22.464 114 32.850 4,5

LA ARAUCANÍA 14.995 13.052 90 27.537 3,7

LOS RÍOS 1.347 3.736 8 5.034 0,7

LOS LAGOS 9.483 11.062 85 20.309 2,8

AYSÉN 367 752 5 1.112 0,2

MAGALLANES 5.398 3.129 27 8.128 1,1

SOLICITUDES APROBADAS “SUSPENSIÓN 
DE CONTRATO”, POR REGIÓN 

AL 30 DE AGOSTO DE 2020

1-9 TRABAJAD.

(MICRO) 74.911 133.506 385 204.409 27,8

10-49 TRABAJAD.

(PEQUEÑA) 99.893 99.054 388 193.941 26,3

50-199 TRABAJAD.

(MEDIANA)  70.468 48.865 235 115.616 15,7

200 O MÁS TRABAJAD.

(GRANDE)  120.831 104.893 956 222.052 30,2

SIN INFORMACIÓN 13 43 1 57 0,0

TOTAL 366.116 386.361 1.965 736.075 100

*Se refiere al número promedio de trabajadores cotizados por el empleador durante el año 2019.

TOTAL
%

TOTAL
N°

PADRES
MADRES

CUIDADORES

ACTO DE
AUTORIDAD

PACTO
SUSPENSIÓN

TAMAÑO DE 
LA EMPRESA*

LEY 21.227 LEY 21.247

*Corresponde al código de región de acuerdo a la dirección registrada por la AFC para cada empleador

CONTRATO 

INDEFINIDO 283.707 354.395 1.931 625.192 84,9

CONTRATO A PLAZO 

FIJO/OBRA O FAENA 82.409 31.966 34 110.883 15,1

TOTAL 366.116 386.361 1.965 736.075 100

TOTAL
%

TOTAL
N°

PADRES
MADRES

CUIDADORES

ACTO DE
AUTORIDAD

PACTO
SUSPENSIÓN

TIPO DE CONTRATO

LEY 21.227 LEY 21.247

SOLICITUDES APROBADAS “SUSPENSIÓN 
DE CONTRATO”, SEGÚN TIPO DE CONTRATO

AL 30 DE AGOSTO DE 2020

SOLICITUDES APROBADAS “SUSPENSIÓN DE
CONTRATO”, POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

AL 30 DE AGOSTO DE 2020

SOLICITUDES APROBADAS “REDUCCIÓN 
DE JORNADA”, POR REGIÓN

AL 30 DE AGOSTO DE 2020

ARICA Y PARINACOTA 296 0,6

TARAPACÁ 700 1,5

ANTOFAGASTA 950 2,1

ATACAMA 303 0,7

COQUIMBO 1.151 2,5

VALPARAÍSO 3.644 7,9

METROPOLITANA 30.761 66,6

O'HIGGINS 958 2,1

MAULE 1.202 2,6

ÑUBLE 490 1,1

BÍO BÍO 2.107 4,6

LA ARAUCANÍA 691 1,5

LOS RÍOS 415 0,9

LOS LAGOS 1.160 2,5

AYSÉN  188 0,4

MAGALLANES 789 1,7

SIN INFORMACIÓN 399 0,9

TOTAL 46.204 100

*CORRESPONDE AL CÓDIGO DE REGIÓN DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN REGISTRADA POR LA AFC 
PARA CADA EMPLEADOR. 

TOTAL (%)PACTO REDUCCIÓN DE JORNADAREGIÓN *

SOLICITUDES APROBADAS POR REGIÓN
ACUMULADAS DURANTE EL AÑO 
HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2020

 *Corresponde a la región donde el trabajador ingresa la solicitud.

** Respecto de las solicitudes acumuladas durante 2019 hasta el vigécimo día hábil de agosto 2019.

***Desde mayo 2020 se facilitó el ingreso de solicitudes vía web. No es posible asignar región a 
dichas solicitudes por lo que no se reporta la variación en 12 meses desagregada por región.

Nota: El total de solicitudes del mes proviene de registros de solicitudes diarias, los cuales incluyen 
solicitudes por cesantía, por pensión y por fallecimiento. Además, se incluye aquellas solicitudes 
anuladas posteriormente.

Por lo tanto, el total mensual de esta serie difiere de la estadística mensual consolidada que se 
publica habitualmente en la página web y en la Ficha Estadística Mensual del Seguro de Cesantía

VARIACIÓN
RESPECTO
DE MISMO
PERÍODO
2019 (%)

NÚMEROREGIÓN *

TARAPACÁ  15.641

ANTOFAGASTA  30.342

ATACAMA  16.667

COQUIMBO  37.798

VALPARAÍSO  88.024

O'HIGGINS  49.527

MAULE  59.785

BÍO BÍO  82.005

LA ARAUCANÍA  33.800

LOS LAGOS  40.222

AYSÉN  4.960

MAGALLANES 10.159

METROPOLITANA  227.147

LOS RÍOS  14.916

ARICA Y PARINACOTA  11.696

ÑUBLE  56.362

WEB***  152.764

TOTAL  931.815  -2,4
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meses. 
Seguidamente, fue el turno 

de la seremi del Trabajo Bío 
Bío, Sintia Leyton. “Tenemos 

una ley que ha venido a prote-
ger que es la Ley de Protección 
del Empleo que ha beneficia-
do a casi 800 mil trabajadores 

a nivel nacional y acá en la Re-
gión tenemos a actualmente 
32.850 trabajadores acogidos 
a la suspensión”. 
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Teletrabajo y telereuniones: Los 
aprendizajes tras 6 meses de coronavirus

GERENTES DE MARKETING, DE RR.HH., LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y ABOGADOS LABORALES ABORDAN ARISTAS ASOCIADAS

 A seis meses de iniciada la pande-
mia, gerentes de marketing, RR.HH., 
Inspección del Trabajo y abogados 
laborales abordan los principales 
aprendizajes que deja el teletrabajo 
y las telereuniones. 

Hay consenso en la cada vez ma-
yor relevancia que han adquirido 
las tecnologías como herramientas 
para mejorar la productividad, par-
ticularmente en tiempos de confina-
miento y cuarentenas. 

La gerente de Marketing de Visma 
Latam, Sara Mendoza Figueroa, ex-
plica que “las herramientas de tec-
nología contribuyen a mantener el 
contacto, la comunicación entre la 
gente, entre pares y de los equipos 
con sus jefes. El trabajo remoto se 
impuso como una alternativa de 
vida o muerte. Y, a pesar de haber 
sido resistido durante largo tiempo 
por las organizaciones, estas des-
cubrieron que en muchos casos 
vuelven la tarea más eficiente y, ade-
más, permite disminuir costos.” 

 
Teletrabajo 

Para la ejecutiva de Visma, se abre 
entonces un nuevo escenario en la 
dinámica laboral, con modalidades 
que a principios de este mismo año 
no hubieran tenido adeptos donde 
el teletrabajo resultó más eficiente 
de lo que se creía y donde las reunio-
nes por Zoom, Teams, Meet y otras 
aplicaciones, habrían propiciado un 
ahorro en tiempos y costos. 

En esta línea, Pamela Sanhueza, 
gerenta (i) de personas en Enap Re-
finería Bío Bío sostiene que “este 
nuevo escenario del teletrabajo y 
las reuniones a distancia ha sido un 
proceso de adaptación, tanto de los 
trabajadores, como de parte de las 
empresas. Por ello, Enap ha volcado 
sus esfuerzos en poner en marcha 
iniciativas que permitan la realiza-
ción de un trabajo efectivo y compa-
tibilizar las diferentes labores que 
han surgido a nivel familiar”. 

Para lo anterior, sigue la gerenta 
de Enap, “hemos implementado he-
rramientas técnicas, como charlas 
y entrevistas, capacitaciones conti-
nuas y permanentes, apoyo psicoso-
cial, entre otros”. 

Sanhueza detalla, además, que 
“en Enap cerca del 30% de nuestras 
trabajadoras y trabajadores están 
bajo la modalidad de teletrabajo. 
Las reuniones virtuales se han trans-
formado en una herramienta de tra-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Consultados destacan mejoras en costos, tiempo y nivel de riesgo de las personas. 
Además de aportar mayor eficiencia en algunas labores. También, explican la 
nueva normativa y algunas recomendaciones para evaluar el desempeño.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Diferencias con un  
contrato normal 

Para Héctor Figueroa Ramírez, abo-
gado, magíster en Derecho del Traba-
jo de la Universidad de Concepción y 
socio de Flores y Asociados abogados, 
“a partir del 1 de julio de 2020, los 
contratos en modalidad de teletra-
bajo o trabajo a distancia (o los ane-
xos modificatorios de los contratos de 
trabajo actuales), además de las esti-
pulaciones propias de todo contrato 
de trabajo, deben contener algunas 
estipulaciones mínimas”. 

Estas son: “primero, indicación ex-
presa de que las partes han acordado 
la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, especificando si será de 
forma total o parcial y, en este último 
caso, la fórmula de combinación en-
tre trabajo presencial y trabajo a dis-

tancia o teletrabajo; segundo, el lugar 
o los lugares donde se prestarán los 
servicios, salvo que las partes hayan 
acordado que el trabajador elegirá li-
bremente donde ejercerá sus funcio-
nes; tercero, el período de duración 
del acuerdo de trabajo a distancia o te-
letrabajo, el cual podrá ser indefinido 
o por un tiempo determinado”. Mien-
tras no exista el cambio de contrato 
acordado entre empleador y emplea-
do, lo que se realiza es trabajo remo-
to en contexto de emergencia. 

 
Evaluación de desempeño 

De acuerdo con un estudio de 
Randstad sobre el teletrabajo en pan-
demia, el 58% de los trabajadores afir-
man que no tiene claridad sobre 
cómo se está midiendo su desempe-
ño mientras está en home office. 

En este punto, el director de la Ins-
pección del Trabajo en Bío Bío sostie-
ne que “hay que tener presente que 
el teletrabajo o trabajo a distancia se 
implementó con mucha rapidez y 
poca preparación, por tanto, la for-
ma de calificar a los funcionarios o 
determinar cuál fue su funciona-
miento dentro del teletrabajo tam-
bién es un proceso en desarrollo por 
lo que las evaluaciones de desempe-
ño tendrán que ajustarse a la realidad 
de cada empresa”. 

Reyes enfatiza que “los perfiles de 
cargos cambiaron más en los hechos 
que en el papel, por lo tanto, las em-
presas deberán tener una flexibilidad 
mayor al momento de evaluar el de-
sempeño de sus funcionarios”. 

Además, resalta que “hoy día con 
esta forma nueva de teletrabajo en 
que los funcionarios tienen que traba-
jar, atender a sus niños y atender la 
casa va a tener que existir necesaria-
mente flexibilidad”. 

En tanto, Figueroa aclara que “los 
mecanismos de evaluación de desem-
peño siempre deben fundarse en fac-
tores objetivos y previamente conoci-
dos por los trabajadores. No pueden 
implementarse mecanismos de eva-
luación basados en parámetros des-
conocidos o que dejen espacio a la ar-
bitrariedad en la medición”. 

También, explica que “la Direc-
ción del Trabajo ha señalado en sus 
dictámenes que el único instrumen-
to idóneo para consignar las obliga-
ciones y prohibiciones impuestas 
por el empleador a sus trabajadores, 
así como cualquier mecanismo de 
evaluación de desempeño, es el Re-
glamento Interno de la empresa, sin 
perjuicio de lo que se pacte en instru-
mentos individuales o colectivos de 
trabajo.” y que “ la ley sobre teletraba-
jo señala que el contrato de trabajo 
deberá contener una mención a los 
“mecanismos de supervisión o con-
trol que utilizará el empleador res-
pecto de los servicios convenidos 
con el trabajador”.
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bajo y encuentro muy positivas, me-
jorando el desempeño de los equi-
pos y permitiendo un contacto más 
fluido”. 

También, explica que “la distan-
cia ha generado un aumento en la 
cantidad de reuniones, por lo cual, 
se han generado protocolos para 
que sean más eficientes en cuanto 
a número y extensión, consiguien-
do con ello una mejor experiencia 
de trabajo”. 

 
Menores riesgos 

Gian Piero Lavezzo, gerente de 
gestión de personas de Essbio plan-
tea que “la pandemia, junto con de-
mostrar nuevamente el compromi-
so de nuestros colaboradores y cola-
boradoras, nos ha permitido 
aprovechar mucho mejor los recur-
sos tecnológicos disponibles, ya que 
además de mantenernos conecta-
dos y permitir el soporte en la con-
tinuidad operacional, nos ha abier-
to una puerta para hacer más efi-
ciente nuestros tiempos en el futuro, 
reduciendo los traslados entre ciuda-
des y disminuyendo el riesgo en las 
personas que esos viajes implican”. 

Lavezzo agrega que “si bien al ini-
cio tuvimos que aprender y acomo-
darnos, hoy las reuniones virtuales 
son parte de nuestro día a día. Asi-
mismo, la pandemia ha favorecido 
la digitalización de distintos proce-
sos que mejoran el estándar de la 
compañía”. 

 
Nueva Normativa 

La nueva Ley de Teletrabajo trae 
consigo importantes cambios en los 
contratos y anexos de contratos 
para aquellos trabajadores que labo-
ran a distancia o desde sus hogares. 

Francoise Etcheberry Parés, abo-
gada y docente del área laboral de la 
Universidad de Concepción, expone, 
entre los puntos relevantes, la “distri-
bución de la jornada de trabajo y 
control del trabajo. Las horas que se 
destinarán al trabajo a distancia, o si 
el trabajador fijará libremente el 
tiempo que destinará al trabajo o es 
un trabajador del artículo 22 del có-
digo, es decir, sin límite de jornada de 
trabajo. Si no lo es, ha de respetarse 
la jornada máxima legal”. 

También afirma que deben to-
marse en cuenta detalles sobre “los 
mecanismos de control del trabajo 
por parte del empleador y registro de 
cumplimiento, a través de reporte 
diario o aviso de inicio y término de 
la disponibilidad del trabajador”. 

A la vez, agrega que “ha de fijarse 
un tiempo de desconexión dentro de 
la jornada, más breve, pero siempre 
tendrá derecho a 12 horas conti-
nuas de desconexión. Es importan-
te tener claridad en esto, para no ser 
acusado de incumplimiento de sus 
obligaciones laborales”. 

 
Multas por incumplimiento 

Rodrigo Reyes, abogado y director 

regional de la Dirección del Traba-
jo es claro en señalar que “aquellos 
empleadores que incumplan la nor-
mativa, por ejemplo, solicitando la-
bores en días feriados, arriesgan 
multas entre 10 UTM a 60 UTM 
(Unidad Tributaria Mensual)”. 

Las denuncias de los trabajadores 
pueden realizarse a través del portal 
web de forma electrónica en 
www.dt.gob.cl. 

Desde la perspectiva del empresa-
rio o empleador, enfatiza que “es 
muy importante señalar que los cos-
tos del teletrabajo en cuanto a los 
elementos que usa el teletrabajador 
como un computador, Internet, 
agua o electricidad son de cargo del 
empleador por el principio de ajeni-
dad, propio del Código del Trabajo”. 

  

“Los mecanismos de evaluación 
de desempeño siempre deben 
fundarse en factores objetivos y 
previamente conocidos por los 
trabajadores”.
Héctor Figueroa Ramírez, abogado y socio de 
Flores y Asociados.

FRASE

“Ha de fijarse un tiempo de 
desconexión dentro de la 
jornada, más breve, pero siempre 
tendrá derecho a 12 horas 
continuas de desconexión”.
Francoise Etcheberry Parés, abogada y 
docente del área laboral de la UdeC.

“Empleadores que incumplan la 
normativa, por ejemplo, 
solicitando labores en días 
feriados, arriesgan multas 
entre 10 UTM a 60 UTM”.
Rodrigo Reyes, abogado y director regional de 
la Dirección del Trabajo.
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Cae la inversión en 2020 y BCCh 
mejora su estimación de crecimiento

CAPACIDAD DE INVERTIR SI MEJORA EN LA PROYECCIÓN PARA PRÓXIMO QUINQUENIO

Curioso y esperanzador panora-
ma aparece a la luz de las estadísticas 
del Servicio de Evaluación Ambien-
tal del Bío Bío, que da cuenta que en-
tre enero y mayo ha ingresado un 
55% más de proyectos a evaluación 
ambiental (34 versus 22), por un 
monto total de US$ 948 millones, 
esto es, un 108% más alto que en igual 
periodo de 2019, previo a la crisis po-
lítica-social y de la propia pandemia. 

 Es un panorama esperanzador 
para el gerente general de la CPC 
Bío Bío, Ronald Ruf, quien recordó 
que se trata de inversión proyecta-
da, pero el volumen que se está vien-
do, permite avisorar que más allá 
de cuántos de los proyectos llegarán 
a construirse, igualmente varios se 
concretarán, con todo el efecto mul-
tiplicador que ello conlleva, marca-
do por más alternativas laborales y 
generación de cadenas productivas. 
¿Pero qué dicen los datos sobre 
la inversión proyectada basado 
en proyectos con cronograma 
definido? 

El reciente último informe de la 
Corporación de Bienes de Capi-
tal(CBC) establece un descenso de 
la inversión para este año, pero con 
clara recuperación en la proyección 
para el próximo quinquenio, lo que 
es positivo si se piensa en la reacti-
vación post pandemia. 

La CBC informó que en Bío Bío, se 
registra un descenso el 2020, la quin-
ta de mayor nivel respecto de todas 
las regiones para el año. No obstan-
te, se contrarresta en los cuatro años 
siguientes. Fundamentalmente, se 
origina por el proyecto Mapa de 
Arauco (US$ 2.350 millones) que, 
según información oficial de la em-
presa mandante, la paralización de 
las obras, producto de la contingen-
cia por Covid-19, fue por un lapso de 
dos semanas. La ingeniería y la re-
cepción de equipos no se detuvo. 

FOTO: ARAUCO

Indudables son los efectos de la pandemia en materia 
económica, no obstante, la Región acumula una buena 
cartera de proyectos a futuro, clave para la reactivación.

sonas. En este sentido, esperamos 
que las medidas que están tomando 
las autoridades para reactivar la eco-
nomía y fortalecer la inversión públi-
ca, consideren, además, la agiliza-
ción por parte de los estamentos 
públicos, de la revisión de los proyec-
tos que se están ingresando al siste-
ma. Aquí es clave la agilización del 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, engranaje fundamental 
para la ejecución de nuevas inversio-
nes, que además de rentables, sean 
amigables con la sociedad y el me-
dio ambiente”, dijo. 
 
Crecimiento 

El Banco Central de Chile (BCCh) 
mejoró visión para PIB 2020 en su úl-
timo y reciente Informe de Política 
Monetaria impulsado por el retiro 
del 10%, el apoyo fiscal y el descon-
finamiento. 

El BCCh proyectó una caída de la 
actividad de entre 5,5% y 4,5% para 
este año. Con todo, dijo que el PIB se 
recuperará a niveles de 2019 recién 
durante 2022. 

Cabe recordar que el último Ima-
cec mostró una tendencia a la recu-
peración tras el -15,2 del mes de 
mayo, fijándose ahora en 10,7% (Ver 
gráfico inferior).

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Sin embargo, posteriormente, en un 
hecho esencial, la compañía anun-
ció la postergación, del inicio de la 
operación, para el segundo trimes-
tre de 2021, lo que se puede alterar 
nuevamente debido a la instaura-
ción de la cuarentena. A ello, se agre-
gan los retrasos en el término y pos-
tergación de inicio de obras de par-
ques eólicos, así como afectación 
parcial de desarrollos inmobiliarios, 
establecimientos para la salud, ante 
la emergencia sanitaria, todo lo cual 
se compensa con la reactivación es-
timada, estableció la CBC en su in-
forme (ver gráficos superiores). 

El gerente general de la CPC Bío 
Bío, Ronald Ruf, destacó que la Re-
gión del Bío Bío absorbe, según el úl-
timo informe de la CBC, un 5,9% del 
monto total de US$ 3.378 millones 
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FISONOMÍA DE LA INVERSIÓN REGIONAL 2020-2024

en inversiones públicas y privadas 
del país, proyección realizada para 
los próximos 5 años. Cabe destacar 
que esta cifra incluye el proyecto 
Mapa ( fotografía), que explica casi 
el 40% del total. 

“En consecuencia, como gremio 
empresarial debemos insistir en 
mantener fuertemente el foco de 
inversiones en la zona, que sabe-
mos son el motor del desarrollo de 
los países y del bienestar de las per-

FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL / BANCO CENTRAL ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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La pandemia avanza en la 
región, pese a todas las medidas 

sanitarias. El país impulsa nuevas 
leyes y la aprobación del retiro de 

10% de las AFP. Hubo un primer 
peak al final del mes y julio rompe la 

barrera de los 10 mil contagiados.

6Meses de Pandemia en la Región
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Un período de reflexión aunque 
también propicio para la creación

LA PANDEMIA Y EL IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO CULTURAL LOCAL

No cabe duda que han sido meses 
difíciles para el área de las artes y la 
cultura local en general, indepen-
diente de cada una de las ramas que 
la integran. 

Recursos y ayudas escasas, con 
ingresos escuálidos, la reinven-
ción y adaptación a la nueva 
realidad pandémica ha sido 
dura y ciertamente chocante. 
Más allá de lo complejo e in-
cierto del panorama, gran 
parte de los creadores locales 
han sabido aprovechar este pe-
ríodo de encierro para, precisamen-
te, crear y producir nuevas obras y 
trabajos. 

“Creo que se han dado dos varia-
bles para quienes nos dedicamos a 
las artes, dentro de este período de 
cuarentena y encierro forzoso. Uno, 
tiene relación con el tiempo que hay 
para crear y producir, lo cual ha sido 
súper bueno, me ha servido bastan-
te para generar nuevas obras. Y lo 
otro, para quienes vivimos del arte, 
se ha complicado a nivel económico, 
obviamente, ha habido menos mo-
vimiento e interés de personas en ad-
quirir obras, a mí entre comillas me 
ha ido bien para el contexto en el que 
estamos”, señaló Sebastián Burgos, 
artista plástico y visual. 

Para Andrea Briano, bailarina y 
coreógrafa en danza moderna, inte-
grante de la compañía Calaukalis, y 
un poco en línea con lo planteado 
por Burgos, si bien ha sido un perío-
do de tiempo generoso para produ-
cir, éste ha estado bien cargado de 
complejidad. “Uno siempre sigue 
creando, pero la verdad es que des-
de el estallido social y pandemia, ha 
sido todo complejo. Ha sido difícil el 
mantener los procesos creativos, es 
más, como compañía teníamos un 
proyecto Fondart, que tuvimos que 
prorrogar, para hacerlo de febrero a 
mayo del próximo año, ya que no 
está pensado en hacerse de manera 
digital, único formato que se está 
permitiendo en estos tiempos”, dijo. 

Para el fotógrafo Guillermo Sal-
gado, los primeros meses de emer-
gencia sanitaria y encierro fueron 
de mayor creación e inspiración -
aprovechando de realizar un pro-
grama de conversaciones vía Insta-
gram- cayendo estos últimos meses 
en una especie de estancamiento. 
“Al principio fue inspirador, pero 
como que luego decayó, había que 
reinventarse. Es algo motivar, aun-

Más allá de ser un época en que los y las cultoras 
locales han debido adaptarse y reinventarse, ante la 

nueva realidad de cuarentenas y 
restricciones de movilidad, para la mayoría 

ha sido un tiempo fructífero en producir 
ideas y nuevos proyectos. Pero también 
meses de incertidumbre y cargados de 
complejos obstáculos.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

que al mismo tiempo es 
todo lo contrario, ya que hay 
que crear cosas nuevas y no tanto 
desde la calle, o sea, las menos en te-
rreno. No es del todo esplendoroso, 
debido a la cierta incertidumbre que 
se siente en el ambiente, la reciente 
declaración de cuarentena total en 
Concepción es muestra de ello, aun-
que igual llama la atención, artísti-
camente hablando, de ver a la ciu-
dad vacía. Es un período extraño, 
ya que a través del programa 
que he realizado, me ha ayu-
dado a conocer otras reali-
dades y a otros fotógra-
fos, que me inspiran 
a seguir y estar ex-
pectante de lo 
que vendrá 
una vez ter-
minada la 
emergencia”, 
apuntó. 

Un proceso 
a la inversa, es 
lo que ha vivi-
do el músico 
José Riquel-
me y su 
p r o y e c t o  
I n e i n o ,  
que tras 
los meses 
iniciales de 
incertidum-
bre y poca clari-
dad, con el correr del 
tiempo se replanteó 
la situación, produ-
ciendo nuevo material 
y proyectando aún más. 

“Siento que he tenido 
como dos períodos, un inicio 
muy malo en cualquier tema creati-
vo, como que fue difícil el concen-

ANDRÉS OREÑA P.
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pregrabado, ya es extraño el ver a al-
guien actuar frente a una cámara, si 
no es una película, la forma más cer-
cana a la realidad presencial es lo en 
vivo”, expresó Reyes. 

Para Cifuentes, lo que más ha ser-
vido para la compañía ha sido la pla-
taforma Zoom, ya que a través de ella 
“hemos podido realizar nuestras cla-
ses y también grabar las cápsulas , las 
que luego se editan. No nos hemos 
aún aventurado a realizar algo en 
vivo, probablemente, si esta reali-
dad se sigue extendiendo claro que 
sí. Instagram también nos ha servi-
do, pero como para transmitir nues-
tros lanzamientos y cosas relaciona-
das con ello, material que igual que-
da almacenado ahí para quienes no 
pueden seguirnos en tiempo real”. 

Esta última plataforma es la misma 
que utiliza Ineino para estar en con-
tacto con sus seguidores, subiendo 
novedades y noticias para mantener-
los informados. “Instagram como que 
tiene mucha llegada en el público 
que nos sigue como músicos, aparte 
que es bien versátil y útil, ya que se 
pueden subir fotos y realizar lives, 
además de reacciones inmediatas de 
las personas que te están viendo”. 

Alperoa expresó que si bien ha 
sostenido reuniones vía Zoom, Face-
book también ha sido una platafor-
ma muy útil, “lo que realizamos hace 
unas semanas atrás con Vicente Ruiz 
desde Santiago -ciclo online dedica-
do a la performance- fue a través de 
esa vía, lo mismo con nuestras rifas 
que hemos organizado con Pamela, 
todo ello, la promoción y difusión de 
la actividad, como su sorteo fue vía 
Facebook”. 

Briano fue mucho más allá y co-
mentó que han sido varias las plata-
formas virtuales que han servido a 
los propósitos artísticos, dependien-
do también de lo que se quiera co-
municar o expresar. “Desde mi expe-
riencia y en lo que he visto, se ha uti-
lizado mucho Zoom y también 
Google Meet, y para las transmisio-
nes en vivo Instagram y Facebook 
Live, y también StreamYard”. 

FOTO: SEBASTIÁN RIVAS LOBO.
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El Festival de Teatro en 
Concepción (TEC) ha 
desarrollado dos versiones 
virtuales hasta el momento, 
incluyendo, en su segunda, 
música y teatro en tiempo real.

Probando desde la 
virtualidad

Sin duda las plataformas 
ideales para los artistas dentro 
de este período han sido 
Facebook, Instagram y Zoom.

Las plataformas 
más usadas

trarse o agarrarse a ese hilito de la 
creación cuando estaban pasando 
tantas cosas malas simultáneamen-
te. En mi caso, necesito cierta esta-
bilidad al momento de crear y traba-
jar en mí música. Y luego , el perío-
do más calmo y productivo en casa, 
el sentarme y pensar en nuevas ideas 
ha sido la tónica de estos últimos 
meses, con harto trabajo, ya que todo 
es producido desde mi hogar. Así 
que en eso estoy, avanzando en dis-
tintas ideas”, explicó. 

 
De menos a más 

Para Oscar Cifuentes, actor y di-
rector de la compañía La Otra Zapa-
tilla, ha vivido una experiencia si-
milar al momento de enfrentar la 
creación artística con la pandemia, 
al principio de mucha ambigüedad 
y luego, ya más adaptado, de crea-
ción y producción. “Es un tiempo 
que ha tenido de todo en realidad, 
hemos hecho clases y por estos días 
estamos concluyendo un taller de 
proceso creativo y también hemos 
armado algunas cápsulas audiovi-
suales que nos han pedido. Al prin-
cipio estuvimos sin actividades, prin-
cipalmente, los primeros meses y de 
a poco todo se ha ido reactivando 
con el área de gestión de la compa-
ñía, buscando nuevas formas para 
hacer cosas, lo que es gatillado por 
el hecho de una necesidad”, expresó. 

Mientras que para Álvaro Pereda, 
Alperoa, artista visual y performer, 
en coincidencia con lo planteado 
por Burgos, esté momento ha resul-
tado fructífero en cuanto a la crea-
ción e inspirador, generando y reto-
mando algunas ideas que por falta de 
tiempo habían quedado relegadas. 
“Aunque suene medio cliché, este 

tiempo ha sido de reflexión y tam-
bién un momento ideal para produ-
cir. En lo cotidiano, en tiempos nor-
males, el hecho de estar en la casa no 
significaba el producir o avanzar en 
cuanto a lo artístico, por lo mismo de 
la rutina y el ajetreo de la vida diaria 
fuera del hogar. Y también es impor-
tante el tener las ganas de producir, 
ya que todos somos distintos y tene-
mos distintas prioridades y preocu-
paciones. Estamos en una época casi 
ideal si se tiene zanjado el tema eco-
nómico”, confesó. 

A lo que añadió que “al principio, 

y como es mi manera de trabajar, 
traté de mantener un ritmo, cerca de 
dos a tres meses dedicándome a pro-
ducir y después me di una licencia de 
tiempo. Y lo otro, pensando en pro-
yectos a futuro y de qué manera se 
pueden implementar, cosas de archi-
vo, entrevistas con personas que he-
mos conocido con Pamela -Nava-
rro, pareja de Alperoa y con quien 
conforman Par D Patoz- en nues-
tros viajes, no necesariamente ar-
tistas. Cosas a futuro que quizás se 
puedan dar, pero por ahora, hay que 
esperar tranquilo”. 

 
Herramientas virtuales 

Un hecho importante y trascen-
dental dentro de esta pandemia re-
lacionado con el área de las artes, es 
el cambio de escenario de lo físico a 
lo virtual. Un espacio abierto y al pa-
recer sin límites -sin fronteras- que 
llegó para quedarse. 

Aunque ha sido un cambio resis-
tido para algunos, es una realidad 
que también han debido adaptar-
se los artistas, “es algo inherente al 
quehacer cultural y creativo, por 
ende era necesario el poder crear 
desde otro lugar y espacio, capaci-
tándome en el manejo de la cáma-
ra, su lenguaje, y todo lo relaciona-
do con lo audiovisual, asesorándo-
me con una amiga entendida en la 
materia”, comentó Karen Reyes, ac-
triz e integrante del colectivo Cul-
tura Penquista, organizadores den-
tro de esta época del Festival de 
Teatro en Concepción, iniciativa 
que realizó dos ediciones comple-
tamente online. 

“Desde mi experiencia, y en rela-
ción también a la realización del fes-
tival, las plataformas en vivo son las 
que más sirven, más allá del material 

“LA CONSAGRACIÓN DE LA POBREZA” es una de las obras pertenecientes al catálogo de La Otra Zapatilla, 
compañía que se ha debido reinventar hacia lo virtual dentro de este período pandémico.

Pamela Navarro y Alperoa 
han aprovechado este tiempo 
de producir y crear nuevos 
proyectos. Ideas que en el 
futuro podrían ver la luz. 

FOTO: LA OTRA ZAPATILLA.
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AGOSTO
FOTO: FELIPE CARCAMO

Autoridades asisten a la puesta en marcha del Hospital Modular en el campus de 
la UdeC. Ad portas de completar seis meses de pandemia, se decreta cuarentena total 
para Concepción, Chiguayante, Talcahuano y Hualpén, sumándose a Penco y Tomé. 
Chile contabiliza más de 409 mil contagiados confirmados, mientras que Bío Bío 
reporta más de 17 mil, y 211 fallecimientos por Covid-19.

6Meses de Pandemia en la Región
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10
tiros de esquina tuvo 
Huachipato en el partido de 
ayer. Un reflejo de todo lo 
que atacó el equipo.

habrá revancha para el acero 
y será en casa. A las 11 am 
del miércoles, Huachipato 
recibirá a los cruzados.

El miércoles 
ante U. Católica

GUSTAVO FLORENTÍN, DT DE HUACHIPATO

Razones tenía de sobra para es-
tar enojado. Gustavo Florentín, 
pocos minutos después de la caí-
da 0-1 ayer ante Iquique, comen-
tó que “el objetivo era ganar, eso 
quedó claro y lo vieron todos. No 
fue nuestro día y el mérito es del 
arquero de ellos. Prefiero que me 
gane algún equipo siendo supe-
rior, así que no puedo dejar esca-
par mi malestar”. 

La lectura del DT de Huachipa-
to tiene directa relación con lo 
que pasó en el norte. El acero no 
pudo contra sus propios errores y 
dejó ir puntos vitales en su lucha 
por seguir arriba en la tabla. An-
tes del partido Florentín había 
asegurado estar muy satisfecho 
por lo mostrado en el partido an-
terior, aunque asumía que la tarea 
pendiente era traducir el domi-
nio en goles. 

 
Una farra 

Mucho respeto tuvo Huachipa-
to durante los primeros minutos 
con Iquique. Los once jugadores 
de la usina estaban en su campo 
cuando el local tenía la pelota, 
pero por las bandas el acero co-
menzó a hacer daño con el paso 
de los minutos.  

Así, Cris Martínez, Juan Sán-
chez Sotelo y Joaquín Verdugo 
tuvieron varias opciones para 
marcar el 1-0, pero el portero Se-
bastián Pérez se lució y tuvo uno 
de los mejores partidos de su ca-
rrera. Iquique no se acercó mu-
cho al arco de Castellón y cuan-
do lo hizo fue por la banda de 

“Prefiero que me 
gane algún equipo 
siendo superior”

Córdova, quien fue superado en 
esa faceta, haciéndose fuerte con 
sus desbordes. 

El segundo tiempo arrancó otra 
vez con dominio acerero. El equi-
po de Florentín se instaló en el 
área de Iquique buscando un gol 
que desde hace rato merecía, pero 
fue el local quien golpeó. Un rema-
te cruzado de Álvaro Ramos al 55’ 
dejó a Gabriel Castellón sin reac-

FOTO: HUACHIPATO FC

Farra acerera en el norte. La usina mejoró su juego, pero erró 
muchos goles y cayó ante Iquique. “Nos falta viveza en 
algunas acciones”, dijo el técnico paraguayo tras el partido.

ción. Un golazo para Iquique que 
dolió muchísimo en Huachipato. 

Movió la banca Florentín e hizo 
cambios, pero Huachipato siguió 
jugando igual. Verdugo fue titular 
en reemplazo de Escobar y se vio 
muy bien en relación al ecuatoria-
no, que ingresó al 60’ y falló una 
chance de gol increíble frente al 
arco de Pérez, repitiendo las im-
precisiones que mostró ante Co-
quimbo Unido. Los chispazos de 
Brayan Palmezano, quien jugó en 
vez de Valenzuela (no viajó debi-
do a problemas familiares) no 
bastaron.  

Buscando mayor poder ofensi-
vo, el DT sacó a Sánchez Sotelo. 
Así, la defensa quedó con línea de 
tres y el resto del equipo se volcó 
con todo en busca del empate. 
Rodríguez, Cuevas y Altamirano 
se sumaron a los jugadores que 
perdieron goles y Pérez se conso-
lidó como figura. Una derrota muy 
ingrata y amarga para un equipo 
que hizo méritos para lograr un 
mejor resultado, pero que falló 
mucho. “Nos falta viveza, pero no 
les puedo reprochar nada a los ju-
gadores”, cerró el DT Florentín.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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JUGÓ MEJOR 
Huachipato en el 
norte, pero aquello 
no bastó para 
quedarse con los 
tres puntos.

GOLES

1

S. Pérez 
M. Blásquez 
L. Aveldaño 
R. Caroca 
H. Salinas 
D. Fernández 
D. Orellana 
G. Lorenzetti 
F. Ramos 
C. Huanca 
A. Ramos

HUACHIPATO

FORMACIONES

J. Vera

DT

63’ F. Ramos 
por R. Blanco 
75’ M. Donoso 
por C. Huanca 
86’ F. Saavedra 
por D. Fernández 
86’ M. Zenteno 
por H. Salinas

DEP. IQUIQUE

0

G. Castellón 
J. Córdova 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
J. Verdugo 
B. Palmezano 
C. Martínez 
J. S. Sotelo 

G. Florentín 

DT

60’ J. Altamirano 
por B. Palmezano 
60’ J. Escobar 
por I. Poblete 
76’ D. Oyarzún 
por J. S. Sotelo 
83’ M. Rodríguez 
por J. Verdugo

55’ A. Ramos

Estadio: Tierra de Campeones 
Hora: 11:00 
Árbitro: Francico Gilabert

CAMBIOS

6Meses de Pandemia en la Región
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no realizan actividad física, 
según la ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez. Ellos 
son ejemplo para los chicos.

de adultos
80%

EFECTOS SECUNDARIOS PRODUCTO DEL CONFINAMIENTO

Dentro de las recomendaciones 
más habituales en la pandemia, una 
de las más relevantes es quedarse en 
casa. Aquello, sin embargo, por más 
beneficios que traiga en cuanto a la 
prevención del virus, puede atentar 
contra la salud de todos quienes no 
tengan incorporado el deporte en 
su rutina diaria. 

Los datos hablan por sí solos y en 
relación a una encuesta iberoame-
ricana, un 44% de los chilenos ha su-
bido de peso durante los últimos 
meses. Las consecuencias a corto y 
largo plazo pueden ser fatales. “Uno 
suponía que el tema alimenticio no 

Sedentarismo: la otra pandemia 
que afecta a miles de penquistas
Un gran porcentaje de chilenos ha subido de peso en los últimos meses. Alimentarse bien y practicar 
deporte también es una forma de prevenir enfermedades. Especialistas dan sus recomendaciones.

se vería muy afectado con toda esta 
pandemia. Respetar la dieta debía 
ser más cómodo, ya que muchos 
están en la casa, pueden cocinar 
ahí y no tendrían la excusa de que 
deben andar para todos lados con 
un bolso de comida”, indicó Felipe 
Cruz, personal trainer. 

En la misma línea, Felipe Alonso, 
profesor de educación física y ma-
gíster en alto rendimiento, señaló 
que “el sedentarismo es un círculo 
vicioso. Se deben crear hábitos en 
los niños sobre todo. En ese sentido, 
la responsabilidad es de los padres, 
pero para muchos de ellos lo fácil es 
pasarles el celular o el Play Station 
para que no molesten. El deporte te 

da energía, aunque hay que partir de 
a poco”. 

 
Es salud  

Tomar agua, alimentarse bien y 
practicar deporte puede ser igual de 
importante que no exponerse al 
contagio de este virus u otro tipo de 
enfermedades saliendo de la casa, 
utilizando mascarilla o lavándose 
las manos. “Practicar deporte es si-
nónimo de bienestar. El ejercicio te 
baja el colesterol, te mantiene fue-
ra de riesgos cardiovasculares, te 
mejora los niveles de azúcar y sal y, 
además, te libera la hormona de la 
felicidad. No sólo es un aliado para 
mejorar físicamente, también ayu-

da a lo psicológico”, añadió Alonso. 
El autocuidado es vital. Con los 

gimnasios cerrados y la prohibición 
de practicar deporte al exterior 
mientras dure la cuarentena, sólo es 
un tema de motivación el practicar 
deporte en casa, alimentarse mejor 
y así disminuir el sedentarismo. “Un 
80% de la población adulta no prac-
tica deporte. Los padres entregan 
toda esa responsabilidad a los cole-
gios”, dijo la ministra del Deporte, 
Cecilia Pérez. 

Ejercitarse en casa es posible, sólo 
basta con motivación y creatividad.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Eva / Evelyne

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
Redfarma 
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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