
Quinteto penquista, que recientemente ganó un Premio Ceres, busca 
generar proyectos en pandemia: piensan en un EP para 2021.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 14

Banda Inilia quiere consolidar  
su propuesta de rock progresivo

Heinrich von Baer: “Una descentralización 
real debe implicar traspaso de poder”

FOTO: INILIA

En reunión con el Consejo Regional, presidente de Chile Descentralizado 
indicó, además, que elección de gobernadores será clave en ese sentido.

POLÍTICA PÁG. 5

Fernando Chomali, arzobispo de 
Concepción, hizo un llamado a 
reconocer constitucionalmente al 
pueblo mapuche. Además, hizo 
un llamado a la unidad para 
poder superar la pandemia.

En una catedral 
vacía y en modo 
virtual se realizó 
tradicional tedeum

POLÍTICA PÁG. 4

FOTO: ARZOBISPADO DE CONCEPCIÓN

Coronel se destaca en 
nueva jornada del 
nacional de ajedrez  
de clubes federados
Liderado por Pablo Salinas, Heraldo 
Salgado y Christian Vásquez, club coroneli-
no ganó la cuarta fecha del certamen, que 
se disputa de forma online y reúne a más 
800 jugadores.
DEPORTES PÁG. 15

Valor de las exportaciones 
de Bío Bío cayó en un 20%

ENTRE ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO, EN RELACIÓN AL MISMO PERIODO DE 2019

Cifras de la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas 
Internacionales mostraron un 
descenso del valor exportado 
por la Región de un 20%, entre 

enero y agosto, respecto a igual 
periodo de 2019. 
Esto se explica por el contexto 
pandémico mundial. En detalle, 
el comportamiento de los secto-

res ha sido disímil. En agosto, 
las exportaciones bajaron 
19,5%, siendo muy relevante la 
caída de la celulosa en cerca del 
30% y de otros productos fores-

tales, que no pudieron ser 
balanceados con el aumento de 
harina de pescado, aceite de 
pescado y exportaciones de 
jurel congelado. 

De todas maneras, se proyecta 
un repunte para 2021, por 
inyección de recursos pro reac-
tivación.

Caída en las cifras se explica por el contexto generado, a nivel mundial, por la pandemia.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

FOTO: GOBERNACÍON PROVINCIAL DEL BÍO BÍO

Personal de la Armada y Carabineros, se encargaron de las fiscalizaciones, enfocadas principalmente 
en carreteras. En viviendas, sólo se realiza en caso de existir una denuncia previa. 

Con estrictos controles partieron las Fiestas Patrias

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: CHILE ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

BÁRBARA SILVA JIMÉNEZ  
Profesora del Departamento de Derecho Privado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción.

Las causas de la migración irre-
gular no las encontramos en la au-
sencia de una ley estricta, sino 
que, muy por el contrario, las res-
tricciones constituyen una de las 
principales causas de la imposibi-
lidad de regularizar la situación 

El álgido debate que ha tenido 
lugar durante las últimas sema-
nas en el Senado a propósito de las 
indicaciones realizadas al proyec-
to de ley en la comisión de dere-
chos humanos; debate que inclu-
so trajo aparejado una contunden-
te amenaza de veto presidencial; 
ha develado aún más las verdade-
ras intenciones que se esconden 
tras este proyecto de ley. La ame-
naza de veto presidencial viene a 
deslegitimar el proceso de discu-
sión democrática pasando por alto 
las recomendaciones realizadas 
por académicos, ONG, expertos 
del Comité de Trabajadores Mi-
grantes de la ONU y otras organi-
zaciones civiles. 

Muy alejado de lo que ocurre 
con el actual proyecto, cualquier 
normativa moderna que preten-
da hacerse cargo de la realidad del 
fenómeno migratorio actual y fu-
turo, con perspectiva de derechos, 
debe contemplar mecanismos de 
regularización, flexibles y perma-
nentes, alejándose de los concep-
tos de selectividad y discrimina-
ción, los que finalmente sólo pro-
penden a la irregularidad y a la 
vulneración de derechos.

nales de Haití y Venezuela, pues la 
mayor cantidad de personas en 
situación migratoria irregular en 
Chile son personas de dichas na-
cionalidades. Esto tiene lugar de-
bido a que ninguna ley puede con-
tener los flujos migratorios, pues 
ellos responden a determinadas 
condiciones fácticas que se dan 
en un determinado momento y 
que no pueden pretender ser diri-
gidos y/o contenidos por una nor-
mativa. 

El proyecto de ley de migracio-
nes y extranjería que actualmen-
te se discute en nuestro país, ha 
sido construido sobre la base de 
establecer severas restricciones a 
la posibilidad de modificar el esta-
tus migratorio de personas, que ya 
han ingresado al territorio chileno, 
aludiendo siempre a la necesidad 
de una migración “ordenada, segu-
ra y regular”, sin embargo, parecie-
ra que lo que se esconde tras esa 
idea es establecer normas que per-
mitan una migración selectiva y 
discriminatoria, cuestión que por 
lo demás siempre ha tenido lugar 
en la historia normativa migrato-
ria de nuestro país y que esta nue-
va ley vendría a reforzar. 

migratoria. Para corroborar lo di-
cho basta ver lo ocurrido en nues-
tro país a propósito de la exigencia 
de visas consulares de turismo 
para nacionales de República Do-
minicana, Cuba y las implementa-
das, posteriormente, para nacio-

Migración “ordenada, 
segura y regular” no 
puede ser sinónimo de 
migración selectiva y 
discriminatoria
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Sabemos que las abejas cum-
plen un rol fundamental en la po-
linización de los cultivos, aproxi-
madamente, tres cuartos de estos 
a nivel mundial dependen de los 
organismos polinizadores, mari-
posas, murciélagos, variedad de 
insectos y, entre estos, las abejas. 
La abeja doméstica, notable hi-
menóptero de amplia distribu-
ción en el mundo, poliniza y fabri-
ca uno de los alimentos naturales 
de mayor consumo en el planeta, 
a través de la historia de la huma-
nidad, la miel. Pero esta mezcla 
dulce entre néctar y polen fabri-
cado por la abeja para alimentar 
a la colmena y a otros seres vivos 
podría estar en peligro de desapa-
recer. ¿Por qué? simple, porque 
quienes la producen, las abejas 
melíferas, están muriendo. Con-
taminación; uso de pesticidas; 
cambio del uso de suelos; desapa-
rición de su recurso alimenticio 
(deforestación, fragmentación de 
ecosistemas); urbanización, son 

poco que se necesita para poder 
recuperar ambientes y vivir en ar-
monía con la naturaleza. Por 
mientras, bien por ustedes abejas 
domésticas, no por nada fueron 
elegidas el 2019, por el Instituto de 
ciencia ciudadana Earthwatch de 
Estados Unidos, como el ser vivo 
más importante del planeta. ¿Qué 
duda cabe de ello?

algunos de los hechos que afectan 
dramáticamente a nuestras labo-
riosas obreras. Registros en va-
rios países de Europa, Norteamé-
rica, Argentina, por mencionar al-
gunos de los grandes 
exportadores de miel han docu-
mentado cifras altas de muerte 
de abejas, una tendencia mundial 
en aumento desde aproximada-
mente el año 2005. Sin embargo, 
lo cierto es que hoy, en lo que va 
corrido de la pandemia por Covid-
19, se ha observado un fenómeno 
que ha llamado la atención a cien-
tíficos y organizaciones ambien-
tales; están apareciendo las flores 
silvestres en las ciudades del mun-
do y, con ello, el regreso de las 
abejas. Las medidas restrictivas 
aplicadas entre otras, al confina-
miento, tráfico, construcción y 
contaminación han provocado el 
resurgimiento natural, el rebrote 
de la flora urbana, de esa que cre-
ce a orillas de caminos y vías, y que 
aparentemente con la disminu-

ción de la intervención antrópi-
ca, en muchos países ha podido se-
guir el ritmo propio de la natura-
leza sin intervención, para volver 
a florecer y, con ello, propiciar la 
llegada de insectos polinizadores, 
al menos así lo han reportado im-
portantes centros europeos de 
conservación de plantas silves-
tres. Qué vital sería aprender de lo 

Abejas en pandemia

Diversas autoridades de la Re-

gión del Bío Bío saludaron a la 

ciudadanía en el marco de la ce-

lebración de las Fiestas Patrias, 18 

de septiembre que se festejó en 

medio de la pandemia global por 

Covid-19. 

Durante la jornada se llevaron a 

cabo fiscalizaciones para compro-

bar el cumplimiento de la norma-

tiva aplicada en la zona para con-

trolar el número de contagios. 

Bío Bío registró 235 nuevos ca-

sos de Covid-19, llegando a un to-

tal de 21.355 contagiados. 

 

 

Sergio Giacaman 
@sgiacamang: 
“Estas Fiestas Patrias, sin duda, se-
rán diferentes, por eso, cuida tu sa-
lud y la de tu familia, rodéate de tu 
círculo más cercano y respeta las 
medidas sanitarias dispuestas 
para combatir la #Covid19. Sólo 
juntos podremos enfrentar la pan-
demia del #Coronavirus. #Fondéa-
teEnTuCasa”. 

 

Álvaro Ortiz 
@Ortizconce: 
“En estas Fiestas Patrias, tan distin-
ta a la de años anteriores, celebre-
mos a conciencia y cuidémonos 
para festejar en grande cuando po-
damos hacerlo. En Concepción, 
#QuédateEnLaCasa #EntreTodos-
NosCuidamos #YoApruebo”. 
 
J. van Rysselberghe 
@jvanbiobio: 
“Que esta fecha tan especial para los 
chilenos, en un contexto muy espe-
cial, sea un espacio de encuentro y 
unidad, celebrando nuestras tradi-
ciones y emblemas patrios junto a 
los más cercanos, con autocuidado 
y manteniendo las medidas pre-
ventivas para evitar contagios. ¡Un 
abrazo!”. 

 
Alejandro Navarro 
@senadornavarro: 
“¡¡Feliz 18 queridos y queridas com-

patriotas!! a celebrar #EnCasa para 
que este nuevo aniversario de Chile 
nos traiga una #NuevaConstitucion 
en Octubre #Apruebo un Chile con 
dignidad para todos y todas!! #Feli-
cesFiestasPatrias”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

C
hile es el tercer país que más ha perdido pues-

tos de trabajo en el mundo a raíz de la pande-

mia. Así de categórico es un estudio (lea el in-

forme) elaborado por la Cámara de Comercio 

de Santiago (CCS). El trabajo considera el porcentaje de 

empleo perdido en el país, y no la tasa de desempleo, dado 

que esta última no considera a quienes han salido de la 

fuerza de trabajo. Según el informe de la CCS, entre mar-

zo y julio de este año se registró en Chile una caída de 20,9% 

en el empleo. En Latinoamérica, solamente Perú (39,2%) 

y Costa Rica (21%) han perdido más puestos de trabajo. 

El informe consigna: “El factor común en la evolución 

de los mercados laborales ha sido la pérdida de empleos 

a partir de las medidas de contención del contagio, y el 

abandono de la fuerza de trabajo por parte de los nuevos 

desempleados, ante la falta de expectativas en un contex-

to en que gran parte de las actividades económicas se en-

cuentran (o encontraban) restringidas en su operación”. 

En palabras simples, el párrafo anterior explica por 

qué el impacto ha sido mucho más fuerte en materia de 

empleo que en la tasa de desempleo. Si una persona no 

está buscando empleo, es decir, si abandona la fuerza la-

boral, deja de ser contabilizada como desempleada. 

Por el efecto de las medidas sanitarias impuestas por 

el coronavirus, la región Latinoamericana aparece como 

la más golpeada, con seis países dentro de la lista de los 

Chile entre los países con más 
pérdida de puestos de trabajo

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.  

La patria 

  
Señora Directora: 

No hay mejor patria que la pro-
pia. La patria no es el territorio por 
el que se pelea en las guerras, ni la 
bandera por la que se jura. La pa-
tria es la gente, la identidad de un 
pueblo que se forja en su destino 
común. Por eso, no hay mejor pa-
tria que la que uno ama o adopta, 
aquella que nos hace sentir en 
casa; el paisaje que se abraza, el ha-
bla de la gente, las historias gran-
des y chicas, las públicas y las ínti-
mas; una forma de pensar, el cómo 
(nos) entendemos, el cómo nos re-
lacionamos, nuestro humor, los 
dolores y alegrías, los fracasos y los 
triunfos. 

Es igual nuestras costumbres 
campesinas, pero también las ur-
banas, esas que emergen con fuer-
za en las ciudades, con los jóvenes 
en las calles bailando frente a una 
gran vitrina, los actores de teatro 
acarreando utilería, las decoracio-
nes del comercio, el metro, el pa-
seo por el parque, la fanaticada del 
fútbol. La patria es lo que atesora-
mos de antes y lo que valoramos 
ahora; lo que nos es propio, como 
la receta de la abuela, los ingre-
dientes infaltables para una buena 

mesa compartida, los vinos y otros 
brebajes, un plato hecho como en 
ninguna parte. La patria son las 
canciones de Violeta, las novelas 
costumbristas, las anchas alame-
das y todos los poetas; las tradicio-
nes que nos dan sentido, que nos 
unen en nuestra diversidad geo-
gráfica e ideológica. Es lo que se 
añora cuando no se tiene. Lo que 
se extraña desde el exilio. 

Pero es también lo que mueve 
nuestra utopía social: el mundo 
mejor se reduce a nuestra patria. 
No es más lejos que eso, nuestro 
entorno inmediato, los que quere-
mos y nos quieren, las calles por 
las que transitamos, los árboles, la 
inmensidad de la cordillera que 
nos asfixia pero nos libera frente a 
un mar que nos aísla pero nos pu-
rifica, como los diablos de La Tira-
na, los marineros al lomo del Cai-
cai Vilú atravesando los angostos 
estrechos de donde la tierra se des-
morona en alerces. 

La patria es de dónde somos, la 
cultura que nos es parte y que se 
ama, en la que se nace, se elige o 
adopta. Es la que nos hace soñar, la 
que nos convoca a un trabajo co-
mún: el futuro para todos. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani 

Densidad de cotización 

 
Señora Directora: 

La única receta para mejorar las 
pensiones es mejorar la densidad 
de cotización de las personas, pues 
mientras mayor sean los años coti-
zados, mayor será la pensión. 

Las estadísticas de la Superin-
tendencia de Pensiones son rele-
vantes si consideramos los nuevos 
pensionados de julio, donde un 
37% de los nuevos cotizó menos de 
10 años, un 57% cotizó menos de 
20 años, y sólo un 25% cotizó al 
menos 35 años, que es un periodo 
correcto para hablar de pensión. 

Es imposible mejorar las pensio-
nes si no tenemos un diagnóstico 
correcto de porque son bajas, y los 
años cotizados por los nuevos 
pensionados son concluyentes. 
Por otro lado, si vemos la relación 
entre afiliados y cotizantes men-
suales, vemos que cada dos afilia-
dos sólo uno cotiza mes a mes, es 
decir, un 50% está cotizando mes a 
mes, mientras que el otro 50% está 
generando una laguna previsional. 

Dentro de la discusión previsio-
nal, la densidad de cotización debe 
ser un tema prioritario a mejorar. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

que más han perdido empleo entre marzo y junio o julio: 

Los mencionados casos de Perú, con un 39%, Costa Rica 

(21%) y Chile (21%); además de Colombia (12%), Brasil 

(10%) y Argentina (7%). Completan el listado Filipinas 

(21%), Egipto y Armenia (ambos con caídas del 10%), y Es-

tados Unidos (8%). 

El informe de la CCS destaca también que sólo nueve 

economías del mundo muestran alzas, aunque modera-

das, destacando el caso de Austria (6%) y China (9%). Se 

atribuye estos resultados a una agresiva implementa-

ción de medidas de retención de empleo y de programas 

de incentivo a la contratación temporal. 

En el caso de Chile, si bien las cifras oficiales de agosto 

se conocerán a fines de septiembre, la encuesta alterna-

tiva del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales 

sugiere que se habrían recuperado al menos 300 mil pues-

tos de trabajo en octavo mes del año. Al fin una buena no-

ticia, aunque insuficiente para salir del ranking de los paí-

ses más afectados en materia de empleo.

El impacto ha sido mucho más 

fuerte en materia de empleo, que 

en la tasa de desempleo. Si una 

persona no está buscando 

empleo, deja de ser contabilizada 

como desempleada.

¡
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“#MeQuedoEnCasa para cuidar a la familia, a la comunidad y a todos los que no pueden hacer-
lo. El llamado es a respetar las medidas de confinamiento que nos dicen las autoridades y así nos 

podremos volver a encontrar en un futuro cercano, abrazarnos y compartir como antes”.

Ana María Vargas, asistente de notaría

#MeQuedoEnCasa

Chomali pide reconocer 
constitucionalmente 
al Pueblo Mapuche

EN TRADICIONAL TEDEUM DE FIESTAS PATRIAS

Una imagen impensada en rela-
ción a otros años, una catedral va-
cía y con lecturas grabadas por par-
te de autoridades y miembros de la 
sociedad civil. Así se realizó el tra-
dicional tedeum ecuménico de Fies-
tas Patrias, liderado por el Arzo-
bispo de Concepción, Fernando 
Chomali. 

Durante la homilía, la autoridad 
eclesiástica se refirió a la situación 
que vive el país a raíz de la pande-
mia y lamentó las 12 mil personas 
fallecidas por Covid-19. “Impresio-
na ver las bancas vacías de la cate-
dral. Cada fallecido es un ser huma-
no con familia e historia. Nos due-
len sus partidas tan rápidas y 
dolorosas. Por ellos y sus familias le-
vantamos nuestras oraciones para 
que devuelva la esperanza a sus fa-
milias”, dijo. 

Además, aludió a la situación so-
cial que se vive en el país. “Tam-
bién, surgió otra pandemia, la de la 
ausencia de trabajo y poco opti-
mismo por lo que nos ofrece el fu-
turo. El hambre ha azotado a mu-
chas personas que se esmeran en 
lavarse las manos, pero no tienen 
para comer”, aseguró. 

“No es el momento para balco-
near, como dice el Papa Francisco, 
y criticar todo lo que se hace y dice, 
es el momento de la unidad, dejan-
do de lado los egos y evitar más 
muertes”, clamó Chomali. 

 
Reconocimiento Mapuche 

Uno de los temas recurrentes en 
las últimas homilías del Arzobispo 
ha sido el pueblo mapuche. En esta 
ocasión, insistió en el reconoci-
miento constitucional para ellos. 
“Dios permita que se abra el diálo-
go con el pueblo mapuche y que 
ello se manifieste constitucional-
mente. Ellos tienen el derecho y el 
deber de custodiar sus costum-
bres lenguas y ritos. No tengamos 
miedo a reconocer la deuda que te-

Ante una Catedral vacía, el arzobispo de Concepción insistió 
en dejar de lado las actitudes mezquinas. Además, pidió 
considerar las consecuencias de la pandemia en el país.

nemos con ellos y ampliemos la 
mirada, no hagamos cálculos mez-
quinos”. 

Pidió terminar con la violencia 
rural “que pone en peligro a la vida 
humana y a la propiedad privada 
que tanto ha costado”, sin mencio-
nar a comuneros o la posible par-
ticipación de ellos u otros actores 
en estos hechos. 

 
Reacciones 

Luego de las palabras del arzobis-
po de Concepción, el intendente 
Sergio Giacaman manifestó que “es 
un tema que hemos abordado des-
de el Gobierno, pero tiene que ha-
ber diálogo con los desafíos que se 
plantean. Acá la violencia no con-
duce a nada y menos buscando ge-
nerar cambios”. 

Por su parte, el diputado del Dis-
trito 20, Gastón Saavedra (PS), 
apuntó a que “se debe dar un paso 
sustantivo en ese sentido, como un 
gesto político, previo al debate a la 
nueva Constitución. Hay una serie 
de normativas pendientes para su 
discusión y así superar la deuda 
histórica que existe con nuestras 
primeras naciones”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARZOBISPADO DE CONCEPCIÓN

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Parafraseando al Papa 
Francisco, Chomali pidió 
dejar de lado los populismos 
por el bien del país.

No es el momento 
para balconear

También, pidió terminar con 
la violencia rural, sin hacer 
menciones a eventuales 
responsables.

Terminar con la 
violencia rural

SIN PÚBLICO y con 
intervenciones grabadas 
se realizó la ceremonia.

Llamado a votar en el plebiscito

El arzobispo Fernado Chomali, también, se refirió al 
plebiscito constitucional de octubre próximo, realizan-
do un llamado a participar de él. “Vayan a votar, pero 
no nos corresponder decir que opción votar. Voten a 
conciencia por el mejor camino que permita al ser huma-
no garantizar el ganarse el pan con transparencia e 
igualdad de oportunidades”, enfatizó. 

El intendente Giacaman consideró adecuada la pos-

tura de la iglesia con respecto al plebiscito y, finalmen-
te, será Chile quien hablará el próximo 25 de octubre. 

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) valoró el llamado, 
pero cuestionó el origen del plebiscito e insistió en que 
no se debe realizar. “Creo que corremos un riesgo al 
elegir una hoja en blanco, ya que se cuestionan los valo-
res que hemos seguido durante años como el rol de la 
familia”, cuestionó.
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La tarde del próximo miércoles, 
la Cámara votará el informe de la 
comisión Mixta que modificó las 
inhabilidades para postular a car-
gos de elección popular. 

En un principio la normativa pre-
tendía modificar sólo las inhabili-
dades que tienen los consejeros re-
gionales para postular a las eleccio-
nes municipal y parlamentaria, lo 
que implica la renuncia al cargo un 
año antes de los comicios, al igual 

Ley de inhabilidades se vota la otra semana
gar de la elección de gobernadores. 
Los dos últimos puntos fueron re-
chazados. 

Las inhabilidades, también, po-
drían ser rechazadas, ya que no hay 
consenso sobre la situación que 
afecta a los parlamentarios y alcal-
des, puesto que torcería el espíritu 
de la recién promulgada ley que li-
mita la reelección. Tras la votación 
en la Cámara, el proyecto será ana-
lizado en el Senado.

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

que las autoridades designadas. 
Pero durante su debate, el Ejecu-

tivo realizó una propuesta que in-
cluye tres ítems: para las autorida-
des elegidas por votación que po-
drían renunciar a su cargo al 
momento de que sea aprobada la 
candidatura; mientras que las au-
toridades designadas podrían salir 
de sus puestos el 11 de marzo del 
año de los comicios. A lo anterior, 
se sumó una petición para poster-

HEINRICH VON BAER, PRESIDENTE DE CHILE DESCENTRALIZADO, EN REUNIÓN CON EL CONSEJO REGIONAL:

Los consejeros regionales (co-
res) del Bío Bío se reunieron con la 
Fundación Chile Descentralizado 
para analizar el proceso que vive el 
país, sobre entregar mayor poder y 
autonomía a las regiones, y que 
tendrá episodios claves durante el 
próximo año. 

Durante el encuentro, Heinrich 
von Baer, presidente de la citada 
fundación, indicó que “la elección 
de gobernadores regionales va a 
producir un nuevo mapa del poder 
en Chile, porque el respaldo ciuda-
dano electoral y político le dará a su 
vez un respaldo mayor al que tiene 
un senador o diputado”. 

 
Programa de gobierno 

A lo anterior, Von Baer recordó 
que los candidatos a gobernadores 
regionales deberán presentar un pro-
grama de gobierno al momento de 
inscribir sus candidaturas y que di-
cha elección debe ser junto a los co-
micios municipales, en abril próxi-
mo, como está estipulado en la ley. 

“Para que en Chile exista descen-
tralización real y creíble, significa 
traspaso de poder político, de com-
petencias y de recursos, todo lo de-
más es música, demagogia y pro-
mesas, con decisión autónoma a 
nivel local y regional”, aseguró el 

FOTO: CORE BÍO BÍO

Ambas instancias coincidieron en que la elección de gobernadores modificará el mapa del poder en 
nuestro país, mientras se espera por el proyecto de ley sobre Rentas Regionales.

competencias y considerar, tam-
bién, el traspaso de recursos con 
una descentralización de la billete-
ra fiscal, aumentando los marcos 
presupuestarios que se adminis-
tran en regiones, por lo que la ley de 
rentas regionales debe avanzar y 
verse la discusión en el parlamento”. 

En tanto, su par Patricio Lara 
(RN), insistió en que “la descentra-
lización se debe dar para que las 
decisiones se tomen en las regiones, 
las grandes empresas tributen en las 
regiones y que el presupuesto de in-
versión se tome en la Región y no 
desde la capital, es importante tra-
bajar en la descentralización y tener 
mayores atribuciones en rentas re-
gionales”. 

 
¿Prórroga a la elección? 

Como se recordará, el Ejecutivo, 
en medio del debate de la comisión 
Mixta en torno a la ley que modifi-
ca las inhabilidades de los cores, 
propuso postergar la elección de 
los gobernadores regionales, no 
obstante, que no logró aceptación 
en el Parlamento. 

Eso sí, diputados y senadores ofi-
cialistas, presentaron una normati-
va para postergar los comicios que 
espera el apoyo del Ejecutivo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Una descentralización real implica 
traspaso de poder, lo demás es música”

timonel de la Fundación Chile Des-
centralizado. 

Por su parte, la presidenta del 
Consejo Regional (Core), Flor 
Weisse (UDI), manifestó que debe 

existir un trabajo público-privado 
para otorgar más poder a las regio-
nes. “Se debe seguir potenciando 
el traspaso del poder político a cada 
uno de los territorios, capacidad de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SESIÓN se realizó de 
forma telemática.

LA PRÓXIMA semana el Congreso analizará el proyecto.

“#MeQuedoEnCasa porque es la única manera que podamos frenar esta cadena de contagios, a pesar de lo deman-
dante que es mi trabajo, producto de la necesidad de abastecerse, hemos podido reducir las salidas a comprar en un gran 

porcentaje. Y este fin de semana largo nos quedamos en casa para poder volver y disfrutar de la enjundia”. 

Pepo Estrada, chef

#MeQuedoEnCasa
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“Es importante quedarse en casa, primero que todo porque amamos a nuestras familias y no 
queremos provocar ningún contagio sólo por visitarlos, además, debemos ser solidarios con los 

demás y evitar que la tasa de contagios aumente en la comunidad”.

Mauricio Fierro, profesor de Religión, colegio La Providencia

#MeQuedoEnCasa

tiene la ciudad de 
Concepción; seguido por 
Coronel, con 196; y San 
Pedro de la Paz, con 166.

casos activos
317

PARA EVITAR FLUJO VEHICULAR A LAS COSTAS

Controles en 
carretera y 
cuatro nuevas 
muertes 
marcaron el 18 
de septiembre

FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

A 283 aumentaron los fallecidos en la 
Región. En cuanto a la realidad de 
camas críticas, existe una disponibilidad 
de 29 en UCI y 22 en UTI.

“Durante la mañana (sábado) hi-
cimos un sobrevuelo con el general 
de Carabineros, (Luis) Humeres, 
para verificar cómo estaban los 
movimientos en las zonas donde 
existen segundas viviendas y la ver-
dad que estaba todo bastante tran-
quilo. Este trabajo se realizará du-
rante todo el fin de semana largo”, 
explicó de entrada el Contraalmi-
rante Carlos Huber en la entrega 
del reporte de casos Covid-19 de 
ayer viernes. 

En efecto, personal de la Seremi 
de Salud se desplegó durante todo 
el 18 de septiembre, para verificar 
que se estuviera cumpliendo a ca-
balidad la medida de cuarentena. 

Lo anterior, ya que la tasa de 
contagios no ha disminuido en la 
zona, comentó la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi. “Duran-
te la última jornada se registraron 
135 nuevos casos de coronavirus, 
llegando a un total de 21 mil 355, 
de los cuales 1.913 se encuentran 
activos”, dijo. 

En cuanto a la cantidad de falle-
cidos, el seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, señaló que “la Región regis-
tró 283 muertes confirmados por 

Covid-19, que corresponde a los 
fallecidos validados por el Depar-
tamento de Estadística e Informa-
ción en Salud (Deis), en base a in-
formación del Registro Civil e Iden-
tificación”.  

 
Fiscalizaciones 

En cuanto a los controles en ca-
rretera, personal de la Armada y 
Carabineros efectuaron los prime-
ros controles de la Jornada, en 
compañía del gobernador de la 
provincia de Concepción, Julio 
Anativia, quien detalló que “en ge-
neral ha reducido el flujo de vehí-
culos, por lo que esperamos que la 
ciudadanía entienda que no debe 
salir de sus casas y sólo circular en 
caso de ir por insumos básicos, 
pero siempre con su permiso”. 

Comportamiento que agradeció 
el alcalde de Lota, Mauricio Velás-
quez, quien precisó que el control 
de Chivilingo era necesario para 
ser solidarios con las siete comu-
nas que conforman la provincia de 
Arauco. 

Desde Tomé, el alcalde Eduardo 
Aguilera manifestó que los contro-
les solicitados a la autoridad y co-
ordinados con personal municipal, 
permitieron tener una mayor fisca-

lización de quienes quieran ingre-
sar a la comuna en Fiestas Patrias. 
“Reiteramos el llamado a no venir 
a Tomé, estamos en cuarentena y 
queremos que la situación frente al 
coronavirus mejore en nuestra co-
muna. Hemos visto en general un 
buen comportamiento y seguire-
mos atentos a que siga de la misma 
manera”, precisó Aguilera. 

En cuanto a las fiscalizaciones 
en casa, como parte del plan “Fon-
déate en tu casa” del Minsal y que 
causó cuestionamientos en la se-
mana, puesto sería inconstitucio-
nal, según especificaron aboga-
dos penquistas, pese a que el Có-
digo Sanitario lo permite, el seremi 
Muñoz dijo que esta medida no se 
llevaría a cabo a menos que fuera 

necesario. 
“Hasta el momento no hemos 

tenido inconvenientes, de todas 
maneras, probablemente este sá-
bado tendremos un balance. No 
vamos a acudir a las viviendas de 
forma planificada, el derecho a la 
vida y la salud son principios cons-
titucionales bien claros y sólo en 
caso que haya riesgo en la vida de 
las personas podemos hacer al-
gún tipo de fiscalización junto con 
Carabineros, si es que hay un deli-
to flagrante. Se harán en situacio-
nes excepcionales, previo una de-
nuncia, porque respetamos la 
Constitución”, aclaró.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción sigue liderando casos positivos
La mayor cantidad de casos acumulados se con-

centran en Concepción, con 3.449, seguido por Tal-
cahuano (2.262) y Coronel (1.949), siendo otra vez la 
capital regional la que mantiene mayor cantidad de 
casos activos, con 317; seguido por Coronel, con 
196; y San Pedro de la Paz, con 166. 

“Llegamos a tener en algún momento sobre los 500 
casos activos en la ciudad, con PCR positivos, sin con-

tar los probables que salen en el informe epidemio-
lógico, por lo que ha habido una leve baja, pese a los 
46 positivos que se sumaron hoy”, enfatizó el sere-
mi Héctor Muñoz. 

En cuanto a las camas críticas, que preocupa de 
igual forma en la Región, el seremi Muñoz expresó 
que hay una disponibilidad de 29 en UCI y 22 en UTI, 
y en cuanto a ventiladores, hay 66 disponibles.

CONTROLES en viviendas sólo 
se harán en caso de existir una 

denuncia previa, explicó el 
seremi de Salud.
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Fondéate en Casa, pero 
sin caer en excesos 
alimentarios este 18

EMPANADA POR ALTO CONTENIDO CALÓRICO DEBE SER PLATO PRINCIPAL

Empanadas, asado y mote con 
huesillo son parte del menú que los 
chilenos prefieren durante Fiestas 
Patrias, que puede generar un au-
mento de peso y enfermedades de 
transmisión alimentarias (Etas) si 
no se elaboran con precaución. 

Vanessa Rodríguez, nutricionis-
ta de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), re-
comendó fragmentar las porciones, 
incorporar ensaladas de hojas ver-
des, preferir empanadas de horno 
sobre las fritas, que su tamaño sea 
máximo el de la palma de la mano. 

Y es que, una mala alimentación, 
sumada a la falta de movilidad y de 
ejercicio en cuarentena, pueden pro-
piciar durante las fiestas un aumen-
to de dos a cinco kilogramos, espe-
cialmente, si se prefieren harinas 
blancas por sobre las integrales o se 
usa azúcar, en vez de edulcorantes, 
para el mote con huesillo. 

“Las personas deben compren-
der que la actividad diaria que rea-
lizábamos como caminar o subir 
escaleras, se ha visto tremendamen-
te disminuida, por lo mismo aumen-
tar el consumo de alimentos en un 
breve periodo de tiempo, llevará a 
incrementar la masa grasa y, con 
esto, el peso corporal, pero a expen-
sas de la grasa que provoca la mayo-
ría de las enfermedades crónicas 
como diabetes mellitus, hígado gra-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mala elección del menú puede generar enfermedades de 
transmisión alimentaria y alza de peso. Nutricionistas dan 
claves para disfrutar sin culpa.

Se debe disminuir el consumo de 
alcohol, “el terremoto, por ejemplo, 
es una receta clásica chilena (...) un 
vaso podría llegar a tener 300 calo-
rías aproximadamente”, acotó. 

 
Etas 

Considerando la falta de camas 
críticas y el fácil contagio de la Co-
vid-19, es importante cuidar la ali-
mentación, pues durante las festivi-
dades aumentan las hospitalizacio-
nes por gastroenteritis, crisis de 
colelitiasis, pancreatitis y descom-
pensación de diabetes mellitus. 

Las alzas de Etas, en general, coin-
ciden con preparaciones que inclu-
yen huevos y productos cárnicos, 
generando el 50% de los brotes en los 
hogares. 

Para evitarlo, las especialistas 
coinciden en que se debe comprar 
alimentos sólo en lugares autoriza-
dos, lavar frecuentemente las manos 
con agua y jabón, desinfectar meso-
nes y utensilios con los que se pre-
paran los alimentos, y manipular 
por separado aquellos insumos cru-
dos como carnes y vegetales que 
crecen a ras de suelo. 

Se recomienda refrigerar los ali-
mentos perecibles (en particular la 
carne) a temperaturas inferiores a 4° 
C, manteniéndolos en envases cerra-
dos.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Como niña hago un llamado a celebrar en nuestra casita, podemos usar trajes, adornar nuestra casa, pero debe-
mos cuidarnos. No salir a la calle o a comprar y evitar estar con muchas personas. Yo cuido a mi mamá, abuelos y 

a mis amiguitos quedándome en casa. Después que el virus se vaya podremos volver a vernos”.

Renata Roland, 9 años, estudiante Colegio Madres Domínicas

#MeQuedoEnCasa

so, entre otras”, explicó. 
Asimismo, no se debe adicionar 

aderezos a los choripanes, ideal pre-
pararlos a la parrilla previa cocción, 
para disminuir la carga de grasas. 

Leslie Landaeta, académica de 
Escuela Nutrición y Dietética Uni-
versidad de Las Américas, llamó a 
evitar los picadillos como el chori-
pán antes del almuerzo, dejarlo 
como parte del plato principal y 
acompañarlo de verduras asadas. 

Las empanadas deben ser el pla-
to principal, pues tienen un alto nú-
mero de calorías (280 las de horno 

y 400 las fritas). 
Elizabeth Luna, nutricionista de 

Sodexo Chile, concuerda con sus 
colegas y propone planificar la ali-
mentación, comenzando con un de-
sayuno rico en fibras y bajo en car-
bohidratos, que proporciona sen-
sación de saciedad y evitar el picoteo 
hasta el almuerzo. 

En cuanto a las carnes agregó que 
se debe preferir blancas como pollo 
o pescados y prepararlas a la plan-
cha o a la parrilla, o bien, carnes ro-
jas magras, como lomo liso, acom-
pañada de ensaladas. 
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Exportaciones pesqueras al alza no 
contrarrestan caída de envíos en 2020

VALOR EXPORTADO DE BÍO BÍO CAYÓ UN 20% ENTRE ENERO Y AGOSTO, RESPECTO A IGUAL PERIODO DE 2019

Cifras de la Subsecretaría de Relacio-
nes Económicas Internacionales, dan 
cuenta de un descenso del valor ex-
portado por la Región del Bío Bío de un 
20%, entre enero y agosto, respecto a 
igual periodo del año 2019. 

Y el comportamiento de los sectores 
ha sido disímil. Por ejemplo, en agosto 
las exportaciones cayeron 19,5%, sien-
do muy relevante la caída de la celulo-
sa en cerca del 30% y de otros produc-
tos forestales , que no pudieron ser ba-
lanceados con el aumento de harina de 
pescado, aceite de pescado y exporta-
ciones de jurel congelado. 

En el pasado mes, en Bío Bío también 
mostraron cifras azules los despachos 
de carbón mineral, hierro, tissue, puer-
tas y ventanas de madera, jurel y man-
zanas frescas, destaca el informe de la 
Subsecretaría. 

“En el período enero-agosto del 2020, 
las exportaciones industriales disminu-
yeron un 1 1% su valor. Con ello, los en-
víos industriales alcanzaron el valor 
más bajo de los últimos 5 años. Algu-
nos subsectores que explican la con-
tracción son celulosa blanqueada y se-
miblanqueada, con US$ 520 millones 
menos exportados. Resaltan también 
los máximos históricos alcanzados por 
los embarques de aceite de pescado 
(US$ 124 millones), harina de pescado, 
conservas de pescado (ambos con el 
monto más alto desde 2010 y 2011, res-
pectivamente), merluzas, moluscos y 
crustáceos. 

El ingeniero comercial y exportador 
hace 35 años, Jorge Condeza, explica la 
caída debido a la menor demanda pro-
ducto de la pandemia, sumado a los 
efectos de la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos, los dos prin-
cipales destinos de exportación. 

 “Deberíamos terminar con exporta-
ciones marginalmente por debajo de lo 
que se registró el año 2019 (US$ 69.000 
millones), debido a que el cobre man-
tendrá precio elevados y los productos 
forestales tendrán un repunte en sus 
volumen exportados el segundo se-
mestre. Para el año 2021 podemos pro-
yectar una mejora del comercio exte-
rior debido a que los estímulos fiscales 
de la gran mayoría de los países se tra-
ducirá en inversiones y grandes obras 
que aumentarán la demanda por cobre 
y productos forestales”. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Panorama pandémico mundial explica la reducción del 
comercio exterior en 2020, pero que se proyecta un repunte 
en 2021, debido a la inyección de recursos pro reactivación.

así como en los Tratados de Libre 
Comercio con Efta y Turquía, “se es-
tablece que una autoridad aduanera 
o la autoridad gubernamental com-
petente del país exportador podrán 
adjudicar la categoría de Exporta-
dor Autorizado a aquellas empresas 
que cumplan ciertos requisitos. Esta 
forma de certificar origen tiene por 
propósito hacer más ágil y expedita 
la declaración de origen de las mer-
cancías que exporta, sin tener que 
recurrir a los trámites que se han es-
tablecido para la entrega del Certifi-
cado de Circulación de Mercancías 
EUR1”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Este año académico ha sido particularmente complejo en todos los ámbitos, mantener una bue-
na comunicación con mis estudiantes ha hecho que el trabajo a distancia sea más llevadero. Lo prin-

cipal es la comunicación y cuidar de nuestra salud”.

Mackarena Gutiérrez, profesora

#MeQuedoEnCasa

201

239

Ene-Ago 2019 Ene-Ago 2020

EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Vino embotellado

US$ Millones

Cartulina

Yodo

Celulosa blanqueada y
semiblanqueada

1.054

980

370

484

1.734

1.214

Por otra parte, la mesa Comex des-
tacó la agilización de procesos que 
brinda mayor dinamismo al proceso 
exportador. La directora Regional de 
ProChile Bío Bío, Paula Hormazábal, 
explicó que en el Acuerdo de Asocia-
ción entre Chile y la Unión Europea, 

que muchos países, ahora a bajo costo, 
pueden acceder de la misma forma vir-
tual y eso implica ser ingenioso, inno-
vador y muy creativo para posicionar 
nuestros productos ante una avalancha 
de competencia que usará los mismos 
canales, económicos y permanentes. 

Sobre los desafíos, Condeza recordó 
que muchas actividades de comercio 
se desarrollaban en forma presencial, 
asistiendo a ferias o ruedas de negocio 
y eso hoy está 100% restringido. Por lo 
tanto, el reto es mantener presencia de 
Chile en los mercados, entendiendo 
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“Si queremos disfrutar en un futuro con los que amamos, es hoy que debemos cuidarnos, ¡qué-
date en casa!”.

Teresa Osorio, fotógrafa

#MeQuedoEnCasa

ACADÉMICOS DE LAS FACULTADES DE ECONOMÍA ACLARAN INTERROGANTES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Entre los principales efectos eco-
nómicos de un déficit fiscal estruc-
tural, según los académicos de las fa-
cultades de economía de la Región, 
se encuentran una mayor tasa de in-
terés interna, menor inversión y una 
reducción del empleo, entre otros. 

Claudio Parés, doctor en Econo-
mía y director del Departamento de 
Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Concepción, explica 
que “la idea de déficit estructural 
viene de la diferencia entre ingresos 
y gastos fiscales permanentes versus 
transitorios. El objetivo es que cuan-
do hay excedentes (vacas gordas) 
estos se ahorren y cuando hay défi-
cit (vacas flacas) este se cubra con lo 
ahorrado. Si la regla se cumple, el dé-
ficit, aunque sea estructural, puede 
ser bien manejado y es una muy bue-
na alternativa de política para avan-
zar en un crecimiento sostenido en 
el tiempo. En otras palabras, permi-
te avanzar lento, pero seguro”. 

 
Regla fiscal y credibilidad 

El doctor en Economía recuerda, 
además, que “lo que ha pasado en la 
última década es que la distinción 
presupuestaria entre cuentas perma-
nentes y transitorias parece más un 
ejercicio teórico que un compromiso 
de política. Si bien hay diferencias de 
criterio para considerar algunas par-
tidas como permanentes o transito-
rias, el punto central es que desde 
2009 el déficit no ha dejado de crecer, 
por lo que cada año es menos creíble 
que la regla fiscal vaya a mantenerse”. 

Parés agrega a su análisis que “a di-
ferencia de la década pasada, cuan-
do la regla estructural no era tan 
conocida ni discutida pero era apli-
cada, hoy día se discute demasiado 
y se aplica poco. Entonces, adivina-
mos que lo que diga el Ministro de 
Hacienda es sólo un intento por 
mantener la regla, pero que, al final, 
habrá un nuevo aumento en el gas-
to que terminará aumentando el dé-
ficit con la promesa de que ‘un pró-
ximo periodo (año, Presidente, o lo 
que sea)’ vamos a ordenar las cuen-
tas fiscales”. 

Del mismo modo, aclara que “hoy 
es difícil hablar de déficit estructu-
ral, puesto que estamos en la peor si-
tuación económica en mucho tiem-
po. Actualmente, todas las medidas 
de gasto son bienvenidas, puesto 
que la gente está pasando hambre. 
Efectivamente, es el momento de 
hacer todos los esfuerzos para pasar 
esta crisis. Sin embargo, debemos 
entender que no podemos volver a 
cometer los errores que cometimos 

Déficit fiscal: ¿Cuáles 
son sus principales 
efectos en la economía?
Según consultados, desde 2009 el déficit no ha dejado de crecer. 
Su aumento provocaría una mayor tasa de interés interna, 
menor inversión y una reducción del empleo, entre otros.

economía, se mejoren las confianzas 
y se recontraten a los trabajadores 
hay que saber en qué momento de-
tener la política fiscal, restringir el 
gasto y dar paso a un mayor creci-
miento del sector privado, lo que de-
biera ocurrir más bien a largo plazo”. 

 
Regla de superávit  

estructural 

Andrés Acuña, académico del De-
partamento de Economía y Finanzas 
de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de la Universidad del Bío Bío, 
afirma que “la mantención sistemá-
tica del déficit fiscal estructural en 
nuestro país es una clara señal de 
abandono de la disciplina fiscal, lo 
que, a su vez, atenta contra la soste-
nibilidad de la deuda pública en el 
mediano y largo plazo”. 

Adicionalmente, recuerda que “la 
disciplina fiscal es un pilar importan-
te de la estabilidad macroeconómi-
ca alcanzada por nuestro país en los 
últimos 20 años, fortalecida duran-
te el gobierno del ex presidente Ri-
cardo Lagos, gracias a la regla de su-
perávit estructural”. 

Acuña apunta también a que 
“nuestro país requiere de manera 
urgente una política de austeridad 
en aras de recuperar la disciplina fis-
cal y reducir el tamaño del Estado 
administrativo que no genera ga-
nancias en productividad y que pue-
de ser capturado por operadores 
políticos o erosionado por la co-
rrupción”.

ANDRÉS OREÑA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

después de la crisis subprime: una 
vez “roto el chanchito” hay que con-
seguir otro y volver a ordenarse, 
cuestión que no hicimos después de 
2009. Es un momento delicado, pero 
podemos salir adelante. Creo que 
hay gente capaz y preparada para 
esto en nuestro país, tanto en el ofi-
cialismo como en la oposición”. 

 
Tasa de interés  

y menor inversión 

Andrés Ulloa, académico e inves-
tigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, afirma que “cuando un 
Estado tiene déficit fiscal en forma 
prolongada, más bien estructural 

que esporádico, el mayor tamaño 
del sector público genera un impac-
to importante sobre el sector priva-
do, haciendo que la tasa de interés lo-
cal crezca, dependiendo de las capa-
cidades de financiamiento, pero si 
hay problemas para financiarlo, ter-
mina afectando la tasa de interés lo 
que genera una reducción en la in-
versión disminuyendo el tamaño del 
sector privado”. 

Ulloa identifica otros efectos 
como el que “se afecta el consumo y, 
por otro lado, también a las empre-
sas y con ello las posibilidades de cre-
cimiento y al empleo”. 

Desde la perspectiva de la reacti-
vación, el académico de la Ucsc se-
ñala que “una vez que se reactive la 
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“Aunque nos parezca que ahora todo está prohibido, que tenemos que usar la ‘bendita’ mas-
carilla, que no se pueda salir, que hay que tomar distancia, por nada del mundo besar a tus seres 

queridos, es lo único que podemos hacer ahora para vivir el amor en sociedad mañana”.

Rommy Fuentealba, jefa de personal, Constructora Socrade Ltda.

#MeQuedoEnCasa

UN TOTAL DE 600 KILOS FUERON DESPACHADOSFelipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Un total 140 tambores con 40 tone-
ladas de miel vendió la Cooperativa 
Apícola de Santa Bárbara (Coasba) a 
la empresa JPM Exportaciones, co-
rrespondientes a la temporada 2019-
2020, informaron. 

De todos ellos, 600 kilos de la miel 
de Coasba salieron rumbo a Emira-
tos Árabes -junto a otros 2.400 kilos- 
hace sólo unos días , a través del puer-
to de Valparaíso. El resto de la pro-
ducción se exportará principalmen-
te a Europa. 

El gerente comercial de JPM Expor-
taciones, Juan Pablo Molina Ossa, in-
dicó que a lo largo del tiempo el prin-
cipal destino de exportación ha sido 
Europa. 

Sin embargo, en los últimos años, a 
través del desarrollo de líneas de mie-
les para retail se ha podido exportar a 
Norteamérica, Asia y Medio Oriente. 

“Emiratos es un país y mercado in-
teresante para la miel, ya que tienen 
una cultura donde la miel es un pro-
ducto muy valorado y en los últimos 
años buscan mieles de calidad y dife-
renciación; atributos que algunas de 
nuestras mieles certificadas cumplen 
para entrar a ese mercado”, enfatizó 
Molina. 

  
Asociatividad 

Leonardo Guíñez Candia, presiden-
te de Coasba, indicó que para los so-
cios de la cooperativa es muy relevan-
te llegar a Medio Oriente y no sólo a la 
Unión Europea. 

“Para nosotros exportar es 
fundamental, porque el consu-
mo de la miel en Chile es muy 
bajo y la venta fraccionada 
no resulta rentable, razón por la 

Miel del Bío Bío busca 
posicionarse en el mercado 
de los Emiratos Árabes

Igualmente, se 
realizó otro 

importante envío 
a Europa, gracias 

a un trabajo 
asociativo de la 

Cooperativa 
Apícola de Santa 

Bárbara y la 
empresa JPM 

Exportaciones.

cual llevamos años exportando a tra-
vés de JPM y nuestro objetivo es seguir 
fortaleciéndonos para poder exportar 
directamente como cooperativa y lo-
grar además un posicionamiento na-
cional”, aseveró el representante de los 
apicultores. 

Actualmente, Coasba está integra-
da por 47 apicultores y apicultoras, de 
los cuales 30 están vinculados al Pro-

privadas como Colbún S.A.”, resaltó el 
profesional. 

Por otro lado, el gerente comercial 
de JPM Exportaciones, Juan Pablo Mo-
lina Ossa, agregó que como empresa 
exportadora llevan años trabajando 
con pequeños apicultores vinculados 
a Indap, especialmente de la Región 
del Bío Bío, una zona de muy buena 

producción de miel y donde a tra-
vés de la sucursal que tienen en 
Los Ángeles han podido trabajar y 

crecer en conjunto. 
“Para nosotros es muy impor-

tante que el productor mejore 
continuamente su proceso producti-
vo para lograr mieles premium que se 
diferencien de la miel estándar. Lleva-
mos 3 años solicitando muestras a los 
apicultores previas a la compra; en 
caso de ser una miel con atributos di-
ferenciadores, se les paga inmediata-
mente un premio extra a su precio es-
tándar”, cerró.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

grama de Alianzas Productivas (PAP) 
de Indap, cuyo objetivo es “articular, en 
forma sostenible, iniciativas de enca-
denamiento productivo entre un po-
der comprador y proveedores de pro-
ductos y servicios de la Agricultura Fa-
miliar Campesina”. 

El coordinador del Programa de 
Alianzas Productivas Coasba e Indap 
Santa Bárbara, Christian Castro, ex-
plicó que los desafíos de la coope-
rativa se focalizan en sacar mieles 
diferenciadas por atributos, 
saltar de la venta en tambores 
al fraccionado, posicionar la 
marca en el mercado nacional e 
impulsar el trabajo de la organización 
para la transición a orgánicos. 

Y como se ve, es algo que están lo-
grando. “En todo este desarrollo he-
mos tenido el apoyo de instituciones 
públicas como: Indap, SAG, Ministe-
rio de Agricultura; Universidad de 
Concepción, a través del Laboratorio 
de Palinología y Ecología Vegetal, para 
los estudios de Caracterización y Ori-
gen Botánico; Municipios y empresas 

FOTOS: INDAP BÍO BÍO



TELEVISIÓN
ANÁLOGA

HD

TELEVISIÓN
CABLE

REDES
SOCIALES

ON
DEMAND

STREAMING

WEB

EXTENSIÓN
DE MARCA

www.tvu.cl

TELEVISIÓN ABIERTA (Costa Dichato a Arauco) - TELEVISIÓN POR CABLE (Iquique a Coyhaique)

ARICA A PUNTA ARENAS
COBERTURA DE



Cultura&Espectáculos
14 Diario Concepción Sábado 19 de septiembre de 2020

“El coronavirus ha sido y seguirá siendo el caballo de Troya de estos tiempos, y en el mundo ente-
ro. Cuando esto pase, la humanidad se levantará y volverá con más fuerza a exigir un cambio radical 
en las conductas humanas que nos han llevado al colapso. Me quedo en casa por ‘tu futuro’”.

Víctor Durán Inostroza, músico de la banda Bentor

#MeQuedoEnCasa

INILIA

Fue el 2014, en la academia de jazz 
de Marlon Romero, donde José Luis 
Bretón, Álex Hernández e Ignacio 
Betancourt plantaron el germen de 
hacer una banda. Más allá de los so-
nidos sincopados, querían “soltar la 
mano” tocando algunos covers de Ra-
diohead. 

De eso y para que llegaran a una 
configuración de grupo definitivo, 
sumando a Fabián Betancourt, Vice-
nte Rivas y Federico Vera, tuvo que 
pasar más de un año, consolidando 
para mediados de 2015 una propues-
ta musical concreta, a la que bauti-
zaron Inilia. “Todo comenzó bajo la 
premisa de compartir ideas compo-
sitivas y desarrollar una forma de 
trabajo y aprendizaje colaborativo, 
todo esto en conjunto de una clási-
ca ‘oncecita’ previa a cada ensayo del 
día martes en la casa de Álex”, co-
mentaron desde la banda. 

Con el rumbo ya establecido, el 
quinteto define o se siente afín con el 
rock progresivo, estilo en el que tam-
bién encuentran sus diferencias den-
tro del prolífico ambiente musical 
penquista. 

“No es fácil evidenciar este tipo de 
características, menos estando den-
tro de esta escena musical. Pero de lo 
que sí nos damos cuenta, y tratamos 
de sacar provecho, es al mensaje en 
plenitud, usando a nuestro favor la 
composición en pos de una narrati-
va. Por ejemplo, nuestro disco ‘Autó-
matas’ no fue pensado como una his-
toria en totalidad, sino que se toma-
ron distintos temas que ya teníamos 
armados, los cuales abordan distin-
tas temáticas. Desde su sonoridad y 
su relato, se adecuaron las canciones 
y se les entregó una estructura, que 
llamaríamos una ‘respuesta inter-
pretativa’ de una historia ya estable-
cida”, dijeron. 

Al respecto, agregaron que “acla-
rando aquello, el sello que nos carac-
teriza es la forma de trabajo para 
plasmar un concepto desde un pro-
ceso creativo, que es integrador con 
otras disciplinas, 
pero que es muy 
poco usual”. 

 
“Ir a escuchar  

a Inilia” 

Precisamente, en 
relación al material 
de estudio que han 
realizado hasta el 
momento, se ubica 
el álbum “Autóma-
tas”, liberado el año 
pasado y masteriza-
do en Estados Uni-

FFOTOMARTYN SEBAFOTO: ÁNGEL LAGOS.

cabo algunas reversiones de 
algunas canciones existen-

tes y retomar algunas ideas 
musicales que en algún momen-
to dejamos atrás o no fueron tra-
bajadas. Para el próximo año te-
nemos proyectado grabar un nue-
vo EP, que daría conclusión al 
concepto ya iniciado con ‘Autó-
matas’, y que esperamos poder 
presentar debidamente en un 
show en vivo. Por lo pronto, tam-
bién trabajamos en colaboración 
con Aukallfu, con quienes pro-
yectamos la realización de un vi-
deoclip, y con Mario y Ángelo se 
trabaja en una línea gráfica para 
el siguiente disco”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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La banda proyecta para el próximo año grabar un nuevo 

EP, el cual completaría el concepto del álbum “Autómatas”.

dos por Mastering Boutique, ade-
más del EP “Alunizaje” del 2016, gra-
bado, mezclado y masterizado en 
Estudio Cerro. 

“No creemos que ‘Alunizaje’ pue-
da ser catalogado como un álbum 
meramente conceptual, pero sí es 
una primera aproximación a encon-
trar desde un lenguaje musical y del 
arte visual, vías de composición en 
común entre los integrantes. En 
otras palabras, es un ‘all in’ de can-
ciones que tuvimos estructuradas 

en ese momento”, afirmó el grupo. 
A lo que añadieron que “para ‘Au-

tómatas’ fuimos componiendo en 
paralelo con un análisis y discusión 
sobre una historia realizada por Án-
gelo Beratto (guion) y Mario Arave-
na (ilustraciones), cuyo contexto le 
dio estructura y forma al disco, for-
taleciendo en cierta medida las líri-
cas y su contenido”. 

Sobre el escenario o espacios don-
de quieren llevar su música, la ban-
da lo tiene bastante claro. “Nos gus-

taría poder ofrecer nuestro 

show en vivo oja-
lá en la mayor 
cantidad de tea-
tros posibles, tan-
to en Chile como 
en el extranjero. 
Nos gustan los festi-
vales masivos, y tam-
bién los shows en ba-
res/locales, pero el show de 
lanzamiento o, digámoslo así: ‘paga-
do para ver a Inilia’, tiene una ener-
gía propia que nos gustaría desarro-
llar y abordar de una manera cada 
vez más profesional, reviviendo los 
detalles escénicos e incurrir en algo 
más que sólo la experiencia de ‘ir a 
escuchar’ a Inilia”. 

Por último, y en relación a las pro-
yecciones y planes para el resto del 
año y el 2021, apuntaron que “la 
cuarentena y el distanciamiento so-
cial nos ha jugado en contra en va-
rios sentidos, especialmente en el 
aspecto creativo. Dada esta restric-
ción de no poder interpretar en vivo, 
sumado a que ya no nos juntamos 
a ensayar, es que decidimos llevar a 

UUna buena plataforma para desarrollarse, pero necesaria de emigrar para poder crecer
La banda tiene bastante presente el térmi-

no “cuna del rock” de Concepción, como una 
ciudad en que efectivamente “han nacido y 
crecido varios artistas de renombre en el 
estilo, pero que también se relaciona con 
que estos artistas en algún momento tuvie-
ron que migrar de acá. En resumidas cuen-
tas, disfrutamos mucho hacer música en Con-
ce, existen varios lugares para poder tocar, 

pero, sin lugar a dudas, en cuanto a tamaño 
de industria, no es la ciudad ‘ideal’ para poder 
dedicarse a la música a tiempo completo”. 

A lo que afirmaron que “además, a estas 
alturas, el término ‘rock’ resulta reducido 
dado la variedad de estilos que abarcan el gran 
cúmulo de bandas que muestra la escena 
actualmente, lo cual es bueno, hay mayor 
diversidad”.

“Concepción no es la ciudad 
‘ideal’ para poder dedicarse a la 
música a tiempo completo”

Formado el 2014, el quinteto penquista -recientemente 
ganador del Premio Ceres en la categoría Artes 
Musicales/Popular- define su propuesta por el lado del  
rock progresivo. Muestra de ello es su aplaudido LP  
“Autómatas”, liberado el año pasado.
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Coronel se vistió de gran 
maestro moviendo piezas 
entre los mejores del país

“Por trabajo visité centros hospitalarios desde Chillán a Temuco y vi el enorme esfuerzo, tanto 
físico como emocional, que realizan los trabajadores de la salud. Nos queda tratar de empatizar 

con ellos haciendo lo mejor posible, quedándonos dentro de lo posible en nuestros hogares”.

Ángela Arévalo, presidenta Asociación Regional de Ciclismo

#MeQuedoEnCasa

CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ ONLINE DE CLUBES FEDERADOS

Con excelentes noticias 
para la Región se dio inicio a 
la segunda etapa del Cam-
peonato Nacional de Ajedrez 
Online Liga de Clubes Federa-
dos Ajefech 2020, evento de-
portivo que se está llevando 
la atención de la disciplina 
en todo el país. 

Luego de una primera fase 
en la que se determinaron los 
mejores equipos del momen-
to, ahora, se dio la partida a la 
nueva etapa que compren-
derá tres fechas donde se re-
ordenarán las categorías y 
servirá de repechaje para me-
terse en la serie de Honor. 

Una instancia que fue tes-
tigo de la contundente actua-
ción del Club de Ajedrez de 
Coronel, que se quedó con el 
primer puesto de la fecha. Li-
derado por un notable Pablo 
Salinas, junto a sus compañe-
ros Heraldo Salgado y Chris-
tian Vásquez, la institución 
coronelina pudo quedar al 
frente de los otros nueve 
equipos de la serie de Honor. 

 En tanto que el Club Chi-
le, gran favorito del evento 
pero sin la presencia del me-
jor jugador de Chile, Cristó-
bal Henríquez, quedó en se-
gundo lugar seguido de la 
Academia de Viña del Mar. 

Por su parte, el Club de Aje-
drez Concepción, de correc-
to desempeño, sólo pudo to-
mar la cuarta plaza. A su vez, 
la Academia de Los Ángeles 
bajó a la Primera División 
tras no poder mantener el 
brillante tranco exhibido en 
las tres primeras jornadas. 
Una serie de ausencias cons-
piró para un mejor rendi-
miento, aunque aun tiene 
opción clara de reponerse en 
la quinta y sexta jornada y 
así volver a ser candidato a 
campeón. 

Liderado por Pablo Salinas, Heraldo Salgado y Christian Vásquez, el club 
coronelino ganó la cuarta fecha del certamen que reúne a más de 800 jugadores.

al cuarto, pero pueden subir 
perfectamente lo que habla de 
su calidad considerando que 
aquí están jugando los 40 me-
jores clubes del país”, añadió. 

 
Entre competencia  

y formación 
En relación a las categorías 

más bajas, González destacó el 
trabajo formativo que realizan 
varios clubes participantes de 
la competencia. 

“Es interesante ver los obje-
tivos de cada club. Muchos es-
tán conformados preferente-
mente por alumnos y escola-
res, privilegiando el plano 
formativo más que competiti-
vo. Por ejemplo, San Nicolás de 
Ñuble que presenta solo infan-
tiles, o el SEC de Chillán o Gre-
gorio Altamirano de Lebu, que 
hacen lo propio, mezclando 
jugadores de experiencia y 
otros en formación, razón por 
la que no alcanzaron los mejo-
res puestos”, explicó. 

En ese mismo aspecto, el ár-
bitro complementó que, “hay 
clubes como Lota, conforma-
do por jugadores de índole 
amateur y senior, que ahora 
tienen la oportunidad de jugar 
con gente de todo el país y 
maestros de otros clubes sin 
tener que salir de su comuna 
para ello. Ese no es un detalle 
menor, es muy relevante des-
tacar que la gran mayoría de 
los clubes del país tiene ese 
objetivo de índole más forma-
tivo y participativo. Eso sin 
duda es una garantías pensan-
do en el crecimiento de la ac-
tividad en Chile”, concluyó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Bío Bío pelea con los 

 más grandes 

El árbitro local, Daniel Gon-
zález, analizó esta cuarta fecha 
general del certamen inédito 
en el ajedrez nacional. 

“Lo hecho por Coronel es 
sorpresa, pero un premio a la 

personalidad mostrada que le 
permitió tomar el liderato de 
la fecha y vislumbrarse como 
potencial candidato a ganar 
el título. El Club Chile era favo-
rito, pero le pesó la ausencia de 
Cristóbal Henríquez y debió 
conformarse con el segundo 

lugar superando por un punto 
a Viña del Mar. Eso demostró 
de paso la competitividad del 
torneo”, partió señalando. 

“El Club de Ajedrez Concep-
ción estuvo muy cerca pese a 
no sacar podio. Algunas caídas 
de último minuto lo relegaron 

OPINIONES
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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: Jenaro / Glorias del Ejercito

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
Socosep  
• San Martín 1386-1392,  
locales 3 y 4

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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