
Alza de contagios genera 
preocupación en Coronel

LA COMUNA ACUMULA 319 CASOS ACTIVOS DE COVID-19

“Existe evidente preocupación, 
porque existe un brote generaliza-
do en la Isla Santa María, al que a 
las últimas horas se han sumado 

dos brotes más”, enfatizó el sere-
mi de Salud, Héctor Muñoz.  
La comuna de la Cuenca del 
Carbón pasó a liderar los casos 

activos, con 319 infectados, cifra 
que aumento considerablemente 
con los 47 nuevos casos detecta-
dos de sábado a domingo. 

Algunas de las comunas de la 
Región cumplieron su primer mes 
en cuarentena, por lo que distin-
tos alcaldes del Bío Bío realizaron 

un balance sobre cómo ha 
sido el proceso en sus localidades.

Brote en la isla Santa María, que suma 73 casos, se expandió entre coronelinos y habitantes de Lota.

CIUDAD PÁG. 6
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 TD PÁGS. 10-11

La canoísta local se quedó con la medalla de oro en el Mundial de Hungría, cerrando una semana brillante, donde 
también ganó dos bronces. “Ahora todo se disfruta el triple”, aseguró desde Szeged.

María José Mailliard: “Escribí mi nombre en la historia”

 TD PÁG. 12

 TD PÁGS. 14-15

Los costos económicos  
que la pandemia trajo  
para el mundo deportivo
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Pensando en 2021: 
cómo sería la vuelta del 
deporte universitario
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Partidos 
regionales 
apuestan por 
las primarias 
para definir 
candidatos
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ARMANDO CARTES MONTORY  
Profesor del Departamento de Administración 
Pública y Ciencia Política, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales UdeC.

El 30 de septiembre vence el plazo 
de inscripción de candidaturas para 
las primarias para la elección de Go-
bernadores Regionales. Parece que, 
finalmente, después de varios inten-
tos fallidos de postergarlas, podre-
mos elegir a la primera autoridad re-
gional. Se cumple con ello una pro-
mesa pendiente desde el regreso a la 
democracia. Se abrirá, así, un nuevo 
ciclo político en Chile, de autorida-
des regionales electas, a la vez que 
concluye una larga tradición de in-
tendencias, que se habrá extendido 
por 234 años. 

En América colonial, las intenden-
cias surgieron como un mecanismo 
para controlar los territorios y cen-

tralizar el gobierno en la monarquía. 
Fueron parte de una gran reforma 
modernizadora, que tuvo también 
efectos inesperados. Contribuyeron 
a desarrollar las provincias y catali-
zar una cierta identidad política, que 
luego fue relevante a la hora de las in-
dependencias. No fueron personajes 
menores. Baste recordar que el pri-
mer intendente de Concepción fue el 
irlandés Ambrosio O’Higgins, luego, 
Gobernador de Chile y que alcanza-
ría la alta dignidad de Virrey del Perú. 
Su hijo Bernardo fue también inten-
dente de esa provincia sureña, en las 
postrimerías de la Patria Vieja. 

Durante la Independencia, las in-
tendencias fueron modificadas e in-

nueva postergación de la elección de 
autoridades regionales. 

La crisis que se gatilló en octubre 
pasado y que nos acompañará, segu-
ramente, por varios años, plantea 
nuevos desafíos. La elección simultá-
nea de gobernadores y constituyentes 
amenaza con confundir aún más a 
una ciudadanía ya demasiado (des)in-
formada. Una nueva dispersión del 
poder puede ser vista como una ame-
naza, por un Ejecutivo debilitado. En 
fin, son muchas las posibilidades que 
surgen en el cambiante escenario al 
que asistimos. 

Con todas las dudas y vacilacio-
nes, igual me parece que es necesario 
avanzar. Ya pasó la hora de los diag-
nósticos y la búsqueda de leyes “per-
fectas”. Estas sólo pueden surgir de la 
experiencia y las prácticas políticas. 
Es necesario contar con autoridades 
regionales comprometidas y legiti-
madas popularmente. Con goberna-
dores dotados de capacidad de nego-
ciación, las regiones podrán desarro-
llar su potencial, generando acuerdos 
interregionales y proyectándose in-
ternacionalmente. Es un camino si-
nuoso el que debemos transitar, pero 
necesario; pues sólo con autonomía 
y equidad territorial Chile podrá al-
canzar un desarrollo sostenible y so-
cialmente equilibrado.

tervenidas, en un intento de concen-
trar el poder por las diversas Juntas 
gubernativas y las autoridades cen-
trales. Fue una ley de julio de 1826, de 
las llamadas leyes federales, la que es-
tableció –fugazmente- la elección 
popular de los intendentes. La Carta 
de 1833 suprimiría la posibilidad de 
este ejercicio democrático, definien-
do al intendente como un funciona-
rio de exclusiva confianza del presi-
dente, su representante natural y di-
recto; definición que ha llegado hasta 
el presente y que, curiosamente, no 
desaparecerá. Es similar a las expre-
siones que la ley emplea para definir 
al Delegado Presidencial: “Será el re-
presentante natural e inmediato, en 
el territorio de su jurisdicción, del 
presidente de la república y será nom-
brado y removido libremente por él”. 

Son las escasas atribuciones y re-
cursos financieros de que dispon-
drán los Gobernadores Regionales, 
en contraste con las facultades admi-
nistrativas que retendrá el Delega-
do, uno de los factores de mayor duda 
en la nueva organización político ad-
ministrativa territorial que preten-
de implementarse. Hay una zona gris 
que traerá indudables dificultades, 
que intentan prevenirse con una po-
sible “ley corta”. Es la razón que algu-
nos han esgrimido para justificar una 

Gobernadores 
Regionales: 
¡Llegó la hora!
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Durante los últimos meses han 
aparecido en medios de prensa, 
anuncios bastante contradictorios 
respecto de un posible regreso a las 
aulas en el corto plazo. Hace un par 
de días se habló de una fecha a me-
diados de agosto, versión que se ha 
ido retractando y modificando en 
las últimas horas, dejándonos nue-
vamente en una nebulosa, no obs-
tante, afirmándose que un posible 
retorno sería voluntario y que una 
propuesta para llevarlo a cabo, se 
iría construyendo según como “evo-
lucionaran las cosas”... Ya se está vol-
viendo usual escuchar “anuncios” 
que se emiten con firmeza inicial y 
luego se disuelven con el paso de las 
horas o días. ¿Que deberíamos tener 
a la base de estos anuncios, para que 
esta disolución no se produzca? 

“Evidencia Científica Multidi-
mensional”, planes que incluyan la 
mirada, no solamente respecto del 
curso epidemiológico de la pande-

circunstancias catastróficas. 
¿Se puede hablar de “Retorno Se-

guro” a la escuela sin que exista un 
plan integral de abordaje a estas se-
cuelas? ¿Pueden emitirse estos 
anuncios, careciendo de este plan? 
Más que con “marcos de intencio-
nes” y documentos con metas y exi-
gencias o propuestas de regreso a 

las aulas centradas solamente en la 
distancia física y la sanitización, los 
profesores deberíamos estar siendo 
desde ya apoyados con la entrega de 
planes de retorno detallados y con-
cretos, así como con estrategias y 
herramientas prácticas de aborda-
je. Sin ello, cualquier intento de re-
torno será también volátil.

mia (anunciar un retorno basándo-
se en “que la curva parece estarse 
aplanando” o en que hay suficientes 
camas para hospitalización en casos 
de rebrote), sino una visión orga-
nísmica acerca de qué les ha pasa-
do ya a alumnos, profesores y fami-
lias miembros de las comunidades 
educativas durante esta pandemia 
(en cuanto a aspectos anímicos, so-
cioafectivos, atencionales y fisioló-
gico corporales) y qué les pasará a 
los estudiantes cuando ya estén de 
regreso en el aula, “acarreando” no 
sólo las secuelas multidimensiona-
les de la pandemia, sino que viven-
ciando diariamente junto a sus fami-
lias, la marea de dificultades que 
nuestro país enfrentará a los me-
nos en los próximos dos años - como 
ya lo muestran estudios internacio-
nales respecto de indicadores so-
cioeconómicos mundiales e investi-
gaciones previas a cerca de dura-
ción de las secuelas producto de 

La evidencia científica  
en el retorno a clases

El recién pasado vier-
nes, se dio inicio a la fran-
ja televisiva de propagan-
da para el Plebiscito Na-
cional del 25 de octubre. 

Las distintas fuerzas po-
líticas que abogan por el 
“Apruebo” o “Rechazo” se 
juegan sus cartas con más 
de una polémica. 

El espacio televisivo 
alienta el debate en redes 
sociales a escasas sema-
nas del histórico domingo 
de votaciones. 

 
 

Joaquín Fierro 
@JoaquinFierroZ: 
“Que emoción ver la fran-
ja del plebiscito. Sin duda, 
son momentos históricos”. 
 
 
Conision 
@ConstanzaVaness: 
“Faltan cápsulas educati-
vas, hay demasiada desin-
formación. Creo que, de lo 
que he visto de la franja, 
podría destacar uno o dos 
videos que aportan algo 
en ese sentido”. 
 
 
Rodrigo Alonso 
@Rodry_alonso: 
“A mí, en lo personal, la 
franja electoral del plebis-
cito no me aporta en nada 
para decidir”. 
 
 
Ricardo Sandoval 
@ricardo_4891: 
“Aunque era en otro con-
texto, a la izquierda ac-
tual le falta la épica de 
la izquierda del 88. Más 
encima están todos dis-
gregados”. 
 
 
Ariela Muñoz 
@arielavms: 
“Desafío a @RNchile a de-
cir APRUEBO en la franja 
del APRUEBO”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

De un día para el otro, muchas empresas fue-
ron forzadas a implentar el teletrabajo. Así fue 
este 2020 de pandemia, con efectos sanitarios, 
económicos, sociales y psicológicos. Si bien las 

herramientas tecnológicas ya estaban disponibles para 
el trabajo remoto, esa modalidad de funcionamiento no 
era utilizada en forma masiva por las compañías. Hoy día, 
especialmente en las firmas de servicios, el teletrabajo 
es una realidad que probablemente irá perdurar. A tra-
vés de un sondeo, la Achs reveló que un 95% de las em-
presas en Chile adoptó este sistema en algún área, mien-
tras que el 48% para el total de la compañía. 

De una cierta forma, la pandemia ha obligado a las or-
ganizaciones a regresar a los modos de producción an-
teriores a la revolución industrial, a una época en que 
gran parte de las personas trabajaban desde sus casas. 
Fue con la llegada de la automatización y las grandes má-
quinas que se desarrolló el fenómeno de las fábricas, la 
producción en escala y la necesidad de que los emplea-
dos se trasladaran a oficinas, talleres y centros de pro-
ducción y manufactura. Sin embargo, desplazarse hacia 
un puesto laboral u oficina ha sufrido una enorme trans-
formación este año. Con los trabajadores instalados en 
sus casas, las empresas se han vuelto en infraestructu-
ras con capacidad ociosa. 

Lo anterior, se ha traducido en importantes ahorros 

Las empresas pospandemia

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.  

Franja electoral 
 

Señora Directora: 
¿Sorprende en algo la franja electoral 

de cara al plebiscito? No debiera. La si-
tuación del ejercicio de la política ha de-
venido en una mezcla de voluntarismo 
e incitación al miedo. En este sentido, la 
amenaza de una falsa hoja en blanco, de 
las penas del infierno son las máscaras 
recicladas para evitar un debate racio-
nal, el cual sigue lejos de ser el objetivo si 
nos atenemos a los discursos predomi-
nantes. La pauta sigue encerrada en la 
discusión de los políticos cuya repre-
sentatividad y legitimación no parece ir 
más allá de la dada por la inercia del sis-
tema, cuya necesidad es la de mantener 
cuotas de poder y no la de propiciar 
marcos generales de diálogo que permi-
tan la libre expresión y realización de di-
versos modos de entender la vida en co-
mún en que el individuo persista como 
unidad fundante. El secuestro de la po-
lítica por los políticos (entiéndase aque-
llos que han hecho de su ejercicio una 
profesión) amenaza, como siempre, 
con relegar la autonomía a un simple 
acto plebiscitario que a nivel simbólico 
quizás es relevante, pero en la práctica 
mantiene el sistema funcionando en 
sus ya vacías lógicas. 

 
Matías Jara Varas 

¿Quién copia a quién? 
  
Señora Directora: 

Las autoridades argentinas, al 
poco andar de la crisis sanitaria, par-
tieron dejando muy en claro que 
ellos estaban haciendo muy bien las 
cosas para controlar la pandemia, 
para lo cual se comparaban con lo 
que pasaba en Chile y Brasil, recal-
cando sus positivas cifras en todos 
los estadígrafos frente a los nuestros, 
incluso llegando a decir que les está-
bamos copiando sus supuestos exi-
tosos procedimientos sanitarios. 

Pero el Covid-19 y el crudo peso de 
las cifras, no tardaron en decir presen-
te, y golpearon muy fuerte a nuestros 
vecinos, finalmente se comenzaba a 
mostrar la realidad, cifras más, cifras 
menos, las autoridades argentinas, tu-
vieron que asumir, entre tantos otros 
temas relacionados, por ejemplo, que 
sólo al cambiar de como contaban los 
fallecidos, en un sólo día, les hizo au-
mentar el número en 3.500, por lo que 
comenzaron las solicitudes de renun-
cias de autoridades de la salud, ade-
más con solicitud de interpelación al 
ministro de salud, incluso el ex minis-
tro de salud (nacional) Adolfo Rubens-
tein, declaró que Argentina, podría te-
ner un número de contagiados reales 
entre 8 y 10 veces mayor al número de 

los reportados hasta estos días. 
Raya para la suma, y sin el afán de 

perder tiempo en debatir, sólo para 
darles el crédito que se merecen, a 
nuestras autoridades de la salud, re-
nunciadas y vigentes y ante los he-
chos expuestos, definitivamente: 
¿Quién copia a quién? 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 
Sobre las creencias  

 
Señora Directora: 

Soy un fiel creyente de la libertad de 
culto, expresión y pensamiento. Sin 
embargo, me parece sumamente gra-
ve que una de las campañas políticas 
que definirá el futuro de nuestra carta 
fundamental utilice el argumento reli-
gioso para sustentar su postura. Más 
allá de lo insólito que parezca o de las 
burlas que puedan surgir al respecto, 
creo que el asunto de fondo es mucho 
más delicado. Me parece que ejercer 
este tipo de control sobre el pensa-
miento basado en las creencias de la 
población sobre este plebiscito me pa-
rece que raya la inmoralidad. Llamo a 
la reflexión: ¿Qué mensaje de fondo se 
puede leer entre líneas con una cam-
paña así en pleno 2020? 

 
Andrés Ogalde Muñoz

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

en costos fijos y variables, tanto para las organizaciones 
como para el personal. Sumado a eso, esta modalidad 
permite salvaguardar la salud de empleadas y emplea-
dos, reduciendo riesgos por el transporte público y la in-
teracción social, y lo más probable es que un gran nú-
mero de compañías se incline por el teletrabajo por un 
largo tiempo. 

Ya se habla de modelos híbridos, que combinen tele-
trabajo y presencial. En materia de gestión, se requeri-
rá rediseño de cargos y estructuras organizacionales, y 
los indicadores apuntan a un aumento de la producti-
vidad entre el 5% y el 25% en Chile con el teletrabajo, lo 
que pone en tela de juicio la necesidad de grandes estruc-
turas físicas. Con los protocolos sanitarios, esas estruc-
turas tendrán que agrandarse aún más para el trabajo 
presencial, lo que para muchas organizaciones se tradu-
ciría en costos inviables. La administración organizacio-
nal, especialmente para las empresas de menor tama-
ño, tiene grandes desafíos, ahora y pospandemia.

Ya se habla de modelos híbridos, 

que combinen teletrabajo y 

presencial. En materia de gestión, 

se requerirá rediseño de cargos y 

estructuras organizacionales. 

Hay grandes desafíos en materia 

organizacional.

¡
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Eduardo Saavedra en 
Talcahuano. El objetivo es 
disputarle el municipio al 
alcalde Henry Campos.

El PS presentará 
como carta a

General de la UDI, se 
definieron los candidatos 
que representarán al partido 
en las primarias.

Con el 95% de los 
votos del Consejo

“Porque al quedarme en casa me siento seguro yo y siento que protegeré a mi familia. Obede-
ciendo el llamado de las autoridades, lograremos que todo eso pase más rápido. Quedarme en casa 

es la única garantía que tengo para evitar el contagio”.

Álvaro Sepúlveda, ingeniero forestal

#MeQuedoEnCasa

Partidos regionales esperan la 
realización de elecciones primarias

DE CARA A LO QUE SERÁN LAS MUNICIPALES 2021

El próximo 29 de noviembre, se 
realizarán las elecciones primarias 
para definir a los nombres de can-
didatos que se presentarán como 
cartas a las diversas alcaldías de la 
Región. Sin embargo, todo está 
condicionado a lo que vaya a suce-
der de aquí a esa fecha con la cri-
sis sanitaria. 

La voluntad de los partidos del 
Bío Bío está por apoyar un proce-
so de primarias, puesto que todos 
están por respaldar una elección 
democrática que le daría traspa-
rencia a la definición de las cartas, 
pero también están conscientes de 
que la pandemia puede dejar todo 
en jaque y que todo podría finiqui-
tarse en los próximos días en reu-
niones de coaliciones impulsadas 
por órdenes desde las direcciones 
nacionales que están, en su mayo-
ría, en Santiago. 

En el oficialismo regional la pos-
tura es clara. Quieren que las pri-
marias se realicen, sobre todo, con-
siderando la cantidad de candida-
tos que hay en algunas comunas. 
“Todos los partidos hemos hecho 
un esfuerzo importante en poner 
buenos nombres para las munici-
palidades. Restan algunas reunio-
nes como coalición, pero creemos 
que está claro que en comunas 
como Hualpén, San Pedro y Tomé 
habrá primarias, porque es la úni-
ca opción de transparentar las car-
tas. De todas maneras, todo está 
sujeto a modificación, sobre todo, 
por lo que suceda con la pande-
mia”, comentó Juan Pablo Spoerer, 
presidente regional de Evópoli. 

Por su parte, en el Consejo Gene-
ral de la UDI, que se realizó el fin de 
semana se determinó la voluntad 
de realizar elecciones primarias 
para definir los candidatos del gre-
mialismo. Las cartas para prima-
rias se definieron con el 95% de los 
votos del partido. Los nombres 
para las comunas donde esperan 
elegir las cartas finales como coa-
lición son: Marlen Pérez, en Con-
cepción; Fernando Vásquez, en San 
Pedro; Jessica Flores, en Chigua-
yante; y Rubén Ulloa, en Hualpén. 

 

tricio Fierro, presidente regional 
del PS. 

En tanto, Carolina Ceballos, pre-
sidenta regional del PRO manifes-
tó que para el partido, los partidos 
son fundamentales porque es la 
manera de detectar la voluntad de 
la gente en cuanto a los candidatos. 
“En todas las comunas donde tene-
mos representantes, apelamos a 
realizar un proceso de primarias. 
La idea es que todo se haga de ma-
nera transparente y los represen-
tantes definitivos sean elegidos por 
la gente”, cerró la presidenta.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Oficialismo y oposición concuerdan en que los nombres para las alcaldías deben 
definirse en una votación previa y coinciden en que el ganador debe recibir el 
respaldo de las coaliciones.

jor manera de dilucidar quienes 
serán los candidatos definitivos es 
mediante primarias. La idea es que 
a través de este mecanismo salgan 
los nombres y, luego, los apoyare-
mos como oposición. En Talcahua-
no tenemos como candidato a 
Eduardo Saavedra y en Lota iría-
mos con Mauricio Torres. En Hual-
pén, el escenario es distinto porque 
se acordó un acuerdo de prima-
rias que debe ser respetado y en 
San Pedro de la Paz, se ha manifes-
tado la voluntad del concejal Héc-
tor Fernández, quien está sujeto a 
evaluación como oposición don-
de hay varias cartas y debemos 
analizar que haremos”, indicó Pa-

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PRÓXIMO 29 DE 
noviembre, se realizarán 
las primarias a nivel 
nacional, si la crisis 
sanitaria lo permite.

Oposición: la misma idea 
En la oposición, la situación es 

similar a la del oficialismo. Los 
partidos tienen como objetivo el 
definir los nombres mediante pri-
marias, situación que debiera con-
firmarse dentro de esta semana. 

“Como PS, creemos que es la me-
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Además de seguir entregando 
los contenidos mínimos que fijó 
el Ministerio de Educación para 
el año escolar 2020 -con modifi-
caciones debido a la pandemia 
de la Covid-19-, los colegios, es-
cuelas, liceos y jardines infantiles 
VTF de que administra la muni-
cipalidad de Hualpén reforzaron 
las acciones de convivencia esco-
lar para acompañar a las familias 
de la comuna. 

Estas circunstancias han foca-
lizado los esfuerzos de los equi-
pos directivos, docentes, y asis-
tentes de la educación en operar 
como agentes protectores para 
evitar la deserción escolar, fo-
mentar el vínculo y dar acompa-
ñamiento a través de las estrate-
gias de enseñanza- aprendizaje. 

Durante la pandemia, los esta-
blecimientos educacionales de 
la comuna se han transformado 
en centros de activación social, 
funcionando como uno de los 
principales nexos entre las ayu-
das que el municipio y el Estado 
han entregado a las familias de 
Hualpén.  

En ese contexto, los recintos 
escolares que administra el mu-
nicipio se han puesto a disposi-
ción para que las personas se 
acerquen a realizar la solicitud del 
10% de las AFP; también han en-
tregado canastas de alimentos, 
reparto de medicamentos y apo-
yo emocional a los estudiantes, 
padres y apoderados de la edu-
cación municipal. 

También se han generado ins-
tancias de conversación, refle-
xión y talleres para orientar emo-
cionalmente a la comunidad 
educativa. En la misma línea, este 
año se entregaron 245 Rincón 
de Juegos del programa Chile 
Crece Contigo a los estudiantes 
del nivel prebásico de la educa-
ción municipal. 

 
Tiempo para realizar mejoras 

Durante los meses de pande-
mia, el Daem de Hualpén está 
aprovechando la ausencia de los 
estudiantes para realizar mejoras 
en los establecimientos educa-

PubliReportaje

Mejoramiento de recintos educativos, adquisición de implementos tecnológicos y convenios para entregar 
Internet a sus estudiantes son parte de los avances que la dirección de educación municipal se encuentra 
realizando en medio de la crisis sanitaria.

DAEM DE HUALPÉN RESTAURA ESTABLECIMIENTOS 
E INVIERTE EN TECNOLOGÍA PARA BRINDAR  
EDUCACIÓN DE CALIDAD A SUS ALUMNOS

ORGANISMO APROVECHA DETENCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES POR LA PANDEMIA

cionales que administra. Entre 
esos trabajos destacan las obras 
de reparación en la techumbre 
del Liceo Lucila Godoy Alcayaga, 
correspondientes a la renova-
ción de aleros, tapacán y taparre-
gla (borde externo de los te-
chos), cambio en el cielo raso, ca-
nales y bajadas de aguas lluvia. 

Todo lo anterior tiene por ob-
jetivo mejorar las condiciones de 
habitabilidad del recinto, elimi-
nando goteras, filtraciones de 
agua y viento que se generaban 
por el desgaste del material. Te-
ner mejores condiciones de ha-
bitabilidad se traduce en mejor 
desempeño de los estudiantes. 

Las obras son financiadas a 
través de los Fondos de Apoyo 
a la Educación Pública (Faep), y 
significan una inversión de $32 
millones. 

En los últimos meses ya se han 
ejecutado $168 millones para 
realizar obras de reparación y 

mantención a la red municipales 
de colegios y liceo de la comu-
na. Para el futuro se proyectan 
nuevos trabajos por más de $430 
millones. 

 
Rompiendo las brechas 

Utilizando los Fondos de Apo-
yo a la Educación Pública (Faep) 
y la Subvención Escolar Prefe-
rencial (SEP) que entrega el Es-
tado, el Daem de Hualpén adqui-
rió 152 tablets para entregar en 
comodato a los estudiantes del 
Liceo Polivalente Pedro del Río 
Zañartu, la Escuela Thomas Je-
fferson, Escuela Helen Keller, Li-
ceo Simón Bolívar, Liceo Técnico 
Profesional Lucila Godoy, Escue-
la República del Perú, Escuela 
Blanca Estala, Escuela Alonkura, 
Escuela Cristóbal Colón y Ceia 
Hualpencillo. 

La compra de los aparatos 
tecnológicos implicó una inver-
sión de $23 millones y es concor-

dante con la estrategia de mo-
dernización que está llevando 
adelante el Daem de Hualpén, 
incorporando la utilización de 
plataformas virtuales en el aula, 
como Lirmi, que reemplaza el 
tradicional libro de clases por 
una aplicación que facilita el ac-
ceso a la información a los pa-
dres y apoderados. 

El 35% de la comunidad edu-
cativa no tiene acceso a Internet; 
por eso, el Daem de Hualpén 
tomó la iniciativa y estrenó un 
programa educativo en televi-
sión abierta que se emite de lu-
nes a viernes, entre las 10 y las 11 
de la mañana, por las pantallas 
de TVU. Esta transmisión llega a 
todos los estudiantes de la co-
muna y también a todas las fami-
lias del Gran Concepción. 

El programa se llama Hualpén 
te Acompaña porque la inten-
ción es transmitir a las familias de 
la comuna que durante esta pan-

demia no están solas y que los 
profesores y toda la comunidad 
educativa los estamos acompa-
ñando durante estos meses de 
adversidad. El organismo busca 
que sus colegios sean uno de los 
pilares fundamentales de la fami-
lia durante los tiempos de crisis 
y que sepan que siempre po-
drán encontrar apoyo en sus es-
tablecimientos educacionales. 

En esa misma línea, durante los 
meses de pandemia se concre-
tó un convenio con una empre-
sa de telecomunicaciones para 
entregar Internet gratuito a los 
estudiantes de los estableci-
mientos que administra el muni-
cipio y que tienen problemas de 
conexión y dificultades para ac-
ceder a Internet. 

El Daem de Hualpén está uti-
lizando todas las herramientas y 
formatos que tiene a su alcance 
para llevar la educación a todos 
sus estudiantes. 

LA ALCALDESA KATHERINE TORRES 
MACHUCA lideró la entrega del Rincón 
de Juegos (Rinju) a 245 estudiantes de 
establecimientos municipales en las 

puertas de sus casas.
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“Porque necesitamos controlar una pandemia que a nivel regional parece estar fuera de con-
trol. Quedarse en casa nos permitirá reducir los riesgos de contagio y mantenernos seguros. Es la 

medida más eficiente que podemos tomar”.

Karina Zúñiga, secretaria

#MeQuedoEnCasa

209
casos nuevos se registraron 
en Bío Bío durante las 
últimas horas. Cifra bajó en 
relación al día anterior.

las que se encuentran 
realizando cuarentena en las 
diferentes residencias 
sanitarias del Bío Bío.

Actualmente son 
726 personas

Algunas de las comunas de la Región cumplie-
ron ayer su primer mes en cuarentena. Tras di-
cho hito en medio de la pandemia, alcaldes del 
Bío Bío realizaron un balance sobre cómo ha 
sido el proceso en sus localidades. 

“Podemos señalar que, al 27 de septiembre, 
tenemos 97 casos activos y 23 personas falleci-
das. No podemos seguir con ambigüedades des-
de el Minsal. Nos molestó el llamado a celebrar 
Fiestas Patrias. Esperamos mayor fiscalización y, 

Alcaldes realizan 
balance del primer 
mes de cuarentena

para que la gente se quede en casa, debemos en-
tregarle las condiciones necesarias para hacer-
lo. El Gobierno debe hacerse cargo de esto”, co-
mentó Katherine Torres, alcaldesa de Hualpén. 

Por su parte, Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción cuestionó la efectividad de la cuarentena e 
hizo un llamado a que el Gobierno “se compro-
meta con apoyo social y económico a las perso-
nas para asegurar un confinamiento estricto, 
bien fiscalizado y sin letra chica”. 

Agregó que, ya solicitó al Gobierno Regional 
más ayuda social para socorrer a las familias la 
comuna, destacando que esto se sumará a los es-
fuerzos del municipio. “El jueves, en Concejo, se 
aprobaron 700 millones para adquirir nuevas 
cajas de alimento”, dijo el alcalde.

LA CUARENTENA AÚN NO ENTREGA LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA COMUNA

Tras un nuevo balance diario de 
Covid-19, realizado por las autori-
dades sanitarias de la Región del Bío 
Bío, en comparación al día anterior, 
quedó en evidencia una leve dismi-
nución en la cantidad de contagios. 
Sin embargo, se confirmó que a nivel 
regional existe bastante preocupa-
ción por lo que está ocurriendo con 
la pandemia en Coronel. 

Esto, porque la comuna de la 
Cuenca del Carbón pasó a liderar los 
casos activos con 319 infectados, ci-
fra que incrementó considerable-
mente con los 47 nuevos casos detec-
tados de sábado a domingo. 

“Existe evidente preocupación, 
porque existe un brote generalizado 
en la Isla Santa María al que a las úl-
timas horas se han sumado dos bro-
tes más. Sabemos que hay un brote 
generalizado que se ha expandido 
por la isla, Coronel y Lota, situación 
que nos tiene en alerta y tomando to-
dos los resguardos necesarios. La 
búsqueda activa sigue también en 
personas sintomáticas”, comentó 
Héctor Muñoz, seremi de Salud. 

Agregó que del brote de la isla, se 
registran 73 casos y que la cantidad 
de PCR realizados son 445, que for-
man parte de la búsqueda activa que 
seguirá vigente durante los próxi-
mos días. Además, reiteró el llamado 
a que la gente cumpla con las medi-
das de higiene, use mascarilla, evite 
salir en cuarentena y respete las me-
didas de distanciamiento social. 

Por otro lado, el seremi indicó que 
hay noticias alentadoras porque “me-
nos personas están necesitando ven-
tilación mecánica, lo que es una bue-
na noticia porque hay 90 ventilado-
res mecánicos y, en un momento, 
tuvimos cerca de 60”, dijo. 

 
Balance regional 

Durante las últimas horas, se regis-
traron 209 nuevos casos de Covid-19, 
cifra que incrementó a 23.153 los ca-
sos acumulados. En relación a los ca-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

Brote en la isla Santa María se expandió a Coronel y Lota. La comuna acumuló 319 casos activos y las 
autoridades se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios para controlar la expansión.

sos activos, son 1.817 las personas 
que portaban el virus al día domingo. 

Además, se registraron 7 nuevas 
personas fallecidas, lo que elevó el 
número de decesos, alcanzando las 
324 víctimas por la pandemia. 

“Hay satisfacción porque en las úl-
timas horas se realizaron 3.821 (5% 
de positividad) exámenes PCR en los 
laboratorios de la Región, por lo que, 
se están desplegando todos los es-
fuerzos necesarios para controlar la 
pandemia”, señaló la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi. 

 
Caso Gobernador 

En relación al caso de contagio del 
Gobernador penquista, Julio Anativia, 
el seremi de Salud informó que la in-
vestigación abierta porque aún no se 
cumplen los 14 días, por lo que está 
todo vigente. Los contactos estrechos 
detectados fueron 5 y se realizaron 20 
exámenes PCR en la Gobernación a 
personas que no estaban considera-
das como contactos estrechos. 

“Los resultados de dichos test sa-
lieron negativos. Eso es lo que tene-
mos hasta el momento. La investiga-
ción epidemiológica determinó que 
no es un brote, es un caso de trans-
misión comunitaria”, dijo Héctor 
Muñoz.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Coronel lidera contagios en la Región 
y situación preocupa a las autoridades
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LA ISLA SANTA MARÍA 
se transformó en uno de 
los principales brotes de 
la Región. A la fecha, 
registra 73 casos de 
Covid-19.
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245
funcionarios trabajan en 
Chiguayante, los cuales a la 
fecha mantienen cero 
contagios dentro de sus filas.

recibieron los trabajadores 
de Aseo y Ornato, además 
de PCR preventivo, para 
detectar posibles casos.

Vacuna contra la 
influenza

Municipios destacan bajo nivel de 
contagios en personal de Aseo y Ornato

TRABAJADORES NO HAN PARADO DESDE INICIADA LA EMERGENCIA SANITARIA

Como fundamental catalogaron 
los municipios del Gran Concepción 
la labor que cumple el personal de 
Aseo y Ornato, en el control de la 
pandemia de Covid-19, principal-
mente por el peligro al que se en-
frentan día a día en la recolección de 
desechos y el saneamiento de calles 
y mobiliario urbano de las comuna. 

Desde la Municipalidad de Con-
cepción se informó que para enfren-
tar la actual emergencia sanitaria se 
han desarrollado una serie de accio-
nes para evitar brotes entre los fun-
cionarios, entendiendo que debido a 
su relevancia en la sociedad, tienen 
que seguir en terreno al servicio de la 
comunidad. 

Dentro de las acciones diarias que 
se implementan, explicaron, se rea-
liza sanitizado de los camiones reco-
lectores y al iniciar y finalizar los tur-
nos de la empresa Servitrans, a car-
go de la recolección de desechos 
domiciliarios, a quienes se les che-
quea la temperatura de forma diaria. 

“Hemos implementado estrictos 
protocolos de seguridad, entendien-
do que son parte de la primera línea 
municipal que debe realizar tareas 
esenciales. En el caso de la recolec-
ción domiciliaria de desechos refor-
zamos en el equipo conductas pre-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Son parte de la primera línea y cumplen una labor fundamental en el control de la 
Covid-19, puesto que sanitizan calles y recolectan desechos domiciliarios en plena 
pandemia. Comunas de forma diaria los controlan para evitar posibles brotes.

TRABAJADORES 
han sido capacitados 
en el control de la 
pandemia.

ron, recibieron la vacuna anti-in-
fluenza, al igual que en Concepción, 
además de 150 test de inmunoglobu-
lina, específicamente de IgG e IgM, 
como una forma preventiva de pes-
quisar un posible contagio, con resul-
tados negativos. 

“Hemos invertido más de 8 millo-
nes de pesos en la compra de estos 
exámenes inmunológicos, los que 
nos permite ampliar la búsqueda ac-
tiva de pacientes Covid-19 positivo 
asintomático y de esta manera impe-
dir que la pandemia se expanda a 
nuestros trabajadores como a la po-
blación en general”, contó la alcalde-
sa, Katherine Torres. 
 
Una labor necesaria 

Desde Chiguayante, el jefe de Aseo 
y Ornato, Jonathan Fuentes, destacó 
la responsabilidad de los 245 funcio-
narios que operan en la comuna (120 
en áreas verdes y 125 en aseo de la 
ciudad), puesto que ninguno se ha 
contagiado. “El personal de la co-
muna ha sido super responsable, no 

hemos tenido brotes, ellos se toman 
muy enserio su trabajo, entendiendo 
la labor fundamental que realizan 
para poder mantener sanitizada la 
comuna y evitar que la curva de con-
tagios aumente”, recalcó Fuentes. 

En Talcahuano, asimismo, el jefe 
de Aseo y Ornato, Juan Carlos Lete-
lier indicó que de las dos empresas 
que trabajan en la comuna, está todo 
su personal trabajando de forma nor-
mal, desde el inicio de la pandemia.  

“Los únicos contagios, de los 300 
trabajadores con los que cuenta Tal-
cahuano, sólo ocho se han contagia-
do, por contactos familiares, por lo 
que están todos laburando con pro-
tocolos e implementos de seguridad, 
en cuanto al retiro de basura en bo-
taderos clandestinos, están trabajan-
do con retroexcavadoras para prote-
ger a los empleados, de igual forma, 
se sanitiza una vez por semana el 
mobiliario urbano”, detalló Letelier.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

ventivas como uso obligatorio de 
mascarilla y distancia física, además 
de la toma de test rápidos y entrega 
de elementos de protección. Ade-
más en cada camión recolector se in-
corporó un lavamanos con estan-
que de agua potable y jabón saniti-
zante”, señaló el alcalde Álvaro Ortiz. 
 
Relevo a adultos mayores 

Debido a que los mayores de 60 
año, son considerados grupo de alto 
riesgo, en Concepción, se les envió a 
cuarentena preventiva, asimismo, 
fueron priorizados en la vacunación 
contra la influenza y quienes actual-
mente deben retirar residuos bioló-
gicos peligrosos, provenientes de re-
sidencias sanitarias, han sido capa-
citados para evitar riesgos. 

Desde Hualpén, en tanto, los tra-
bajadores dependientes de la em-
presa Preserva, han trabajado acor-
de a un sistema de turnos, que en un 
comienzo excluyó a aquellos traba-
jadores con enfermedades crónicas 
y a adultos mayores. Quienes queda-
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1.468
es la cantidad de empresas beneficiadas 
por Sercotec Bío Bío.

403
es la cantidad de empresas apoyadas 
por Corfo.

Bío Bío: casi 2 mil empresas han 
recibido $6.175 millones en pandemia

LA META ES LLEGAR A $10 MIL MILLONES A FIN DE AÑO

Las empresas de todos los ta-
maños están siendo golpeadas 
duramente por los efectos de la 
crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus. 

Es en ese contexto que el Gobier-
no tiene que hacer un enorme es-
fuerzo por estos días para darle un 
apoyo a quienes emprenden y dan 
trabajo en la Región del Bío Bío. 

En lo que va de la pandemia, casi 
dos mil firmas ( 1.871) han recibido 
un total de $6.175 millones, detalló 
la Seremi de Economía Bío Bío. 

“Estamos hablando de $4.163 mi-
llones por parte de Sercotec. Mien-
tras que otros $2.012 corresponden 
a Corfo”, explicó el jefe de cartera, 
Mauricio Gutiérrez. 

Es así como Sercotec Bío Bío ha 
entregado ayuda a 1.468 Pymes me-
diante los programas Reactívate 
(Estallido Social), Multisectorial, 
Turismo y Comercio. 

 Mientras Corfo regional a otras 
403 empresas mediante el PAR Im-
pulsa 2020 y el denominado Conec-
ta y Colabora. 

 
Más ayuda 

De acuerdo al Seremi Gutiérrez, 
el objetivo es “llegar a fin de año a la 
meta de $10.000 millones aproxima-
damente”, pensando en aquellos 
que más lo necesitan. 

Por estos días, se espera la inyec-
ción de los fondos aprobadores por 
el Core Bío Bío, de más de $2.250 mi-
llones para que Corfo los asigne a los 
programas de emergencia de las pe-
queñas y medianas empresas. 

“Probablemente venga un nuevo 
Reactívate Multisectorial de Serco-
tec con fondos desde el nivel central 
del orden de los $1.500 millones. 

La autoridad regional recordó que 
en la Región, durante este año, un to-
tal de 109 empresas han iniciado 
procesos de quiebra al 31 de agosto. 

Por otro lado, los miles de despi-
dos en la zona ha conllevando a que 
muchos de ellos decidieran levantar 
un emprendimiento en medio del 
difícil escenario económico. 

“Se trata de 2.781 nuevas, que se 
han creado en los últimos tres me-
ses, en pleno desarrollo de la pande-

La Seremi de Economía Bío Bío explicó que $4.163 millones corresponden a fondos 
especiales de Sercotec y otros $2.012 millones corresponden a Corfo. La “Picá de 
Pedro” y “La Picada de Puchacay” son algunas de las beneficiadas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mia que optaron por el camino del 
emprendimiento y eso nosotros lo 
valoramos y respetamos muchísi-
mo”, detalló la autoridad regional. 

 
Impacto 

Por lo pronto, quienes han reci-
bido apoyo lo han agradecido. Uno 
de ellos es la reconocida “Picá de 
Pedro”. 

Su dueño Pedro Castillo obtuvo 
un Reactívate Turismo. “Vamos a in-
vertir en mercadería y en pagar al-
gunas cosas que estaban pendien-
tes. Tenemos que trabajar para po-
der salir adelante”. 

Por su parte, las hermanas Mar-
garita y Celinda Grandón, dueñas 
de la prestigiosa “Picada de Pucha-
cay”, quienes buscan salir adelante 
y hace poco recibieron también un 
apoyo económico de $3 millones. 

“Ahora estoy vendiendo con deli-
very para repartir, dado que no pue-
den atender por las restricciones”, 
dijo Margarita, agradecida del apor-
te estatal.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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SERCOTEC

INSTRUMENTO

REACTÍVATE DEL ESTALLISO SOCIAL

REACTÍVATE MULTISECTORIAL

REACTÍVATE TURISMO

REACTÍVATE COMERCIO

TOTAL

N° DE EMPRESAS
BENEFICIADAS

404

206

430

428

1468

MONTO

$1.382

$531

$1.118

$1.132

$4.163

TOTALES 1.871 $6.175

REGIÓN DEL BÍO BÍO

CORFO

INSTRUMENTO

CONECTA Y COLABORA

PAR IMPULSA 2020

TOTAL

N° DE EMPRESAS
BENEFICIADAS

15

388

403

MONTO

$404

$1.608

$2.012

REGIÓN DEL BÍO BÍO

PROYECTOS ENTREGADOS EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

FUENTE: SEREMI DE ECONOMÍA BÍO BÍO. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

“Yo me quedo en casa por que tengo un trabajo que me permite hacerlo. Como profesor de la UdeC puedo 
hacer mis clases desde la casa, guiar a mis estudiantes de magíster y doctorado en linea, y toda mi investiga-

ción sólo necesita una computadora y una conexión rápida a Intenet. Además, esto me permite seguir a mis hijos 
en sus clases online para que su aprendizaje sea menos estresante y más efectivo”.

Dr. Sandro Villanova, director de Magíster Dpto. Astronomía UdeC

#MeQuedoEnCasa
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1. La portabilidad eléctrica abrirá la puerta 
a que ingrese en el mercado energético un 
nuevo agente que sólo se dedicará a vender 
energía.

2. Cada usuario pueda seleccionar a aquel 
comercializador que entrega los mejores 
beneficios, partiendo por ejemplo con un 
menor precio.

3. Traerá un mercado competitivo y que 
fundamentalmente se traducirá en menores 
precios.

4. Permitirá además conocer a qué hora 
tengo mis consumos y por ende poder 
gestionarlos de manera eficiente.

5. Usuario residencial podrá seleccionar de 
un conjunto de comercializadores aquella 
que le provea el menor precio por los 
mismos kWh.

6. Permitirá generar precios diferenciados 
según la hora de consumo, contribuyendo 
con ello a gestionar de manera eficiente la 
energía que se consume en el hogar.

7. Contempla un mecanismo de implemen-
tación gradual, con la opción de realizar 
pilotos en algunas comunas del país a modo 
de ir verificando su operatividad y mejoran-
do algunos puntos que puedan detectarse 
como mejorables.

8. En principio las comunas pilotos debieran 
ser aquellas que muestren indicadores de 
alta vulnerabilidad social y/o que cuenten 
con planes de descontaminación, entre 
otros factores.

9. En el artículo segundo transitorio faculta 
al presidente de la república para que 
dentro de un año contado desde la publica-
ción de la ley se pueda implementar de 
manera gradual la entrada en vigencia para 
algunas comunas como casos pilotos.

SITUACIÓN FUTURA USUARIOS ESCENARIO FUTURO SECTOR ELÉCTRICO

SITUACIÓN FUTURA MERCADO 
MERCADO MAYORISTA: ESCENARIO FUTURO

Usuario Grande

5000 KW <
Usuario Mediano

20 KW < y
< 5.000 KW

Usuario Pequeño

20 KW <

MERCADO SPOT

INCORPORACION 
COMERCIALIZADOR

EN EL MERCADO SPOT

ACTORES EXPLICAN EN DETALLE LAS PRINCIPALES IMPLICANCIAS PARA EL MERCADO

Entre las ventajas más destacadas 
de la nueva Portabilidad Eléctrica, 
se encuentran aspectos tales como 
un menor precio final en la cuenta 
de consumidores residenciales, ma-
yor eficiencia en el uso de la energía 
y la generación de competencia en 
el mercado. 

Luis García Santander, académi-
co e investigador del Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica de la Uni-
versidad de Concepción, señala al-
gunos detalles relevantes de la 
iniciativa. 

“La portabilidad eléctrica abrirá 
la puerta a que ingrese en el merca-
do energético un nuevo agente que 
sólo se dedicará a vender energía, 
donde cada usuario podrá seleccio-
nar a aquel comercializador que 
entregue los mejores beneficios, 
partiendo, por ejemplo, con un me-
nor precio”, afirma el académico de 
la UdeC. 

Del mismo modo, plantea que 
“permitirá además conocer a qué 
hora tengo mis consumos y, por 
ende, poder gestionarlos de mane-
ra eficiente, haciendo que el usua-
rio residencial pueda seleccionar 
de un conjunto de comercializado-
res aquella tarifa que le provea el 
menor precio por los mismos kWh. 
(Kilowatts por hora)”. 

 
Implementación 

En cuanto a la implementación 
de la normativa, explica que “con-
templa un mecanismo de imple-
mentación gradual, con la opción 
de realizar pilotos en algunas comu-
nas del país a modo de ir verifican-
do su operatividad y mejorando al-
gunos puntos que puedan detec-
tarse como mejorables”. 

Más específicamente, dice que “en 
principio las comunas pilotos debie-
ran ser aquellas que muestren indica-
dores de alta vulnerabilidad social 
y/o que cuenten con planes de des-
contaminación, entre otros factores”. 

 
Ministerio de Energía 

Mauricio Henríquez, seremi de 
Energía en Bío Bío, adelanta que de 
aprobarse el proyecto de ley, a fines 
de este año o a principios del próxi-
mo, las comunas de Coronel y Los 
Ángeles serían las primeras en con-
tar con los beneficios de la nueva 
normativa. 

En este sentido, dice que “la eta-
pa de implementación, una vez 
aprobada la ley que esperamos sea 
a finales de este año o a principio del 
próximo, será a través de un proce-
so de transición con algunas comu-
nas piloto que en nuestra región se-
rían Coronel y Los Ángeles”. 

La eventual elección de estas co-
munas estaría relacionada con el 
hecho que existe una alta contami-
nación en Los Ángeles y el cierre de 
la primera central a carbón en Co-

Portabilidad Eléctrica: claves 
para los usuarios residenciales
Coronel y Los Ángeles serían las primeras comunas en contar 
con la implementación. Destacan un menor precio final para 
consumidores residenciales, más eficiencia en el uso de la 
energía y mayor competencia en el mercado. Cambio a los 
medidores inteligentes dependerá de cada compañía.

ronel lo que afectaría el descuento 
que poseen por ser una zona gene-
radora de energía. 

El seremi recuerda, además, que 
“esto es parte de lo que se llama la 
Ley Larga de Distribución que está 
dividida en tres aspectos que tienen 
que ver con la portabilidad eléctri-
ca, una norma de calidad y la gene-
ración distribuida”. 

Respecto de la fase o etapa del 
proyecto de Ley, detalla que “ingre-
só a la Comisión de Minería y Ener-
gía de la Cámara de Diputados don-

de se ha discutido en dos o tres se-
siones, siendo la última el miércoles 
pasado”. 

Respecto a los beneficios, comen-
ta que “creemos que es un muy buen 
proyecto que debiera sumar un me-
jor servicio para las familias, donde, 
además, se modernizarán los actua-
les sistemas, los que ya han funcio-
nado en varios países del mundo”. 

También, agrega otros aspectos 
que considera claves que son el ga-
rantizar el derecho de las familias a 
elegir libremente un mejor servicio 

y a quién le comprarán electricidad 
junto con la posibilidad de que las 
comercializadoras puedan com-
prar energía directamente a las ge-
neradoras pudiendo negociar la 
compra de paquetes energía. 

Adicionalmente, aclara que el re-
cambio a los medidores inteligentes 
dependerá de la oferta que haga 
cada compañía. 

 
Comercializadoras 

Fuentes ligadas al mercado eléctri-
co indican que las empresas Copec y 
Engie habrían tomado la decisión de 
actuar como comercializadoras. 

Tras ser consultados por Diario 
Concepción, desde Copec informa-
ron que no harían comentarios al 
respecto. 

Hay que recordar que el proyec-
to de ley, sería el primero que reali-
za el Ministerio de Energía.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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agregó que “además, a todos diaria-
mente se les controla la temperatura 
cada vez que ingresan a sus respecti-
vos recintos y deben llenar una en-
cuesta. Esto último es requisi-
to para entrar a cualquier 
recinto. Eso es para 
hacer un segui-
miento de 

E
l nuevo orden que existe 
en el deporte, actualmen-
te, debido a la pandemia, 
involucra una serie de nor-
mativas y procedimientos 

diferentes. Ahora, un atleta que va a 
entrenar no sólo debe preocuparse de 
sus medidas sanitarias e higiénicas 
personales, sino también de sanitiza-
ción de los espacios e implementos 
que ocupa durante sus rutinas. Y, 
además, este escenario también de-
bería implicar realización más o me-
nos periódica de test PCR, para ver si 
está contagiado o no. 

En Chile, siempre la mayoría de las 
disciplinas tiene los recursos justos 
en una época normal. Por eso, bien 
vale preguntarse qué ocurre hoy. Y al 
revisar el panorama, conviven dos 
mundos: el de los deportistas de alto 
rendimiento y de programas que ope-
ran bajo el alero de la institucionali-
dad, donde estos gastos son asumidos 
por organizaciones como el Mindep, 
el IND o el Coch; y otro de mucha in-
certidumbre para los clubes y asocia-
ciones, y las competencias que no es-
tán bajo la tutela de los entes mencio-
nados anteriormente. 

Desde el Mindep, se informó sobre 
la sanitización que “el costo depende, 
si es recinto IND, el IND asume los 
gastos. Si es recinto externo, cada 
administración privada o mu-
nicipalidad lo resuelve con la 
federación respectiva. IND 
dispuso de recursos para 
sanitización a las federacio-
nes, pueden rendir o no. 
Pero es variable dependien-
do de la municipalidad o ad-
ministrador privado”. 

En el caso de los PCR, se detalló que 
“se les realiza un test al ingresar al Per-
miso Único Colectivo. A los deportis-
tas presentes en el Estadio Nacional, 
Parque Deportivo Peñalolén, CEO Cu-
rauma y CEO Ramón Cruz, por la ma-
yor concentración de deportistas, se 
les realiza test rápidos de sangre 
semanales para analizar la trazabi-
lidad. Eso, una vez a la semana. A los 
deportistas de otros recintos se les 
hace test PCR una vez al mes”. 

En esa línea, desde el Mindep, se 

los posibles síntomas y para que decla-
ren si han tenido contacto con alguien 
contagiado con el virus. Los PCR se 
hacen mediante el Coch, con recursos 
IND”. 

Felipe Cárdenas, remero local, es 
parte de esta realidad. “Me hice exa-
men de PCR coordinado por el IND de 
la Región, con el seremi del Deporte 
estamos en contacto por todos esos 
temas. La verdad, hasta ahora, ha fun-
cionado todo muy bien”. 

Paola Muñoz, ciclista que entrena 
de forma presencial en Santiago, de-
talló que “llevamos varios test PCR 
ya, más de cinco. Ahora se intensifica-

ron y son cada semana, para man-
tener todo en orden y evitar los 
contagios. Además, al ingresar al 
velódromo debo sanitizar mi bi-

cicleta y aplicarme alcohol gel. En 
ese recinto son sólo dos deportis-

tas por turno: en la mañana dos 
hombres y por las 

tardes estoy 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

“Hoy debemos estar más unidos que nunca, y hago un llamado a la prudencia, al autocuidado , 
a seguir reforzando las medidas y protocolos de higiene. Entre todos debemos trabajar para prote-

gernos y salir de esta crisis sanitaria”. 

Víctor San Cristóbal, organizador Liga Centro Norte de básquetbol

#MeQuedoEnCasa

R. Cárcamo y S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl Ahora no sólo se habla de implementos o infraestructura. En 

el ámbito deportivo, la sanitización y los test PCR, aparte de 
mascarillas y alcohol gel, ya son parte de la logística. En el 
caso de los deportistas de alto rendimiento y de programas 
del IND, los gastos son asumidos por esta entidad, junto con 
el Coch y el Mindep. ¿Pero qué pasará con los clubes y 
aquellas competencias que no están en este círculo? 

Quién asume los costos extra  
que provoca el coronavirus

LA PANDEMIA PROVOCÓ NUEVAS NECESIDADES SANITARIAS PARA EL DEPORTE

ILUSTRACION: ANDRÉS OREÑA P.
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caso del Cendyr Náutico de San Pedro 
de la Paz, que es el lugar donde ellos 
entrenan, el municipio como adminis-
trador del recinto se hará cargo de la 
sanitización y todo el proceso de de-
sinfección”. 

Raúl Umaña es entrenador del ba-
lonmano varones Promesas Chile Bío 
Bío y del CSD Concepción. Y contó que 
en ambos casos las situaciones son 
muy distintas. 

“Tengo dos realidades. Una como 
parte del programa Promesas Chile, 
con el IND, donde desde inicios de 
septiembre se hizo una charla sobre el 
retorno, con gente de diferentes de-
portes. El IND tiene bastante ordena-
do el tema, consensuado a nivel cen-
tral. Los chicos que tenemos en el pro-
grama son de hasta 18 años la 
mayoría, por lo tanto, sus torneos son 
el otro año o se está a la espera de la 
evolución sanitaria. IND está articu-
lando con seremi de Salud y todas las 
entidades que son facilitadoras de in-
fraestructura cómo se irán cumplien-
do los protocolos establecidos, desde 
la toma de temperatura, recepción de 
encuestas”, dijo. 

En ese sentido, añadió que “la otra 
realidad, de los clubes, nos iremos col-
gando de los protocolos del IND, que 
son muy razonables y seguros. Pero 
habrá que ver, en primer lugar, si esta-
rán abiertas las instituciones que nor-
malmente ocupamos, que puede ser 
un tema complejo. Pero hoy no se tie-
ne información de qué elementos y 
procedimientos se deben realizar para 
que esté todo a punto”. 

Dennis Smythe es parte de la Comi-
sión Retorno del básquetbol chileno y 
comentó que “últimamente han apa-
recido una serie de protocolos, tanto 
a nivel local, dependiendo la realidad 
de cada comuna, como también del 
panorama de cada región. En este mo-
mento, estamos tratando de cerrar 
una reunión con el subsecretario de 
Deportes, donde haremos una pre-
sentación de las líneas del protocolo 
general y buscar apoyos para poder 
ver lo que implica”. 

En esa línea, indicó también que 
“obviamente, cada club va a tener que 
asumir ciertos costos. Esperamos que 
puedan hacer convenios, a lo mejor 
con municipalidades por el tema de los 
PCR. Ahí hay que ver la frecuencia de 
los test, pues un parámetro es el fútbol 
y, claramente, no tenemos las mismas 
condiciones de financiamiento. Esta-
mos conscientes que habrá costos adi-
cionales y tratando de dimensionar 
cómo sería, aunque eso dependerá en 
buena medida de la realidad sanitaria 
específica de cada localidad”. 

los recursos, por eso, la autoridad tam-
bién debe aportar lo suyo”. 

Pablo Latorre, presidente club de 
remo Canottieri Italiano de Concep-
ción, contó que “nunca pensamos que 
alguien nos podría ayudar a solventar 
nuestros gastos, pero pienso que en 
este caso amerita. Aún no tenemos 
clara las cantidades que vamos a ne-
cesitar, aunque sí sabemos que debe-
mos contar con una plataforma de 
amonio para que los deportistas pisen 
antes de ingresar al recinto, los botes 
deben estar sanitizados con cloro di-
luido en agua antes y después de ser 
utilizados, y también se debe tomar la 
temperatura cuando lleguen los chi-
cos. Se debe sanitizar el club cada cier-
ta cantidad de horas y eso significa 
cubrir constantemente un metraje de 
unos 70 metros cuadrados con amo-
nio cuaternario, lo mismo que los ba-
ños y varios espacios”. 

El dirigente agregó que “es un cos-
to que deberá asumirse día a día du-
rante meses. No hemos calculado aún, 
pero preocupa obviamente, porque 
es un gasto extra que no estaba en la 
planificación de ningún club. Debe 

Empresas cobran por metro 
cuadrado o por hora. En el 
caso de un estadio, tiene un 
costo cercano a los $300 mil.

Los valores de  
la sanitización

Más allá de los permisos, 
voces del deporte aseguran 
que si no se tiene dinero 
para estos costos extra, en 
algunas disciplinas, ello 
podría impedir el retorno.

Una piedra de 
tope para volver

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clEN EL ATLETISMO, la municipalidad está apoyando las labores sanitarias en el estadio Ester Roa.

“En el caso de los deportistas 
del programa Promesas Chile, 
los costos sanitarios los 
absorberá el IND”.

Daniel Camousseigt, entrenador polo de 
desarrollo halterofilia Concepción.

FRASE

“Yo veo dos realidades: la del 
programa Promesas Chile, del 
IND, y la de los clubes. En esta 
última hay muchas dudas”.

Raúl Umaña, técnico balonmano varones 
Promesas Chile Bío Bío y del CSD Concepción. 

“Si la inversión se repartiera 
entre clubes y asociaciones con la 
institucionalidad deportiva, la 
adaptación sería mucho más 
llevable”.
Mónica Fredes, presidenta Asociación 
Regional Atlética del Bío Bío.

estudiarse la forma en que el IND ayu-
de a los clubes y asociaciones a solven-
tar esto. En nuestro caso, recién cuan-
do estemos en terreno podremos ha-
cer el catastro y proyectar el material 
y elementos que ocuparemos”. 

En las pesas, Daniel Camousseigt, 
entrenador polo de desarrollo halte-
rofilia Concepción, detalló que “tuvi-
mos una reunión con las autoridades 
del IND y por indicaciones del nivel 
central, cada deporte que está dentro 
de los estratégicos como la halterofi-
lia debe escoger a los deportistas que 
se van a priorizar para volver en los pri-
meros pasos. Nosotros elegimos a Al-
dair Castro y Mariangel Hernández, 
que son quienes tienen proyección 
2023. En esta cita también se abordó 
el tema del costo que significará este 
protocolo y se indicó que en el caso de 
los deportistas que integran el progra-
ma Promesas Chile será asumido por 
el IND, todo lo que significa la desin-
fección de materiales y, en general, 
todo lo que implica la normativa para 
que estén seguros de un potencial 
contagio”. 

Sobre lo anterior, agregó que “en el 

Al respecto, añadió que “esta es una 
muestra de cooperación que creo es 
muy necesario para cubrir los gastos 
que significará este regreso a la acti-
vidad con pandemia. Si queremos sa-
lir de esto, hay que cumplir con toda 
la normativa y ayudar en lo que se 
pueda. Pero todos deben colocar de su 
parte, no sólo los clubes y asociacio-
nes, porque no todos contarán con 

con otra seleccionada. Nos abastecen 
de todo, nosotros no ponemos nada 
de dinero. Llegamos y nos tienen todo 
preparado en un mesón”. 

 
Variadas realidades 

Mónica Fredes, presidenta Asocia-
ción Regional Atlética del Bío Bío, co-
mentó que “en la comuna tenemos el 
apoyo del municipio de Concepción, 
la administración del estadio Ester 
Roa y el IND. Pero es cierto que en 
otros lugares se les hace más difícil, 
porque hay que tener una Tens que les 
tome la temperatura a los deportistas, 
por ejemplo. En el Ester Roa está el per-
sonal, pero no es así en todas partes”. 

Además, agregó que “el IND se iba a 
hacer cargo en nuestro caso, el seremi 
del Deporte, Marco Loyola, se compro-
metió e hizo las gestiones para que los 
atletas seleccionados para el retorno 
se tomarán el PCR. Mi opinión es que 
las asociaciones deberíamos tener 
ayuda del IND, porque, además, mu-
chos recursos destinados para el de-
porte no se ocuparon este año, ni si-
quiera para ayudar a los atletas que de-
bieron entrenar en casa”.  

Fredes, también, destaca que, por 
razones obvias, los recursos para el 
atletismo se han visto mermados y, 
por ello, se necesitará apoyo para es-
tos costos extra. “Si la inversión para 
seguir los protocolos se repartiera en-
tre clubes y asociaciones con la insti-
tucionalidad deportiva, la adaptación 
sería mucho más llevable. Hay que to-
mar en cuenta que en el caso de la 
asociación atlética, los clubes habi-
tualmente reciben subvención de sus 
respectivos municipios, pero que aho-
ra se les cortó. Por eso, insisto que 
debe ser compartido y ojalá asumido 
por las autoridades, porque en mu-
chos deportes esta inversión marca la 
diferencia entre volver o no”. 

Maite Méndez, presidenta Club de 
Canotaje Náutico del Bío Bío, señaló 
que “en el lapso en que pudimos vol-
ver a las prácticas, el municipio se 
hizo cargo de la desinfección del 
Cendyr Náutico, pero como club en-
viamos una bomba de aire con amo-
nio cuaternario para la desinfección 
de los botes después de cada entrena-
miento y alcohol gel para los depor-
tistas. Incluso, mandamos un proto-
colo explicando cómo haríamos la 
desinfección, la ficha técnica de los 
productos que íbamos a usar para 
ello, pero nos dijeron que la munici-
palidad se hacía cargo. Fue volunta-
rio de nuestra parte aportar con pro-
ductos desinfectantes, porque desde 
el municipio de San Pedro de la Paz 
nos dijeron que el costo de la saniti-
zación del recinto correría por cuen-
ta de ellos y así lo hicieron mientras es-
tuvimos entrenando”. 
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25:09 
minutos demoró Mailliard en 
quedarse con el oro, 
superando por sólo 22 
centésimas a María Corbera

Tras su gran éxito en 
Hungría, la canoísta 
disfrutará vacaciones y se 
alistará para Tokio en 2021.

Ahora a descansar 
y preparar JJ.OO.
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S
i el bronce obtenido 
el sábado en Hungría 
ya había sido tremen-
do, María José Mai-
lliard guardó lo me-

jor para el final . La canoísta local 
ganó oro en la categoría C1 5000 
con un tiempo de 25:09.23, por 
sobre la española María Corbera 
y Olena Tsyhankova, ucraniana. 
Además, el domingo fue redondo 
para “Cote”, tras quedarse con el 
tercer puesto en C2 500 junto a 
Karen Roco. 

Por más exitosa que haya sido la 
jornada, Mailliard no se confor-
ma. “Siempre se puede mejorar, 
pero vamos progresando y eso es 
lo más importante. Esta es una 
inyección de motivación. Haber 
logrado tres medallas históricas 
para el país me deja muy conten-
ta ”, comentó María José desde 
Szeged, Hungría. 

 
- ¿Qué se siente ser campeona 
mundial y representar así al 
país en el extranjero? 

- Ser la primera medalla de oro 
para Chile en la historia del ca-
notaje me llena de orgullo, escri-
bí mi nombre en la historia de 
este deporte y eso abre camino a 
las nuevas generaciones a creer 
que todo es posible. Uno debe ser 
fiel a sus metas, luchar, esforza-
do y muy perseverante con los 
objetivos. 

 
- ¿Fue especial volver a compe-
tir después de tanto tiempo? 

- Fue muy extraño encontrarme 
otra vez con las mejores a nivel 
mundial. Se sintió raro, pero sin 

FOTOS : TEAM CHILE 

duda lo estoy valorando muchísi-
mo. Me gusta esa sensación de 
nervios ricos antes de competir y 
toda la incertidumbre. Estoy muy 
feliz por volver a las pistas. Ojalá 
se den más competencias y el vi-
rus retroceda. 

 
- ¿Lo disfrutó el doble o inclu-
so más? 

- Ahora se valora mucho más 
todo, desde viajar, competir y te-
ner la oportunidad de medirme 
con otras competidoras. Es im-
pagable la sensación de volver a lo 
que uno ama y se disfruta el triple. 

 
- ¿Varió el nivel de competen-
cia que había antes del virus? 

- La pandemia afectó a todo el 
mundo y hay países que sufrieron 
más que otros. Pensaba que el ni-
vel estaría más bajo porque mu-
chos deportistas se quedaron en 
casa, pero fue muy bueno. Me lla-
maron la atención las ucranianas 
que son muy fuertes. Fue todo me-
jor de lo que esperaba. 

 
- ¿Cómo se está viviendo toda 
la pandemia en Europa ahora? 

- En los lugares abiertos ya no se 
usa mascarilla, pero en los secto-
res cerrados es obligación. Estaba 
en una burbuja donde nos movía-
mos sólo desde el hotel a la pista. 
Había muchos protocolos y siem-
pre nos estuvimos cuidando. 

 
- ¿Qué viene ahora? 
- Tengo un par de días de vaca-

ciones, iré a Colombia a ver a mi 
novio y volveré a Chile para seguir 
preparando los Juegos Olímpicos. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Escribí mi nombre 
en la historia y eso 
me llena de orgullo”
La canoísta se quedó con la medalla de oro en el Mundial de 
Hungría, cerrando una semana brillante, donde también 
ganó dos bronces. “Ahora todo se disfruta el triple”, aseguró.

MARÍA JOSÉ MAILLIARD
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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JEAN PIERRE HERNÁNDEZ DESTACA EN ADESUP

T
iene 20 años y llegó 
hace 3 a Concepción. 
“ Ya ni se me nota el 
acento venezolano, ha-
blo bien como chileno”, 

cuenta Jean Pierre Hernández. Un 
muchacho alto y amable, como 
acostumbran a ser en su país. Y 
como también es tradición por 
allá, bueno para el básquetbol. En 
la UST han sacado provecho a ese 
talento y el estudiante de Gastro-
nomía Internacional es una de las 
figuras del equipo a nivel Adesup. 
O “era”, porque este año, si la pan-
demia lo permite, debe terminar 
su carrera.  

El alero o escolta de la Santo To-
más explica que “hace poco hice 
mi práctica en un hotel, en San 
Vicente de Tagua Tagua. Es una 
carrera corta, pero se necesita mu-
cho estar presencial, sobre todo, 
para el examen final, así que espe-
ro que me den fecha este año”. 

Viniendo de Venezuela, nada 
raro que le guste el básquetbol. 
Jean Pierre repasó que “mi her-
mano gemelo ( Jean Paul) también 
juega, lo mismo que mi papá (Car-
los). Yo estoy en esto como desde 
los 8 años, desde que me metí en 

A punto de egresar de Gastronomía 
Internacional, ha sido figura estos dos 
últimos años en el básquetbol de la 
Universidad Santo Tomás, llegando a 
la Copa de Oro. También, defendió los 
colores de Huachipato y quiere seguir 
un buen tiempo más en Chile. A sus 20 
años salta, lanza y cuenta las diferencias 
cesteras de su país con el nuestro.

muy buen nivel y apuntamos más 
alto. Llegamos a la Copa de Oro, 
clasificando ahí entre los mejores 
y, lamentablemente, no se jugó el 
segundo semestre y este año ya 
quedó todo parado otra vez. Una 
lástima, pero no se puede hacer 
mucho más”. 

¿Cuál es la mayor diferencia en-
tre el baloncesto de su país y el 
nuestro? El ya casi agresado de 
Gastronomía sostiene que “no es 
tanto la calidad. Acá hay jugadores 
de gran nivel, pero la cantidad de 
gente que juega básquetbol es me-
nor, son más del fútbol. En Vene-
zuela hay mucho basquetbolistay 
te enseñan desde pequeños, hay 
una tradición de años. Es más que 
todo eso, pero acá hay talento”. 

Quiere quedarse unos cuantos 
años más y apunta que “me gustan 
estas fechas, el frío aún no lo supe-
ro. Es un país lindo, el sur tiene pai-
sajes muy bellos, quiero conocer 
más y con el básquetbol siempre 
como pasatiempo”.
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el colegio con un grupo de amigos 
que éramos bien unidos. Allá se 
enseña mucho los fundamentos 
de este deporte, desde pequeños”. 

Entre sus ídolos destaca a “De-
rrick Rose es uno de los que más 
seguía, también Kevin Durant y 
Lebron James. Mi posición en la 
cancha es de alero o escolta y ahí 
creo que uso bien mi porte, y mi 
función es aportar puntos en la 
zona interior. Defensivamente, 
soy de agarrar rebotes y pelear 
mucho físicamente, siempre in-
tentando ser aporte abajo del aro”. 

 

Acá y allá 
Se vino a Chile con su mamá 

Virginia y su abuela Haydeé. “Te 
hacen un poquito más fácil estar 
acá. Bueno, el deporte ayuda mu-
cho a integrarte, hacer comuni-
dad. Cuando estuve en Huachipa-
to, también, hice amigos rápida-
mente. El básquetbol te permite 
compartir entrenamientos, viajes 
y con los rivales, conocer gente”. 

Y a nivel universitario, no fue fá-
cil la adaptación. Jean Pierre rela-
ta que “me encontré con equipos 
de altísimo nivel . Las Américas y 
la Universidad de Concepción son 
altamente competitivos, con tre-
mendos jugadores, muchos de 
ellos jugando en la liga profesio-
nal. Claro, nosotros no estába-
mos quizás para pelear el título 
con ellos, pero sí nos pusimos 
nuestras propias metas y hemos 
sido capaces de alcanzarlas”. 

Un alza que se notó en cancha. 
“El primer año que me tocó jugar 
por la UST ya armamos un buen 
grupo, pero el segundo fue mejor, 
nos acostumbramos al estilo que 
nos acomodaba, llegó gente de 

El venezolano que 
nació admirando a 
Rose y ahora pone 
sabor bajo el cesto

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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E
l 2020 ya es un 
hecho que no ha-
brá deporte uni-
versitario de for-
ma presencial . 

Más allá que puedan pros-
perar más iniciativas vir-
tuales, como el encuentro 
de taekwondo realizado el 
pasado sábado, la emergen-
cia sanitaria actual llevó a 
las instituciones de educa-
ción superior a seguir sus 
programas académicos en 

Aunque es difícil realizar proyecciones 
demasiado concretas mientras dure la 
pandemia, voces ligadas a este ámbito 
coinciden en que habrá que tener un periodo 
de adaptación, debido al largo receso. 
Además, que habrá cambios debido a los 
protocolos sanitarios. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mg. Jesualdo Cuevas 
Académico del Depto. de Ciencias del Deporte y 
Acondicionamiento Físico. 
Facultad de Educación Ucsc.

Esta época del año trae consigo un 
fenómeno muy interesante en la po-
blación. Esto, porque celebramos las 
Fiestas Patrias y días después llega la 
primavera, lo que para muchos gene-
ra una preocupación llamativa por 
“ponernos en forma” para estar bien, 
para vernos bien y lucir de buena 
forma en la época estival. Es aquí 
cuando las personas comienzan a 
anhelar diferentes tallas para lucir 
durante el verano, lo que provoca la 
toma de decisiones que no soy muy 
adecuadas como es el reducir la in-
gesta calórica bruscamente, cam-
biar horarios de comidas, seguir re-
gímenes demasiado rigurosos, pro-
vocando la alteración del 
metabolismo. Uno de los errores más 
comunes que se cometen es dejar de 
comer y someterse a grandes cargas 
de entrenamiento, lo que desencade-
na el término de este anhelo porque 
el organismo no resistió y eso gene-
ra una frustración. 

Si a lo anterior le sumamos el se-
dentarismo por confinamiento, pro-
ducto de la pandemia, la labor se 
vuelve aún más compleja para quie-
nes quieran ver un cambio. Debe-
mos tener claro que el sedentarismo 
actual nos ha causado un efecto en 
nuestro cuerpo. Por lo que si he su-
bido cinco o seis kilogramos, no pue-
do pretender bajarlos en dos sema-
nas. Por ello, debo plantearme obje-
tivos al largo plazo: planeando muy 
bien la restricción calórica que voy a 
tener, si voy a hacer una dieta, qué 
ajustes el consumo de macronu-

trientes en mi alimentación y qué 
ejercicios voy a realizar. Debemos 
ser enfáticos que las restricciones 
aun así nos permiten entrenar. 

En tanto, para las personas que, 
por uno u otro motivo, han dejado de 
hacer deporte, pero han sido física-
mente activas, es más fácil retomar 
las rutinas de entrenamiento, ya que 
tienen la experiencia y conductas 
propias como horarios, materiales y 
preparación. Las recomendaciones 
para ambos casos se traducen en vi-
sitar a tres profesionales que lo habi-
liten para comenzar sus prácticas 
deportivas: médico, nutricionista y 
un profesional del área del ejercicio 
físico que me oriente con un progra-
ma en cuanto a la intensidad, densi-
dad, frecuencia y volumen de traba-
jo a realizar. 

Para las personas que ya tienen el 
hábito de practicar, siempre reco-
mendamos que lo hagan con ejerci-
cio que vayan desde la intensidad 
“moderada a vigorosa”, con el mayor 
compromiso muscular posible, con 
un tiempo adecuado para activar el 
metabolismo. Para lo que debo eva-
luar: actividad previa, cuál es la ruti-
na de trabajo y cómo mi cuerpo va a 
reaccionar a eso. 

En todos estos casos, hay que con-
siderar un principio fundamental. Se 
trata del gran principio de la indivi-
dualidad. Es decir, cada persona es un 
sujeto independiente de otro y por 
ende su respuesta al entrenamiento 
también es particular. El sexo, la edad 
condición física, experiencia en el 
deporte, influyen en las decisiones 
que debemos considerar para co-
menzar a entrenar. Pensando en 2021: 

cómo sería vuelta del 
deporte universitario

A ponerse en forma: ¿cómo 
evitar la frustración?
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en modalidad online 
se realizó el pasado 
sábado: un encuentro 
de taekwondo. La idea 
es poder llevar a cabo 
otros eventos en esa 
línea a futuro.

actividad
1

modalidad online, lo que sin 
dudas impide la realización 
de actividades en terreno. Y 
si bien aún es pronto para 
realizar una proyección so-
bre el regreso, voces liga-
das a Adesup reconocen 
que ya hay algunos factores 
que deberán tenerse muy 
en cuenta. 

Renzo Merello, presiden-
te de Adesup, comentó que 
“el deporte universitario se 
ha visto afectado, tanto con 
el estallido social como por 
los efectos que ha genera-
dos la pandemia. Lo ante-
rior, nos ha obligado a estar 
sin actividad presencial y 
las instancias competitivas 
a nivel local y nacional no se 
han desarrollado”. 

En ese sentido, agregó 
que “lo más lamentable es 
que dependemos de cómo 
evolucione la pandemia y 
de cómo las instituciones 
puedan poner en marcha 
los procesos presenciales. 
Tomando en cuenta lo an-
terior, creo que el 2021 será 
un año distinto y tendre-
mos que acostumbrarnos 
a condiciones diferentes, 
las cuales nos obligan a pla-
nificar las actividades to-
mando en cuenta protoco-
los sanitarios o precaucio-
nes en ese tema. Los 
tiempos de trabajo no serán 
los mismos, considerando 
el largo tiempo alejados de 
las actividades en cancha, 
gimnasio, piscina o pista. 
El 2021, sin dudas, nos pre-
senta un gran desafío”. 

 
Transición 

Carlos Ríos, profesor de 
Educación Física y entre-
nador de vóleibol de la 
USM, indicó que necesa-
riamente deberá haber un 
periodo de ajuste cuando 
se pueda volver a lo pre-
sencial.  

“A modo personal y con-
siderando que este año no 
se logró desarrollar el en-
trenamiento y competen-
cias acostumbradas, ya lo 
damos por perdido desde 
esa perspectiva. De mane-
ra paralela, muchos de 
nuestros alumnos que es-
tán próximos a egresar y 
quienes han participado a 
nivel competitivo no logra-
rán realizar un cierre ade-
cuado a su ciclo deporti-
vo. Un escenario que no 
sólo afecta a la USM, sino a 
la gran mayoría de las ca-
sas de estudio. Ante un pa-
norama así, considero ne-
cesario, según las condi-

estamos en fase 1. Y la eta-
pa 3 habla que puedes tener 
trabajando hasta cinco per-
sonas en un espacio cerra-
do. Así, podríamos tener 5 
personas en el gimnasio A 
de la Casa del Deporte y 5 
en el gimnasio B, sin que se 
crucen. En espacios abier-
tos son hasta 25 personas”. 

Tomando como base ese 
ejemplo, el jefe de Deportes 
de la UdeC afirmó, además, 
que “la vuelta del deporte 
universitario estará condi-
cionada a eso, pues los re-
cintos deben funcionar de 
una manera y cada espe-
cialidad tiene sus particula-
ridades. Nosotros entrena-
mos el tenis en Bellavista y 
si está abierto podríamos 
hacerlo, en dos canchas. 
Pero es difícil la situación. 
Hay que partir por el regre-
so a lo presencial, aunque 
sea parcialmente y hay que 
ver la realidad de cada ins-
titución, pues competimos 
con otros. Es una cantidad 
de factores que deben con-
jugarse”.

ciones que permita la 
situación sanitaria, iniciar 
el año 2021 bajo un perio-
do de transición, sería po-
sitivo retomar la participa-
ción, entrenamientos o 
competencias de manera 
paulatina”, indicó. 

Al respecto, añadió que 
“eso, confiando en que se 
pueda tener una pronta so-
lución y volver de la mejor 
manera a lo que tanto nos 
apasiona, que es el deporte 
competitivo”. 

Víctor Méndez, jefe de 
Deportes de la UdeC, es 
más cauto. “Es difícil pro-
yectarse, pues no hay mu-
chos elementos de dónde 
tomarse. Partamos con los 
proceso de admisión, cómo 
van a entrar los estudiantes 
en 2021. Hay un proceso 
nuevo, una prueba de tran-
sición que se realizará en 
enero y con resultados en 
febrero, por lo que las ma-
trículas serán a fines de este 
último mes. Luego, se es-
pera que todas las institu-
ciones podamos hacer pro-
cesos relativamente nor-
males para su ingreso. 
Además, no está claro si se 
podrá empezar con clases 
presenciales el primer se-
mestre de 2021, pues no hay 
claridad sobre cómo segui-
rá la pandemia. Posible-

FOTO: ADESUP
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mente, se podría hacer una 
modalidad mixta, presen-
cial y a distancia, pero nada 
se puede asegurar”. 

Sobre tener un periodo 
de transición el próximo 
año, Méndez indicó que 
“eso es relativo. Un ejemplo 
es lo que está pasando con 
la Liga Nacional de Bás-
quetbol, que tiene una fe-
cha prefijada para iniciar 
la Copa Chile el 9 de enero 
de 2021. Eso se da porque 
hay que fijar algo, pues si no 
pones plazos es más com-
plicado. Probablemente, 
los entrenamientos ten-
drían que partir al menos 
en diciembre. Pero no es 
como el fútbol o deportis-
tas de alto rendimiento que 
tienen permisos especiales, 
y más allá de la situación de 
sus localidades o dónde va-
yan pueden moverse sin 
problemas e independiente 
de las restricciones”. 

En esa línea, agregó que 
“la LNB no tiene esos per-
misos y los basquetbolistas 
están supeditados a la con-
dición sanitaria de su loca-
lidad. En el caso nuestro, la 
UdeC no podría partir, pues 
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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: Wenceslao

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO


	28.09.2020_CONCE-Conce--1
	28.09.2020_CONCE-Conce--2
	28.09.2020_CONCE-Conce--3
	28.09.2020_CONCE-Conce--4
	28.09.2020_CONCE-Conce--5
	28.09.2020_CONCE-Conce--6
	28.09.2020_CONCE-Conce--7
	28.09.2020_CONCE-Conce--8
	28.09.2020_CONCE-Conce--9
	28.09.2020_CONCE-Conce--10
	28.09.2020_CONCE-Conce--11
	28.09.2020_CONCE-Conce--12
	28.09.2020_CONCE-Conce--13
	28.09.2020_CONCE-Conce--14
	28.09.2020_CONCE-Conce--15
	28.09.2020_CONCE-Conce--16

