
Conozca la tendencia de  
organizar ceremonias 

matrimoniales en medio  
de la pandemia

La idea abrió un nuevo mercado que ha sido exito-
so en estos tiempos, incluso, generando fuentes 

de trabajo. Se espera, además, que exista una 
reactivación paulatina apoyada en medida 

sanitarias.
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Bío Bío traspasó 
barrera de los 20 mil 
casos por Covid-19
Pese a que desde el viernes existen 
diez comunas de la provincia en  
cuarentena, las cifras no bajan.
CIUDAD PÁG. 6

La obra de Jorge González Camarena ha llegado a encarnar parte importante de lo que es el espíritu fundacional de la Universidad de 
Concepción, contribuyendo a la construcción del imaginario estético y social de una gran cantidad de chilenos que lo han visitado.

Los 55 años del Mural Presencia de América Latina y su proyección patrimonialAlfredo Castro: 
“Lebemel estará 
vigente por siglos”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS. 12-13CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 14 

Primarias y su franco retiro 
ante desidia de los partidos

A SEMANAS DE DEFINIR ESTA COMPETICIÓN, EN LAS COALICIONES PRIMA LA IDEA DE ACUERDOS CUPULARES

El 30 de septiembre los partidos 
políticos tienen que declarar ante 
el Servicio Electoral los pactos con 

los que competirán en las próxi-
mas elecciones municipales y de 
gobernadores regionales, así como 

las candidaturas y lugares donde 
desarrollarán primarias. Sin 
embargo, a nivel nacional, la ten-

dencia apunta hacia a los acuer-
dos o, en su defecto, las encuestas. 
La situación de  

pandemia asoma como uno de los 
principales argumentos.

En la provincia de Concepción hay casos particulares, como Talcahuano, Hualpén y San Pedro.
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El presidente nacional del Colegio de 
Expertos en Prevención de Riesgos es  
categórico en el análisis y apunta a que 
durante lo que queda de 2020, hay  
prepararse para el año venidero.

“No están las 
condiciones para  
el retorno presencial 
a clases este año”

CIUDAD PÁG. 8
ANDRÉS OREÑA P.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11
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En 1886 se estableció en Con-
cepción el primer servicio de ferro-
carril urbano, corriendo el primer 
carro de atracción animal o trac-
ción “a sangre”, como se llamaba el 
20 de Diciembre de ese año. Años 
más tarde, el 7 de Septiembre de 
1906, y de acuerdo con el Decreto 
Supremo 3562 de ese año, se cons-
tituyó la Compañía a de Tracción 
Eléctrica, refundiéndose con el an-
tiguo servicio de tracción animal; 
esta sociedad anónima, tenía un 
capital de $2.500.000 repartido en 
acciones de $50 cada una total-
mente pagada. 

El Consejo directivo lo presidía 
Don Federico Wightman y los di-
rectores eran Don Pedro H. Mac 
Clelland, don Guillermo Wilms, 
Don Julio Gallo y Federico Durloo, 
secretario Don H.L. Porteous. 

El primer carro eléctrico corrió 
en Concepción un 4 de Julio de 
1908 y el primero que se entregó al 
uso público, corrió el 15 del mismo 

nilahue, Lota, Pilpilco y Arauco. La 
casa de fuerza ocupó una superfi-
cie de 600 metros cuadrados. 

Según datos de la compañía has-
ta el 30 de Agosto de 1910, había 
trasladado 6 millones de pasaje-
ros; las horas de servicio eran de 6 
am a 12 pm. Los tranvías urbanos 
tenían un costo en primera clase, 
de 80 centavos y en segunda, de 50 
centavos. 

La empresa de tranvías corrió 
en Concepción hasta el año 1939, 
época en que el terremoto des-
truyó la vía, luego de reparada 
una huelga general condujo a la 
quiebra de la empresa, vendién-
dose sus carros a una similar de 
Valparaíso que contaba con la 
misma trocha que la empresa de 
Concepción. 

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

mes. Las máquinas que producían 
la fuerza eléctrica eran movidas 
por cuatro calderas productoras 
de vapor, todas construidas en 
EE.UU. Las calderas entregaban la 
fuerza a dos motores que genera-
ban 250 hp cada una también de 
procedencia norteamericana, es-
tas máquinas impulsaban dos ge-
neradores de 250 HP construidos 
por la empresa General Electric 
Co. De Estados Unidos. Otros dos 
motores de las mismas caracterís-
ticas funcionaban en Talcahuano. 

Hacia 1908 la línea tenía una ex-
tensión de 28 Km, 175 m y la trocha 
era de 1.43 m. Sobre la línea cir-
culaban tres carro motores y 
tres acoplados interurbanos, 
además 6 carro motores con 
4 acoplados y 30 carros a san-
gre que funcionaban tan 
solo en el sector 
urbano. 

La tracción eléc-
trica movía carros en 

Emprendedores del Bío BíoEL FERROCARRIL URBANO DE CONCEPCIÓN
Concepción por las calles Caupoli-
cán, Freire, Rengo y O’Higgins. ( aún 
se pueden distinguir hoy, en la calle 
Rengo al llegar a O’Higgins parte 
de la línea que aflora desde el pavi-
mento). Luego de Rengo, la línea 
doblaba por O’Higgins para girar 
por Caupolicán hacia Talcahuano, 
enfrentando la calle Bilbao, calle 
Colón y un ramal que daba al Are-
nal. En Concepción, corría un ramal 
a tracción a sangre, entre las calles 
Maipú, Arturo Prat, Barros Arana, 
Lautaro (actual Aníbal Pinto) y las 
ferias Puchacay y Pedro de Valdivia. 

La compañía contaba con 273 
empleados subalternos y para 
la tracción animal contaba 

con 250 caballos. El consu-
mo de carbón al año 

alcanzaba, aproxi-
madamente, los 4 
millones de Ki-
los, ocupando 
carbón de las 

minas de Cura-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

IVÁN MUÑOZ  
Psicólogo y director Paréntesis del Hogar de Cristo.

munidad, su contexto. 
Si la noticia del alto consumo de 

nuestros jóvenes no es nueva y rea-
lizar prevención no es la única so-
lución, ¿cuál es el camino? El mis-
mo Informe Mundial concluye que 
existe una asociación entre desarro-
llo de trastornos por consumo de 
drogas y desventaja social. Esto es: 
bajo nivel educativo, mayor dificul-
tad para encontrar y permanecer en 
el empleo, inestabilidad financiera 
y pobreza, posiblemente los pro-
blemas que más se han evidencia-
dos en este contexto de pandemia. 

Por lo tanto, el esfuerzo debe es-
tar puesto en la intersectorialidad. 
Esto no es drogas, es salud, em-
pleo, vivienda, justicia y una serie 
de dimensiones del bienestar so-
cial. Se debe favorecer que la polí-
tica pública en este tema aborde y 
logre modificar los aspectos que 
propician el inicio y desarrollo del 
consumo. Que pueda dar coheren-
cia a propuestas que complemen-
tan lo humano y lo ciudadano, para 
así dar más base, más apoyo para 
evitar que las drogas tengan más 
espacio para abarcar. Eso podría 
ser, finalmente, una real forma de 
prevenir.

A fines del pasado junio, se dio 
a conocer el Informe Mundial so-
bre Drogas 2020 de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (Unodc), donde uno de 
los puntos más preocupantes para 
nuestro país es que somos punte-
ros en una lamentable tabla. La 
de las drogas, especialmente en 
población escolar, liderando en la 
prevalencia/año del consumo de 
marihuana a nivel mundial. Lo 
más preocupante no es el dato, es 
que la cifra y el problema no son 
nuevos. 

Esta noticia volvió a aparecer 
hace algunas semanas a propósi-
to de la dificultad de la ejecución 
de programas de apoyo, debido al 
cierre de colegios por la crisis sa-
nitaria. Este dato más lo señalado 
por el Informe de Unodc, hace 
pensar que las cifras que ya eran 
malas, empeorarán en el futuro, ya 
que habrá generaciones que no 
han recibido suficiente preven-
ción. Esto, sin embargo, no es así. 
Uno de los grandes errores es pre-
tender abordar este fenómeno 
desde un sólo lugar, desde el pun-
to de vista de “las drogas”, y no 
desde el sujeto, la persona, su co-

Existe una asociación entre desarrollo de 
trastornos por consumo de drogas y 
desventaja social. Esto es: bajo nivel 
educativo, mayor dificultad para encontrar y 
permanecer en el empleo, inestabilidad 
financiera y pobreza.

El costo de la  
desventaja social
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A partir de las 23:00 horas de 
este viernes, 11 de septiembre, 
comenzó la cuarentena en las 
comunas de San Pedro de la 
Paz, Coronel y Lota. 

La medida, enmarcada en la 
Etapa 1 del plan Paso a Paso, bus-
ca reducir la movilidad en la 
zona, de manera de disminuir las 
cifras de contagios por Covid-19.  

Durante la primera jornada 
de fiscalizaciones, personal de 
Carabineros y de las Fuerzas 
Armadas detuvieron a más de 
una decena de ciudadanos por 
no respetar la normativa de 
confinamiento. 
 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang: 
“Con inclusión de San Pedro, Co-
ronel y Lota, casi toda la provin-
cia de Concepción queda en 
Fase 1. Nosotros no somos San-
tiago y queremos que esta Cua-
rentena sea corta; para eso nece-
sitamos compromiso de todos. 
No salgas sin permiso y no hagas 
mal uso de ellos. #FondeateEn-
TuCasa”. 
 
Armada de Chile 
@Armada_Chile: 
“Las autoridades de la Región 
del #BíoBío supervisaron la pues-
ta en marcha de las cuarentenas 
en las comunas de San Pedro de 
la Paz, Coronel y Lota, donde los 
efectivos de Infantería de Marina 
habilitaron puntos de control fi-
jos, pedestre y móviles para fisca-
lizar #ArmadaTeCuida”. 
 
Luis Escares 
@EscaresVilla: 
“En Lota estamos en cuarente-
na, pero no hay ningún control 
sanitario para entrar a la comu-
na, ni en Colcura ni en Polvorín”. 
 
Veronica Landaur 
@LandaurVeronica: 
“@ministeriosalud no entiendo, 
San Pedro de la Paz en cuaren-
tena y la cantidad de vehículos 
que transitan es impresionante, 
autoridades hagan su pega, ma-
yor control”. 
 
Carolina Tapia Krug 
@TapiaKrug: 
“Hoy junto a @JamesDArgo apo-
yando la fiscalización en San Pe-
dro de la Paz #CuidemonosEn-
treTodos”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El 3 de julio de este año fue promulgada la ley que 
limita la reelección de autoridades por voto 
popular. Concejales, alcaldes, diputados y go-
bernadores regionales (cuya elección está pro-

gramada para abril) tendrán tres periodos consecutivos. 
Los senadores podrán mantenerse en su cargo por dos 
periodos consecutivos. 

Lo establecido por la normativa promulgada en julio 
fue interpretado como un avance en la renovación de los 
cuadros políticos. Pero ahora tramitan en el Congreso 
algunos cambios legislativos que apuntan en la dirección 
contraria. Es el caso de la modificación propuesta por 
la Comisión Mixta que analiza las inhabilidades de au-
toridades elegidas por voto popular. De ser aprobada la 
modificación, una autoridad tendrá que renunciar cuan-
do su postulación sea confirmada por el Servel y no un 
año antes, como ocurre actualmente en muchos casos. 
Esa propuesta ha sido recibida con recelo, puesto que po-
dría ser un intento por torcer la voluntad de la ley que 
entrega límites a la reelección. 

Otra iniciativa que generó debates es la propuesta de 
postergar en siete meses la elección de gobernadores re-
gionales. Esa posibilidad fue presentada a los integran-
tes de la Comisión Mixta que analiza las inhabilidades 
a los cores para que puedan ser candidatos a diputado 
o senador. Desde La Moneda, se pretende aplazar los co-

Voltereta política

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.  

Lecciones y futuro 
  
Señora Directora: 

Hace 47 años un golpe de Esta-
do cambió la historia de nuestro 
país. La dictadura dejó miles de 
víctimas fatales, miles de deteni-
dos desaparecidos, miles de tortu-
rados y una herida que a la fecha 
aún no sana. Todavía hay tareas y 
desafíos pendientes que debemos 
tomar, porque la justicia debe lle-
gar, de manera que podamos avan-
zar a una mejor sociedad, menos 
desigual y con más esperanza. La 
tarea es de todas y todos.  

 
Jaime Monjes Farías 
Director Corporación Bernardo 
Leighton Región del Bío Bío 
 
Plebiscito 
  
Señora Directora: 

Me parece increíble que aún haya 
personas que no entiendan lo rele-
vante que es el Plebiscito del 25 de 
octubre. Estamos ante una oportu-
nidad única de cambiar todos los vi-
cios que ha generado esta sociedad 
capitalista, donde sólo se benefician 
unos pocos, y donde tenemos, por 
ejemplo, salud y educación de cali-
dad, sólo si puedes pagar por ellas. 

Me sorprende que haya incrédu-
los que piensen que esta es una mo-
vida más de la administración de 
turno y, peor aún, no logro concebir 
que quienes hablan de Rechazo no 
sean capaces de explicitar sus verda-
deras intenciones, es decir, no querer 
terminar con el última herencia de 
una de las dictaduras más terribles 
de la historia de la humanidad. 

Yo, al menos estoy por aprobar, y 
en ese contexto espero un debate 
de fondo y con altura de miras, res-
pecto a qué es lo podemos mejorar 
como sociedad, como país.  

 
Freddy Landeros 
 
Plebiscito II 
 
Señora Directora: 

El gobierno de Piñera, mi go-
bierno, nunca debió acceder a rea-
lizar el Plebiscito de octubre. El 
país tiene otras prioridades: gente 
que muere por el virus chino, ce-
santía que agobia a los hogares, 
Arauco y Malleco infectados de la-
drones de maderas y de narco te-
rroristas. Esos son problemas rea-
les y acuciantes.  

Pero, el gobierno optó por lo fácil, 
lo cómodo y dio luz verde al capri-
cho izquierdista de iniciar la aventu-

ra de construir una nueva Constitu-
ción. La gente necesita ingresos, 
programas de salud que no fluctúen 
con las encuestas y un gobierno con 
carácter que no ceda ante delin-
cuentes en huelga de hambre o pro-
testas violentas, observadas con be-
neplácito por el PC y Frente Amplio.  

Piñera II ha claudicado ante los 
arrebatos marxistas y se ha mos-
trado timorato ante el sanctasan-
tórum de los Derechos Humanos, 
descuidando a las víctimas. Mis es-
peranzas son casi nulas. Ya hay un 
par de presidenciables, pronto lle-
gará el síndrome del pato cojo y las 
energías se encauzarán a tratar de 
subir la aprobación del gobierno 
en las encuestas. Ojalá, lo hagan lo 
menos mal posible. 

 
Patricio Ojeda Pérez de Arce 
 
Paradoja constitucional 
  
Señora Directora: 

Paradojas de la Constitución. La 
del 80. Los que la rechazaron en el 
plebiscito que la aprobó, vieron 
que esta misma permitió la vuelta 
pacífica a la democracia, en otro 
plebiscito, ocho años más tarde. 

 
Christian Paulsen E-P

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.

micios a noviembre de 2021 y, en caso de ser aprobada 
la propuesta, podrán ser candidatos quienes estén ac-
tualmente en cargos públicos. 

La iniciativa presentada por Ejecutivo es bastante 
compleja, dado que el proceso eleccionario ya había co-
menzado con la renuncia de autoridades para partici-
par de los comicios, pero es atractiva para las autorida-
des en ejercicio. Pero su aprobación puede ser interpre-
tada como una “voltereta” al juego político, tal como lo 
han denunciado, incluso, parlamentarios oficialistas. 

Entre la ciudadanía hay altas expectativas respecto a 
la elección de gobernador(a), cargo que por primera vez 
será definido por voto popular. Y pese a las indefinicio-
nes por falta de atribuciones que tendría la autoridad, 
un porcentaje importante de la población, según son-
deos de opinión, espera que esa autoridad pueda con-
centrar su trabajo en la reactivación económica, entre 
otras materias. Jugarretas y volteretas sólo desprestigia-
rán -aún más- al mundo político.

La aprobación de la iniciativa del 

Ejecutivo puede ser interpretada 

como una “voltereta” al juego 

político, tal como lo han 

denunciado, incluso, 

parlamentarios oficialistas.

¡
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RENTAS REGIONALES Y LA LEY CORTA QUE FORTALECE LO YA PROMULGADO, A LA FECHA, SIGUEN PENDIENTES

La rebelión de las regiones contra 
el nivel central por la implementa-
ción del plan “Fondéate en tu casa” 
volvió a poner en la palestra la ne-
cesidad de descentralizar la gestión 
y algunas definiciones. 

Esto ya había sido cuestionado 
al momento de decretar medidas 
relativas a la pandemia y así evitar 
su expansión. En ese contexto, mu-
chos alcaldes, cuya labor ha sido 
destacada por la comunidad, deci-
dieron simplemente saltar a la au-
toridad regional y recurrir directa-
mente a los ministros. 

Lo anterior, revela lo centraliza-
do que se encuentra el país, pese a 
que desde 2014 se trabaja para cam-
biar ese escenario y, si bien se alcan-
zaron algunos hitos (la elección de 
gobernadores regionales, por ejem-
plo), aún hay temas pendientes que 
debería ver la luz el próximo año.

Los avances y deudas que persisten 
en el proceso de descentralización

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El 2021 será clave por los cambios en la administración del Estado. En enero, se 
concretarán los traspasos de competencias y en abril la elección de gobernadores.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castroo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTE EDIFICIO debería 
seguir albergando al 
Gobierno Regional, por 
lo que otras instancias 
centralizadas deberán 
buscar nuevos espacios.

“#MeQuedoEnCasa porque cuido a mi familia y a mis estudiantes. Porque a ellos les inculco los 
valores y respeto que debemos velar por nuestra salud y la de los demás, por lo que hay que pre-

dicar con el ejemplo. Esto pasará y quiero poder darles un abrazo más adelante”.

Ximena Bustamante, profesora de educación diferencial

#MeQuedoEnCasa

Los compromisos
Tres son los compromisos más 

importantes que incluye está ley 
de Fortalecimiento de las Regio-
nes. El primero que estuvo listo 
fue la elección de gobernadores 
regionales que se debería con-
cretar el próximo 11 de abril, jun-
to a la elección municipal. 

Estos comicios permitirán 
escoger a una figura que dirigi-
rá el Gobierno y la administra-
ción regional, además de ejer-
cer todas las competencias del 
Gobierno Regional (Gore). 
También, presidirá el Consejo 
Regional (Core). 

Eso sí, deberá cohabitar con 
la figura del “delegado presi-

dencial” que será el represen-
tante del Ejecutivo en la zona. 
Se prevé que entre ambas au-
toridades pueda surgir una lu-
cha de poder en caso de no 
existir una afinidad política 
con el Presidente de turno. 

Otro compromiso pactado, 
pero del que aún existe incum-
plimiento es la Ley de Rentas 
Regionales. Con ella se espera 
que los propios territorios pue-
dan definir parte de sus recur-
sos y permitirles una gestión 
autónoma, la que hoy no supe-
ra el 18% y podría alcanzar un 
35%. La cifra está por debajo 
del promedio Ocde (45%).

“No hay 
necesidad  
de tanta 

incertidumbre”
El subsecretario de Desarrollo Re-

gional (subdere), Juan Masferrer, co-
mentó que “este es un proceso gra-
dual, con respecto a las regiones 
que van ingresando y todo es a con-
tar del 1 de enero de 2021, y lo vamos 
a cumplir. Esa temporalidad se va a 
cumplir y serán los Gores que debe-
rán definir si se quedan con esas 
competencias o las devuelven”. 

Agregó que “las competencias son 
un proceso, así que se entregarán de 
a poco. Se entregará la facultad para 
que tomen la decisión”. 

De los siete decretos que tiene el 
proceso, dos se encuentran publica-
dos en el Diario Oficial, que se rela-
cionan con la abreviaturas de nomi-
nación de regiones y la política de 
zonas rezagas, y un tercero, sobre 
transferencias de competencias, 
tuvo su toma de razón por Contra-
loría el 8 de septiembre. 

Heirinch von Baer, presidente de la 
Fundación Chile Descentralizado, 
recordó que fue “el propio gobierno 
quien hace más de un año convocó 
a una calificada mesa político-técni-
ca para elaborar propuestas para 
una ‘ley corta’ de competencias. Si de 
verdad hubiere voluntad política 
creíble para perfeccionar y aprobar 
con urgencia este proyecto, así como 
tantas veces prometida ley de finan-
ciamiento local, no habría necesi-
dad de crear tanta incertidumbre a 
la ciudadanía de regiones”. 

Andrés Cruz, director de Corbio-
bío, consideró que “están dadas las 
condiciones para el traspaso de com-
petencias en la fecha prevista, aun-
que el llamado de atención al Go-
bierno es a ser transparente con este 
trascendental proceso de autonomía 
de las regiones. Esto, considerando 
que los parlamentarios han debido a 
recurrir a Contraloría para tomar co-
nocimiento de los distintos grados de 
avance de las medidas administrati-
vas reguladas por ley”.

Traspaso de Competencias
El comienzo de 2021 traerá 

consigo el traspaso de 23 compe-
tencias desde el nivel central a los 
distintos gobiernos regionales 
del país. 

Estas provienen desde Serco-
tec, Fosis, Corfo y los ministerios 
de Transportes y Vivienda. 

Desde Sercotec, se pasarán pro-
gramas como Capital Semilla y 
Abeja, además de Almacenes de 
Chile. Fosis, por su parte, entrega-
rá Yo Emprendo y Acción. Cor-
fom, en tanto, programas relativos 
al fomento local e integración de 
territorios. 

El Ministerio de Vivienda, se 
desprenderá de toda la política 

relacionada a los planos regulado-
res comunales o metropolitanos 
y la planificación urbana de los te-
rritorios. 

Respecto al Ministerio de 
Transportes dichas competencias 
se relacionan a subsidios para el 
transporte público, plantas de re-
visión técnicas, concesiones de 
radiodifusión y necesidades de te-
lecomunicaciones que sean infor-
madas por los municipios. 

A excepción de las competen-
cias relacionadas con Fosis, el res-
to todas comenzaran a funcionar 
el 1° de enero de 2021 y tienen un 
plazo que abarca entre un año y el 
indefinido.
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PS, Héctor Fernández. 
Pero, claro, el inconveniente está 

en el ex DC Javier Guíñez, quien re-
nunció a su militancia, justamente, 
para sortear eventuales acuerdos 
cupulares; y en la ex gerenta de la 
Corporación Cultural de la 
comuna, María Angélica 

generan diferencias en las 
huestes opositoras: San 
Pedro de la Paz, Talcahuano, 
Tomé y Hualpén.

comunas
4

La situación de quienes no 
responden a los partidos, es 
la gran piedra en el zapato 
para la cúpulas partidarias.

El factor de los 
independientes

Primarias: El otrora 
anhelado mecanismo 
que hoy descartan los 
distintos bloques

SITUACIÓN SANITARIA ES EL PRINCIPAL ARGUMENTO DE LOS PARTIDOS

A fines del presente mes (el 
miércoles 30 de septiembre) los 
distintos partidos y conglomera-
dos deben declarar ante el Servi-
cio Electoral (Servel) los pactos 
electorales con los cuales enfren-
tarán los próximos comicios mu-
nicipales y de gobernadores re-
gionales, pero, además, informar 
las candidaturas, comunas y regio-
nes donde habrá primarias. 

No obstante, a juzgar por lo plan-
teado por algunos dirigentes, tanto 
del oficialismo como de la oposi-
ción, el otrora anhelado mecanismo 
de definición de postulantes no está 
en los planes inmediatos y en luga-
res donde exista más de un intere-
sado del mismo conglomerado po-
lítico, la idea es cla-
ra: pacto por 
omisión o “ la 
nunca bien 
pondearada, 
decisión en-
tre cuatro 

Aunque en la provincia de Concepción existen comunas con 
un importante número de interesados en competir en la 
elección de alcalde, las colectividades optarían por los 
acuerdos “entre cuatro paredes” o, en su defecto, encuestas.

Ojeda, quien tras explicitar su in-
tención de competir, fue desvin-
culada del cargo. Ojeda fue cerca-
na al alcalde, por tanto, comparten 
sensibilidad política. 

También, está el caso de Hemar 
Grollmus, también independien-
te, ecologista y con ideas similares 
al del sector. Es decir, las cartas 
con un idea política social que co-
rre por la misma vía son varias. 

La situación también es comple-
ja en Hualpén, donde las mesas co-
munales de Convergencia Social, la 
DC y el PRO, solicitaron a Santia-
go apoyar la idea de llevar un can-
didato único y que sea electo en 
una primaria. 

¿Y la elección de gobernadores 
regionales? “Hay dos opciones: un 
acuerdo nacional que está avanza-
do; y la otra, que se vaya a primera 
vuelta con dos o tres candidatos de 
centro izquierda, lo cual sería un 
suicidio”, dijo un fuente. 

Patricio Fierro, presidente regio-
nal del PS y vocero de la oposición 
en la Región, dijo que lo importan-
te es mantener “lo que tenemos”, 
donde 10 de las 12 comunas son 
opositoras. Respecto de los gober-
nadores “no tenemos ninguna duda 
que desde la oposición debemos te-
ner un candidato único, en eso se 
trabaja a nivel nacional y, también, 
trabajaremos en la Región”.

paredes”, como dijo uno de los con-
sultados; o en su defecto, encuestas. 

Algunos dirigentes nacionales de 
la oposición, que solicitaron man-
tener su nombre en reserva, expli-
caron que lo anterior tiene que ver 
particularmente con la crisis sani-
taria y el poco tiempo que existe 
para analizar cada caso. 

De hecho, muchas de las decisio-
nes de los partidos, por ley, deber ser 
ratificadas en los respectivos conse-
jos generales y en estos tiempos 
todo tiene que “ser remoto, lo que di-
ficulta todo aún más”. 

Fuentes de Chile Vamos coinci-
dieron en lo anterior y aportaron 
que específicamente en algunas co-
munas de la provincia de Concep-
ción donde no se llegue a acuerdo, 
se priorizarán las encuestas. 

 
Cartas sin partido 

La situación es particular en los 
partidos que forman la oposición, 
pues a la fecha, existen cuatro mi-
radas diferentes: Frente Amplio 
(FA), Unidad por el Cambio (PC, 
PRO y Frvs), la DC, y Convergencia 
Social (PPD, PR y PS). 

Aunque la posibilidad de llegar 
acuerdo entre ellos es real (el más 
reacio es el FA), el gran problema, re-
conoció una fuente, es “que no tene-
mos ningún control con los inde-

pendientes”. Este parece ser la gran 
piedra en el zapato y en la provincia 
hay ejemplos concretos, Talcahua-
no y San Pedro de la Paz entre ellos. 

En la comuna puerto se sabe que 
hay interés de militantes de los par-
tidos de la ex Concertación por rea-
lizar primarias, pero hay 
dos nombres ligados a ese 
sector que hoy figuran 
como independientes, el 
ex concejal, Leocán Por-
tus, y 
q u i e n  
fuera di-
p u t a d o  
del Distri-
to 43, Cris-
t i á n  
C a m -
p o s  
( a m b o s  
a n t i g u o s  
milit ant e s 
del PPD). 

En San Pedro de la 
Paz, en tanto, es oficial el 
apoyo del actual alcalde, 
Audito Retamal, a la ex go-
bernadora de Concepción, 
Andrea Muñoz (PPD), y du-
rante la semana se confir-
mó el interés por competir 
por la alcaldía del abogado 
y concejal en ejercicio del 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“#MeQuedoEnCasa como un acto de profundo respeto por mis familiares, vecinos y colegas, agradeciendo 
la posibilidad de teletrabajar, y así contribuir remotamente a posicionar el diseño como herramienta fundamen-

tal para la superación de la crisis sanitaria en la Región”.

María de los Ángeles Moreno, programa Tidem, Facultad de Diseño UDD

#MeQuedoEnCasa

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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sumó la Región, tras la 
realización de 3.778 
exámenes PCR. Concepción 
sigue liderando las cifras.

nuevos casos
238

PESE A CUARENTENA, CASOS NO BAJAN

Región superó 
la barrera de 
los 20 mil 
contagios y 
sumó tres 
fallecidos

 FOTO: HGGB / AGUSTIN ESCOBAR I.

Concepción sigue liderando los casos 
positivos con 3 mil 247, seguido por 
Talcahuano y Coronel. Hay disponibles 
31 camas UCI y 22 UTI.

La noche del viernes ingresaron 
a cuarentena San Pedro de la Paz, 
Coronel y Lota, pasando así a 10 
comunas en Paso 1 en la Región del 
Bío Bío, decisión tomada por el Mi-
nisterio de Salud (Minsal) ante el au-
mento de contagios en la zona, que 
al 11 de septiembre contó 238 nue-
vos casos de Covid-19, sumando un 
total de 20 mil 106, con 2 mil 116 ac-
tivos y 258 fallecidos, tres más que 
la jornada anterior. 

Nuevamente Concepción es la 
ciudad que concentra la mayor can-
tidad de casos (3.247), seguido por 
Talcahuano (2.159) y Coronel 
(1.818). En cuanto a cuáles concen-
tran la mayor cantidad de activos, 
la capital regional lleva la delante-
ra con 390; San Pedro de la Paz, con 
186; y Coronel con 183. 

El intendente Sergio Giacaman 
indicó que es la población quien 
debe hacer de ente fiscalizador, para 
así disminuir la curva de contagios. 
“Son más de 250 personas las que 
han fallecido en la Región, por lo que 
desde la autoridad seguiremos au-
mentado las fiscalizaciones, pero 
el protagonismo lo tiene la ciudada-
nía”, sostuvo la autoridad. 

Aumento de casos 
Ante el aumento de la barrera de 

los 20 mil casos en el Bío Bío, el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, seña-
ló que “la positividad bajó y que los 
238 casos son en base a 3.788 exá-
menes PCR realizados, lo que es 
una buena noticia, porque es un in-
dicador de cómo el virus está circu-
lando en nuestra Región, pero ob-
viamente son datos preliminares, 
hay que esperar el total de la sema-
na epidemiológica”. 

Respecto al total de camas críti-
cas disponibles, detalló que “de las 
199 camas UCI y 157 camas UTI 
que existen en la Región entre el 
sistema público y privado, actual-
mente contamos con una disponi-
bilidad de 31 en UCI y 22 en UTI, 
equivalente al 16% y 14%, respecti-
vamente; mientras que de los 203 
ventiladores mecánicos existentes, 
contamos con 82 disponibles, co-
rrespondiente al 40%”. 

Lo anterior, ya que tanto las ca-
mas como ventiladores, no sólo 
están siendo utilizadas por pacien-
tes Covid-19, sino que también por 
otras patologías. “Tras evaluación 
clínica se están derivando algunos 
de ellos a otras regiones del país, 
principalmente, a la Metropolita-

na, a objeto de asegurar su aten-
ción oportuna, en el marco de un 
trabajo en red”, aclaró Muñoz. 

 
Preocupación y cansancio 

Ante la inquietud de los alcaldes 
y el personal de Salud, puesto que a 
semanas de iniciada la cuarentena 
en Concepción, Chiguayante, Talca-
huano, Penco y Tomé, la cantidad de 
contagios no ha disminuido, el in-
tendente Giacaman enfatizó en que 
la cuarentena sólo va a demostrar su 
efectividad “al ser responsables y al 
no salir de las casas, no aprovechán-
dose de las pillerías para poder sa-
lir, porque incluso podrían ir dete-
nidos, ya que mientras no haya va-
cuna las personas se exponen a una 
posible muerte”. 

En tanto, el seremi Muñoz expli-
có que en el caso del personal Co-
vid-19, “desde marzo el equipo de 
salud en general, tienen un desgas-
te a esta altura de la pandemia, 
por lo que se ha hecho un trabajo 
en los relevos, cansancio que se 
ve aún más en la Región porque 
muchos de los profesionales traba-
jan, tanto en el sector público 
como privado. Hemos hecho una 
planificación y hemos contrata-
do 100 fiscalizadores más y nuevo 
personal en los centros de salud, 
por lo que sólo podemos agrade-
cer el trabajo 24/7 que hacen para 
salvar vidas”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL SEREMI Héctor 
Muñoz aseguró que se 
está contratando 
personal de relevo ante 
cansancio de 
profesionales Covid-19.

Un total de 371 detenidos en fiscalizaciones
Durante la mañana del sábado se realizaron una 

serie de fiscalizaciones en las 10 comunas de la Re-
gión en cuarentena. “En relación al Toque de Que-
da, se llevaron a cabo 773 fiscalizaciones, dando 
como resultado 128 detenidos, en cuanto al control 
de las cuarentenas vigentes al día viernes, 230 per-
sonas fueron detenidas, sumando 13 más durante la 
mañana del sábado, en San Pedro, Coronel y Lota”, 

detalló el contraalmirante Carlos Huber. 
En la misma línea, el intendente Giacaman afirmó 

que a raíz del aumento en los contagios se incremen-
tarán los procesos de control, alcanzando multas de 
hasta mil UTM, es decir, cerca de $50 millones. “Se 
extenderán por todo el territorio, zonas céntricas, re-
sidenciales, barrios, rutas, comercios esenciales o 
puentes”, expresó.

“#MeQuedoEnCasa porque anhelo volver a visitar y encontrar a mi gente aún con vida, y sobre 
todo, porque quiero tener el tiempo suficiente para cumplir y desarrollar todos mis sueños. No quie-

ro seguir sintiendo miedo, quiero volver a vivir en alegría”.

Camila Chamorro, educadora de párvulos

#MeQuedoEnCasa
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24 
casos de Covid-19 tenía 
Holanda cuando retomó las 
clases. Tiene 10 veces menos 
contagios que Chile.

es desconfinar y, por ende, 
para el retorno de los niños  
a las aulas, es tener 
controlada la transmisión.

OMS asegura que 
el primer paso 

“No están las condiciones 
para retornar este año a clases”

ALEJANDRO VALDEBENITO, PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS:

Sólo 10 minutos bastaron, tiem-
po otorgado por la comisión de 
Educación de la Cámara de Diputa-
dos, para que el presidente nacional 
del Colegio de Expertos en Preven-
ción de Riesgos, Alejandro Valdebe-
nito, dejara en claro que no están las 
condiciones para un retorno segu-
ro a las aulas. 

Control del virus en cada territo-
rio, condiciones sanitarias óptimas, 
gestión de recursos humanos para 
evitar contagios, colegios con plan 
integral de gestión de riesgo (que in-
cluyan a un experto en el área) y, kits 
de seguridad que estén certifica-
dos, son parte de las condiciones 
que se deberían tener para que me-
nores vuelvan a clases presenciales. 

“El riesgo de contagio es alto, so-
bre todo, considerando que un 70% 
de los escolares tiene enfermedades 
de base como obesidad, hiperten-
sión, resistencia a la insulina, diabe-
tes o asma, que los haría más vulne-
rables ante el virus”. 

Además, explicó que el seguro esco-
lar sólo contempla accidentes, no el 
riesgo biológico, por lo que los padres 
deberían correr gastos de hospitaliza-
ción de los menores y, en el peor de los 
casos, serían los sostenedores de los 
colegios quienes deberían pagar in-
demnizaciones por fallecimiento. 

Dijo que la gestión integral de ries-
go es vital que sea realizada por un ex-
perto del área para capacitar en áreas 
de prevención, determinar cuántos 
alumnos atenderá cada uno y en qué 
condiciones. Lo anterior, evitaría 
errores, como la compra de cloro 
amonio cuaternario no autorizado, 
realizado por 14 corporaciones edu-
cacionales, que de no haber sido ad-
vertido a tiempo, pudo generar con-
secuencias graves. 

Valdebenito evidenció a los diputa-
dos que la discusión de la vuelta a 
clases es estéril, incluso, para los cuar-
tos medios que deben tener cerrado 
el año en octubre, pues no se puede 
desconfinar, según las definiciones 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), antes de tener controlada 
la transmisión del virus. 

“En Chile tenemos más de 430 mil 
contagiados, en promedio, 1.200 ca-

Se necesitarían 14 salas de clases para un curso de 40 niños 
en promedio. Covid-19 no se contempla en seguro escolar.

distancia mínima. 
“El paso a paso laboral debe cruzar-

se con las fases de desconfinamiento. 
Tener en claro que en espacios cerra-
dos de atención de público no puede 
haber más de una persona por 10 me-
tros cuadrados. Lo mismo debería 
ocurrir en fase 5 en los colegios, en 
una sala de 43 metros cuadrados en 
promedio para 40 alumnos, deberían 
haber tres niños y el profesor, situa-
ción aún más compleja en pre escola-
res que requieren de asistentes”. 

Tampoco los colegios de zonas 
rurales podrían volver, pues mu-
chos tienen deficientes condicio-
nes higiénicas. 

Chile, según las estadísticas, está 
dentro de los 15 países a nivel mundial 
con más muertes, dentro de los 10 
con mayor número de casos. “Nueva 
Zelanda volvió a clases con menos 
de 20 casos diarios y subieron a 26 y 
volvieron a confinar e, incluso, sus-
pendieron un plebiscito”. 

Holanda, similar a Chile en pobla-
ción, volvieron a clases con 24 casos, 
ahora subieron a 431, “pero nunca 
han llegado a los mil, la cantidad de 
contagios es 10 veces mas baja que la 
Chile, tienen 635 muertos, acá tene-
mos casi 12 mil”. 

Evitar el contacto entre los niños, 
que se abracen o compartan un dul-
ce, sería otra dificultad para controlar 
el virus, “sobre todo, pensando que 
muchos no se ven desde el estallido so-
cial (...). Si me preguntan a mí, yo ce-
rraría el año escolar y planificaría el 
2021 de inmediato. El riesgo de una 
mala decisión puede costar caro”.  

Cabe precisar, que la comisión de 
Educación aprobó la indicación que 
busca prohibir el retorno a clases pre-
senciales durante el 2020, en el mar-
co del proyecto que establece las nor-
mas y condiciones para facilitar loa 
vuelta a las aulas.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

sos diarios en los últimos 30 días, más 
de 15 mil activos y 11.800 muertos. 
Con cifras maquilladas, con muertos 
que no calzan y un ministro (Paris) 
concentrando las cifras en la Región 
Metropolitana, pero sin ver el con-
texto país”, sostuvo. 

Para desconfinar se necesita tam-
bién alta disponibilidad de los centros 
de salud para atender casos y ras-
trear cada contacto. 

El tercer factor es el control de bro-
tes. Valdebenito reconoció que se ha 
logrado avanzar en residencias de an-
cianos, pero no en centros de salud 
como el Hospital Regional y Las Hi-
gueras. “Un mal desconfinamiento 
en la Metropolitana provocará baja de 
camas críticas”, dijo. 

Otra condición para volver a cla-

ses sería que los colegios dispon-
gan de “procedimientos estableci-
dos para medir temperatura, detec-
tar síntomas y trazar”. 

Además, todo kit de seguridad 
que sea entregado debe estar certi-
ficado, situación que no ocurre con 
los ofrecidos por el Mineduc. 

En todo lugar de trabajo con más 
de 25 personas debe existir un comi-
té paritario de Higiene y Seguridad, 
si supera los 100 empleados debe 
existir un reglamento interno, polí-
tica que debe ser parte del plan in-
tegral de seguridad escolar. 

Dicho plan debería incluir uso 
de mascarillas para adultos y escu-
dos faciales para niños, pues los 
aerosoles se expelen a 33,3 metros 
por segundo, un metro y medio de 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL EXPERTO 
recomendó cerrar 

el año escolar y 
preparar desde ya 

el 2021.

ALEJANDRO VALDEBENITO, 
presidente nacional Colegio de 
Expertos en Prevención de Riesgos.

“En cuarentena, tenemos la oportunidad de entender en profundidad que todos somos respon-
sables de una comunidad. Que la distancia física no nos aleje del verdadero sentido que tiene 

nuestro rol al servicio de otros. Quédate en casa”.

Carolina Astudillo, directora de Comunicación y RR.PP. Ucsc

#MeQuedoEnCasa
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ABOGADOS ANALIZAN ALCANCES DE MODIFICACIONES CATALOGADAS DE NECESARIAS

De acuerdo al ministro de Econo-
mía, Lucas Palacios, la iniciativa 
que busca modificar la Ley de Insol-
vencia y Reemprendimiento (ex Ley 
de Quiebras) tendrá tres pilares: 
mejorar el acceso, reducir los costos 
y flexibilizar las etapas para dismi-
nuir los tiempos de tramitación. 
“Uno de los objetivos es contar con 
una rehabilitación mucho más fácil, 
accesible y rápida de los deudores, 
ya sean personas o empresas”, expli-
có el secretario de Estado. 

El abogado y ex coordinador re-
gional de la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento, 
Alejandro Elgueta, detalló que la 
idea de modificar la Ley 20.720, pa-
rece necesario y oportuno, por el 
tiempo transcurrido desde la pues-
ta en marcha de este cuerpo legal y, 
más aún, a la luz de la situación ac-
tual del país, con ocasión de la pan-
demia de la Covid-19. 

“Actualmente, el procedimiento 
de reorganización de empresa, bus-
ca reestructurar las obligaciones de 
la empresa deudora, con todos y 
cada uno de sus acreedores; sin em-
bargo, en los términos que se en-
cuentra redactada en la ley, es difí-
cil que pueda rescatar o salvar a las 
empresas si no va acompañado 
efectivamente de líneas de finan-
ciamiento. Por que una cosa es re-
estructurar los pasivos u obligacio-
nes de la empresa deudora, pero si 
no cuenta con capital de trabajo 
que permita reactivar y poner en 
marcha la empresa, será difícil que 
se puedan levantar en las actuales 
condiciones del mercado nacional 

Cambios a la ley de quiebras: menores 
costos y agilización de trámites

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P:

Se busca mejorar el acceso, flexibilizar etapas para 
disminuir tiempos de tramitación, de tal forma de permitir 
una rehabilitación efectiva de personas y empresas.

superar un año, lo que hace bas-
tante engorroso poder acceder a 
este tipo de procesos. Por ello, lo que 
se pretende es que la duración de es-
tos procesos no supere los tres a 
seis meses, con el objeto de crear 
una eficaz solución financiera”. 

Messen valoró la reorganización 
cuando es viable, porque es justa-
mente un proceso que tiene por ob-
jeto mantener el funcionamiento de 
la empresa, acordando y repactando 
el pago de las deudas con los acreedo-
res, cuestión que implica, por su par-
te, una protección financiera en dicho 
período. Por lo tanto, si una empresa 
es económicamente viable, pero se 
encuentra en una situación comple-
ja, podrá sobrellevar esta situación 
con términos y condiciones más fle-
xibles a su realidad económica o situa-
ción que atraviesa, para lograr una re-
cuperación completa, puntualizó.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En lo posible, me quedo en casa para evitar el contagio de mi familia y para frenar la curva de 
contagios. Apoyemos la modalidad de teletrabajo. Y si tienes que salir, toma las medidas sanita-

rias que correspondan”.

Humberto Cuevas, técnico en computación

#MeQuedoEnCasa

47%
aumentó la quiebra de personas, entre 
enero y julio de 2020, respecto a igual 
periodo de 2019.

3,9%
aumentó la quiebra de empresas, entre 
enero y julio de 2020, respecto a igual 
periodo de 2019.

ciera y no ve una salida, se puede re-
currir a la Superintendencia de In-
solvencia y Reemprendimiento para 
el nombramiento de un asesor eco-
nómico de insolvencia, quien puede 
realizar un estudio sobre la situa-
ción financiera, económica y conta-
ble de la empresa, con el fin de diag-
nosticar las causas que originaron la 
crisis actual y realizar las gestiones 
financieras, legales y contables que 
se requieren para superarla. 

Por su parte, el abogado y socio de 
Moraga & CIA. Diego Messen, califi-
có de “adecuados” los cambios, ya 
que se ajustan a la realidad de empre-
sas de menor tamaños, principal-

mente, lo que dice relación a 
sus costos de gestión que 
hoy son demasiado one-
rosas para empresas que 
son pequeñas y se en-
cuentran con problemas 

financieros. 
“Hoy, un proceso 

de liquidación o reor-
ganización se puede 

extender por varios me-
ses hasta 

e internacional”. 
También se discute, la necesidad 

de un certificado de auditor inde-
pendiente inscrito en CMF, que 
bien podría sustituirse por una de-
claración jurada del representante 
de la empresa deudora. 

También es importante rescatar 
la Ley Nº 20.416, de asesoría econó-
mica de insolvencia, que permite a 
empresa de menor tamaño, que se 
encuentren en 
insolvencia 

y/o cri-
sis fi-
n a n -
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CORDON BLUE

HORNO   $1.700 
(CARNE O AVE)

SIN DELIVERY

SAN PABLO
PINO CARNE O PINO AVE $1.300

SIN DELIVERY

VERSLUYS

HORNO CARNE  $1.390
HORNO AVE  $1.350
HORNO NAPOLITANA $1.450 DELIVERY

LUCERNA

FRITAS                              950 
HORNO CARNE             1.350
HORNO CARNE (VINERA)     1.100

DELIVERY

LE BARÓN

HORNO   $1.500 
(CARNE, AVE, NAPOLITANA)

SIN DELIVERY

BLASONI

FRITAS                                 1.090
(CARNE, CAMARÓN  CARAPACHO)
HORNO                                1.590
(CARNE, AVE, MARISCOS, 
VEGETARIANAS, MECHADAS, 
NAPOLITANAS )

SOLO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
DELIVERY EN
EVALUACIÓN

“Porque es el momento de ser lo más solidarios posibles con nuestras familias, ami-
gos, colegas y desconocidos, yo me quedo en casa. Me cuido yo y nos cuidamos todos”.

Constanza Bizama, consultora en  
gestión de riesgos y estrategia Essbio

#MeQuedoEnCasa

Valor promedio de las 
empanadas es de $1.470 y 
no todas son con delivery

PROVEEDORES DEL GRAN CONCEPCIÓN YA ESTÁN CON UNA ALTA DEMANDA

De acuerdo con la información re-
querida a proveedores de empanadas 
de distintos sectores del gran Con-
cepción, el valor promedio de las 
unidades es de $1.471. 

En general, las variedades 
son de horno con carne o ave y 
en algunos casos la oferta inclu-
ye napolitana, mariscos, vege-
tarianas y mechadas o fritas, de 
mariscos, camarón o carapa-
cho ( Jaibas). No todos cuentan 
con la opción de delivery. 

 
Versluys 

Daniela, desde Versluys, in-
forma que es posible encon-
trar los valores y las varieda-
des de empanadas a través 
del sitio web de la empresa a 
través de la cual, además, es po-
sible realizar compras utilizando 
el sistema webpay. Se ingresa a la 
sección de catálogo, área empanadas, 
para revisar las alternativas que tiene 
este tradicional proveedor de empana-
das de la zona. 

La ejecutiva asegura que para quie-
nes deseen contar con sus pedidos el 
17 del presente, “es necesario realizar-
los a más tardar el día 16 en la maña-
na y ojalá no antes del 15 porque tene-
mos muchos pedidos”. 

Versluys también cuenta con despa-
cho a domicilio, junto con el retiro en 
sus locales, el cual es posible gestionar 
también a través de su página web al 
momento de realizar el pago. El valor 
del despacho dependerá del sector y la 
dirección. Pese a que los horarios de la 
próxima semana para retiros en el lo-
cal no están aún establecidos, el hora-
rios tradicional hasta el momento es 
de 9:00 am hasta las 18:00 horas. 

Respecto del valor de las empana-
das, según lo publicado en su sitio web, 
la empanada tradicional de horno con 
carne es $ 1.390, con Ave de $ 1.350 y 
Napolitana a $ 1.450 cada unidad. Ade-
más se exhiben ofertas por packs espe-
ciales y opciones de brochetas junto 
con alternativas de dulces criollos tra-
dicionales, entre otros. 

 
Lucerna 

Desde Lucerna, indican vía 
whatsapp que cuentan con empana-
das fritas ($950) y de horno normal 
($1.350) y una un poco más pequeña 
que es la “vinera” a $1.110. El último día 
para realizar pedidos en este caso es el 
16 del presente y tendrán abierto sus 
locales el 17 de este mes. Lucerna tam-
bién cuenta con despacho a domicilio, 
cuyo valor promedio sería de $3.500, 
pero se puede ajustar este cobro según 
la distancia respecto de sus locales, 

Para el tipo horno carne, el precio más bajo lo exhibe San 
Pablo ($1.300), seguido por Versluys y Lucerna, cuyo valor es 
de $1.350, respectivamente. El precio más alto corresponde a 
Cordón Bleu con $1.700 por unidad.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

pudiendo alcanzar los $1.500 si se tra-
ta de lugares cercanos al local. Otra op-
ción es poder retirar desde el local, 
cuyo horario es hasta las 18:00 horas 
y en el caso del delivery, este opera 
sólo entre las 12:30 y las 13:30 horas. 

 
Le Barón 

Le Barón, quienes resultaron gana-
dores de un concurso organizado 
por Inacap a la mejor empanada, el 
año pasado, informa que tiene a dis-
posición empanadas de carne, pollo 
y napolitana, cuyos precios son de 

$1.500 para las tres variedades. No 
cuentan con delivery, por lo que los 
pedidos debieron hacerse hasta el 
11 del presente, sin embargo, esperan 
tener disponibles en el local hasta el 
día 17 del presente. Cabe destacar 
que se trata de un proveedor con 
alta demanda, por lo que si se quie-
re adquirir alguno de sus productos 
la recomendación es adelantarse lo 
más posible a comprar en el local 
ubicado en Las Violetas número 
1866, Huertos Familiares de San Pe-
dro de la Paz. 

Blasoni 
Otro tradicional proveedor de em-

panadas de Concepción es Blasoni, 
cuyas ventas se realizan en calle Víc-
tor Lamas esquina Angol, quienes tie-
nen la ventaja de que estarán aten-
diendo hasta el día 18 de septiembre. 
Desde la empresa señalan que sólo 
venderán variedades de empanadas 
(Carne, ave, mariscos, vegetarianas, 
mechadas, napolitanas y fritas de car-
ne, camarón, carapacho (jaibas)) has-
ta el 15 de septiembre, ya que después 
sólo tendrán venta de “horno carne”, 

donde las fritas tienen un valor de 
$1.090 y horno $1.590. La opción de de-
livery podría estar disponible a través 
de aplicaciones y a estas alturas, seña-
lan que ya están con una gran deman-
da de productos. Para retiros desde el 
local el horario de atención indicado 
es de las 9:30 hasta las 17:30 horas. 

 
Cordón Bleu 

Según lo informado desde Cordón 
Bleu, otro proveedor considerado entre 
los tradicionales de la ciudad, sólo tienen 
empanadas de horno de carne o ave a un 
valor para ambas variedades de $1.700 
cada una sin opción de delivery por lo 
que se requiere retirar desde su local 
ubicado en calle Tucapel número 886 en 
Concepción, a más tardar entre el mar-
tes 15 y miércoles 16 del presente, pre-
vio aviso telefónico de su solicitud. 

 
San Pablo 

La Panadería San Pablo, quienes 
también recibieron un reconocimien-
to a la mejor empanada hace unos años, 
tiene locales en el sector de Los Lirios 
y en pleno centro de Concepción en 
calle Ongolmo número 470, entre 
O’Higgins y Barros Arana, donde es po-
sible encontrar empanadas de pino 
carne o pino ave a $1.300. No tiene de-
livery y los pedidos deben hacerse, a lo 
menos, el día anterior al retiro.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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sistir que quieren 
volver a trabajar 

y ver la posibili-
dad de ver fe-

chas tentati-
vas, visto y 

c o n s i d e -
r a n d o  

que re-
cién se 

c on-
s i -

“#Mequedoencasa porque el futuro y la salud de todos depende de nosotros. 
Pronto podremos retomar la vida junto a nuestros seres queridos. Ahora la misión 

es cuidarnos”.

Priscila Herrera, fonoaudióloga

#MeQuedoEnCasa

SEGMENTO ARRASTRA UNA BAJA DESDE EL AÑO PASADO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La crisis sanitaria y económica 
también causó impacto en el seg-
mento matrimonios. 

Hoy se estima que la baja bordea 
el 80% a nivel mundial. Aunque, 
hay que recordar, en los últi-
mos años las estadísticas 
mostraban que en el país 
la tendencia de no con-
traer nupcias era una 
suerte de tendencia. 

Pero ello no quitó que 
en la Región del Bío Bío 
los wedding planners en-
traran con fuerza. 

El motivo: la necesidad 
de contar con un espe-
cialista que se encargue 
de todos los detalles y re-
duzca así el estrés de este 
importante momento. 

Es por ello que se convirtió 
en una necesidad. Y, enton-
ces, se abrió un mercado que 
mueve a toda una cadena 
productiva que genera ga-
nancias y empleos. 
 
El cambio 

La wedding planner, Fa-
biola Jara, se especializó en 
bodas de destino. Hoy, en 
plena cuarentena, explicó 
que desde el “18-0” muchas pa-
rejas comenzaron a aplazar la 
decisión de efectuar la ceremo-
nia y fiesta para el 2020. 

Sin embargo, con el corona-
virus, ahora la mayoría mira el 
2021. Pero hay algunos que de 
igual forman piensan en reali-
zar la tradicional ceremonia 
en pandemia, con los protoco-
los debidos. 

“Con mi pareja queremos 
casarnos este verano. Así que 
estamos esperando la evo-
lución de todo esto”, dijo 
Paula Correa, quien 
confiesa nerviosismo 
y tensión ante la in-
certidumbre. 

Es así como la se-
mana pasada la 
Anawep Chile, la Abach y la 
Aaflo se reunieron con la subsecre-
taria de Salud, Paula Daza, para in-

Bío Bío: conozca las tendencias de los 
matrimonios en medio de la pandemia

Hoy, en cuarentena, todo esta pospuesto. 
Sin embargo, una vez que se cambie 

de fase, se espera una reactivación 
paulatina con todas las medidas de 
seguridad sanitaria.

deraron a los restaurantes con te-
rrazas el que pudieran funcionar en 
fase tres con las distancias sociales. 

“Lo que se logró es ir avanzando en 
cómo volver el mundo de los eventos 
supeditado al Paso a Paso y de cómo 
se comporten los contagios”, explicó 
Jara, quien es parte de la dirigencia 
nacional, representando la zona sur 
de planificadores. 

En la fase actual no se pueden ha-
cer celebraciones y en Fase 3 y 4 se 
pueden juntar hasta 50 personas, y 
en la 5 un poco más. 

Igualmente, a nivel local, hace 
unos días se reunieron con el seremi 
de Economía, Mauricio Gutiérrez, 

para ver los tipos de apoyo en me-
dio de la crisis. “Nos dijo que de-

pendiendo de los casos habían 
ciertos fondos y que debíamos 

seguir reinventándonos y tra-
tar de mantenernos de aquí 

hasta cuando se vuelva, 
que no será muy pron-

to”, indicó Jara. 
 
Tendencias 

Para ir des-
pejando las 

dudas, la 
p l a -

taforma Datos Novios Concepción, 
se ha transformado en un punto de 
encuentro entre los wedding pla-
nners y los que quieren dar el sí 
frente a sus familias y amigos. 

“Si alguien se quiere casar en pan-
demia, cuando se relajen las res-
tricciones, tiene que tener claro 
que se debe hacer con mascarilla, 
alcohol gel, distanciamiento en lo 
que se refiere a la ceremonia y fies-
ta”, precisó Jara. 

Es por ello que la especialista 
nombró las principales tendencias: 
bodas íntimas, las boutique, las tú 
y yo (novios más un fotógrafo). 
También, los casamientos durante 
el día, al aire libre como un campo 
para el distanciamiento. Y final-
mente, “las bodas netamente Co-
vid-19 tienen que tener un compo-
nente importante, como lo es la 
trazabilidad de todos los invitados 
y los que fueron a dejar los insumos 
del matrimonio. La banquetería, 
cabina fotográfica, recuerdos, por 
ejemplo, tiene que dejar una ficha 
de dónde vive, un teléfono de con-
tacto y un mail, ”, aclaró Jara. 

Por otro lado, debe haber gente 
tomando la temperatura en los in-
gresos, señalética e infografía, más 
mesas para menos gente, etcétera. 
“Para guardar las distancias. Tam-
bién hay que tener gente sanitizan-
do los baños”, subrayó. 

Los valores varían. Desde $5 a 
más de $10 millones, dependien-
do de lo que las parejas busquen. 
Incluso hay algunas que se han 
casado transmitiendo por Zoom. 
Es lo que se denomina un matri-
monio híbrido. 

“Nosotros queremos invertir no 
más de $4 millones. Tenemos tra-
bajo, pero siempre estamos aten-
tos. Está todo difuso y esperamos 

que todo esto pase pronto”, de-
seó Paula Correa.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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La obra de Jorge González Camarena ha llegado a encarnar 
parte importante de lo que es el espíritu fundacional de la 
Universidad de Concepción, contribuyendo a la construcción 
del imaginario estético y social de una gran cantidad de chilenos 
que lo han visitado en persona. A 55 años de su inauguración, 
una revisión a su historia y su proyección patrimonial hoy.

“#Mequedoencasa porque me quiero y quiero cuidar a otros, quiero entregar mi granito de arena para ayu-
dar a evitar más contagios. Este mes quiero hacer salud, quedándome en casa y cuidándome. Una salud cons-

ciente que me permita cuidar a nuestros niños y familias”.

Camila Cordero, psicóloga Programa Umbral Barrio Norte, Corporación Catim

#MeQuedoEnCasa

“…Y no hay belleza como esta 
belleza…”. El poema de Neruda 
que corona el Mural Presencia de 
América Latina, pareciera referir-
se directamente a la obra pictóri-
ca, cuya majestuosidad y magni-
tud artística se mantiene vigente 
no sólo gracias a su valor estético, 
sino que también a la validez de su 
relato latinoamericanista. 

Producto de una telúrica relación 
entre Chile y México, la monumen-
tal obra el artista mexicano Jorge 
González Camarena (1908–1984), 
emplazada en el hall de la Casa del 
Arte José Clemente Orozco de la 
Universidad de Concepción, es par-
te indisoluble del paisaje cultural de 
Concepción, la Región y el país. 

Cuando este 10 de septiembre se 
conmemoran 55 años desde su 
inauguración, parece oportuno 
recordar algunos de los aspectos 
relevantes de esta obra fundamen-
tal, que en 2009 fue declarada Mo-
numento Histórico Nacional, y re-
visar su vigencia artística y su va-
lor patrimonial. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cooperación Fraternal, 1960-
1964, en su informe del 31 de ene-
ro de 1964, se refiere a él como: 
“Mural magno en el patio central 
de la Casa del Arte José Clemen-
te Orozco de la Universidad de 
Concepción, encomendado al ar-
tista mexicano Jorge González 
Camarena con un equipo de pin-
tores chilenos”. 

Como señala Justo Pastor Mella-
do, en el libro “Rehabilitación Mu-
rales”, publicado en 2014 por el 
Consejo de Monumentos Nacio-
nales, realizar el mural de la Casa 
del Arte en Concepción se inscri-
bía en un panorama amplio de in-

Gesto solidario 
Luego del terremoto de 1960, el 

Gobierno de México, en un gesto 
de solidaridad hacia el pueblo chi-
leno, y en reconocimiento de la 
contribución cultural y académi-
ca de la Universidad de Concep-
ción, realizó un aporte financiero 
para la reconstrucción de la Casa 
del Arte, la que se levantaría sobre 
lo que hasta entonces era la Escue-
la Dental, destruida en el movi-
miento telúrico. El aporte incluía 
un gran mural con el tema central 
de la unión y fraternidad de los 
pueblos americanos. 

El Plan Chileno-Mexicano de 

UNA OBRA CON UN PROFUNDO ARRAIGO Y RECONOCIMIENTO EN TODA LA COMUNIDAD

Mural Presencia de América 
Latina forma parte del proceso 
transformador de la UdeC

Ximena Cortés Oñate tervenciones murales. 
Para su ejecución, González Ca-

marena convocó a los muralistas 
mexicanos Manuel Guillén, Salva-
dor Almaraz y Javier Arévalo, y 
durante siete meses capacitó en la 
técnica del acrílico a los pintores 
chilenos Albino Echeverría y Eu-
genio Brito. 

El mural comenzó a ser pintado 
a fines de 1964 y finalizó en abril 
de 1965. La superficie total de la 
obra es de 250 m2, con una altura 
de 6 m y 34,74 m de ancho. Se pin-
tó a partir de la realización de un 
modelo a escala que sirvió como 
base sobre la cual se fueron impro-
visando, siempre bajo la supervi-
sión de Jorge González, aunque 
también dando cierta libertad a 
los demás muralistas. 

Indisolublemente ligado a la 
construcción de la Casa del Arte, 
ambos, mural y edificio fueron 
pensados como unidad. Emilio de 
la Cerda, en su artículo “Murales 
que transforman edificios” (2014), 
destaca que González Camarena 
no necesitó recurrir a estructuras 
anexas para conseguir el efecto 
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En 2009, la obra fue 
declarada como 
Monumento Histórico 
Nacional.

Una importante 
distinción

González Camarena lideró 
un equipo de tres muralistas 
mexicanos y dos pintores 
chilenos. Mural comenzó a 
ser pintado a fines de 1964 y 
se terminó en abril de 1965.

Labor conjunta y 
que tomó tiempo

reflexiona que se trata de “una 
obra viva, que no ha perdido la ca-
pacidad de impresionar y conmo-
ver a sus espectadores, los mis-
mos que hoy en día miran con nos-
talgia una Pinacoteca vacía, que 
encierra dentro de sus paredes la 
añoranza de volver a reunirnos 
frente al esplendor del mural y 
brindar nuestras copas, como ya 
hace 55 años, bajo la luz magistral 
de los pinceles e ideas de Gonzá-
lez Camarena, que hacen hoy del 
mural, no sólo una propuesta con-
templativa si no, muy por el con-
trario, animan y declaran los con-
flictos sociales que determinan a 
toda obra comprometida con una 
posición y un pensamiento”. 

En ese sentido, concluye Ramí-
rez, “el arte latinoamericano tiene 
aquí una presencia, al igual que en 
los murales de la Escuela México 
de Chillán. Se trata de una obra del 
patrimonio artístico latinoameri-
cano. En un mundo globalizado, 
tanto económica como digital-
mente, el mural de Jorge González 
Camarena nos regresa a un terri-
torio común. Como señaló Gonza-
lo Rojas: América es la casa”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

deseado con su obra. 
“Habiendo conocido el proyec-

to de los arquitectos Osvaldo Cá-
ceres, Alejandro Rodríguez y Javier 
Gutiérrez antes de que este co-
menzara su construcción, de ma-
nera excepcional se pudieron mo-
dificar elementos significativos de 
la propuesta para adaptar el espa-
cio arquitectónico a los requeri-
mientos del mural. Según relata 
Osvaldo Cáceres, inicialmente 
González Camarena quería ubi-
car el mural en el frontis del nue-
vo edificio, lo que fue desaconse-
jado por el equipo proyectista 
atendiendo a las condiciones cli-
máticas y a que en dicho escena-
rio la arquitectura se transforma-
ría en el atril de la pintura. Al lle-
var el mural al interior, ubicándolo 
sobre el muro ciego de la ex Escue-
la Dental, que se localizaba en-
frentando el nuevo hall de acceso, 
se hizo necesario revisar cuatro 
aspectos fundamentales de la pro-
puesta original: la estructura de pi-
lares y vigas, la ubicación de la es-
calera, la crujía de recintos proyec-
tada contra el medianero 
poniente del edificio siniestrado y 
la cubierta del patio interior”, se-
ñala en el texto. 

La curadora de la Pinacoteca 
de la Universidad de Concepción, 
la escultora Sandra Santander, ex-
plica que el mural se lee de dere-
cha a izquierda para culminar su 
lectura en la parte superior con el 
despliegue de banderas latino-
americanas. 

“De carácter figurativo, con so-
luciones geométricas, resume la 
identidad latinoamericana y su 
historia común. Aquí están repre-
sentados el mundo mitológico de 
la nación azteca, con Quetzal-
coatl, Zontemoc y Tlaloc; el terri-
torio americano, unido por la Cor-
dillera de Los Andes; el mundo 
mineral con su diversidad de ri-
queza, como el oro, la plata y el co-
bre; la flora y fauna, con las espe-
cies vegetales de México y Chile, 
y las aves heráldicas de cada re-
gión como el cóndor y el águila. 
Especialmente protagonistas son 
los pueblos originarios represen-
tados por mujeres, que aparecen 
en todo el desarrollo del mural, ya 
sea para simbolizar los recursos 
minerales y marinos o para con-
figurar la mezcla de las diferentes 
razas nativas y extranjeras. El 
mundo precolombino, la llegada 
del soldado español, la lucha por 
la conquista con sus muertos y 
sobrevivientes, el mestizaje que 
da vida a sus pueblos, el procesa-
miento industrial de los alimentos 

formador universitario impulsa-
do por el rector David Stitchkin”, 
señala. 

Por ello, enfatiza en que su valor 
radica en que la obra es resultado 
de un proyecto colectivo. “Un pro-
yecto que busca pensar una insti-
tución integrada a un contexto 
mayor, no tan sólo nacional. No 
hay que olvidar la dimensión y la 
expresión latinoamericana, que 
incluso está en los orígenes de la 
fundación de la UdeC. En este sen-
tido, podemos identificar dicho 
fenómeno al leer algunas páginas 
de las primeras ediciones de la re-
vista Atenea”. 

Por su parte, en lo artístico, San-
dra Santander destaca que “la pro-
porcionalidad que hace dialogar 
un enorme rostro rojo con un des-
nudo blanco a tamaño natural, es 
todo un logro del maestro Gonzá-
lez Camarena; también lo es el 
cromatismo controlado que le da 
unidad a la obra, las soluciones 
rectilíneas para separar los seg-
mentos, los planos de forma y fon-
do que lo hace tridimensional, en 
especial a medida que uno se ale-
ja y, por supuesto, la posibilidad de 
hacer nuevas lecturas”. 

Para Rodrigo Piracés, Director 
de Extensión y Pinacoteca UdeC, 

y la instalación de la cultura euro-
centrista, resume de algún modo 
el relato de este mural, que no 
deja indiferente a quienes lo visi-
tan”, sostiene. 

 
Patrimonio universitario 

Con casi medio siglo de vida, la 
Universidad de Concepción avan-
zó a través de la década de los 60, 
del siglo XX, a través de importan-
tes transformaciones, tanto a nivel 
local, nacional como internacio-
nal, en los ámbitos sociales, polí-
ticos, económicos y culturales. 

En ese contexto, explica el jefe 
de la Unidad de Patrimonio de la 
Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio, Javier Ramírez Hinri-
chsen, la inauguración del mural 
de la "Presencia de América Lati-
na" no es tan sólo un hito pos te-
rremoto de 1960 o la coopera-
ción Chile-México, sino la pre-
sencia misma de la historia 
latinoamericana posterior a la 
revolución cubana. 

“Por lo tanto, hoy no tan sólo 
tiene un enorme valor artístico 
para la UdeC, sino también histó-
rico. Habla de una universidad 
de alcances continentales, lati-
noamericana. Específicamente, 
formó parte de un proceso trans-
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“Es importante quedarse en casa para superar la pandemia lo antes posible. Debemos recuperar nuestras 
vidas, especialmente, los niños y niñas que están pasando un momento muy complejo con sus familias. El no 

salir durante este tiempo es una responsabilidad ciudadana, la única forma de cuidar a los que uno quiere”.

Gisella de Cortillas, docente y educadora de párvulos

#MeQuedoEnCasa

“Un autor con la calidad de Lemebel 
creo estará vigente por muchos siglos”

ALFREDO CASTRO

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cuando se anunció casi a mediados 
de agosto la venta de entradas para su 
preestreno, el público tuvo una con-
tundente respuesta, agotando los 
tickets en cerca de cuatro horas, por lo 
que debieron anunciar una nueva fun-
ción. Antes de eso, con la liberación de 
su trailer, ya se palpitaba aquello, ya 
que tuvo más de 100 mil visualizacio-
nes en tan sólo una semana. 

Reacciones que el film “Tengo Mie-
do Torero”, dirigida por Rodrigo Sepúl-
veda y protagonizada por Alfredo Cas-
tro, sin duda, seguirá multiplicando 
tras su visualización este fin de sema-
na a través de Puntoticket. La adapta-
ción de la novela del mismo nombre de 
Pedro Lemebel, ha suscitado tal inte-
rés en el público nacional -más aún te-
niendo de antecedentes los buenos 
comentarios de la crítica internacio-
nal, luego de su exhibición en el Festi-
val de Venecia- que la perfila como 
una carta fuerte, si se postula, para la 
próxima versión de los Premios Oscar. 

De esto y mucho más se refirió la 
“Loca del Frente”, encarnada por 
Castro, en conversación con Diario 
Concepción. 

- ¿Cuáles son las expectativas de 
presentar la cinta ahora ante el pú-
blico nacional y tras los buenos co-
mentarios recibidos por la crítica 
extranjera que ya la ha visto? 

- No soy adivino, pero lo que pasó 
con el avance da cuenta que el público,, 
mayoritariamente, quiere y admira mu-
cho a Pedro Lemebel, a su obra, a su per-
sona, por todo lo que él significó en la lu-
cha por las minorías sexuales y de todo 

En conversación con Diario Concepción, el actor nacional, protagonista del film 
“Tengo Miedo Torero”, se refirió a las expectativas generadas por la cinta de 

Rodrigo Sepúlveda, que hoy realizará vía Puntoticket su segunda función, los desafíos 
del rol de la “Loca del Frente”, una posible postulación al Oscar 2021, entre otras cosas.

formato o vitrina actoral? 
- No, para nada. Estoy muy conten-

to con lo que estoy haciendo. De hecho 
me gusta mucho el hacer series para te-
levisión, porque son más profundas, 
mejor filmadas, hay más tiempo, desa-
rrollo de los personajes y la gente las ve 
mucho más que las teleseries. Es un 
formato que me tiene muy contento y 
espero seguir en ello. 

- ¿Cómo ha sido tu adaptación a las 
cuarentenas y a esta nueva “norma-
lidad” sin escenarios presenciales?  

 - Muy triste, tengo un teatro en Bella-
vista que tengo cerrado hace 7 meses. Es 
muy desolador el no poder estar frente 
al público, que es lo que uno ama. No 
puedo abrir mi teatro, legalmente está 
prohibido, y si pudiera hacerlo sería con 
una capacidad muy reducida -25 perso-
nas-, además de todos los gastos que im-
plica el abrirlo y sanitizarlo todos los 
días, significa la ruina absoluta. No es-
toy en condiciones de hacerlo.  

- En este mismo sentido, ¿cómo 
encuentras que ha sido el actuar del 
Ministerio de las Culturas, conside-
rando que el gremio artístico nacio-
nal ha sido uno de los sectores más 
golpeados con la pandemia? ¿Ha 
ayudado realmente a los artistas en 
estos tiempos de crisis? 

- Ha ayudado muy mal a los artistas, 
porque los fondos que destinó para la 
emergencia los hizo concursables y 
eso éticamente es muy feo, nos obligó 
a competir por dineros que son ayudas 
económicas que la gente necesitaba, 
a quienes están completamente que-
brados, a gente que está en la calle 
con los teatros, y gente que no tiene 
trabajo hace siete meses. Entonces, 
es muy violento que te den una ayuda 
por la cual hay que concursar, eso éti-
camente es muy mal visto.

je que creó Lemebel, que no es Leme-
bel, y a quien describe muy bien en la 
novela como una vieja travesti, sin 
dientes, flaca, muy pobre y vulnerable, 
en una situación casi de calle. Recons-
truir eso no fue fácil. Y también pen-
sar que hay toda una emocionalidad 
detrás de ella, el año ‘85 hubo un te-
rremoto en Chile, y la película está am-
bientada en ese momento, en plena 
Dictadura, una época espantosa y 
muy sangrienta de nuestra historia. 
Entonces, encarnar toda esa situa-
ción histórica fue anímicamente muy 
fuerte, pero creo que lo logramos, la 
gente que la ha visto le ha gustado, lo-
grando lo que queríamos. 

- ¿Crees que este es el papel más 
importante que te ha tocado in-
terpretar dentro de tu larga carre-
ra fílmica? 

- Creo que es muy importante por 
la carga histórica que tiene la es-

critura y obra de Pedro Le-
mebel, pero también 
‘Tony Manero’, ‘El club’, 

‘Post mortem’, ‘Los perros’, 
‘El príncipe’, son películas que tam-
bién han marcado mucho mi carrera 
y mi ser, porque todos los proyectos en 
que he participado los quiero mucho, 
no tienen mayor o menor importancia. 
Son todas cintas que he querido hacer, 
con gente muy querida y que me ha 
gustado mucho el hacerlas, además 
que han tenido muy buenos resultados 
en todas partes. Soy un agradecido de 
lo que me ha tocado hacer. 

- Más allá de “Tengo Miedo Tore-
ro”, la gente te recuerda mucho por 

los diversos personajes que inter-
pretaste en teleseries, conside-

rando en que la última que 
participaste -“La Doña”- 

data de hace 8 
años ¿Extra-

ñ a s  
e s t e  

Para Castro, si bien dentro de 
este último tiempo se han 
reactivado algunos proyectos 
fílmicos futuros, “aún todo  
es una incertidumbre muy 
grande, teniendo en cuenta 
la evolución de la pandemia 
en el extranjero, en que han 
vuelto a las cuarentenas, así 
que no hay seguridad en 
próximos proyectos”, dijo.

Próximos 
proyectos

tipo de marginalidad en nuestro país. Lo 
mismo que con las más de 13 mil entra-
das vendidas para cada una de las fun-
ciones. Y si a ello, por cada persona que 
la vea, se le agregan dos a tres más, de-
bido a la manera en que se están vien-
do las películas en este tiempo de encie-
rro, es un número más que increíble. 

- Y él sigue plenamente vigen-
te pese a haber muerto hace 5 
años atrás. 

- Un autor con la calidad de Lemebel 
creo estará vigente por mu-
chos siglos. Que la gente se 
muera, no significa nece-
sariamente que deje de 
estar vigente. 

- ¿Consideras que la 
cinta puede ser una bue-
na candidata a ser nominada en 
los próximos Premios Oscar? 

- No lo sé, no es mi interés, me im-
porta que la película se vea en Chile. 
Mis intereses, como actor de cine y di-
rector de teatro, es mi país, me impor-
ta que al film le vaya bien en el país, Pe-
dro Lemebel es un autor chileno, so-
mos todos chilenos y nos importa lo 
que pase acá. El Oscar para mí tiene 
una quinta importancia en la vida, en-
cuentro que igual es atractivo, pero 
no está en mi destino, no me intere-
sa. Pienso que en Chile es súper 
bueno que se democratice la 
cultura, que en lugares don-
de ni siquiera hay cines y 
teatros, la cinta llegue 
a aquellos lugares y 
más gente la pueda 
ver. Eso sí me pare-
ce importante, mu-
cho más que el 
Premio Oscar.  

-¿Qué fue lo 
más difícil o 

complejo al momento de construir 
el personaje de la “Loca del Frente”? 

- Yo creo que la carga histórica 
que tiene, tratándose de un persona-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“El ejercicio físico realizado a diversas intensidades influye positivamente en el sistema inmu-
nológico y la inactividad física es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Por eso, es importan-

te realizar actividad física en casa y asesorarse por profesionales, para que juntos nos cuidemos”.

Nataly Yévenes, magíster en Educación y profesora E. Física

#MeQuedoEnCasa

Vial supera mil seguidores para el debut
La idea era que Fernández Vial 

contra Iberia fuera el primer parti-
do transmitido por CDO este año, 
pero los tiempos no dieron. Los au-
rinegros no se quedaron de brazos 
cruzados y había que llevar el par-
tido a sus hinchas como fuera. Así 
surgió la idea de transmitirlo vía 
streaming, adquiriendo entradas 
desde ticketplus. Estas son gratui-
tas, pero está la posibilidad de un 
aporte voluntario. La venta partió 

seguidores pueden ver el juego de 
manera gratuita a través de la pla-
taforma de ticketplus. Deben re-
gistrarse antes y recibirán un enla-
ce en sus correos. Esta modalidad 
seguirá durante la temporada, pero 
con un cobro por boleto. Los abo-
nados 2020 podrán entrar sin pagar 
otro costo. 

Las transmisiones sólo se realiza-
rán cuando el equipo no vaya por 
las pantallas de CDO.

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

el jueves en la noche y ya van más 
de 1.200 entradas aseguradas. 

En los relatos estará Luis Escares, 
quien ya lleva 3 años narrando para 
la “Maquinita” y, en los comenta-
rios, el técnico Álex Barrales, hoy a 
cargo de la serie Sub 16 aurinegra 
y en los ‘90 asistente técnico del 
primer equipo. 

El primer encuentro de Vial, en el 
Ester Roa Rebolledo, se disputará 
este miércoles, a las 16 horas. Los 

DEBE PARARSE DE DOS DERROTAS CONSECUTIVAS

Por una parte, algo golpeados 
después de dos derrotas en línea. Sí, 
el equipo que partió entrenando 
antes que todos, pensaba sacar algo 
más de ventaja. Por otro lado, cua-
tro de sus jugadores fueron nomina-
dos por Reinaldo Rueda a un micro-
ciclo lleno de caras nuevas y con 
olor a recambio. En ese escenario, 
Huachipato sale a levantar cabeza 
en casa de Wanderers buscando 
con urgencia volver a los puestos de 
torneos internacionales. 

Una de la sorpresas en el equipo 
titular sería el defensa Diego Oyar-
zún, lo que, probablemente, signifi-
ca que Florentín optará esta vez por 
la línea de tres zagueros. Recorde-
mos que ante la UC, pensando en el 
poderío rival, el DT acerero alineó 
dos volantes de contención, pero di-
fícilmente repetirá tanto respeto. 

Oyarzún apuntó que “el partido 
con Católica no fue lo que esperába-
mos, queríamos demostrar en can-
cha lo bueno de los dos primeros 
partidos, pero no por nada es el bi-
campeón. Ahora hay que volver a 
juntar fuerzas y sumar tres puntos. 
No queremos estar en la mitad de 
tabla estancados, la idea siempre 
es estar arriba”. 

Dos nuevos seleccionados por 
Rueda son defensas centrales: Nico-
lás Ramírez e Ignacio Tapia, compe-
tencia directa de Oyarzún por un 
puesto. “La competencia interna es 
grande, ‘Benja’ Gazzolo también ha 
sido nominado antes y eso le da una 
jerarquía importante a nuestra 
zona defensiva. El técnico les ha 
dado confianza acá en el club, son 
grandes jugadores y uno lo enfren-
ta de manera profesional, prepa-
rándose de la mejor manera para 
cuando me toque y responder a lo 
que quieren de uno”, advirtió. 

Enfrente estará Wanderers, que 
está complicado con el descenso, 
pero después de la pandemia derro-
tó a Colo Colo, Curicó y cayó ajus-

Acero que duerme 
peligrosamente se 
lo lleva la corriente
Un Huachipato más rojo que nunca, con cuatro citados por 
Reinaldo Rueda, sale a reposicionarse en puestos de copas 
internacionales frente a un rival joven que corre muchísimo.

tadamente con Unión Española. “A 
Wanderers lo vemos como uno de 
los equipos más intensos del cam-
peonato. A veces, tiene falencias 
por los costados y es por su dispo-
sición siempre a atacar y presionar 
alto. Lo tenemos claro, será un par-
tido que físicamente va a requerir 
mucho del equipo. Arriba tienen ju-
gadores experimentados y los de-
fensas tendremos que estar muy 
atentos. Con un centímetro que les 
des te lo hacen notar”, apuntó. 

 
Antes del receso 

Entre el 16 y 19 habrá trabajo de 
selección, Rueda nominó 23 jugado-
res y de Huachipato, además de Ra-
mírez y Tapia, también aparecen 
Cristián Cuevas y Gabriel Caste-
llón. Sólo son elementos del medio 
nacional, liderados por 5 piezas de 
La Calera y 5 de la “U”. 

Oyarzún comentó que “hemos 
llevado bien lo físico, esto de hartos 
partidos seguidos y no tenemos nin-
gún jugador muy golpeado ni re-
sentido. Fuimos los primeros en vol-
ver a entrenar y esa preparación ha 
sido de la mejor, estamos bien para 
esta seguidilla de compromisos, que 
cierra justo con este juego, porque 
viene el receso. Los recesos siempre 
hay que aprovecharlos, seguir traba-
jando y, claro, los partidos son lo que 
más te permiten crecer, todo juga-
dor quiere jugar, pero estamos acos-
tumbrados y no queda más que se-
guir entrenando. Ahora tenemos 
confianza contra Wanderers por-
que ya nos sacamos la espina de ga-
nar de visita”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

WANDERERS

Estadio: Elías Figueroa 
Hora: 11.00 
Árbitro: Julio Bascuñán

HUACHIPATO
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LOS ÁNGELES

4/23
SANTIAGO

3/17
CHILLÁN5/21

RANCAGUA

3/18
TALCA

5/13
ANGOL

4/13
TEMUCO

4/11
P. MONTT

5/19
LUNES

7/14
MARTES

7/17
MIÉRCOLES
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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: Juan Crisóstomo

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 300

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

MEDIO EXPERTO
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