
Región vuelve a registrar 
más de 300 nuevos casos

EN UN LAPSO DE 24 HORAS

La expectativa era de una caída 
sostenida en el número de nuevos 
casos de Covid-19, pero no fue así. 
Luego del anuncio de desconfina-

miento de seis comunas del Gran 
Concepción, el reporte del Minsal 
confirmó 302 nuevos positivos al 
virus y 13 víctimas fatales. Es la 

tercera cifra más alta desde el ini-
cio de la pandemia: el récord fue 
el 28 de agosto, con 359 confirma-
dos al test PCR, seguido de los 

335 del 26 de agosto. 
Las autoridades de Salud toma-
ron los números con cautela y 
esperan los análisis de toda la 

semana epidemiológica para defi-
nir los próximos pasos. Mientras, 
se reforzarán las fiscalizaciones.

Sube la cifra de Covid-19, luego del anuncio de término de la cuarentena para seis comunas.
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Organizaciones de la sociedad civil trabajan en distintos frentes y territorios, apoyando a personas en situación de vulnera-
bilidad y pobreza. El esfuerzo ha tenido avances, pero la pandemia podría hacer retroceder.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

OSCAR REICHER SALAZAR 
Profesor Departamento Derecho Económico e 
Investigador Programa en Derecho, Ambiente y 
Cambio Climático, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales UdeC

El actual debate constituyente 
nos ha hecho repensar la forma 
en que definiremos nuestra inte-
racción con el ambiente. Un nue-
vo pacto ambiental nos desafía a 
obtener respuestas a distintos as-
pectos que se recogen desde el pa-
norama internacional. 

El primer aspecto dice relación 
con los derechos ambientales, es 
decir, cómo enfrentar los efectos 
de la interacción humana con el 
ambiente. Acá encontraremos tres 
tipos de derechos: las personas 
tendremos “derecho a un ambien-
te” de qué tipo sano o ecológica-

tituyente, se relaciona con los 
principios ambientales que se po-
drían consagrar en una Carta 
Fundamental. Esto permitirá fijar 
pautas al Estado que lo guiarían 
en su actividad económica. Así, la 
sustentabilidad y la justicia am-
biental pueden ser dos principios 
que por su relevancia podrían es-
tar en un texto constitucional. 

Un último aspecto tiene que ver 
con las limitaciones que se esta-
blecerán a otros derechos para no 
dañar el ambiente. Para ello, ha-
brá que definir cómo limitaremos 
el derecho de propiedad, el ejerci-
cio de libertades económicas, la 
gestión de recursos naturales, 
como el agua, la minería, bosques, 
entre otros. 

Si queremos un nuevo pacto 
con el medio ambiente, debere-
mos hacernos estas preguntas. Lo 
importante es recordar que la res-
puesta que nos demos como país 
determinará la forma en que en-
frentaremos los actuales proble-
mas ambientales y el desarrollo de 
las futuras generaciones. La pro-
tección del medio ambiente es 
fundamental para imaginar el 
Chile del Siglo XXI.

mente equilibrado o no contami-
nado; que está vinculado con los 
“derechos procesales ambienta-
les” tales como acceso a la infor-
mación, participación ciudadana 
en la toma de decisiones, acceso a 
la justicia, entre otros. También, se 
debe incluir el “derecho del am-
biente”, que implica reconocer al 
ambiente por su valor per se y no 
sólo por los beneficios que genere 
para la sociedad, lo que será rele-
vante para impulsar políticas pú-
blicas destinadas a la restauración 
o reparación de ecosistemas que 
ya han sido afectados. 

Un segundo aspecto se vincula 
con los deberes ambientales, lo 
que debe llevar a preguntarnos 
qué obligaciones o responsabili-
dades asumirá el Estado y las per-
sonas para proteger y no dañar el 
medio ambiente. En tal sentido, 
habrá que considerar al ambien-
te en áreas como el ordenamien-
to territorial, establecimiento de 
impuestos ambientales, adminis-
tración descentralizada del am-
biente, cambio climático, entre 
otras áreas. 

Por otra parte, un tercer aspec-
to a considerar en el debate cons-

Un nuevo pacto 
ambiental nos 
desafía a obtener 
respuestas a distintos 
aspectos que se 
recogen desde el 
panorama 
internacional.

Hacia un nuevo 
pacto ambiental
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MARTA CONTRERAS CORDANO 
Profesora de Derecho Internacional Universidad de 
Tarapacá. Colaboradora del Programa de Estudios 
Europeos UdeC

El Derecho Internacional es crea-
do de común acuerdo por diversos 
Estados, a través de sus órganos, 
Ejecutivo y Legislativo, es obliga-
torio para las partes y pasa a inte-
grar el ordenamiento jurídico de 
cada país. Y ocupa la más alta jerar-
quía normativa. 

Nuestro país se haya ampliamen-
te vinculado a otros Estados a tra-
vés del Derecho Internacional. 

En relación al efecto del Derecho 
Internacional sobre nuestra futura 
Constitución, es útil citar el Trata-
do de Asociación con la Unión Eu-
ropea de 2002, en el cual Chile ha 
acordado una cláusula democráti-
ca, que incluso permite suspender 
el tratado si se interrumpiera el pro-
ceso democrático o el respeto a los 
derechos humanos por alguna de 
las partes, priorizando los derechos 
sociales fundamentales. Ya en los 
Pactos de 1966 y en la Convención 
Americana de 1969 había sido con-
venida la protección de los Dere-
chos Humanos, tales como a la vida, 

contenidos de nuestra nueva Cons-
titución: salvaguarda de los Dere-
chos Humanos, democracia, plura-
lismo; estado social de derecho, 
sistema de mercado. No hay lugar 
para una sociedad utópica ni dis-
tópica. Históricamente, las revo-
luciones se han asentado en mayor 
o menor medida sobre la tradición 
jurídica de un país. Lo mismo hará 
la nueva Constitución.

a la libertad, a la propiedad privada 
y al sufragio; a la educación, al tra-
bajo, a la salud, a la vivienda, a la 
identidad cultural. 

Al mismo tiempo, Chile ha rati-
ficado numerosas convenciones 
comerciales y ha estructurado su 
intercambio exterior de bienes y 
servicios en base a ellas. Tales 
acuerdos requieren un soporte de 
libre mercado. 

El Derecho Internacional acor-
dado por Chile impide a los Estados 
invocar su derecho interno para jus-
tificar el incumplimiento de un tra-
tado y las Constituciones son, pre-
cisamente, derecho interno. 

Chile ha declarado reiteradamen-
te su respeto irrestricto a los trata-
dos, incluso, ha sostenido su inmu-
tabilidad, aunque cambiaran las cir-

cunstancias que existían al 
momento de celebrarlo. En efecto, 
nuestro país es bastante respetuoso 
de sus compromisos internaciona-
les, al punto de haber modificado la 
Constitución actual en materia de li-
bertad de expresión por mandato 
de una sentencia de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos. 

Entonces, el Derecho Internacio-
nal, desde ya, bosqueja algunos 

Los compromisos internacionales  
de Chile y la nueva Constitución

El de ayer no fue un Día del 
Profesor cualquiera. Este año 
los docentes recibieron un sen-
tido reconocimiento por la fun-
damental labor que han cum-
plido durante la pandemia. 

En redes sociales, se envia-
ron múltiples saludos a los 
profesionales que se vieron 
enfrentados a adaptar sus cla-
ses al formato online y así no 
abandonar a sus alumnos. 
Una tarea llena de compleji-
dades que ha sido reconocida 
por la comunidad. 

 
Nanyela @dana_blair: 
“En el #DíadelProfesor un sa-
ludo y reconocimiento al es-
fuerzo de todos los colegas y 
nuestras familias. Hijos que 
nos ven en casa y no nos pue-
den hablar para no inte-
rrumpir; parejas que dejan 
de usar Internet para que no 
perdamos conexión y sufren 
por no poder compartir con 
nosotros...”. 
 
Paulina Astroza 
@PaulinaAstrozaS: 
“¡Muy feliz día profesores y pro-
fesoras! Qué año han tenido. 
Su función es esencial y en 
tiempos de pandemia ha sido 
más difícil. Vocación y pasión”. 
 
Robert Contreras Reyes 
@RA_ContrerasR: 
“En este #DiadelProfesor mis 
más sinceros parabienes a 
quienes han forjado y seguirán 
forjando las generaciones de 
nuestro país, educando y en-
tregando valores a nuestra so-
ciedad para hacer de Chile un 
mejor lugar para vivir”. 
 
J. Van Rysselberghe 
@jvanbiobio: 
“La labor de los profesores en 
nuestra sociedad es funda-
mental. Así lo han demostrado 
con especial dedicación en es-
tos meses de pandemia, donde 
su esfuerzo y liderazgo ha sido 
esencial para que los estudian-
tes puedan continuar con su 
proceso formativo. Mi recono-
cimiento para ustedes”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El sector turismo en Chile tiene una certeza: ni 
en sus cálculos más pesimistas se imaginó lo que 
vendría en 2020. Una situación mundial que 
dejó al rubro en el suelo, con millones de pérdi-

das de empleo en todo el mundo. En Chile, según eva-
luación del gremio que reúne a las empresas del sector, 
la pandemia ha hecho el rubro retroceder 15 años. 

El turismo depende en gran medida de movilidad en-
tre regiones y, por ello, es importante que las comunas 
vayan avanzando en el plan “Paso a Paso”, para así reto-
mar toda la cadena de valor de la industria turística. Eso 
dentro de una visión positiva para ese rubro. A través de 
Sernatur, las empresas que ofrecen servicios turísticos 
pueden obtener un certificado de “Confianza Turística”, 
con el cual se avala que cumplen las normativas sanita-
rias. Ello entrega alguna seguridad puesto que ya es po-
sible hacer viajes interregionales entre comunas que 
estén en Fase 3, 4 y 5. Según Sernatur, actualmente más 
de 2.000 hoteles, campings y servicios cuentan con ese 
“sello Covid” para operar en Chile. 

En una panorama más desalentador, está la posibili-
dad de que el período de vacaciones no se asemeje a años 
anteriores. Las medidas sanitarias, con cuarentenas de 
por medio y el miedo a contagiarse podrían ser algunos 
de los obstáculos para que chilenas y chilenas decidan 
vacacionar lejos de su entorno durante el próximo ve-

Vacaciones en la casa

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.  

Brechas en el manejo del dolor 
 
Señora Directora: 

Quienes hemos estado acompañan-
do a pacientes con cáncer, sabemos 
que uno de los principales sufrimientos 
que enfrentan es el dolor, tanto el aso-
ciado al avance de la misma enferme-
dad como aquél que es consecuencia 
de cirugías y procedimientos, tales 
como quimioterapia o radioterapia. 

En el contexto del Día Mundial con-
tra el Dolor, queremos recordar que 
toda persona tiene derecho a una vida 
sin dolor, lo que ha sido reconocido 
como un derecho humano. En Chile, si 
bien se logró acceso universal a los tra-
tamientos través de las Garantías Ex-
plícitas en Salud (GES), todavía existen 
brechas sobre las cuales debemos refle-
xionar y encontrar respuestas. 

En lo que se refiere a las terapias dis-
ponibles, es importante cuestionarnos 
con qué se alivia el dolor y con qué he-
rramientas contamos para ello. Cada 
día, el mundo desarrolla nuevas tecno-
logías sanitarias las que probablemen-
te puedan ser mucho más eficientes 
para enfrentar este proceso humano. 
Estas cubren necesidades específicas 
de distintos grupos de pacientes, y pue-
den ir desde la acupuntura hasta los 
medicamentos, por lo que es funda-
mental que se utilicen las herramientas 

correctas para dar alivio al dolor. 
Asimismo, la formación profesional 

y la especialización son puntos a traba-
jar: es muy importante que el manejo 
del dolor en cáncer sea realizado por 
médicos paliativistas con especialidad 
en oncología. Para apoyar la formación 
de estos profesionales, esta especiali-
dad debe ser reconocida como tal. 
Además, es importante generar un gre-
mio potente que fomente que haya 
más especialistas en el área oncológica 
en cuidados paliativos. 

Otro aspecto sobre el cual debemos 
preguntarnos es cómo tratamos a los 
niños en cuidados paliativos y cómo se 
maneja al paciente oncológico pediá-
trico. Para ello, urge acercar ambas es-
pecialidades. 

 
Francisco Vidangossy, Director de la 
Fundación Cáncer Vida 
 
Confianza y credibilidad 
 
Señora Directora: 

En la última encuesta Cadem so-
bre instituciones , la PDI aparece en 
un segundo lugar luego del Colegio 
Médico, lo de la PDI es altamente 
destacable, ya que desde 2018 es 
considerada la institución más creí-
ble y confiable del país, con una valo-
ración positiva promedio 80%. 

La PDI no tiene unidades en todas 
las comunas del país, su dotación de 
12.000 funcionarios lo hace imposible, 
y por lo mismo no puede acceder a 
múltiples requerimientos ciudadanos 
y de autoridades provinciales y comu-
nales. Es necesario que el ejecutivo pro-
ponga un aumento sustancial en su do-
tación, y una forma muy plausible es re-
tomar la formación de Oficiales 
Policiales Profesionales, es decir, profe-
sionales titulados de universidades, 
formados como Detectives, en tres o 
cuatro semestres académicos, y que 
egresen con el grado de Subinspector. 

Tener una policía altamente recono-
cida por la ciudadanía, es poco habi-
tual, más aún que sus facultades de ac-
tuación son tremendamente restricti-
vas a partir de la creación del 
Ministerio Público, pero pese a tener 
las manos atadas, y reducida su inicia-
tiva propia casi a cero, tiene su mayor 
riqueza en su personal, y por ello su 
gestión es eficaz y eficiente, si tuviera 
mayor independencia en su gestión in-
vestigativa, desde luego sus resultados 
serían mucho más positivos, pero ello 
no depende de la PDI, depende del Eje-
cutivo y de una modernización y ade-
cuación del sistema procesal chileno. 

 
Alberto Contreras Silva 
 Prefecto Inspector (R)

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.

rano. Las ventas de las agencias de viajes revelan una cla-
ra tendencia a la baja en el números de viajeros. 

La llegada de turistas de otros países también podría 
sufrir una baja considerable. Pero hay otro dato más: Chi-
le no está entre los países de América Latina que han re-
cibido el Sello de Viajes Seguros, una especie de visto bue-
no en seguridad e higiene entregado por una organiza-
ción privada con sede en Londres. Lo han recibido 
Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Pana-
má, Costa Rica, Guatemala, entre otros países. Para ob-
tener el sello no hay costos, sólo hacer una solicitud, lle-
nar un formulario y demostrar que se tienen protocolos 
compatibles. En todo caso, el sello no es una certifica-
ción, pero busca reducir la incertidumbre hacia los des-
tinos y a los prestadores de servicios del turismo. De he-
cho, estos sellos están basados en autoevaluación, en una 
diagnóstico realizado por el país o destino interesado. 
Es decir, la industria necesita entregar garantías de se-
guridad para no sucumbir en la pandemia.

En Chile podría desarrollarse el 
fenómeno del staycation, cuando una 
persona o familia se queda en casa y 
participa en actividades de ocio a 
poca distancia de su domicilio. Así 
podría ser el próximo período de 
vacaciones para muchas familias.

¡
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“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia, por solidaridad con mis vecinos y vecinas. Me que-
do en casa para fortalecer la Campaña del Apruebo. También para estar bien y poder ir a votar este 

25 de octubre”.

José Manuel Vallejos, dirigente provincial del PS

#MeQuedoEnCasa

JUAN EDUARDO TOLEDO, DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO ELECTORAL (SERVEL):

Son días ajetreados, no sólo para el 
Juan Eduardo Toledo, sino también 
para todos quienes son parte del Ser-
vicio Electoral (Servel), quienes se 
aprontan para unos comicios electora-
les inéditos, en medio de la pandemia. 

No obstante lo anterior, el director 
regional del servicio se dio un tiempo 
para responder, vía correo electróni-
co, algunas de las dudas que han sur-
gido en este proceso, partiendo por lo 
elementos esenciales para votar: 

“El documento habilitante para 
sufragar son el carnet de identidad 
y/o pasaporte. Cédulas vencidas se 
encuentran prorrogadas hasta el 
31-12-2020. El protocolo sanitario 
dispone el uso de mascarilla en for-
ma permanente para ingresar y per-
manecer en el local de votación, 
dentro del cual se dispone de alco-
hol gel. Se recomienda llevar su pro-
pio lápiz azul para marcar su prefe-
rencia. En el caso de no llevarlo, la 
mesa proporcionará un lápiz azul 
desinfectado, que se volverá a desin-
fectar una vez devuelto a la mesa”. 

- Tampoco se votará de la for-
ma habitual. 

- Al momento de sufragar, el ciu-
dadano presenta su cédula de iden-
tidad depositándola sobre la mesa, 
la que no será manipulada por los 
vocales y la retirará una vez emiti-
do su sufragio. El voto le es entrega-
do al elector con su talón que lo 
identifica. Marcadas sus preferen-
cias, cierra ambos votos y vuelve a 
la mesa mostrando el talón que los 
identifica. El mismo ciudadano des-
prende el talón depositándolo en 
el sobre habilitado para ello y depo-
sita ambos votos en las urnas co-
rrespondientes. 

- ¿Qué pasa si uno concurre a 
votar y lo dejan como vocal de 
mesa designado, pero tiene una 
enfermedades crónica? 

- Cada delegado vela por la insta-
lación de cada una de las mesas de 
su local con al menos tres vocales. 

“El escrutinio podrá ser presenciado 
por un máximo de 10 personas”
Varias son las dudas que surgen de cara a unos comicios atípicos en medio de la pandemia. Aquí se 
responden algunas inquietudes y también se recogen algunas recomendaciones.

A objeto de completar ese mínimo 
deberá designar algún ciudadano 
que se encuentre presente, prefi-
riendo voluntarios. 

- ¿Habrá rangos de horarios 
para ir a votar, o puedo ir en el 

momento que quiera sin impor-
tar mi edad? 

- El horario de funcionamiento de 
las mesas receptoras de sufragio es 
de 08 a 20 horas. Se establece un ho-
rario especial para los mayores de 

60 años entre las 14 y las 17 horas, 
periodo en que igualmente pueden 
sufragar ciudadanos de menor 
edad, en la medida que no haya per-
sonas mayores requiriendo sufra-
gar. En todo caso, durante toda la 
jornada se dará preferencia en el 
acceso a los mayores de 60 años. 
Además, tanto los adultos mayores 
como las personas con capacidades 
diferentes podrán solicitar el voto 
asistido, pudiendo ser acompaña-
das por una persona de su confian-
za en el proceso de votación. 

- ¿A qué hora se esperan los 
primeros resultados? ¿Si una 
mesa advierte que ya no concu-
rrirá más votantes, puede ce-
rrar o tiene que esperar hasta 
las 20 horas? 

- Los primeros resultados de escru-
tinios debieran conocerse alrededor 
de las 21:30 horas más o menos. To-
das las mesas deberán cerrar a las 
20:00 horas iniciando su escrutinio. 

- En un proceso normal, las 
personas pueden presenciar el 
conteo de votos. ¿Qué pasa en 
estas circunstancias? 

- El proceso de escrutinio en cada 
mesa sólo podrá ser presenciado 
por un máximo de 10 personas.

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Los primeros resultados de 
escrutinios debieran conocerse 
alrededor de las 21:30 horas 
más menos”.

“Se recomienda llevar su propio 
lápiz azul. En el caso de no 
llevarlo, la mesa proporcionara 
un lápiz azul desinfectado”.

“Durante toda la jornada, se 
dará preferencia en el acceso a 
los mayores de 60 años”.

FRASE
EL DIRECTOR regional 
del Servel respondió 
algunas dudas que 
genera el proceso en 
curso.

Plebiscito 2020: 
Tú decides
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Ítalo Zunino, vicepresidente nacional de Evópoli

Motivos para votar...

- Estoy convencido que Chile necesita 
una nueva Constitución. El mundo ha cam-
biado y sigue cambiando cada vez a velocida-
des más crecientes. Nuestra sociedad y nues-
tro país necesitan reafirmar todo lo bueno que 
hemos hecho a lo largo de nuestra historia y co-
rregir o incorporar aquellos aspectos que es-
tán ausentes o no están suficientemente res-
guardado. También, debemos incorporar los 
mecanismos para que nuestros hijos o nietos 
puedan, en el futuro, modificar aquellos aspec-
tos que podrían ser necesarios en el mundo que 
ellos van a enfrentar. 

- Creo firmemente en la democracia que 
todos hemos construido y que todos siem-

En el oficialismo hay división en torno al plebiscito y esto ocurre en los 
cuatro partidos que integran Chile Vamos. En Evópoli, su vicepresidente 
nacional, Ítalo Zunino, votará Apruebo y quiere ser constituyente. En RN, 
el diputado Cristóbal Urruticoechea, enfatiza su postura por el Rechazo.

pre debemos defender. No acepto que sec-
tores radicalizados utilicen la violencia física 
e ideológica para asustar, atacar y amedrentar. 
Creo en la fuerza de mi voto y estoy convenci-
do que quienes queremos un país libre y demo-
crático somos muchísimos más y que así lo ex-
presaremos en las urnas. Estoy convencido 
que, en la elección del 11 de abril del próximo 
año, los chilenos elegiremos a una gran mayo-
ría de personas sensatas que recuperarán el 
diálogo y la capacidad de generar acuerdos du-
raderos relegando a los violentistas a sus po-
siciones que nunca debieron trascender. La de-
mocracia es la mejor arma contra los totalita-
rios y violentistas. 

- Es una gran oportunidad para verdade-
ramente modernizar el Estado que debe 
siempre proteger a las personas resguardan-
do sus libertades y derechos, independiente-
mente de sus capacidades, de su color piel o 
de su condición sexual. No quiero un Estado 
que discrimine o que mal use los recursos que 
son de todos los chilenos ni que sea usado 
como agencia de empleo de la política. 

- Quiero una Constitución que sea de 
todos, cuyo origen no permita ni siquiera la 
más mínima discusión; sólo de esta manera 
podremos enfocarnos en los aspectos real-
mente importantes para nuestra sociedad y 
para nuestra democracia. 

- El proceso constituyente ya comenzó y 
nada podrá detenerlo. Respeto y entiendo a 
las personas que votan Rechazo, pero confío 

y espero que a partir del 26 de octubre nos 
unamos todos en una sola causa 

que es la de trabajar con la 
mayor fuerza y dedica-

ción para presentar 
al país la mejor pro-
puesta de Consti-
tución y la mejor 
lista de candida-
tas y candidatos 
para ejecutarla.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

- La violencia no terminará con el 
Apruebo. A pocos días de las elecciones, los 
hechos evidencian que la violencia callejera 
no ha cesado. El “Acuerdo por la Paz Social 
y la Nueva Constitución” no cumplió con su 
finalidad de restablecer la tranquilidad des-
pués del estallido de octubre de 2019. No exis-
te ningún antecedente serio e irrefutable 
que permita creer que el vandalismo y la 
violencia terminaran si es que gana la opción 
del Apruebo. 

- El país dejará de crecer y recibir inver-
sión. Realizar el proceso constituyente en 
medio de una de las pandemias más graves de 
las últimas décadas es un acto irresponsable, 
que impedirá el crecimiento y la recuperación 
económica, acrecentará la incertidumbre ju-
rídica, impactará negativamente en los mer-
cados y en las decisiones de inversión, y ge-
nerará mayores índices de desempleo. 

- La Nueva Constitución será escrita 
por los mismos de siempre. La señora 
Juanita no tendrá voz ni voto en la redac-
ción de una nueva Carta Magna. La gran 
mayoría de los constituyentes serán per-
sonas provenientes de los partidos políti-
cos tradicionales o que mantienen lazos 
de amistad con sus dirigentes. Serán los mis-
mos personajes de siempre que quieren vol-
ver a la política y estarán pagados por el bol-
sillo de todos los chilenos. 

- Los países serios no cambian sus 
Constituciones. Si queremos más 
prosperidad y mejores condi-
ciones de vida para 
nuestros compa-
triotas, la so-
lución no 
pasa por em-
pezar a re-
dactar desde 
cero el texto 
Constitucio-
nal. Los paí-
ses serios, 
r e s p o n s a -
bles y desa-
rrollados re-
forman sus 
constitucio-
nes, pero no 

eliminan todo lo bueno y positivo que se ha 
logrado en décadas de esfuerzo y trabajo. 

- Aumentará exponencialmente el nú-
mero de políticos pagados por todos los 
chilenos. Actualmente, hay 155 diputados 
y 43 senadores, lo que significa que en total 
tenemos 198 parlamentarios. Y la Ley N° 
20.840 (que sustituyó el binominal por el 
sistema actual) el número de senadores 
debe aumentar de 43 a 50 en las elecciones 
de 2021, lo que nos dará un número total de 
205 parlamentarios. Si gana el apruebo, au-
mentará exponencialmente el número de 
políticos, entre parlamentarios y constitu-
yentes, todos pagados por los chilenos.

Apruebo Rechazo
Cristóbal Urruticoechea, diputado RN del Distrito 21

Plebiscito 2020: Tú decides
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“#MeQuedoEnCasa porque aún no tenemos una vacuna disponible contra Sars-CoV-2, porque no se cómo responde-
rá mi cuerpo a una infección. Por mi familia, por mis alumnos, por mi prójimo. Agradezco a la UdeC que me permite tra-

bajar desde casa. Me quedo casa por la vida”.

Roxana Pincheira, directora de investigación Facultad de Ciencias Biológicas, UdeC

#MeQuedoEnCasa

que esperar, explicó el 
seremi de Salud, para ver 
qué efectos tendrá en las 
cifras la visita masiva que 
hubo el lunes a Ramuntcho.

días habrá
10 

SÓLO 57 MENOS QUE EN EL PEAK AGOSTO

Tras anuncio 
de término de 
cuarentena 
Región volvió 
a registrar 
sobre 300 
infectados

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Brotes en la provincia del Biobío son 
clave en el alza de casos. Alcaldes piden 
mayor compromiso ciudadano y 
aumentar la fiscalización.

Si bien se esperaba que los casos 
nuevos de Covid-19 bajaran en la Re-
gión, luego del anuncio de desconfi-
namiento de seis comunas del Gran 
Concepción, el reporte del Ministe-
rio de Salud ayer confirmó 302 posi-
tivos al virus y 13 víctimas fatales. 

La cifra de infectados es la terce-
ra más alta desde el inicio de la pan-
demia, el récord fue el 28 de agosto 
con 359 confirmados al test PCR, se-
guido de los 335 del 26 de agosto. Lo 
anterior, revela que la Covid-19 no 
se ha detenido en Biobío, acumulan-
do 26.569 afectados, 401 fallecidos.  

La provincia de Biobío tuvo 112 
casos activos y, generalmente, osci-
la entre 30 y 40. “Es Biobío la que ge-
nera este aumento de casos, que se 
verá en los próximos días. Tenemos 
brotes familiares y, por eso, toma-
mos la decisión de pasar cuatro co-
munas a fase 2”, dijo el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz. 

También, contribuyen al alza de 
confirmados Concepción (46), San 
Pedro de la Paz (24) y Chiguayante 

(20), aunque con tasas de inciden-
cia (número de casos por cada cien 
mil habitantes) bajas de 87, 98 y 87 
respectivamente, que permitieron 
la baja de cuarentenas. 

Cañete, Lota y Coronel  aumenta-
ron los números con 112, 154 y 151 
activos, lo que impulsará una mayor 
fiscalización, pues a juicio de la Se-
remi Salud, el comportamiento de 
la población no ha sido bueno. 

En Tomé, en cuarentena desde el 
21 agosto, ha habido una baja con 
dos casos nuevos y 72 activos, pero 
sigue con un índice de contagio (R) 
mayor a uno. 

El seremi aseguró que les preocu-
pan los 302 confirmados en 24 horas, 
pero recalcó que hay que analizar toda 
la semana epidemiológica, no sólo un 
día, para definir qué está pasando. 
Agregó que del total de afectados 72 
eran asintomáticos, detectados con 
búsqueda activa “que está sobre el 
40% en la Región, que ayuda a encon-
trar más casos y aislar rápidamente”. 

 
Prevención y fiscalización 

El incumplimiento de las medi-

das restrictiva que hasta ayer su-
maban 16.915 detenidos por Toque 
de Queda y 13.893 por cuarente-
nas, es el mayor peligro que enfren-
ta la Región, especialmente en co-
munas que iniciarán el desconfina-
miento parcial. 

“Vamos a fiscalizar el borde cos-
tero, uso de mascarillas y zonas con 
aglomeración de personas, pero la 
ciudadanía nos tiene que colaborar 
(...). En dos semanas veremos con ci-
fras cómo será el comportamiento 
de la gente”, aseguró Muñoz. 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción, llamó a la comunidad a ser 
responsable, no salir de sus casas y 
evitar aglomeraciones. “Espera-
mos que la decisión que han to-
mado las autoridades sanitarias 
(...), sea con el sustento científico y 
médico que permita sacar adelan-
te esta decisión”, dijo. 

Jorge Radonich, alcalde de Cañete, 
que hoy inicia el confinamiento con 
112 activos, afirmó que los contagios 
se deberían al amplio número de vi-
sitantes que llegó a la zona, brotes fa-
miliares y falta de fiscalización.  

La alcaldesa (s) de Arauco, Jessi-
ca Aedo, llamó a la comunidad a 
tomar las medidas de prevención, 
que están informando, para evitar 
que los contagios aumenten, pues 
actualmente tienen 77 activos. 

En tanto, el alcalde de Lota, Mau-
ricio Velázquez, pidió que la Seremi 
de Salud cumplir el compromiso de 
contar con al menos 10 fiscalizado-
res en la comuna. Agregó que debi-
do a las cifras la feria local sólo aten-
derá cuatro días a la semana y no 
seis como estaba siendo habitual.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Camas críticas y afectados en Los Ángeles
Las camas críticas de la Región han logrado esta-

bilizarse sobre el 19% durante la última semana, al me-
nos en las tipo UCI, que ayer contaban con una dis-
ponibilidad de 22%, es decir, 46 unidades. 

Las UTI, en tanto, también han mejorado, aunque 
sólo llegando a un 12% (17 de ellas), a las que se su-
man 90 ventiladores libres de uso. Lo ideal es contar 
con a lo menos un 15%, tanto en UCI como en UTI, 

para que las comunas puedan mantener el descon-
finamiento. 

Sin embargo, los nuevos casos en Los Ángeles, que 
ayer tuvo 35 infectados por Covid-19 y suma 144 ac-
tivos, podrían complicar el sistema hospitalario, pues 
el Hospital Víctor Ríos Ruiz fue, a nivel regional, el es-
tablecimiento que más pacientes recibió cuando el 
Regional y Las Higueras tenían un uso intenso.
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316 víctimas de DD.HH.  
dejó estallido social en Biobío

SEGÚN INFORME ENTREGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHOS HUMANOS (INDH)

Además, se presentaron 248 querellas por delitos relacionados a vulneración de los 
derechos esenciales. La mayoría de los episodios ocurrieron en la vía pública.

El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (Indh) realizó un balan-
ce de las causas judiciales que han 
sido presentadas entre octubre de 
2019 y marzo de este año, a raíz del 
estallido social. 

Según el organismo, en el Biobío 
hubo 316 víctimas y, del total, 246 
fueron casos por golpizas; otros 90, 
por disparos. De ellos, 284 termi-
naron con lesiones físicas; cuatro 
con lesiones oculares; una perso-
na con estallido de globo ocular; y 
otras tres perdieron la visión de 
uno de sus ojos. 

Del total de denuncias recibi-
das por la institución, la mayoría 
se produjeron en la vía pública, 
seguido de vehículos de traslado y 
en las comisarías o retenes. 

Además, el Indh ha presentado 
248 querellas por violaciones a los 
Derechos Humanos en la Región y 
existen solamente tres causas for-
malizadas, con la misma cifra de 
imputados. 

Entre los casos con formaliza-
dos se encuentran el de Manuel 
Rebolledo, joven de 23 años que 
falleció atropellado por un ca-
mión de Armada en la Avenida 
Gran Bretaña de Talcahuano y 
cuya reconstitución de escena se 

realizó el día miércoles. 
Otro caso es el ocurrido en la Re-

modelación Paicaví, en donde un 
funcionario del Ejército disparó a 
una pierna a un civil mientras este 
se trasladaba a su domicilio en ho-
rario de Toque de Queda. 

El intendente Sergio Giacaman 
indicó que “lamentamos este tipo 
de situaciones, se creó la unidad de 
DD.HH. en Carabineros, hemos vi-
sitado a las víctimas y ellos son per-
sonas que han tenido un nivel de 
afectación y siempre voy a estar dis-
ponible para un encuentro”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CARABINEROS es protagonista 
de la mayoría de las denuncias.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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La iniciativa piloto, ejecutada 
por la Universidad San Sebastián 
y financiada por el Fondo de In-
novación para la Competitivi-
dad del Gobierno Regional del 
Biobío, beneficia a 20 panaderías 
de la provincia de Concepción, 
y se encuentra en pleno desarro-
llo, permitiendo alcanzar los ob-
jetivos propuestos. 

Si hay algo característico en las 
mesas de las familias chilenas, es 
el pan. Producto tan arraigado 
en la alimentación, que su con-
sumo supera los 90 kilos anuales 
por persona, siendo Chile uno 
de los países con mayor consu-
mo per cápita en el mundo. Gran 
parte proviene de la producción 
de las panaderías tradicionales, 
que son aquellas que procesan 
materias primas con métodos 
manuales, con uno o más ciclos 
de producción diarios, y que es-
tán ubicadas en los barrios de 

Innovación

INNOVADORA PROPUESTA PARA EL RUBRO

todo el país. 
Los productos de la panade-

ría tradicional, concentran la pre-
ferencia de los consumidores y, 
tal como cualquier actividad co-
mercial, estos establecimientos 
también enfrentan desafíos de 
competencia, productividad y 
regulatorios; que son exigencias 
propias del desarrollo socioe-
conómico en estos tiempos. 

Este es el desafío que asume 
la iniciativa “Piloto de Moderni-
zación y Revalorización de Pana-
derías Tradicionales”, que surge 
tanto como instancia de evalua-
ción e implementación de medi-
das para el control de emisiones, 
y también por la necesidad de 
modernizar los procedimientos 
internos ya que muchas panade-
rías tradicionales son miniem-
presas con complejas cadenas 
de suministro, despacho y admi-
nistración. 

de Descontaminación del Gran 
Concepción, el cual impone nue-
vas condiciones para todas las ac-
tividades que generan contami-
nación del aire. Hay disposiciones 
que afectan el funcionamiento 
de la panadería que combustio-
na leña, restricciones que se jus-
tifican por el fin que se persigue 
que es la salud y el bienestar de 
la población, indica Christian Ca-

nales, encargado de la iniciativa 
y académico de la Facultad de In-
geniería y Tecnología de la USS.  

Al cambio de tecnología para 
satisfacer nuevos estándares am-
bientales, se suman aspectos 
como la modernización de la ad-
ministración del negocio, optimi-
zación en procesos de logística, 
rescate del valor patrimonial del 
horno chileno y del oficio de pa-
nadero e innovación con foco en 
alimentación saludable, que 
también son abordados en el 
proyecto.  

Para la Universidad San Se-
bastián y el Gobierno Regional 
del Biobío, es muy importante 
contribuir al desarrollo local, me-
diante aportes concretos en ini-
ciativas que beneficien a la co-
munidad, y que también permi-
tan enriquecer nuestro quehacer 
como formadores de profesiona-
les y personas.

USS Y GORE BIOBÍO CONTRIBUYEN A MODERNIZAR 
Y REVALORIZAR PANADERÍAS TRADICIONALES

El Proyecto 
La iniciativa considera la parti-

cipación de tres facultades de la 
Universidad San Sebastián, y 
consultoras especializadas ex-
ternas, en concordancia con el 
enfoque multidimensional con 
que la iniciativa aborda los desa-
fíos de la panadería tradicional. 

En lo inmediato, es de especial 
importancia la vigencia del Plan 
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son los dos proyectos que se 
encuentran en el Congreso 
sobre descentralización.

Rentas Regionales 
y Ley Corta

$1.650
millones fue la inversión 
del Servicio de Atención 
Primaria de Urgencias de 
Alta Resolución.

a que vecinos de los 
cerros no acudan a la 
urgencia del Hospital 
Higueras, sobre todo, en 
las noches.

El recinto de 
salud ayudará

ATENDERÁ A CERCA DE 40 MIL VECINOS DE LOS SECTORES ALTOS DE LA COMUNA

A fines de 2020, la comunidad 
de los cerros de Talcahuano po-
drá contar con el Servicio de 
Atención Primaria de Urgencias 
de Alta Resolución (SAR), que 
vendrá a cubrir una necesidad de 
años, para los cerca de 40 mil re-
sidentes de la zona alta de la co-
muna puerto. 

“Con la entrega de este recin-
to de Salud, que presenta un 98% 
de avance, se refuerza la red de 
atención primaria, aportando 
junto al presente en San Vice-
nte, a la disminución de la con-
gestión en la urgencia del Hospi-
tal Las Higueras”, comentó el di-
rector del Servicio de Salud de 
Talcahuano (SST), Carlos Vera. 

 
Entrega en diciembre 

El director Vera contó que el 
recinto de salud significó una in-
versión de $1.650.000.000 y que 
estará terminado el 5 de noviem-
bre. Luego de esa fecha, comen-
zará a ser equipado, para ser en-
tregado definitivamente pasado 
el 18 de diciembre. 

“Este centro va a beneficiar a 
una población importante de los 
cerros. La obra se sumará al Co-
sam presente en el lugar y a los 
futuros Cesfam y comisaría que 
necesita el sector, todo en un 
mismo paño”, precisó el direc-
tor del SST. 

La presidenta de la Unión Co-
munal del puerto, Maritza Verga-
ra, enfatizó que “contar con un 
SAR es muy relevante, por posi-
bles urgencias que puedan tener 
los vecinos, ya que en las noches 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La obra que será entregada a fin de año, explicó el director del 
Servicio de Salud del puerto, Carlos Vera, permitirá ayudar en la 
descongestión del Hospital Higueras.

es muy complejo bajar de los ce-
rros, por la poca conectividad”. 

Para el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, “contar con este 
centro de salud es muy relevan-
te, porque a diferencia de otras 
obras que se han retrasado en la 
Región, en este caso, se avanzó 
rápido, por lo que agradezco al 
SST por el empeño en inaugurar 
pronto el SAR para los cerros de 
nuestra comuna”. 

Por su parte, el ministro 
Segpres, Cristián Monckeberg, 
de visita en la zona, valoró el tra-
bajo desarrollado por autorida-
des y funcionarios, tanto desde 
el Gobierno Regional como des-
de los municipios, puesto que 
en un año marcado por la pan-
demia y la emergencia sanitaria, 
las obras en la Región represen-
tan una inversión público priva-
da de US$ 14.151.000, a ocho 
años se encuentran en un 52% 
terminadas, 32% en ejecución, 
10% en etapa de diseño y 6% en 
fase de preinversión. 

“Esta es la primera Región, 
que va punteando en ejecución 
y terminación de proyectos. Eso 
nos tiene muy contentos y espe-
ramos que otras regiones sigan 
este mismo camino”, aseguró el 
secretario de Estado.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Un 98% de avance presenta el 
SAR de los cerros de Talcahuano

De visita en la Región del Biobío, 
el ministro Segpres, Cristián 
Monckeberg, ratificó que los pro-
yectos ingresados que pretenden 
corregir la ley de fortalecimiento de 
las regiones deben estar aproba-
dos antes que asuman los goberna-
dores regionales. 

Las normativas entregan descen-
tralización financiera a los gobier-
nos regionales y pretenden resolver 
eventuales conflictos de compe-
tencias entre los futuros goberna-

Proyecto de descentralización  
deben estar aprobados en mayo

aprobados antes que asuman, hay 
siete meses para su tramitación, 
no son de tramitación dificultosa, 
pero el trabajo apunta a que el Con-
greso los saque adelante y así tener 
gobernadores con reglas claras”. 

En relación al presupuesto, la au-
toridad apuntó que “esperamos fo-
calizar los recursos en las necesida-
des del país. En el Congreso se pue-
den producir los ajustes y 
queremos distribuir los recursos 
de la mejor manera posible”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MONCKEBERG participó 
en la simulación del 

plebiscito en Talcahuano.

dores y delegados presidenciales. 
Sobre esto, Monckeberg comen-

tó que “estos proyectos deben ser 
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A PARTIR de noviembre, 
el SAR comenzará a ser 
dotado de equipamiento 
médico.
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“Me quedo en casa porque es un ejercicio de autocuidado. Acostumbramos tratar la enferme-
dad y no prevenir: es la oportunidad. Si puede, quédese en casa y acostúmbrese a realizar accio-

nes para prevenir patologías en usted y familia. Recuerde: niños y jóvenes aprenden de lo que ven”.

Mariel Lobos, nutricionista y académica Ucsc

#MeQuedoEnCasa

20,7% 
de la población nacional vive 
en situación de pobreza 
multidimensional, según la 
Casen 2017.

Por años, lo económico fue el 
indicador de pobreza. Ahora, 
se entiende que se expresa 
en múltiples formas.

La pobreza es más 
que bajo ingreso:

Efectos sociales de la crisis sanitaria 
complejizan la lucha contra la pobreza

EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA ERRADICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Desarrollo económico y tecnológi-
co son conceptos que han marcado 
las últimas décadas. Y en el siglo XXI, 
en la Era Digital, los avances se han 
dado de manera vertiginosa y, de la 
mano de las nuevas tecnologías e In-
ternet, parece que todos pueden te-
ner lo que quieren haciendo un clic. 

Ojalá fuera así, pero no. Ni progre-
so ni oportunidades son equitativos 
y en el mundo aún millones de per-
sonas viven en extrema pobreza. Lu-
char contra esta realidad es el obje-
tivo del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, que se ce-
lebra cada 17 de octubre, y es una de 
las principales metas de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible que 
deben alcanzarse a 2030. Ambas ac-
ciones han sido promovidas por la 
Organización de Naciones Unidas 
para impulsar esfuerzos globales que 
conduzcan al gran propósito. 

Y con un ímpetu redoblado en este 
pandémico 2020, porque la emer-
gencia de la Covid-19 ha tenido como 
efectos colaterales no sólo una crisis 
sanitaria, sino también una económi-
ca y social, y muchos avances en la lu-
cha contra la pobreza han ido en re-
versa. En Chile es un hecho. 

 
Visibilización y agudización 

Cristian Riquelme, director regio-
nal Bío Bío de la Fundación Supera-
ción de la Pobreza y su Programa 
Servicio País, cuenta que ambas ins-
tancias nacieron hace 25 años y des-
de que comenzaron a trabajar, prin-
cipalmente en terreno junto a las co-
munidades y haciendo estudios, 
afirma que “hemos podido observar 
una baja sustantiva en los indicado-
res que se exhibían en los años ‘90 en 
Chile, que bordeaba el 40% de pobre-
za por ingreso en el país”. En 2017 
este indicador era cercano al 9%, se-
gún la Encuesta Casen. 

No obstante, la pobreza no sólo se 
expresa en lo económico, asunto que 
antes fue el principal indicador, sino 
“es un fenómeno multidimensional y 
tiene que ver también con manifes-
taciones vinculadas a la vivienda, a 
la salud, a la educación”, resalta. Los 
mismos que define como los desafíos 
nacionales en materia de superación 

FOTO: FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Las medidas de restricción de movimiento y confinamiento han tenido un severo 
impacto económico, afectando en el empleo e ingresos, lo que ha llevado a que 
algunos avances vayan en reversa y se estén agudizando difíciles situaciones.

FUNDACIÓN 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA ha ajustado, 
pero continúa su trabajo 
en terreno en la 
pandemia.

mas de acceso a vivienda o a educa-
ción, que hoy parecen impactar más 
en cifras, lamentablemente, no son 
nuevos, sino que se han visibilizado 
más, sobre todo a través de los me-
dios de comunicación, enfatiza 
Freddy Venegas, coordinador técni-
co de Corporación Catim y director 
del Programa Viviendas con Apoyo. 
“La crisis sociosanitaria ha devela-
do lo que vemos a diario quienes tra-
bajamos en temáticas de pobreza y 
vulnerabilidad, pero que muchas 
veces la sociedad no logra recono-
cer”, asevera. 

Resalta que la desigualdad de 
Chile, muy latente en la Región del 
Bío Bío, es reconocida por la Ocde 
y el índice Gini la mantiene casi in-

variable desde 2006. Ésta, asegura, 
“ha colaborado en invisibilizar si-
tuaciones de gravedad que, pese a 
la disminución en índices de po-
breza desde 1990 a la actualidad, se 
mantienen. Para quienes nos de-
sempeñamos desde la sociedad ci-
vil, como Catim en el mundo de las 
ONG, las personas en situación de 
pobreza y pobreza extrema son un 
perfil de atención permanente. Pero 
las formas de segregación social y 
residencial han alejado a la perife-
ria a las familias vulnerables, aleján-
dolas de donde se concentran los 
servicios y el empleo, por tanto, de-
ben subsistir desde la precariedad 
y con estrategias de subsistencia de 
las más variadas formas”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

de la pobreza, porque la Casen 2017 
reveló que 20,7% de la población vive 
en situación de pobreza multidimen-
sional. 

La preocupación es que dada la 
crisis económica que ha derivado en 
pérdida de empleo y/o ingresos se 
agudicen las problemáticas que afec-
tan a quienes viven en condiciones 

de mayor vulnerabilidad y se tradu-
cen en impactos en las múltiples di-
mensiones, “y hay datos que hablan 
de que la pobreza en Chile va a retro-
ceder al menos 15 años en términos 
de indicadores”, advierte. 

El punto de inflexión es compren-
der que la cesantía, la necesidad de 
levantar ollas comunes, los proble-
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que nació en 1996 y atiende 
a cerca de 1.600 familias de 
la mano de casi 300 
trabajadores.

Catim es una 
ONG regional

es una Fundación de la 
sociedad civil que nació hace 
25 años y desde el inicio 
trabaja en el Biobío.

Superación  
de la Pobreza

Escuchar y estar con las 
comunidades es clave 
para enfrentar los retos

 FOTO: CATIM

La latencia de las problemáticas 
vinculadas a las manifestaciones 
de la pobreza multidimensional y la 
proyección de su agudización tras 
la crisis sanitaria de la Covid-19 ha-
cen vislumbrar importantes desa-
fíos futuros, en tanto la situación se 
extienda, pero las necesidades esta-
ban antes y están hoy. Por tanto, su 
abordaje no puede esperar. 

Está permitido adaptarse y prohi-
bido suspender es la convicción que 
ha movilizado este 2020 a las orga-
nizaciones de la sociedad civil que 
trabajan hace años, en distintos 
frentes y territorios, apoyando a 
personas en situación de vulnerabi-
lidad y pobreza. Saben que les nece-
sitan. Y tal vez en esta contingencia 
más que nunca.  

Freddy Venegas, coordinador téc-
nico de Catim, detalla que trabaja 
en las tres provincias de la Región 
del Bío Bío, ejecutando 20 progra-
mas gracias a la colaboración de 
Sename y el Ministerio de Desarro-
llo Social y Familia, en la línea de in-
fancia y juventud (reparación del 
daño a víctimas de maltrato y abu-
so, y promoción del buen trato), y 
con personas en situación de calle, 
respectivamente. 

Si bien las medidas de restricción 
de movilidad, cuarentenas y cor-
dones sanitarios han repercutido 
en el rol activo y presencial, valora 
el enorme compromiso de los pro-
fesionales que se han esforzado por 
adaptarse y hacer todo lo posible 
por continuar con el apoyo, porque 
saben que no pueden dejarles solos, 
que deben estar ahí. “Nuestro per-
fil de atención son familias en con-

diciones precarias y vulnerables, 
que justamente requieren el apoyo 
y, muchas veces, son nuestros equi-
pos profesionales el único apoyo 
que tienen”, enfatiza. 

Es en este sentido que Cristian 
Riquelme, director regional de la 
Fundación Superación de la Po-
breza, donde las intervenciones 
sociales que realizan siempre han 
sido en el territorio y movilizadas 
por la promoción del desarrollo lo-
cal inclusivo como motor de supe-
ración de la pobreza, reconoce 
que al comienzo de la pandemia 
llegaron (y quizá lo experimenta-
ron muchas organizaciones) a sen-
tir que la forma en que acostum-
braban a trabajar era incompati-
ble con la situación sanitaria. Pero, 
así como entienden que la pobre-
za se expresa de múltiples formas 
y que, por ende, tiene múltiples 
causas, también comprenden que 
las posibilidades de seguir traba-
jando, impulsando el desarrollo e 
inclusión, eran muchas; igual que 
las necesidades. 

“Uno de nuestros programas em-

blemáticos es Servicio País, que 
convoca a profesionales jóvenes de 
todas las áreas que se trasladan du-
rante un año a trabajar en comuni-
dades rurales, apartadas o con altos 
problemas de pobreza y exclusión 
social”, comenta. Un trabajo de es-
píritu presencial que ajustaron para 
que no se discontinuara, sobre lo 
que afirma que “hemos tomado to-
dos los resguardos y hoy estamos 
trabajando en 9 comunas de la Re-
gión, con 25 profesionales desplega-
dos en distintos territorios y traba-
jando junto a los municipios, en 
esenciales labores como prestar 
ayuda humanitaria o formulación 
de proyectos, por ejemplo”, detalla.  

 
Tejido social 

Es por la experiencia actual y por 
los años que llevan, que en las orga-
nizaciones reconocen que es desde 
las propias comunidades que sur-
gen muchas de las iniciativas de 
apoyo y beneficio, como las ollas 
comunes y comedores solidarios. 
Situación por la que Cristian Ri-
quelme plantea que uno de los prin-

cipales objetivos y aportes de enti-
dades como ellos es abocarse en 
contribuir con esas iniciativas, a 
fortalecer ese tejido social que se ge-
nera en los territorios y que les em-
podera para continuar avanzando. 

Y, por lo mismo, es un convenci-
do de que conocerlos y escuchar-
los es una de las claves en materia 
de lucha contra la pobreza, princi-
palmente en el contexto actual, 
porque son las comunidades las 
que saben cuáles son sus necesida-
des. Por ello, manifiesta, “Estado, 
municipios, organizaciones de la 
sociedad civil, todos los actores 
posibles, tenemos que estar dis-
puestos a oír y comprender los re-
querimientos o desafíos que las co-
munidades están expresando y en-
frentando para entregar soluciones 
reales y oportunas”. Ahí el gran 
reto, hoy y siempre: “estar a la altu-
ra de las demandas sociales que 
nos están expresando las propias 
comunidades en sus territorios. 
Comunidades que son las que van 
a sufrir (y sufren) de manera más 
aguda e intensa los coletazos de 
esta pandemia”, recalca. 

Esto implica mirar los fenóme-
nos a escala local y humana para 
promover un desarrollo local desde 
lo humano, donde el círculo virtuo-
so comienza con valorar el rol que 
tienen las comunidades y organiza-
ciones sociales para dar respuesta 
a sus requerimientos, identificando 
qué están haciendo y qué necesitan 
para encauzar los esfuerzos.

UNA DE LAS LÍNEAS DE CATIM es trabajar 
con personas en situación de calle.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN DEL BIO BIO

Citase a Asamblea extraordinaria de Socios, de la Corporación 
Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la 
Competitividad de la Región del Biobío, para el martes 27 de 
octubre de 2020 desde las 15:45 horas, a través de plataforma 
virtual meet, se enviará a cada integrante el enlace de acceso. 

Tabla:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Propuesta modificación de estatutos.
3. Determinación de las cuotas sociales.
4. Propuestas de integración del directorio.

SERGIO GIACAMAN GARCÍA
Presidente

 Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e
Innovación para la Competitividad de la Región del Bío Bío

“El llamado es a no desistir, hoy más que nunca debemos ser precavidos, pues se percibe un 
exceso de confianza como si ya le hubiéramos ganado y es justamente ese descuido el que gene-

ra rebrotes del virus. Hay que seguir luchando por aquellos que queremos volver a abrazar”.

Jean Dufourcq, Coordinador Nacional Desarrollo Estudiantil, IPChile

#MeQuedoEnCasa

DE LAS UNIVERSIDADES DE BÍO-BÍO Y CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓNEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Académicos de universi-
dades locales proyectan un 
crecimiento económico re-
gional de alrededor de un 5% 
para el próximo año 2021. 

Benito Umaña, decano de 
la Facultad de Ciencias Em-
presariales, Face de la Uni-
versidad del Bío-Bío, UBB, 
proyecta que “la situación 
económica para el año 2021 
dependerá fundamental-
mente del comportamiento 
de la pandemia en los próxi-
mos meses y si en definitiva se 
encuentra o no una vacuna 
prontamente”. 

En este sentido, es alta-
mente probable que hasta no 
contar con una vacuna “este-
mos entrando y saliendo de 
periodos de confinamiento, 
lo cual ya se ha visto en Euro-
pa con fuertes rebrotes en al-
gunos países”. 

Además, realizan algunas 
propuestas en torno a mejo-
rar los programas de apoyo 
especialmente de empresas 
más pequeñas. 

En cuanto al empleo, hay 
visiones divididas, ya que 
mientras uno espera que 
vuelva a un dígito, otro prevé 
una lenta recuperación. 

Los factores más relevan-
tes a considerar para las pro-
yecciones son principalmen-
te la incertidumbre ligada a la 
pandemia y las próximas 
elecciones. 

 
Rebrotes y elecciones 

Bajo estas circunstancias 
señala que se “continuará 
perjudicando gravemente a 
la economía regional, espe-
cialmente sectores de servi-
cios, como el turismo, gas-
tronómicos y hotelería, ha-
ciendo dificultoso que la 
economía regional se recu-
peren o evitando que lo ha-
gan con mayor rapidez”. 

Otra variable importante 
para el decano de la UBB, co-
rresponde a los “diversos pro-
cesos eleccionarios que se re-
gistrarán entre este año 2020 
y el 2022, lo cual incorpora 
aún más incertidumbre a los 
escenarios futuros”. 

 
Crecimiento y empleo 

Pero no todo es negativo, 
ya que también indica que 
“consecuente con las proyec-
ciones del PIB nacional de 

Académicos proyectan 5% de 
crecimiento regional al 2021

También, realizan propuestas 
en torno a mejorar los 
programas de apoyo, 
especialmente de empresas 
más pequeñas. 
En cuanto al empleo, lo ven 
lento con opción de volver a 
un dígito. Incertidumbre y 
elecciones serían los factores  
más relevantes.

los sectores más afectados por 
la pandemia. Además de in-
centivar la inversión e innova-
ción a nivel regional, aprove-
chando la gran capacidad ins-
talada de Biobío en los 
distintos sectores: Público, 
Privado y Universitario”. 

Otro aspecto que le parece 
muy relevante es lo necesario 
de revisar y adaptar la Estra-
tegia Regional de Desarrollo 
para el periodo pospande-
mia. 

  
Programas de Gobierno 

Así mismo, el mandamás 
de la Face de la UBB sugiere 
poner mucha atención en los 
programas de gobierno que 
“por ley deberán presentar 
los/as candidatos/as Gober-
nadores/as Regionales (Artí-
culo 84, Ley 21073), en mi opi-
nión existirá allí una gran 
oportunidad de mirada de 
futuro de la Región y cierta-
mente se deberá luego ejercer 
el correspondiente control 
ciudadano y político para que 
dichos compromisos se cum-
plan y no queden sólo en bo-
nitos, y bien intencionados 

acercarlas a la tecnología y 
a los grandes mercados, 
aprovechando el comercio 
electrónico y aprovechando 
que la gente se ha acostum-
brado a este tipo de forma-
to de compra-venta.  

En esta línea, resalta que 
“esta es una oportunidad 
que hay que aprovechar con 
fuerza. También, se hace ne-
cesario apoyar a las empre-
sas de turismo de la Región 
que han sido fuertemente 
impactadas y continuarán 
siéndolo por algún tiempo 
más. El 2021 hay que diseñar 
planes de reconversión para 
muchas de estas empresas”. 

 
Inversión 

En temas de inversión, 
emprendimiento y nuevos 
negocios, Ulloa coincide 
otra vez con el decano de la 
UBB en que también estará 
más lento aún, ya que las 
condiciones políticas para 
los próximos tres años ge-
nerarán incertidumbre.

vestigador de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas de la Universi-
dad Católica de la Santísima 
Concepción, plantea que “en 
el 2021 la Región debería re-
cuperar lo perdido en el PIB 
(Producto Interno Bruto) y 
en el empleo será más demo-
roso, tardará varios años en 
bajar la cifra de desempleo y 
probablemente no lleguemos 
a los niveles anteriores, ya 
que las empresas se hacen 
más eficientes y, además, es-
tán optando por automati-
zar lo que se pueda”. 

Del mismo modo proyec-
ta un crecimiento regional 
“de entre un 4% y un 5%, prin-
cipalmente, producto del 
mal 2020, en que segura-
mente estaremos cayendo 
alrededor de 5%”. 

 
Propuestas 

En cuanto a las propuestas, 
Umaña dice que “se requiere 
implementar nuevos progra-
mas de apoyo para las empre-
sas y emprendedores de la Re-
gión, especialmente las em-
presas de menor tamaño y de 

Inversión e 
Innovación
serían claves para aprovechar la 
capacidad instalada regional 
pública, privada y universitaria.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

las instituciones especiali-
zadas, la Región tendría un 
crecimiento económico po-
sitivo en el año 2021 revir-
tiendo la caída del presente 
año y logrando probable-
mente un PIB regional en un 
rango cercano al 5%, en línea 
con el crecimiento proyec-
tado para el país”. 

En relación al desempleo, 
comenta que “debería ten-
der a disminuir , obteniendo 
tasas inferiores a los dos dí-
gitos y convergiendo a las ta-
sas que la Región tenía antes 
de la pandemia. Esto último, 
es muy probable no ocurra 
en el año 2021, requiriendo 
un mayor plazo y/o medidas 
de incentivo al empleo aún 
mayores que las ya imple-
mentadas”. 

En el ámbito del crecimien-
to económico regional, An-
drés Ulloa, académico e in-

discursos”. 
En tanto, el investigador de 

la Ucsc comparte lo anterior 
al proponer que es necesario 
desarrollar más políticas pú-
blicas orientadas a las peque-
ñas empresas regionales, 
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Diversas reacciones ha provo-
cado el anuncio del fin de la cua-
rentena en seis comunas del Gran 
Concepción. 

En el caso de la comuna de Chi-
guayante, el alcalde Antonio Ri-
vas calificó el levantamiento de la 
restricción como positivo. 

“Vamos a poder recuperar nues-
tros ingresos familiares, que nos 
permiten tener una vida digna y 
tranquila, pagar nuestros compro-
misos económicos y financieros. Y 
eso es una muy buena noticia”, 
dijo la autoridad comunal. 

Es así como destacó que a 
contar de “el lunes 19 de octu-
bre, el comercio local volverá a 
funcionar con normalidad de 
lunes a viernes. Este paso acla-
ra las incertidumbres de los ve-
cinos y vecinas que desde el 28 
de agosto no podían trabajar”. 

Durante esta semana, la co-
muna de Chiguayante registró 
solamente 78 casos activos, por 
lo que “se encamina a liberarse 
del virus y seguirá efectuando 
los controles y operativos sani-
tarios para mantener un control 
sobre el avance de la enferme-
dad”, destacó el alcalde Rivas. 

Cabe recordar que, según el 
Gobierno, los supermercados, 
farmacias, centros de salud, es-
tablecimientos de servicio pú-
blico; los locales que venden ali-
mentos y productos básicos; po-
drán funcionar con las medidas 
correspondientes. 

Igualmente, recintos comer-
ciales y otras actividades, que 
no sean esenciales, pueden 
operar con trabajadores que 
residan en una comuna que se 
encuentre en transición o sin 
cuarentena.

El comercio 
del Gran 
Concepción se 
prepara para 
abrir este lunes

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA Y HECHOS DE VIOLENCIA

Son las siete de la tarde y el presi-
dente de Pymemad, Michel Esque-
rré, contesta el celular. Saluda cor-
dial. En dos horas más juega Chile, 
pero no está preocupado por ello. 

Y si bien en lo que va del año “el 
mercado nacional y asiático ha res-
pondido mejor de lo esperado en de-
manda de madera aserrada en medio 
de la pandemia”, hay otro tema que 
no le deja conciliar el sueño. 

Se trata de los hechos de violen-
cia en la Provincia de Arauco y la Re-
gión de la Araucanía. La denomina-
da zona de conflicto. 

Asegura que el Gobierno y los par-
lamentarios deberían enfocarse 100% 
en “buscar la paz” de forma real y 
efectiva para beneficio de todos los ac-
tores, especialmente la comunidad.  

Pero sabe que es complejo. La 
violencia esconde al menos tres fe-
nómenos: el robo de madera, reivin-
dicaciones territoriales y hechos li-
gados al narcotráfico, como lo ha 
planteado el Ministerio del Interior. 

Estamos hablando de un proble-
ma que podría ser catalogado como 
multisistémico. 

 
Emplazamiento 

Es por eso que Esquerré, hombre 
perteneciente a una familia ligada 
tradicionalmente a los negocios en la 
zona, pide que el Parlamento y al Go-
bierno salga de Valparaíso y Santiago 
para adentrarse en el Chile profundo. 

“Soy partidario que deberíamos 
obligar como sociedad a que el Par-
lamento y el Poder Ejecutivo se tras-
laden hasta Temuco hasta que se so-
lucione este problema. Que salgan 
de su zona de confort”, dijo a Diario 
Concepción. 

Y agregó: “que se vengan a la zona de 
conflicto, generen un diálogo y solu-
cionemos esto de una vez por todas”. 

De acuerdo a Esquerré, no tiene 
para que ser para siempre. “Que se 
trasladen por un par de meses”. 

CREDITO FOTO

El presidente de Pymemad, Michel Esquerré, asegura que el 
Gobierno y el Parlamento deben instalarse en el sur de Chile 
para lograr alcanzar la paz.

nistro del Interior: basta ya de con-
denar y lamentar, basta ya de las de-
claraciones de buena fe y de las que-
rellas inútiles”, indicaron, pidien-
do, incluso, un Estado de Excepción 
Constitucional. 

Por lo pronto, Michel Esquerré, es-
pera que el ecosistema maderero al 
que representa pueda seguir traba-
jando en medio de la pandemia, con 
todos los factores externos e internos 
que por estos días debe lidiar, tanto 
en terreno como en su despacho.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Madereros aseguran 
que el mercado ha 
respondido bien este 
año, pero les preocupa  
la zona de conflicto

A juicio del empresario, la vio-
lencia rural, cualquiera sea su mo-
tivación, genera daños económicos 
indudables. “El robo de madera 
afecta mucho a las empresas chicas 
y es desleal para los pequeños y me-
dianos que pagan sus impuestos”. 

Por otro lado, Esquerré indicó que 
otros hechos de violencia (quemas 
de cabañas), reflejan el abandono 
del Estado en la Región de la Arau-
canía y de parte de la Región del 
Biobío en la Provincia de Arauco. 

“Se generan efectos como la in-
certidumbre a largo plazo. Todo el 
abastecimiento, el transporte, las 

cosechas forestales, están estrecha-
mente vinculadas a las Pymes ma-
dereras y afectan en lo que tienen 
que hacer. Especialmente los valo-
res”, planteó Esquerré. 

Hace unos días un trabajador fa-
lleció en Collipulli tras un ataque. 
En aquella oportunidad la Asocia-
ción de Contratistas Forestales la-
mentó profundamente el deceso y 
apuntó al trabajo del Gobierno y a 
la clase política. 

“Hacemos un nuevo llamado al 
Gobierno a que asuma el rol activo 
que debe tener para traer la paz y la 
tranquilidad al sur del país: Sr. Mi-
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2019
El año pasado fue crítico, con cientos de 
despidos. De hecho, en su momento, se 
anunció que peligraban al menos 4.000 
puestos de trabajo.

2020
Según Pymemad, el mercado asiático y 
nacional ha respondido bien, pero que los 
hechos de violencia preocupan al ecosis-
tema maderero.
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“Este tiempo se ha transformado en una cosa bien íntima, de parar un poco, de que se te prendan esos switch de super-
vivencia y te das cuenta de lo que eres, lo que dejaste y falta. Creo que no siendo un súper hombre ni que me las sé todas, 

pero he podido tomar los hilos de cosas que había dejado en el tintero, además de reafirmarme como músico”.

Eduardo Caces, músico y bajista de la banda Lucybell

#MeQuedoEnCasa

SAMUEL FLORES

A finales del 2018, Samuel Flores 
comenzó con la idea de compartir sus 
composiciones con el público, las 
cuales apuntan a diferentes temáti-
cas de la vida y que, finalmente, de-
sembocaron en “El arte de vivir”, su 
primer LP liberado en las plataformas 
digitales de música en mayo pasado. 

“El proyecto desde su inicio lo 
pensé para que fuese tocado por 
varios músicos, debido a la cantidad 
de instrumentos que se utilizan en 
las canciones, por lo cual, una vez 
habiendo lanzado el disco me preo-
cupé de conseguir músicos. Por lo 
cual, la banda la conforman bajista, 
baterista, guitarrista eléctrico y dos 
tecladistas, además de los instru-
mentos que toco, como la guitarra 
electroacústica y saxofón, además 

A través de su sonido que va desde el pop, balada, funk, hasta el 
jazz y el rock, busca destacar dentro del ambiente sonoro 
penquista. Su LP “El arte de vivir”, liberado en mayo, es el 
primer paso en pos de ese objetivo.

mer disco, en general, nace 
de un análisis constante intros-
pectivo, en donde he sacado pro-
pias conclusiones de los procesos 
vividos, además de indagar en el 
mismo tema conversando con 
personas con más experiencia y 
buscando información sólida. La 
inspiración musical nace del con-
cepto que se quiera trabajar, aun-
que en varias ocasiones compu-
se de forma sensitiva, sin tener un 
concepto claro y, posteriormen-
te, añadirle uno”. 

Sobre a los escenarios que le 
gustaría llegar con su música, Flo-
res tiene claro que “principalmen-
te apunto a un público un poco 
más serio, con ganas de querer 
consumir algo que edifique y 
aporte mentalmente, ya sea en 
letras como en música. Por lo cual 
me gustaría tocar en teatros y 
festivales, aunque la verdad no 
me cerraría a alguna propuesta 
interesante”. 

Y si se trata de escenarios, el 
guitarrista considera como una 
gran plataforma de oportunida-
des la llamada “cuna del rock”, ya 
que “si bien existe una alta de-
manda por parte de los músicos, 
con una abundante y prolífica es-
cena, si uno se esmera puede con-
seguir un espacio dentro de lo que 
ofrece la ciudad”. 

En cuanto a sus proyecciones 
para lo que queda de año y tras sa-
lir Concepción de cuarentena, Flo-
res espera poder “retomar los en-
sayos pensando en tocar en algún 
momento en vivo y así ganarnos 
un espacio en el mundo de la mú-
sica penquista, y por qué no, a ni-
vel nacional. Además, seguiré tra-
bajando en las canciones próxi-
mas a salir, ya que tengo muchas 
ideas en mente y me gustaría que 
se concreten”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL MÚSICO PROYECTA, 
para lo que queda de año, el 

ensayar con su banda y 
concretar nuevas canciones.

del canto”, dijo el músico. 
A lo que añadió que “no obstan-

te, producto de la pandemia, el pro-
ceso de ensayo y avance con los 
demás músicos se ha visto trunca-
do. De igual manera, he participa-
do de pequeños eventos online y lo-
cales donde he tocado solo y de 
forma más acústica”. 

Sin encasillarse en un estilo en par-
ticular, ya que su propuesta varía en-
tre el pop, funk, balada, soul y peque-

ños elementos del jazz y rock, Flores 
ve en esa versatilidad lo destacado de 
su propuesta y que sobresale dentro 
del circuito local musical. 

“La diferencia de lo que hago está 
en los elementos usados en las can-
ciones, tales como el mensaje, (temá-
tica positiva para un bienestar emo-
cional) y la música como tal (instru-
mentos orgánicos y digitales 
variados, distintos estilos musicales, 
etc.). En definitiva, el concepto prin-

cipal o sello sería la temática que se 
aborda en cada canción, sobre los al-
tos y bajos de la vida y, además, brin-
dando alguna solución”, dijo. 

De ello y más queda de manifies-
to en “El arte de vivir”, el que se ins-
cribe como su debut discográfico -
tiene, además, diversas maquetas 
de más temas y colaboraciones con 
otros músicos que pronto verán la 
luz- y sobre el cual detalló que “la 
inspiración de la temática del pri-

Una versátil propuesta 
que quiere ganarse un espacio 
en el circuito musical local
Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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“Podremos lograrlo, dejándolo en manos de Dios. Los invito a usar las mascarillas, lavarse las 
manos luego de tocar cosas y así evitar infectarse. Tengan mucho ánimo y no decaigan, podremos 

salir adelante”.

Julio Mayora, campeón panamericano de halterofilia

#MeQuedoEnCasa

APERTURA DE CANCHAS DE FÚTBOL EN LA ZONA GENERA ALTA RESPUESTA

Era una pregunta que duró me-
ses y con el retroceso a cuarentena 
parecía cada vez más lejana la res-
puesta. ¿Cuándo volverán las pi-
changas de fútbol? Con el avance 
desde este lunes a fase 2, los com-
plejos deportivos de la zona ya em-
pezaron a prepararse, acogiéndo-
se a la resolución 591 que así lo 
permite y, este martes, Siete Fútbol 
será el pionero del Biobío, abrien-
do sus puertas en condiciones es-
peciales, cumpliendo una serie de 
requisitos nuevos. 

“La respuesta de la gente fue in-
mediata. Avisamos por redes socia-
les y en poco más de una hora tenía-
mos reservados todos los horarios 
nocturnos”, comentó Humberto Mi-
guel, dueño de Siete Fútbol, quien 
explicó que “se abrirán sólo dos can-
chas, separadas por una entre ellas. 
Los horarios serán desde las 9.30 a 
las 22:30 horas, pero en realidad no 
son tantas reservas, porque hay me-
dia hora entre cada partido para 
sanitizar. Por un tema de máximo 
de personas permitidas, se jugarán 
cinco contra cinco, aunque las can-
chas tienen dimensiones de siete 
contra siete. Es sin camarines. Lle-
gan 15 minutos antes, termina y tie-

Después de 7 meses encerrados 
vuelve “pichanga” entre amigos

Andrés Otero, y con Hugo Cerda, de 
las Ciencias del Deporte. Así se ha 
llegado a estos protocolos”. 

Siete meses de cierre ha significa-
do cero ingresos. “Ha sido bien com-
plicado. Los complejos deportivos 
y restaurantes cerramos el primer 
día de pandemia y llevamos 7 me-
ses sin abrir. Está claro que nosotros 
no somos el problema. Hay gente 
que necesita hacer deporte por un 
tema mental, además de todos los 
beneficios para la salud física. Sí, 
de manera responsable. Por eso, se-
remos bien estrictos con los tiem-
pos solicitados, cumplimiento de 
las medidas”, apuntó. 

Siete Fútbol serán los primeros en abrir sus puertas este martes, ya en fase 2, y explican las condiciones 
de este regreso. Marco Loyola, seremi del Deporte, llamó a la prudencia y a la responsabilidad.

La voz del seremi 
Marco Loyola, seremi del Depor-

te, precisó que “ya podemos hacer 
actividades al aire libre, pero lo ideal 
es que no sean colectivas ni depor-
tes de roce, sino individuales y en-
trenamiento. Para las canchas de 
fútbol, son 10 personas dentro del 
recinto deportivo y no 10 en una 
cancha. Vamos a ser rigurosos con 
los protocolos, fiscalizando con la 
seremi de Salud que los dueños de 
recintos deportivos no se pasen de 
la raya. No queremos volver a fase 1”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

nen 10 minutos para irse”. 
 

“No es experimento” 
Más allá de ser los primeros en la 

zona, la apertura de complejos de-
portivos no es algo nuevo en el país, 
Miguel detalló que “estamos repli-
cando protocolos que ya han sido 
probados. Tenemos un grupo don-
de estamos en contacto con unos 
cien complejos deportivos del país 
y algunos de ellos ya han abierto, en 
Ñuble, Santiago, Temuco y San Fer-
nando. Todos de la misma forma y 
con cero contagios. No es un expe-
rimento. Este grupo se ha reunido 
con el subsecretario de Deportes, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

REGLAS EN COMPLEJOS:

ENVÍO DE PROTOCOLO 
A LOS INSCRITOS

- DISPENSADORES ALCOHOL GEL

- LLEVAR HIDRATACIÓN PROPIA

- MASCARILLA EN RECINTO, 

  NO EN CANCHA

- CAMARINES CERRADOS

- LLEGAR 15 MINUTOS ANTES

-10 MINUTOS PARA SALIR 

 TRAS EL PARTIDO

LO QUE PERMITE FASE 2:

- ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

  SIN PERMISO

- SIN MASCARILLA EN 

  ESPACIOS ABIERTOS

- TRASLADO AL RECINTO

  CON MASCARILLA

- MÁXIMO 10 PERSONAS, 

  ESPACIO ABIERTO

- MÁXIMO 5 PERSONAS,

  ESPACIO CERRADO
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alcanzaron a jugar ambos 
Lota Schwager. Fueron dos 
empates y dos derrotas para 
la Corporación.

“clásicos”
4

Aún no está definido el rol 
que tendrá el histórico 
directivo una vez que se 
firme el acuerdo.

¿Y Bernardo 
Ulloa?

FERRADA estuvo seis años ligado al CDS Naval de Talcahuano.

PROYECTO ARRANCARÁ EL PRÓXIMO AÑO

Hace un año eran rivales, jugaban 
clásicos llenos de morbo a estadio 
lleno con más de algún problema 
fuera de la cancha, pero ahora son 
socios y trabajarán juntos. 

La Corporación Lota Schwager y 
Deportes Lota Schwager están en 
proceso de unión y conformarán 
desde 2021, un sólo club. “Que de la 
noche a la mañana se haya dado 
esta alianza es extraño, pero para 
ello influyeron muchos factores. 
Nos demoramos dos meses en ver, 
primero, si existía la posibilidad de 
llevarla a cabo. Se nos reconoció el 
trabajo hecho, vinieron ellos con la 
mejor intención y así los recibimos”, 
comentó el presidente Jairo Castro, 
de Deportes Lota Schwager. 

Así, el club que actualmente está 
en Tercera A será el único válido y 
existente. Sobre cómo se originó 
todo, el directivo agregó que “nos 
sentamos a conversar y nos dijeron 
que querían ser parte del proyecto, 
siendo el accionista Jorge Martínez 
uno de los inversores. El proyecto 
seguirá de la misma forma, sólo que 
lo administrativo será compartido, 
como una fusión de directivas. La 
alianza está prácticamente lista y en 
manos de abogados está el redactar 
contrato, memorándum y toda la 
documentación para el resguardo 
de ambos”. 

 
Mayor solidez 

El acuerdo deja muy conforme a 
ambas partes, pensando en los 
avances de Lota Schwager a corto, 
mediano y largo plazo. “Trabajar en 
conjunto con don Jorge Martínez 
abre posibilidad para canalizar lo 
administrativo mucho mejor, con el 
tema de sponsor principalmente, 
llevando así a cabo el proyecto que 
queremos. La idea es potenciar el 
fútbol formativo, instalar escuelas 
y ampliar las ramas. Todo estaría 
casi cubierto pensando en el próxi-
mo año”, añadió Castro. 

Aquello es clave. De cara al torneo 
actual o que estaba planificado para 
esta temporada, Lota Schwager se 

¿Cómo se explica que Lota 
Schwager volverá a ser uno?

mantendrá funcionando tal como 
en 2019. De tal forma, Martínez y su 
equipo de trabajo se sumarán al 
proyecto en 2021, cuando arranque 
el campeonato proyectado para esa 
temporada. “Ante un eventual as-
censo a Segunda División, o si no se 
logra, de igual forma los acuerdos se 
mantendrán. Ya se estipularon los 
derechos y deberes de cada uno. Lo 
que hoy Lota necesita son recursos 
y esta alianza irá en beneficio de lo 
que pretendía esta administración”, 
añadió Castro.  

Y una duda que seguramente los 
hinchas mineros tienen, es saber si 
Bernardo Ulloa formará parte de 
esta nueva directiva. El presidente 
de Lota Schwager sentenció que 
“Jorge Martínez tiene su equipo de 
trabajo y en él está don Bernardo. 
No se ha designado aún el rol que él 
cumplirá, ya que aún hay trabajo 
por hacer. Esto está pensando para 

FOTO: LUKAS JARA M.

Ayer enemigos y hoy socios. Directivas de ambos clubes mineros firmarán alianza 
para trabajar en conjunto. Jairo Castro explicó las razones de esta curiosa unión.

2021, para dar al club lineamientos 
y estructura”. 

 
Renuncia en Naval 

Así como Lota Schwager trabaja 
pensando en volver prontamente a 
entrenar, quienes sueñan con ver a 
su equipo en cancha son los hinchas 
de Naval. Su presidente del Club 
Deportivo y Social, hasta hace dos 
días, era Cristian Ferrada, quien 
dejó el cargo tras seis años ligado a 
la institución. “Fue un tiempo de 
mucho aprendizaje y lecciones. Hoy 
me toca salir, debido a que no está 
en mis planes ser una piedra de tope 
en el futuro y avance de Naval. Me 
voy tranquilo y con la frente en alto. 
Sólo pido que sigamos apoyando, lo 
más importante siempre será el 
club”, dijo en su despedida.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INOLVIDABLES e 
históricos serán los 
duelos que ambas 
instituciones 
alcanzaron a jugar 
durante 2019 en 
Tercera B.
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A las 16 horas, la selección 
se medirá contra la 
albiceleste en el inicio del 
sudamericano.

Debut frente  
a Argentina

No hay fecha ni horario, pero 
en la fecha 7, Vial recibirá a 
Colchagua. D. Concepción 
visitará a Iberia.

¿Y ahora 
contra quién?

Valor local estará con los 
Cóndores en el 4 Naciones

Tras varios meses, el rugby chi-
leno vuelve a tener acción, al me-
nos a nivel de selección. Y es que 
en Montevideo, los Cóndores se-
rán protagonistas del Sudameri-
cano 4 Naciones, torneo que se 
disputará desde hoy en el estadio 
Charrúa con la participación del 
local Uruguay, Brasil y Argentina. 
El debut del combinado será hoy, 
a las 16 horas, frente a los podero-
sos Pumas, en duelo que podrá ser 
visto a través de la App de Suda-
mérica Rugby. 

En la nómina de 30 jugadores 
del entrenador Pablo Lemoine 
hay un nombre local: Iñaki Gu-
rruchaga, valor de Old John’s, que 
desde Uruguay conversó con Dia-
rio Concepción sobre este retor-
no a la competencia. 

“Hemos sido afortunados para 
poder preparar este torneo. En 
Chile, el rugby es de los pocos de-
portes que ha podido entrenarse 
libremente, pensando en que so-
mos 40, 50 personas al aire. Co-
menzamos con tiempo y llega-
mos una semana antes del inicio 
del sudamericano a Montevideo, 
cosa de poder entrenar en las me-
jores condiciones”, dijo. 

Sobre ser parte de este proceso, 
Gurruchaga afirmó que es una 
especie de continuidad a la labor 

FOTO: LUKAS JARA M.

en Selknam, primer equipo profe-
sional del rugby chileno y que in-
tegró hace un tiempo. 

“Después de haber estado va-
rios meses en ese elenco, ya tene-
mos una base de trabajo impor-
tante y la mayoría de los jugado-
res lo ve así. Por eso, partimos de 
ese piso y la idea es seguir cre-
ciendo a partir de ahí”, indicó. 

Respecto a las expectativas de 
volver a competir y de los rivales 
que enfrentarán en el campeona-
to, comentó que “será muy in-
tenso, muy duro, con un alto ni-
vel de rugby, exigente. Son tres 
partidos en 11 días, contra exce-
lentes rivales. Hay que estar bien 
preparados en lo físico y mental, 
para eso hemos entrenado. Ar-
gentina es el equipo más fuerte 
de América, así que será muy 
complicado. Contra Brasil y Uru-
guay esperamos ganar, son riva-
les más directos”.

DESPUÉS DE DOS DERROTAS CONSECUTIVAS

Aunque el último partido lo per-
dió por errores arbitrales, está cla-
ro que Fernández Vial no ha jugado 
todo lo que se esperaba de su plan-
tel. Los dirigentes, con sueldos al día 
en pandemia, equipo carísimo y en-
trenando antes que todos, perdie-
ron la paciencia y Jorge Garcés dejó 
de ser el técnico de la “Maquinita”. 
Las derrotas contra equipos que se 
armaron a la rápida y con poco, 
como General Velásquez (1-3) y Va-
llenar (1-2) dolieron y, sobre todo, 
preocuparon. 

El “Peineta” llegó al banco ferro-
viario en agosto de 2019, reempla-
zando a Erwin Durán. Estaba difícil 
clasificar a la liguilla por el ascenso 
y no se pudo, aunque no se le pue-
de atribuir esa responsabilidad. Fue 
un año lleno de indisciplinas, juga-
dores cortados y para 2020 armó un 

Busca nuevo jefe: 
Vial se aburrió y 
Garcés soltó el buzo
Dirigió sólo 13 partidos entre 2019 y 2020, pero las 3 caídas en 
este arranque de torneo hicieron insostenible que siguiera. 
Felipe Cornejo y Francisco Arrué suenan como sucesores.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En total, fueron 13 partidos, con 5 
triunfos, 3 igualdades y 5 reveses. 
Tampoco siguen el cargo su ayu-
dante Patricio Almendra y el PF Ge-
rardo Hernández. 

 
¿Quién llega? 

No es un misterio que el nombre 
más buscado por estos días es Feli-
pe Cornejo. Un técnico que gusta, 
tanto a hinchas como dirigentes, 
especialmente después del ascenso 
al fútbol profesional el 2018. El año 
pasado logró otro ascenso, con San 
Marcos y extrañamente está sin 
club. Otro candidato es Francisco 
Arrué, subcampeón con Colchagua 
el año pasado. Y como los dirigen-
tes han sido de apostar fuerte, tam-
poco hay que descartar la alterna-
tiva de Jorge Pellicer.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

equipo “a su pinta”. La dirigencia 
invirtió fuerte, pero el saldo fue de 
3 derrotas y 3 victorias, situándose 
en quinto puesto, a 7 del líder Lau-
taro. El 2-0 en el clásico sobre De-
portes Concepción fue el punto más 
alto en la campaña, pero no volvió 
a mostrar ese nivel. 

Había dirigentes que perdieron la 
paciencia tras la derrota anterior, 
contra General Velásquez. Sí, la exi-
gencia en Vial está alta. La misma 
tarde del jueves, en La Serena, el fu-
turo de Garcés ya estaba decidido. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IÑAKI 
GURRUCHAGA 
también fue parte 
de Selknam, 
primer equipo 
profesional del 
rugby chileno.
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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: Ignacio de Antioquía

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115, L. 1 y 3

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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