
Sename revoca licitación 
del Centro Nuevo Amanecer

CENTRO DE PROTECCIÓN NO SERÁ RECONSTRUIDO PORQUE NO RESPONDE A NUEVOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS

Un documento de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
obras Públicas, fechado el 11 de 
junio, ratifica lo que ya había ade-
lantado Diario Concepción en 

mayo de este año: la Dirección 
Nacional del Sename ordenó dete-
ner el segundo proceso de licita-
ción del centro de protección de 
niños Nuevo Amanecer, “dado que 

no responde a los nuevos linea-
mientos técnicos de la institución”. 
Ello por la convicción de que los 
centros grandes no logran resulta-
dos positivos con miras a la rein-

serción, por lo que deberían priori-
zarse residencias de grupos peque-
ños. Sin embargo, la decisión trajo 
costos: seis años de espera, $80 
millones de pesos en un diseño y 

dos licitaciones quedaron en nada 
tras la decisión de transformar los 
centros en residencias familiares. 
Cores anunciaron que pedirán 
explicaciones.

Tras seis años de espera, $80 millones de pesos en presupuestos de diseño y dos licitaciones. 
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Petitorio UdeC 
incluye sello de 
equidad y 
cuotas para 
docentes
POLÍTICA PÁG. 6

El programa, dirigido por el norteamericano James Ackley, tendrá obras desde 
Mahler hasta Piazzolla y Violeta Parra.

Melodías en bronce y percusión marcarán 
concierto de cámara en Teatro UdeC

Corporación del 
Teatro Biobío elige 
a Igor Concha 
como presidente

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13

18:00
de hoy está programado este nuevo concierto de 
cámara en el Teatro UdeC. Entrada es liberada.CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13
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EDITORIAL: LAS DECEPCIONANTES CIFRAS DE LA MOVILIDAD SOCIAL EN CHILE

Uno de los mejores triunfos de su 
carrera profesional fue el que obtu-
vo el martes el joven tenista regio-
nal (370 ATP), en su debut en el 
cuadro principal del Challenger de 
Blois, Francia. 

Tomás Barrios 
quiere llegar  
a cuartos de  
final en Francia 

DEPORTES PÁG. 15
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Humberto Miguel 
Cerda adelanta 
desafíos de gremio 
sampedrino 
Comercio local va tras festival, evento 
gastronómico y formación de nodos en 
turismo, servicios e industria.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12
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 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.



Opinión

2

Tacahuano de espaldas al mar
Estamos claros que en Talcahuano el sector industrial 

pesquero esta en decadencia y que el futuro es orientar 
nuestra comuna a un rubro enfocado en el turismo. Pero no 
me cuadra que autoridades se jacten de trabajar por un me-
jor futuro para la comuna puerto, hablando de hacer todos 
los esfuerzos para que Talcahuano sea un polo turístico 
de nivel, si tenemos prácticamente abandonada la 
tremenda bahía con la que contamos.  

Si no fuera por la reconstrucción post terremo-
to, en este momento seríamos casi una ciudad 
fantasma, con casos como el abandonado RAM 
Poderoso, que por temas netamente de gestión po-
lítica no puede ser devuelto a la vida útil.  

Otros han sido los diversos conflictos que han tenido 
los empresarios de los botes turísticos de la Bahía de Tal-
cahuano, quienes ni siquiera cuentan con espacio para 
guardar sus equipamientos, estos mismos empresarios 
que cada verano mueven a miles de turistas generar ingre-
sos a la comuna. 

La situación del Cendyr Náutico es preocupante, tanto 
la infraestructura que es casi construida de forma ama-
teur, y el bajo presupuesto con el que cuentan por parte 
del Municipio generan que tengan que disponer de em-
barcaciones prestadas por terceros para generar un 

“normal” funcionamiento de sus actividades. Aun 
así, se las han arreglado por competir frente a 

agrupaciones Privadas y dejar bien puesto el 
nombre de Talcahuano. 

Antes de vociferar a los cuatro vientos que que-
remos ser una comuna turística, partamos solu-

cionando detalles tan importantes como apoyando 
a quienes le dan vida a la bahía de Talcahuano y generar 

réditos a la comuna con su actividad. 
Las plazas y áreas verdes son tan importantes como la 

historia marina (RAM) y el deporte náutico (Cendyr). 
No le demos la espalda al mar. 
 

Jaser Arriagada Campos

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad 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.

ARNOLDO PACHECO SILVA 
Historiador

Sudamericano Sub 20 
  
Señor Director: 

Con gusto vemos como los alcal-
des de nuestras comunas realizan 
gestiones para tener el campeonato 
Sudamericano de Fútbol Sub 20 en 
nuestra zona. Ahora los que decían 
que el Estadio Ester Roa Rebolledo 
sería un “elefante Blanco” podrán 
darse cuenta que gracias a este es-
tadio hemos tenido en nuestra ciu-
dad a las mejores selecciones de 
fútbol y los mejores jugadores del 
mundo, además de espectáculos 
artísticos de primer nivel. 

Esperamos que las autoridades 
de la Anfp se convenzan que Con-
cepción y Talcahuano reúnen todas 
las condiciones para recibir este 
nuevo espectáculo deportivo. Lo 
que también permitirá activar el 
comercio de nuestra región. 

 
Daniel Marín C. 
 
Sistema de Salud  
 
Señor Director: 

El sistema de Isapres está siendo 
cuestionado debido a las diferen-
cias en las primas entre jóvenes y 
viejos, y entre hombres y mujeres, y 
frente a la posibilidad de que un 
evento de salud importante pueda 
llegar a arruinar financieramente a 
una familia. Esta crítica no es nue-
va; tiene más de 30 años.  

Sin embargo, autoridades y téc-
nicos han hecho oídos sordos ante 
los cuestionamientos bajo el pre-
texto de que “las isapres son segu-
ros privados y. como tales, deben 
cobrar primas que discriminan se-
gún el nivel de riesgo de cada ase-
gurado”. Aun cuando esta respues-
ta es correcta en términos de teo-
ría de los seguros, es errada desde 

el punto de vista de una sociedad 
democrática.  

No haber escuchado oportuna-
mente estos cuestionamientos se 
manifiesta en que hoy existe un fa-
llo del Tribunal Constitucional en 
contra de la discriminación de pre-
cios, lo que a su vez se ha traducido 
en una marejada creciente de re-
cursos de protección ante alzas de 
precios por parte de las isapres, si-
tuación que de persistir amenaza 
la viabilidad financiera del sistema. 

El Presidente Piñera, en su anun-
cio del 1 de junio, presentó a gran-
des rasgos lo que sería la reforma al 
sistema de Isapres, con la creación 
de una institucionalidad que ter-
mine con la discriminación de pre-
cios entre distintos tipos de benefi-
ciarios. Es de esperar que autorida-
des y técnicos acojan esta reforma 
y dediquen esfuerzos a buscar for-
mas de perfeccionar la institucio-

nalidad, de manera que las Isapres 
cuenten tanto con coherencia téc-
nica, como con legitimidad social. 

 
Javier Labbé Cid 
Académico Facultad de Economía y 
Negocios UDD 
 
Niños y derechos humanos 
  
Señor Director: 

En las fronteras de Estados Uni-
dos lo que se observan son cam-
pos de concentración para niños 
en los que se practica la tortura 
psicológica, a quienes separan 
brutalmente de sus padres para 
ser trasladados en jaulas. ¿Qué 
opina el mundo democrático que 
defiende los derechos humanos?, 
¿cuál es la justicia que reina en el 
gigante americano? 

 
Juan Luis Castillo Moraga 

El Mundial y el cuidado 
de la voz  
 
Señor Director: 

Los eventos deportivos como el 
Mundial de Fútbol, siempre nos 
han generado emociones diversas 
y también son instancias en que 
podemos afectar nuestra voz. Du-
rante cada encuentro, nuestra 
atención se enfoca en el partido, 
en los jugadores, en los amigos, 
sin embargo, muy rara vez nos de-
tenemos a pensar: ¿los gritos son 
nocivos para nuestra voz? La res-
puesta es bastante simple: nues-
tra voz es un instrumento para ex-
presarnos y, como tal, debemos 
cuidar el mecanismo que lo hace 
posible.  

En nuestra laringe existen dos 
estructuras llamadas cuerdas vo-
cales que se unen y vibran para ge-
nerar la voz. Cuando gritamos 

“goooooool”, esta vibración inten-
sa y abrupta genera un golpe fuer-
te entre ellas, pudiendo así ocasio-
nar lesiones en estas estructuras, 
como ocurre en el caso de hemo-
rragia, que se define como la rup-
tura de algún vaso sanguíneo y la 
posterior acumulación de sangre 
en la cuerda vocal. Esto explicaría 
el dolor y la pérdida de la voz (dis-
fonía) que muchas veces hemos 
sentido posterior a un partido de 
fútbol.  

Si alguna vez le ocurre algo así, 
debería seguir los siguientes con-
sejos: durante los siete a diez días 
posteriores debe descansar su voz, 
evitar el sobreesfuerzo vocal e 
idealmente hablar lo menos posi-
ble utilizando un volumen bajo. Si 
después de ese período, aún per-
siste la molestia sería ideal acudir 
al médico especialista para poder 
seguir gritando en otros partidos. 

 
Ricardo Villagra Astudillo 
Académico de Fonoaudiología 
Universidad San Sebastián 
 
¿Austeridad?  
 
Señor Director: 

En el Ministerio de Medio Am-
biente se contratan desde marzo 
7 periodistas bien pagados com-
pletando una docena de esos pro-
fesionales. La prensa es muy im-
portante, gracias a ella sabemos 
que el General Director de Cara-
bineros gana bastante menos que 
la periodista Jefa de Gabinete de 
ese Ministerio. Pero no va con la 
política de austeridad del Presi-
dente que la Ministra de Medio 
Ambiente trabaje en un ambiente 
de medios. 

 
José Luis Hernández Vidal

El informe de monseñor Scicluna 
y del reverendo Bertomeu, prepara-
do una vez realizada la “misión de 
escucha” encargada por el Papa para 
indagar antecedentes de verosimi-
litud sobre las acusaciones contra el 
obispo Barros, fue elaborado con-
cienzudamente después de escu-
char las declaraciones de 64 perso-
nas respecto sobre los abusos se-
xuales, pero en la práctica el objetivo 
se fue ampliando, en la medida que 
surgían nuevos testimonios tras la 
variedad de entrevistas, hasta emer-
ger una nueva faceta del problema, 
consistente en descubrir que hubo 
una falta de empatía por parte de la 
jerarquía para escuchar y acompa-
ñar a las víctimas, de tal forma que 
el escrito final en su relato y consi-
deraciones provocó en Francisco 
un hondo efecto, quedando “pro-
fundamente abrumado al consta-
tar el inmenso dolor de numerosas 
víctimas de graves abusos de con-
ciencia y de poder y, en particular, de 
los abusos sexuales”. 

En la medida que Francisco se 
adentraba en la lectura del informe 
podía comprender, sentir y, por 
ende, luego comunicar en una car-
ta a los obispos, redactada en su 

este problema de abusos, Jesús ins-
piró a Scicluna para corregir a Fran-
cisco cuando éste se equivoca por 
tercera vez y exclama con ardor: 
“todo es calumnia”, para referirse al 
caso Barros. ¿Estamos en una si-
tuación en que su autoridad pasto-
ral es remecida, para dar paso a un 
Francisco que pide perdón? Pensa-
mos que así fue. Siendo la máxima 
autoridad, el Pontífice, es estreme-
cido por un hermano, Scicluna, que 
le recuerda que hay que tener deli-
cadeza con las víctimas, acogerlas 
y escucharlas. 

Es en ese momento, cuando 
Francisco pide perdón a las vícti-
mas, se liberó de las ataduras de sus 
errores y cambió su mirada pasto-
ral. Convoca a los obispos y les en-
trega una carta de reflexión para in-
vitarlos a renovar su práctica ecle-
sial ,  a reconocer que no han 
acogido y acompañado a las vícti-
mas y que tienen que recobrar su 
espíritu profético. El problema no 
es sólo si mantienen el cargo o no, 
sino cómo se renuevan frente a esta 
crisis. Tienen que recuperar el espí-
ritu de su misión o de otra forma no 
tiene sentido revestirse y mante-
ner su autoridad eclesial. 

Cambio muy revelador, que nos 
hace comprender mejor el sentido 
de la práctica del cargo del Papado, 
que por la complejidad de los nue-
vos tiempos, debiera tener un ejer-
cicio más colegiado en la reflexión 
y en el uso de su autoridad; como 
asimismo, se debiera observar y re-
flexionar respecto al uso del poder 
en los obispos y sacerdotes, que 
perfectamente debiera democrati-
zarse mediante un diálogo perma-
nente con el resto del Pueblo de 
Dios. En cuanto al cargo del ponti-
ficado ejercido por Francisco, se 
advierte, que a diferencia de sus 
predecesores, no ha puesto el énfa-
sis en lo teológico y doctrinario úni-
camente, sino que principalmente 
en la labor misionera y pastoral en 
el mundo, asunto que exige una ma-
yor participación de especialistas, 
por la complejidad de los proble-
mas humanos que nos aqueja en el 
mundo de hoy. 

También nos puede llamar la 
atención, volviendo nuestra mirada 
hacia los albores de la Iglesia y re-
curriendo de nuevo a la analogía 
entre Pedro, que negó tres veces a 
Jesús, con la del Papa actual, po-
dríamos imaginarnos que frente a 

Después de tres 
grandes errores, hace 
un giro radical en su 
postura personal y 
pastoral, abriéndose 
a restablecer la 
justicia y la verdad. 

La conversión 
de Francisco

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

peculiar estilo, que existen “mu-
chas vidas crucificadas y les confie-
so que ello me causa dolor y ver-
güenza”. Francisco, había sido toca-
do por el dolor de los otros, de 
aquellos que habían perdido la es-
peranza de ser escuchados y com-
prendidos; después de tres grandes 
equivocaciones, hace un giro radi-
cal en su postura personal y pasto-
ral, abriéndose a convocar a los 
obispos para que en conjunto pue-
dan restablecer la justicia y la ver-
dad. Al mismo tiempo, extiende pre-
viamente una invitación a las tres 
víctimas del caso Karadima. 
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EDITORIAL

S
i hay un concepto de 
base en el cual práctica-
mente todo ciudadano 
chileno esté de acuerdo 
es que la educación es 
la mejor herramienta 

de progreso, para este país en par-
ticular y para cada uno de sus habi-
tantes. Lamentablemente esa idea 
poderosa ha probado ser de extre-
ma debilidad en la práctica, si no se 
logra matizar estos datos, todo el 
andamiaje de las reformas educa-
cionales tendría que ser cuidadosa-
mente reevaluado. 

Efectivamente, en un reciente in-
forme de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (Ocde), se concluye cruda-
mente que los niños de familias de 
bajos recursos en Chile demoran 
seis generaciones en alcanzar ingre-
so medio, esto quiere decir, si se 
acepta el concepto de genealogía 
que considera que una generación 
abarca un lapso de 25 años, para 
que una familia salga de la pobreza 
se requiere de 150 años, un lapso 
que equivale a tres cuartas partes de 
la historia de Chile independiente. 

El informe aludido, que se titula 
“¿Un elevador social descompues-
to? Cómo promover la movilidad 
social”, (Ocde), evalúa sus cifras 
para concluir que universalmen-
te, luego de que la desigualdad de 
los ingresos aumentara a partir de 
los años noventa, la movilidad so-
cial se estancó. En términos concre-
tos el resultado de esta situación es 
que menos personas de la parte in-
ferior de la pirámide social han po-
dido ascender, mientras los más ri-
cos han mantenido sus altos nive-
les de ingreso. 

El escenario descrito por la Ocde 
para el mundo se asemeja bastan-
te a la realidad que experimenta la 
sociedad chilena -al calcular la 
brecha de seis generaciones- por 
sobre la media de los países inte-
grantes de dicha organización, que 
tardarían 4,5 generaciones. A títu-
lo de ejemplo, se alude la situa-

ción de los países nórdicos, en 
ellos, los niños de una familia de 
menos recursos pueden demorar 
de dos a tres generaciones, en fuer-
te contraste los países emergentes, 
en los cuales este cambio puede to-
mar nueve o más. 

Como una marca que aparece 
temprano en este tipo de análisis, la 
inequidad se hace presente de mo-
dos indirectos, de esa manera, el 
nivel de educación de los padres se 
asocia a las posibilidades de salir 
adelante, el 54% de los chilenos cree 
que es importante tener padres 
educados para tener éxito en mejo-
rar su situación socioeconómica, 
una percepción que es más pro-
nunciada que en otros países, ya 
que en promedio, en la Ocde un 
37% estuvo de acuerdo con dicha 
afirmación. 

El estudio encuentra una rela-
ción similar, así, el porcentaje de 
hijos de padres de bajos ingresos 
que terminan percibiendo, a su vez, 
bajos ingresos es de 25% y en senti-
do contrario el 39% de los niños cu-
yos padres tienen altos ingresos 
también llegan a percibir altas re-
muneraciones a lo largo de su vida. 

Las estadísticas nacionales se 
han ufanado mostrando los altos ín-
dices de escolaridad de los jóvenes 
chilenos, ya que en una década se 
duplicó el número de estudiantes 
en la educación superior, que en la 
actualidad alcanza a más de 
1.200.000. Es obvio que hay elemen-
tos faltantes para que la educación 
mejore su impacto, puede ser la ca-
lidad, un tanto desplazada por el en-
foque en financiamiento, pero tam-
bién por la limitada vinculación 
con el mercado laboral, ya sea por 
la capacitación, que podría ser ina-
decuada, o por que la cantidad de 
egresados no se compadece con las 
reales demandas, en cualquier caso 
una evidencia que los solos núme-
ros no bastan.

El porcentaje de 

hijos de padres de 

bajos ingresos que 

terminan 

percibiendo, a su 

vez, bajos ingresos es 

de 25% y en sentido 

contrario el 39% de 

los niños cuyos 

padres tienen altos 

ingresos también 

llegan a percibir 

altas rentas a lo 

largo de su vida.

EN EL TINTERO

de el paradigma de una ver-
dad absoluta, sino desde una 
perspectiva poliédrica, com-
pleja y subjetiva. 

En su brillante ensayo So-
bre verdad y mentira en sen-
tido extramoral, Nietzsche 
plantea que la verdad no es 
otra cosa que “una suma de 
relaciones humanas, poética 
y retóricamente elevadas, 
transpuestas y adornadas, y 

que, tras largo uso, a un pue-
blo se le antojan fir-

mes, canónicas y 
vinculantes; las 
verdades son ilu-

siones de las que 
se ha olvidado que 

lo son, metáforas que 
se han desgastado y han que-
dado sin fuerza sensorial”. 

En este escenario posmo-
derno resulta muy importan-
te para los profesionales de las 
comunicaciones, y para la co-
munidad en general, estar 
atentos a aquellos inescrupu-
losos que, para sacar dividen-
dos particulares, pretenden a 
cualquier costo construir e ins-
talar sus propias islas, en base 
a noticias falsas. 

 
PIGMALIÓN

Nietzsche, las islas 
y los continentes 

HOLANDA

En el seminario sobre la 
Posverdad, recientemente 
organizado por Diario Con-
cepción, el profesor de Teoría 
de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, Albert Chillón, se 
detuvo especialmente en la 
principal problemática de 
fondo: qué es la verdad. 

En su exposición marcó 
como contrapunto la verdad 
única y unívoca, como un 
gran continente, que 
representaba la vi-
sión entregada 
h e g e m ó n i c a -
mente por la Igle-
sia durante siglos, 
respecto a la verdad 
como “un gran archipiélago” 
que se ha impuesto en el 
mundo posmoderno, donde 
cada isla puede representar 
una verdad particular desde 
una mirada más subjetiva. 

En este quiebre epistemo-
lógico, el filósofo alemán Frie-
drich Nietzsche habría juga-
do un rol importante, con su 
famosa frase, cargada de sim-
bolismo, “Dios ha muerto”, a 
través de la cual buscaba re-
ferirse al cambio en la forma 
de ver la realidad, no ya des-
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Tras años de retraso, Sename revocó 
licitación del Centro Nuevo Amanecer

CENTRO DE PROTECCIÓN NO SERÁ RECONSTRUIDO “PORQUE NO RESPONDE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS”

Un documento de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
obras Públicas, fechado el 11 de ju-
nio, ratifica lo que ya había adelan-
tado Diario Concepción en mayo 
de este año: la Dirección Nacional 
del Sename ordenó detener el se-
gundo proceso de licitación del 
centro de protección de niños Nue-
vo Amanecer, “dado que no respon-
de a los nuevos lineamientos técni-
cos de la institución”. 

El centro lleva años ya en discu-
sión: construido en 1960, alberga a 
niños y adolescentes derivados por 
los tribunales de Familia. Está en 
pésimas condiciones, por lo que en 
2012 el Core le asignó recursos para 
reponerlo. Pero en los cuatro años 
de la administración Bachelet, el 
proyecto se entrampó en la buro-
cracia y la primera licitación quedó 
desierta por falta de interesados. 

Desde la Seremi de Obras Públi-
cas se indicó que tras la revocación 
de la licitación está a a la espera de 
nuevas instrucciones. 

Patricio Muñoz, director regio-
nal (s) Sename Bío Bío, explicó que 
“el Sename está en un proceso de 
cambio del modelo de residencias 
de protección, para transformarlo 
en uno de tipo familiar, que ha te-
nido buenos resultados a nivel in-
ternacional. El objetivo es que las 
residencias sean más pequeñas, 
para 12 a 15 niños como máximo, 
con nuevos estándares de infraes-
tructura. Esta modalidad implica 
nuevas orientaciones técnicas y su 
implementación requiere propie-
dades que respondan a esos nuevos 
estándares”. 

El seremi de Justicia, Sergio Va-
llejos, explicó que “la forma de in-
tervención de los menores vulne-
rados va a cambiar. Ya no serán 
estos grandes centros desperso-
nalizados, sino que lo que se pre-
tende es construir residencias fa-
miliares. Eso implica que no haya 
más de 15 niños por residencia, 
con personal especializado, y esto 
implica cambiar toda la estructu-
ra de estos centros antiguos a es-
tos centros familiares”. 

El seremi adelantó que no tienen 
plazos para realizar este trabajo, 
ya que por ahora sólo están buscan-
do lugares que cumplan con los 
nuevos estándares. 

El director de la Asociación de 
Funcionarios de Sename (Afuse), 
Pedro Marileo, dijo que esta deci-
sión “me preocupa tremendamen-
te porque a la fecha no conocemos 
ni el nuevo diseño de infraestructu-
ra, ni el modelo de intervención 
que se quiere implementar. Hoy 
son los funcionarios los que hacen 
todos los esfuerzos para trabajar 
en condiciones que no son las me-
jores y entregar una buena aten-
ción a los niños, por tanto, espero 
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Seis años de espera, $80 millones de pesos en un diseño y dos licitaciones 
quedaron en nada tras la decisión de transformar los centros en residencias 
familiares. Cores anunciaron que pedirán explicaciones.

proyecto. “Esto es un 
hecho preocupante, ne-
cesitamos saber dónde 
está el problema y que 
lo digan. Este es un 
tema serio y ya se debe-
ría analizar que el Esta-
do se haga cargo de la 
construcción de estos 
recintos”. 

En tanto, la consejera 
del PPD, Alicia Yáñez, 
consideró la situación 
como un error político y 
que la consigna “los ni-
ños primero” aquí no se respeta. 
“Estas órdenes no se condicen con 
los discursos del presidente, por lo 
que alguien miente. Necesitamos 
claridad solicitar las explicaciones 
y saber cuales son los nuevos linea-
mientos del Servicio que nueva-
mente posterga este proyecto”. 

Yáñez, en tanto, pedirá a la Co-
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misión de Fiscalización del Core 
visitar el recinto de la Avenida 
Andalién.

FRASE

“El objetivo es que las 
residencias sean más pequeñas, 
para 12 a 15 niños como 
máximo”. 

Patricio Muñoz, director regional (s) Sename. 

“Es una situación desastrosa, 
sencillamente impresentable y 
que sólo tendría asidero en un 
tema presupuestario”.

Luis Santibáñez, consejero regional UDI.

Carolina Abello R./ Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Reacciones políticas 
En el Consejo Regional había mo-

lestia por el tema, ya que el organis-
mo que en 2012 aprobó un poco 
más de dos mil millones pesos para 
la reconstrucción del recinto. 

El consejero de la UDI, Luis San-
tibáñez, consideró que “es una situa-
ción desastrosa, sencillamente im-
presentable y que sólo tendría asi-
dero en un tema presupuestario”. 

El representante adelantó que 
volverán a pedir que la comisión de 
fiscalización del organismo y espe-
ran que se defina un plazo para 
que se concrete la construcción 
del recinto. 

La consejera del PC, Tania Con-
cha, compartió con Santibáñez 
de que se hace necesario que el se-
remi de Justicia, Sergio Vallejos, 
explique ante la comisión de Fis-
calización lo que ocurre con el 

que se pueda agilizar el rediseño de 
este centro y no se pierdan los re-
cursos que están parados desde el 
2012 aproximadamente y los niños 
y funcionarios siguen esperando”. 

Agregó que, a su juicio, “la crisis 
del servicio no es culpa de los fun-
cionarios y funcionarias que día a 
día hacen grandes esfuerzos por 
atender a nuestros niños y niñas, 
sino la gran culpa es de los gobier-
nos que en 39 años no han sabido 
implementar condiciones dignas y 
políticas claras para la atención”. 

La Ucsc informó ayer que el arzobispo de 
Santiago, Ricardo Ezzati, solicitó formalmen-
te al rector de la casa de estudios que su nom-
bre sea retirado del frontis del edificio donde 
funciona la dirección superior del plantel. 

Mediante una breve declaración, la univer-

sidad indicó que “este proceso continuará 
dentro de la gestión de Rectoría y según lo 
acordado”. 

Cabe recordar que el cambio de nombre 
fue una de las principales demandas de los es-
tudiantes movilizados de la Ucsc.

Ezzati pide a Ucsc remover su nombre de edificio

FOTO:UCSC
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en esta primera etapa de 
funcionamiento de la mesa 
de negociación entre la UdeC 
y estudiantes movilizadas.

Hasta el viernes 
reuniones
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ESTUDIANTES Y AUTORIDADES DEL PLANTEL YA TRABAJAN SOBRE PLIEGO UNIFICADO

Hasta el próximo viernes, se desa-
rrollará la primera etapa de la mesa de 
negociación levantada entre autorida-
des de la Universidad de Concepción 
y estudiantes movilizadas, instancia 
de diálogo que tuvo su punto inicial el 
pasado martes. 

El espacio, compuesto íntegramen-
te por mujeres, se compone de nueve 
alumnas autoconvocadas y ocho re-
presentantes de la casa de estudios, 
entre ellas a la directora de Género y 
Diversidad del plantel, y una represen-
tante del rector Carlos Saavedra. 

Según se explicó desde la UdeC, se 
trabaja sobre tres ejes temáticos: “Fun-
cionamiento de la Dirección de la Equi-
dad de Género y Diversidad”, “Hacia 
una educación no sexista” y “Madres, 
padres, tutoras o cuidadoras”, cuyas 
peticiones particulares se agrupan en 
plazos corto (hasta el 6 de agosto de 
2018), mediano (hasta marzo de 2019) 
y largo (hasta diciembre de 2019). 

“Avanzamos en temas vinculados a 
educación no sexista y surgieron ideas 
para implementar en carreras con 

Petitorio UdeC incluye sello de 
equidad y cuotas para docentes
Desde el martes, directivos de la UdeC y movilizadas concretan citas diarias. 
Demandas versan sobre Dirección de Género, educación no sexista y tutorías.

en enfoque de género y el compromi-
so -de parte de la Dirección de Docen-
cia- de generar un instructivo para la re-
novación curricular con el fin de incor-
porar la perspectiva no sexista. 

 
Otras demandas del petitorio 

En el petitorio unificado de 23 ho-
jas, entregado por las estudiantes au-
toconvocadas al rector UdeC, el pasa-
do viernes, se señalan otras demandas 
que igualmente serán analizadas. 

Una de ellas es la creación de un “se-
llo de equidad”, que se otorgue a las fa-
cultades que hayan implementado las 
medidas impulsadas desde la Direc-
ción de Género, marca que tendría la 
duración de un año. 

Respecto al protocolo contra el aco-
so, abuso y discriminación, las estu-
diantes solicitan que su ámbito de ac-
ción aplique en caso de que víctima y/o 
acusado pertenezcan a la universidad, 
en cualquiera de los estamentos, y que 
contemple situaciones ocurridas den-
tro del campus y fuera de él, ya sea en 
el marco de trabajo académico o con 
personas que mantengan vínculo con 
la casa de estudios. 

FOTO:UDEC

En ese sentido, se pide que existan 
medidas de protección rápidas y co-
nocidas en caso de iniciadas investi-
gaciones al interior del plantel. Como 
mínimo, el petitorio establece que to-
dos los estudiantes y profesores que 
presenten un proceso de sumario sean 
suspendidos de la actividad académi-
ca en el aula y en actividades extrapro-
gramáticas de la universidad, hasta 
que se entregue una resolución. 

En cuanto a docencia, el pliego de 
demandas da cuenta de la revisión de 
los perfiles de incorporación, induc-
ción obligatoria a toda persona con-
tratada por la UdeC y la capacitación 
de los académicos, directivos y funcio-
narios en la prevención de la violencia 
de género. 

Finalmente, se promueve un catastro 
por sexo y jerarquía, y la determinación 
de un porcentaje mínimo de un 50% de 
docentes mujeres por carrera, además 
del aumento progresivo de la cuota de 
género para puestos directivos.

“Chile y Finlandia no son dos paí-
ses tan diferentes como muchos cre-
en”, sostiene el embajador finés en 
nuestro país, Markus Leinonen, quien 
visitó la Región del Bío Bío en el mar-
co de una invitación realizada por 
Universidad Inacap para compartir 
experiencias de modelos educativos. 

El diplomático contó acerca de las 
vivencias de Finlandia con énfasis en 
la formación técnico profesional, mo-
dalidad para la cual, dice, ya no exis-
ten miradas despreciativas como sí 
sucedía años atrás. “Es un debate su-

caso de la educación de su país y cómo 
puede servir de ejemplo para Chile. “Un 
país pequeño, como Finlandia, no pue-
de dividir sus pocos recursos. Noso-
tros hemos tratado de llegar a un con-
senso lo más amplio posible en cuanto 
al camino adoptado. Antes teníamos un 
sistema mixto, había colegios privados 
y escuelas bien básicas mantenidas por 
la comuna o estatales, y optamos por un 
sistema casi 100% público, pero se hizo 
en base a políticas”, dijo. 

“Viendo el caso de Chile, histórica-
mente se plantea como un mosaico, 
por tanto, simplificar el sistema, o tener 
un debate y luego generar consensos so-
bre cuál es el destino del país, permite 
deducir qué tipo de sistema educativo 
mejor responde a ese reto”, sentenció.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

MARKUS LEINONEN de paso por Universidad Inacap.

Afirma el embajador, quien 
puso de relieve la similitud 
política y económica de su 
país con Chile.

“No somos un 
país socialista”

perado”, asegura. 
 

Una mirada para Chile 
El representante también comentó el 

Escuelas modulares 
excedieron tiempo 
de operación en el 
Bío Bío

Ante la Comisión de Educación 
del Consejo Regional (Core), el se-
remi de Educación, Fernando 
Peña, dio cuenta de la situación de 
los 19 establecimientos modula-
res que operan en el Bío Bío desde 
el terremoto de 2010. 

En ese sentido, el titular del Mi-
neduc en la zona indicó que la si-
tuación de los establecimientos es 
diversa, puesto que en comunas 
como Yungay, Laja, Los Ángeles, 
Chillán, Talcahuano y Tomé, don-
de hay una alta concentración de 
matrícula, se justifica una solución 
definitiva, mientras que en otras 
más pequeñas, de carácter rural, se 
evalúa la forma de mejorar la in-
fraestructura que ya existe. 

Asimismo, Fernando Peña re-
calcó que estos levantamientos 
post 27F “no debiesen estar en pie 
más de cinco o seis años”, por lo 
que ya tendrían que estar en cur-
so iniciativas de mejoras concretas. 

Sin embargo, el seremi señaló 
que “hubo la intención de levantar 
algunos perfiles, pero a la fecha, de 
estos 19 proyectos, hay solo uno, en 
Penco, que tiene un cierto avance 
en el circuito de financiamiento 
que se necesita para que se logre la 
inversión definitiva. Todo el resto 
de las escuelas han tenido solo pos-
tulaciones de perfiles que no se 
han seguido tramitando y que tie-
nen que comenzar desde cero”. 

Finalmente, consultado por la si-
tuación de los establecimientos 
que han presentado serios proble-
mas de calefacción, la autoridad in-
formó que alcaldes han generado 
medidas paliativas, como estufas 
en las salas, no obstante -dijo- es 
necesario avanzar en paralelo con 
concursos para fondos que apun-
ten a mejoras concluyentes.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

apoyo de la Dirección de Bibliotecas. 
Son hartas las demandas e implican 
discusiones y vamos organizándolas”, 
indicó la directora de Género, Lucía 
Saldaña, quien subrayó que “el espíri-
tu de lo que se está pidiendo es algo 
que nosotras compartimos”. 

En cuanto a los primeros acuerdos 
adoptados por la mesa de negociación, 
en el marco de la demanda por una 
educación no sexista, destaca el inicio 
del trabajo para la construcción final 
de un manual de buenas prácticas aca-
démicas, la instrucción a la oficina de 
títulos para que consulte a los gradua-
dos sobre el género de su profesión, la 
evaluación de los programas de las dis-
tintas carreras para identificar brechas 

Embajador finés recomienda 
simplificar sistema educativo
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en la Región para realizar el 
proceso, de ellos 22 
pertenecen al Minvu y 80 
son externos. 

102 profesionales 
están acreditados

Que los hogares tengan una temperatura confortable, 
iluminación y agua caliente son requisitos mínimos. 
Evaluación va de A+ a G, pero la mayoría de las sometidas 
al proceso en Bío Bío supera la E.

Y 3.900 MÁS ESTÁN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN

Temperatura confortable, ilumi-
nación y producción de agua ca-
liente sanitaria son parte de los re-
quisitos que debe cumplir una vi-
vienda para obtener la calificación 
energética, instrumento diseñado 
por el Minvu y el ministerio de Ener-
gía en 2012, que busca mejorar la 
calidad de vida de las familias de 
forma estandarizada. 

La herramienta entrega infor-
mación a las familias sobre la efi-
ciencia energética, permitiéndo-
les tomar una decisión informada 
a la hora de comprar. Las viviendas 
elegidas, que cumplan con el es-
tándar, contarán con etiquetas que 
van de la A+ hasta G, siendo esta 
última la menos eficiente. Mien-
tras que la E representa el estándar 
actual, que en la zona, según el di-
rector (s) del Serviu, Ricardo Tron-
coso, “el 50% de los hogares socia-
les a la fecha logra una califica-
ción superior a la letra E”. 

Actualmente, existe en la Región 
un total de 4.037 viviendas califi-
cadas, de las cuales 3.750 son so-
ciales. Poco a poco las privadas 
han comenzado a interesarse y ya 
suman 127. 

En tanto, en proceso de califica-
ción hay 3.900, de las cuales 758 
son privadas. 

Ricardo Troncoso aseveró que 
están muy contentos con la evolu-
ción que ha tenido el proceso de ca-
lificación energética en la Región. 
“Cada vez son más los interesados 
en tener viviendas calificadas. 
Apuntamos a seguir creciendo, lle-
gando a todos los rincones del Bío 
Bío. Para nosotros es muy impor-
tante mejorar nuestros estándares 
constructivos, como también in-
centivar la eficiencia en el uso de la 
energía, tanto en el ámbito público 
como el privado, y de esa manera 
ayudar con un granito de arena con 
el medio ambiente”. 

 
Cómo se realiza el proceso 

Para emitir la calificación, se eva-
lúa nuevamente el proyecto, según 
planos y especificaciones técnicas 
finales, con recepción municipal y 
la documentación que acredita al 
propietario. Tiene una duración de 
10 años o hasta que se realice algu-
na modificación que altere los pa-
rámetros del inmueble. 

La calificación es realizada por 
arquitectos, ingenieros y construc-
tores civiles debidamente acredi-
tados que determinan el nivel de 

FOTO:SERVIU
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Para realizar la evaluación del 
inmueble en la Región existen 102 
profesionales acreditados, de los 
cuales 22 son del Minvu y 80 son 
externos. De hecho, la cifra de eva-
luadores a nivel local es 15% mayor 
a los disponibles a nivel nacional, 
segundos detrás de la Metropolita-
na que tiene el 34% de las califica-
ciones a nivel nacional y Bío Bío 
cerca del 10%. 

El director del Serviu destacó que 
a los 22 profesionales calificados 
se agregarán más. “En junio y en no-
viembre de este año se realizarán 
nuevas pruebas de acreditación”. 

Si bien, el costo de una califica-
ción varía según el especialista y 
la vivienda que debe evaluar, pero 
en el caso de un subsidio de asis-
tencia técnica para la calificación, 
este paga 0,9 UF para efectos de 
las viviendas sociales más 10 UF 
por el conjunto de las viviendas. 
En el caso de viviendas sociales va 
dentro del subsidio asignado a la 
persona.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Más de 4.000 viviendas 
de la Región cuentan con 
calificación energética 

eficiencia energética de una vi-
vienda en virtud de sus requeri-
mientos de energía, a través de 
una calificación. 

Todas las viviendas de Chile pue-
den acceder a la calificación don-
de el propietario debe contratar un 
calificador acreditado por el Min-
vu. En el caso de las viviendas, en-
tregadas a través del fondo soli-
dario DS49, las entidades patroci-
nantes pueden acceder a un 
subsidio de asistencia técnica para 
ser calificados. 

Ahora bien, para los proyectos 
de integración DS19 pueden optar 
a un puntaje adicional si todas las 
viviendas del proyecto logran una 
precalificación, superior al 50% de 
ahorro de energético. 

Santa Juana y Hualqui este fin 
de semana serán los anfitriones 
para celebrar la tradicional Fies-
ta de San Juan. 

Ángel Castro, alcalde de San-
ta Juana, afirmó que ya está todo 
preparado para realizar la activi-
dad el sábado y domingo, desde 
las 10:00 horas, en el gimnasio 
ubicado frente a la Plaza de Ar-
mas, donde participarán 55 ex-
positores con productos agríco-
las, artesanía y lo mejor de la 
gastronomía criolla, donde des-
taca el estofado y el trago llama-
do gloriado. 

El alcalde afirmó que esperan 
tener una gran afluencia de públi-
co, pues, además, contarán con 
conjuntos musicales y entreten-
ción para niños, lo que será la an-
tesala de la Fiesta del Camarón 
que se efectuará en julio. 

En tanto, en Hualqui la festivi-
dad comenzará el viernes a las 
16:00 horas en el gimnasio de la 
escuela Manuel Amat y Juniet, a 
una cuadra del centro. 

Celebrarán Fiesta de San 
Juan en dos comunas 

Hualqui, según su jefe comu-
nal, Ricardo Fuentes, contará con 
grupos musicales como Los Reyes 
del Monte, el sábado la banda 
Cuento de Hadas, durante todos 
los días con variada gastronomía 
como el Estofado de San Juan. 

El jefe comunal llamó a la co-
muidad de Hualqui y de ciuda-
des aledañas a participar para 
que el esfuerzo de los emprende-
dores locales se vea reflejado con 
cifras alegres. 

Recordó que las fiestas que se 
realizan en Hualqui son cero tole-
rancia al alcohol, pues tienen un 
carácter familiar.
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Hombre falleció en Cesfam de San Pedro  
de la Paz tras recibir 12 disparos 

Un hombre murió en el consul-
torio de Boca Sur, en San Pedro de 
la Paz, luego de que ingresara la no-
che del martes al centro asistencial, 
con al menos 12 impactos de bala. 

El fallecido fue acompañado 
por terceros hasta el lugar, sin 
embargo, pese a la ayuda, no logró 
sobrevivir debido a la gravedad de 
sus heridas. 

El fallecido fue identificado 
como Álex Venegas Avendaño, de 
46 años de edad. 

“Ayer los detectives de la Briga-
da de Homicidios se constituye-
ron en el Cesfam de Boca Sur con 
múltiples impactos de bala en su 
cuerpo. Esto comenzó afuera de 
su domicilio, donde cerca de las 
23 horas llegó un grupo de sujetos, 
quienes lo atacaron, lo que le cau-
só la muerte en el centro asisten-
cial”, dijo el jefe de la Brigada de 
Homicidios de la PDI, comisario 
Jorge Abatte. 

El hombre tenía antecedentes 

artesanía y productos 
agrícolas estarán presentes 
en la fiesta que realizará 
Santa Juana.

50 stand de 
gastronomía

penales, por lo que se investiga un 
posible ajuste de cuentas o renci-
llas anteriores entre la víctima y 
los autores, interrogando a los 
testigos del hecho. 

“Hay que determinar el móvil 
del hecho e identificar a los agre-
sores, y en eso estamos trabajan-
do”, dijo el jefe policial.
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Crean nuevo espacio 
para la investigación 
histórica local
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SALA ARCHIVO MUNICIPAL SIGLO XX:

El Archivo Histórico de Concep-
ción sigue creciendo, luego de inau-
gurar la Sala Fondo Municipal Siglo 
XX, que posee 1.491 volúmenes de 
documentación de interés históri-
co, que viene a complementar el 
fondo general municipal ya exis-
tente en este archivo, el cual posee 
libros manuscritos desde el año 
1860 en adelante. 

La nueva documentación incluye 
actas de Concejo Municipal, corres-
pondencia, decretos y ordenanzas, 
entre muchos otros materiales de in-
terés para la investigación histórica 
regional. 

Para la conservación de todo este 
valioso material, el Archivo Histó-
rico de Concepción, que funciona 
en el segundo piso de la Biblioteca 
Municipal de Concepción, acondi-
cionó especialmente dos contene-
dores de seis metros, que se suman 
a una moderna sala vidriada desti-
nada al estudio y consulta de estos 
casi 1.500 volúmenes, que dan 
cuenta del devenir histórico del 
municipio penquista. 

“Desde sus inicios la Municipali-
dad ha sido protagonista de la his-
toria y motor del desarrollo de nues-
tra ciudad. Es así como se entrelazan 
y confluyen en un mismo camino la 
historia del municipio, y la historia 
de nuestro Concepción”, destacó el 
alcalde de la ciudad, Álvaro Ortiz, 
presidente de la Corporación Social 
y Cultural de Concepción-Semco. 

El Archivo Histórico de Concep-
ción fue creado por la Corporación 
Social y Cultural de Concepción-
Semco el 02 de octubre del 2013, 
con el objetivo de facilitar la inves-
tigación y difundir nuestro pasado 
histórico entre especialistas, públi-
co en general y el sistema escolar. 
Este Archivo Histórico, además, 
cuenta con una biblioteca regio-
nal, mediateca, mapoteca y archi-
vo fotográfico. 

Junto a ello, y para poner a dispo-
sición este material a personas de 
todo el mundo, este archivo cuenta 
con un portal web en el que está 
disponible para consulta y descarga 
un creciente archivo digital. La mi-
sión del Archivo Histórico de Con-
cepción es reunir, custodiar y con-
servar los materiales, documentos y 
bienes que den cuenta de la historia 
de la ciudad de Concepción y su an-
tigua área de influencia entre el 
Maule y la Frontera. 

“Entendemos que trabajar en el 
modelo de gestión documental y ar-
chivos significa estar comprometi-
dos en la conservación de nuestra 
memoria histórica. Pero, además, 
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Recientemente inaugurado, este nuevo fondo documental 
del Archivo Histórico de Concepción, pone a disposición 
de investigadores, historiadores y estudiantes cerca de mil 
500 volúmenes de archivos municipales. 

nal. Invito a los estudiantes e inves-
tigadores de todo Chile a conocer 
las nuevas instalaciones y materiales 
disponibles en nuestro archivo”.

Boris Márquez/ M. Quevedo 
contacto@diarioconcepcion.cl

to a la efectiva implementación de 
la Ley de Transparencia y acceso a 
la información”, destacó el alcalde 
penquista. 

Para el historiador Armando Car-
tes, director del Archivo Histórico, 
este nuevo espacio “significa un apor-
te a la investigación histórica regio-

este nuevo archivo va en línea con el 
compromiso asumido por esta ad-
ministración municipal de adoptar 
buenas prácticas en la gestión docu-
mental y la administración de nues-
tros archivos, pues entendemos que 
es uno de los elementos que tiene 
una mayor implicancia con respec-

Instalarán 
mesa de 
trabajo por 
comercio 
ambulante 

El problema del comercio am-
bulante ilegal se abordará am-
pliando la labor que ya realizan 
la Municipalidad de Concep-
ción, Gobernación Provincial, 
policías y servicios públicos de 
fiscalización e incorporando 
ahora a las comunas de Talca-
huano, Hualpén y Lota, en una 
política coordinada con la Sub-
secretaría de Prevención del De-
lito, que sumará a las Cámaras 
de Comercio locales. 

La titular de esta cartera de 
gobierno, Katherine Martorell, 
indicó que se replicará una 
mesa de trabajo público priva-
da instalada sobre esta materia 
hace dos semanas en la Región 
Metropolitana, teniendo eso sí 
como capital la experiencia pre-
via desarrollada en la capital 
del Bío Bío. 

El alcalde penquista destacó 
la importancia de un enfoque 
integral y cobertura más am-
plia que la comunal. Indicó que 
“en el comercio ambulante mu-
chas veces radican hechos delic-
tuales que la Subsecretaría bus-
ca erradicar con los municipios 
y las policías. 

El gobernador Robert Con-
treras destacó que “como go-
bernación hemos cambiado la 
estrategia de combate al co-
mercio ambulante y estamos 
enfocados en decomisar y fis-
calizar a los distribuidores. En 
lo que va de 2018 hemos retira-
do más de 12 toneladas de pro-
ductos ilegales y estamos pres-
tando nuestro apoyo a todos 
los municipios que quieran su-
marse a esta estrategia.
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MODELO DE “ BUENAS PRÁCTICAS” ESPERA SER REPLICADO TAMBIÉN A NIVEL NACIONAL

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La Coordinadora Regional de 
Honorarios sostuvo una importan-
te reunión con la Asociación de 
Municipios en la que solicitaron la 
implementación de un “Contrato 
de Buenas Prácticas” que incluya 
aspectos mínimos como vacacio-
nes, pre y postnatal. 

La petición tuvo una positiva 
acogida por parte del presidente 
de la agrupación de municipalida-
des, Ángel Castro, quien se com-
prometió a promocionarla. 

Y no tan sólo eso. Espera reunir-
se con su par, el presidente nacio-
nal y, además, ministros de entida-
des de gobierno con los que usual-
mente tienen convenios de 
ejecución de importantes progra-
mas de impacto social. 

La vocera regional de los traba-
jadores a honorarios, Claudia Ba-
rriga Riveros, agradeció el gesto, 
explicando que es tiempo de pasar 
de las voluntades políticas a he-
chos concretos. 

“Es una especie de alianza entre 
los trabajadores y nuestros emplea-
dores municipales, de manera de 
contar con un piso mínimo de be-
neficios, ya que los honorarios no 
tenemos derechos”, fundamentó 
Barriga, quien además preside a 
sus pares de la Municipalidad de 
Tomé. 

Honorarios del Bío Bío piden tener 
contratos con vacaciones, pre y postnatal

La presidenta de la Coordinadora Regional, Claudia Barriga, valoró la buena 
acogida de la Asociación de Municipios. Su presidente, Ángel Castro, aseguró 
que será parte de la promoción  y se reunirá con personeros de gobierno.

resaltó la vocera de los honorarios. 
Es por ello que el presidente de 

los gobiernos comunales, Ángel 
Castro, destacó que es necesario 
avanzar en mejorar la realidad de 
los prestadores de servicios. 

“Pretendemos promover el tema 
en los ministerios, en el ejecutivo y 
también en el poder legislativo, el 
Congreso. Que sea la Región del 
Bío Bío que termine instalando 
esta reclamación en la agenda pú-
blica a nivel nacional”, adelantó 
Castro. 

 
Llamado a sumarse 

Que las comunas se sumen es 
vital en esta cruzada. “Se invitará 
a los municipios para hacerse par-
te de la reforma, amparado en la 
Ley 20. 922”, subrayó Castro, quien 
también es alcalde de Santa Juana. 

A la reunión, llevada a cabo du-
rante esta semana, también asistió 
el jefe comunal de Florida, quien 
también se sumó al llamado. 

Para el cabeza comuna, Ángel 
Castro, estas acciones son funda-

mentales, considerando que ac-
tualmente a nivel nacional son 
380.000 quienes se desempeñan 
en la actualidad con este tipo de 
formato contractual. 

“Los municipios nos vemos obli-
gados a contratar funcionarios ho-
norarios, porque estamos limita-
dos por Ley a tener una cantidad 
en planta, a contrata y no existe 
otra forma. Ahora, la realidad del 
país es que deben ser el 40% de to-
dos los que trabajan con nosotros 
bajo esta figura, ya sea a contrata-
ción directa o a través de convenios 
con distintos ministerios”, puntua-
lizó Castro. 

La autoridad espera que en la 
medida de lo posible, dada las limi-
tancias de recursos y de normati-
vas pertinentes de modernización 
del aparato público, se pueda rea-
lizar la ampliación de las plantas 
municipales.
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Sin costos adicionales 
Sobre sí esto contempla un ma-

yor inversión para los alcaldes, la 
representante aseguró que no. 

“Buscamos es que tengamos un 
piso mínimo replicable en todos 
los municipios de la Región, enten-
diendo que esto no es un cargo a la 
glosa de ninguno. Estamos hablan-
do netamente de voluntades”, pre-
cisó Barriga. 

Actualmente, hay administra-
ciones que cumplen con lo solici-
tado, ya que vienen especifica-
dos en algunos contratos y lo han 

extendido. 
No obstante, esto no ocurre en 

todos las casas consistoriales. “Hay 
que tender que ahora la jurispru-
dencia ya está modificada. Noso-
tros cumplimos subordinación, de-
pendencia, todos los requisitos 
para ser aplicados en el código del 
trabajo. No se nos puede tratar 
como ocasionales. No nos queda 
otra que hacer valer nuestros dere-
chos mediante demandas, lo que 
significa un desmedro económico 
para los municipios, en una coyun-
tura que no es personal ni político”, 

380.000
es la cantidad de trabajadores que se encuentran en esta condición contractual a 
nivel nacional, según la vocera regional, Claudia Barriga.

IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.417,53 

COMMODITIES 

-0,32% Igpa -0,26%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$309,31
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 65,71

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.134,37
Dólar Observado $639,03 Euro    $739,96 

27.383,77  
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SOCIAS DE ASIPES

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Como gremio reiteramos 
nuestro compromiso con 
promover el desarrollo de un 
sector pesquero industrial 
sustentable, que apunte a los 
más altos estándares am-
bientales y la implementa-
ción de parámetros volunta-
rios que permitan el desa-
rrollo armónico de los 
entornos donde trabajamos”. 
De esta manera la presiden-
ta de la Asipes, Macarena Ce-
peda Godoy, presentó el do-
cumento “Buenas Prácticas 

Empresas 
reducirán 
olores en 
sus procesos 
industriales
Un protocolo elaborado 
conjuntamente detalla las 
acciones en toda la cadena 
productiva. 

FOTO:ASIPES

les de los municipios de Tal-
cahuano, Coronel y Lota, 
donde la industria posee 
operaciones. 

Este documento contiene 
el trabajo realizado colabora-
tivamente con las empresas 
socias Alimar, Blumar, Ca-
manchaca, Landes y Foo-
dCorp, además de Orizon y, 
en conjunto con las secreta-
rías regionales ministeriales 
de salud y medio ambiente, y 
de las municipalidades de las 
comunas donde opera la in-
dustria. “Creemos que este 
trabajo público-privado mar-
ca un precedente relevante a 
la hora de establecer un mar-
co normativo que regule las 

miento de sus procesos, im-
pulsar una norma de olores en 
conjunto con el Ministerio de 
Medio Ambiente e implemen-
tar tecnologías para cumplir 
con la futura regulación.

Siete pasos
Protocolo incluye siete aspectos: 
descarga e transporte; control de 
frescura; hermeticidad; limpieza; 
gestión; manutención; y capaci-
taciones de los operarios.

emisiones de olores de cual-
quier industria”, puntualizó 
la presidenta de Asipes. 

Este trabajo que Asipes co-
menzó en 2012 busca aportar 
en impulsar un marco regu-
latorio en temas de emisio-
nes de procesos industriales 
e incrementar el conocimien-
to en la materia donde la in-

dustria pesquera es uno de 
los cinco sectores prioriza-
dos de este plan. 

El trabajo, que se definió 
para cumplir con las metas de 
este protocolo, implica incor-
porar buenas prácticas ope-
racionales, mostrar estos 
avances ante los servicios pú-
blicos para un mejor conoci-

Pesqueras para la Gestión de 
Olores”, protocolo que fue 
entregado al seremi de Medio 
Ambiente, Mario Delannays 
Araya, y a profesionales del 
área de la Seremi de Salud y 
a los encargados ambienta-
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ADELANTÓ, HUMBERTO MIGUEL CERDA, PRESIDENTE DE LA NUEVA CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO Y TURISMO

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según datos entregados por la mu-
nicipalidad, el año 2016 existían 2.200 
patentes de empresas en la comuna, de 
las cuales 63 tienen patente industrial, 
1.807 comercial y 330 de alcoholes. 

Pese a que del total de empresas 
presentes un 82% tienen patente 
comercial, recién este año se acaba 
de inaugurar la Cámara de la Pro-
ducción, Comercio y Turismo de la 
comuna. 

Humberto Miguel Cerda, gerente 
general y CEO del grupo de empresas 
Himce, es el primero en asumir como 
presidente y conversó con Diario Con-
cepción acerca de los motivos de la 
creación del nuevo gremio que ya 
agrupa a más de 100 empresas socias.  

- ¿Cómo surge la idea de crear la 
nueva Cámara de la Producción, 
Comercio y Turismo de San Pedro 
de la Paz? 

- Nace, principalmente, del llama-
do que hizo el alcalde de San Pedro, 
hace aproximadamente dos años, 
para cooperar con la comuna a lo que 
un grupo de empresarios respondi-
mos que estábamos dispuestos para 
ayudar, pero no a entregar recursos 
sin un plan de acción y una estrategia 
definida que no fuera continuar con 
el asistencialismo, porque para noso-
tros era contraproducente. Así nació 
en una primera instancia la Corpora-
ción Red de Oportunidades formada 
por un grupo de empresarios, ade-
más de la Municipalidad. Dentro del 
ámbito de acción de la red hubo un 
trabajo de mentoría con las universi-
dades respecto de algunas empresas 
comunales y nos dimos cuenta que 
faltaba mayor participación de las 
Pymes, entonces dijimos que aquí 
hay que formar la cámara. 

- ¿Cuántos integrantes tiene ac-
tualmente el gremio? 

- Partimos con 10 empresas y ya lle-
vamos más de 100, entre pequeña, me-
dianas y grandes empresas. En total, 
hoy día somos 113 empresas entre las 
cuales está Versluys y Difor junto con 

Gremio sampedrino va tras festival y 
evento gastronómico internacional
Además de la formación de nodos en 
turismo, comercio, servicios e 
industria. Ya tiene más de 100 socios.

restoranes y otros rubros. 
- ¿Cuáles son los objetivos más 

importantes? 
- Ser la voz de la Pyme, tanto en la co-

muna como en la región, y por qué no 
también a nivel país. Como Pymes no 
nos sentimos representados en la re-
forma tributaria, ni laboral. Entonces, 
queremos estar en esa discusión y for-
talecer a los empresarios con acciones 
de carácter permanente. 

- ¿Cuáles son las acciones más 
relevantes realizadas hasta ahora? 

- Hemos realizado algunos ciclos de 
capacitaciones con lo que fue la refor-
ma tributaria, otras charlas con los 
instrumentos de fomento de Corfo, 
también hicimos una serie de talleres 
para empresarios sobre la formula-
ción de proyectos y cómo aprovechar 
el apoyo del Estado, todo de forma 
gratuita. Luego preparamos una mi-
sión tecnológica a China donde visita-
mos la feria de Cantón, para explorar 
nuevas tecnologías en el área de las 
energías renovables donde participa-
ron 15 empresarios, 1 representante de 
la Universidad de Concepción duran-
te 15 días con un costo total para el em-
presario de sólo $600 mil, el resto fue 
financiando por Corfo. Lo que se vie-
ne es un seminario sobre mercado pú-
blico y otro con la ley de subcontrata-
ción y de inclusión laboral. 

- ¿Cuáles serán las prioridades 
de la cámara para este año? 

- Potenciar alianzas y el intercambio 
comercial entre nuestros socios e ir 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

das a tener que recurrir ante la banca 
donde hay que dejar prácticamente 
hasta la ropa puesta de garantía. 

- ¿Harán alguna gestión por la 
retención de las devoluciones? 

- El viernes nos reuniremos con el 
director regional del SII para abor-
dar este y otros temas con la idea de 
mejorar la relación entre las empresas 
y el SII.

mejorando cada vez los beneficios 
como la firma de convenios con hote-
les y otros. 

Además, queremos formar algu-
nos nodos, uno en el área gastronómi-
ca, porque la oferta es muy importan-
te en esta comuna pero falta mayor 
organización. Además postulamos a 
un fondo para realizar un seminario 
internacional de gastronomía. Tam-
bién estamos en conversaciones con 
la Municipalidad para realizar el pri-
mer festival de la comuna con artis-
tas internacionales a efectuarse cada 

año. Todo para potenciar también el 
turismo. También haremos un nodo 
de industria y servicios junto a otro de 
comercio. 

- ¿Tienen algún plan de trabajo o 
lo están desarrollando? 

- Lo estamos desarrollando hasta ju-
nio de 2019. 

- ¿Cuáles son los principales de-
safíos a abordar por el gremio? 

- El cómo mejorar el acceso a los cré-
ditos para las Pymes. Con el retraso de 
los pagos de las grandes empresas y el 
Estado, las Pymes nos vemos obliga-

Exportaciones locales aumentaron 39,2% en abril 
ría en 165,4%. 

Por su parte, en la comparación 
interanual se observó variación ne-
gativa de 89,9% en Resto de expor-
taciones, al exportarse 3,0 millo-
nes de dólares menos. 

Las cuatro actividades que con-
centraron los montos más significa-
tivos, ordenados de mayor a menor 
participación provienen de los secto-
res Industria y Silvoagropecuario, y 
fueron: Forestales, Fabricación de ce-
lulosa, papel y cartón, Alimentos y 
Agricultura, las cuales representa-
ron el 93,5% del total regional. (EMC).

Un ascenso interanual de 39,2% 
experimentaron las exportaciones 
de la Región del Bío Bío en abril de 
2018, al totalizar 490,9 millones de 
dólares, según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas, (INE). 

El comportamiento en doce me-
ses de las exportaciones fue incidi-
do por los sectores Industria, Sil-
voagropecuario, Pesca y Minería. 

Los montos exportados del sec-
tor Industria alcanzaron a 472,7 
millones de dólares, lo que signifi-
có un aumento de 39,8% respecto a 
igual mes de 2017. 

89,9%
fue la variación negativa para la catego-
ría Resto de exportaciones al exportarse 
US$ 3 millones menos. 

FRASE

“Queremos formar algunos 
nodos, uno en el área 
gastronómica, porque la oferta es 
muy importante en esta comuna”.

“Estamos en conversaciones con 
la Municipalidad para realizar el 
primer festival de la comuna con 
artistas internacionales”.

A su vez, los productos prove-
nientes del sector Silvoagropecua-
rio registraron incremento de 
55,2%, Pesca subió en 76,8% y Mine-
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de hoy está 
programado este 
nuevo concierto de 
cámara en el Teatro 
UdeC. Entrada es 
liberada.

Horas 
18

Melodías en bronce y percusión 
marcarán concierto de cámara 

19:00 horas 
Concierto “Al compás del 

tango”, con la voz de Lucía 
Chacón, arreglos de Peco 
Olivares y la música de la 

Camerata de la USS y Quin-
teto Sur. Corporación Cultu-

ral de San Pedro de la Paz, 
Los Fresnos 1640.  

Con invitación. 
 

19:30 horas 
Función de la obra “A Dios lo 
que es de Dios”, de Teatro de 

Cancha. $4.000 general y 
$2.000 convenios. Artistas 
del Acero, O’Higgins 1255.

Destacado 
Obra  

“Fröken Julia” 
20:00 horas

Adaptación del clásico de 
August Strindberg “La seño-

rita Julia”. $5.000 general y 
$3.000 estudiantes y tercera 

edad. Sala de cámara del 
Teatro Biobío.

Agenda  
de hoy
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HOY EN EL TEATRO UDEC

El programa, dirigido por el norteamericano James Ackley, 
tendrá obras desde Mahler hasta Piazzolla y Violeta Parra.

Continuando con los re-
pertorios, ciertamente, te-
máticos y protagonizados 
por familias específicas de 
instrumentos, hoy el Tea-
tro UdeC será el escenario 
del tercer concierto de cá-
mara de la temporada, el 
cual estará dedicado a 
obras interpretadas en 
bronces y percusión. 

“Es un concierto bastante 
intenso para estas secciones 
de la orquesta. Un repertorio 
ciertamente extenso y arre-
glos extras, los cuales llegan 
a ser hasta siete en una pie-
za determinada. Tendremos 
harta música”, comentó Ja-
mes Ackley, trompetista nor-
teamericano, quien será el 
encargado de dirigir la cita 
docta. 

“Sonata pian e forte”, de 
Giovanni Gabrieli; “Cathe-
dral Music”, de Thomas Be-
versdorf; “O magnum Mys-
terium”, de Morten Lau-
ridsen; “Capriol Suite”, de 
Peter Warlock; “Noneto para 
bronces”, de Walling ford 
Riegger; “Sinfonía N° 5” (pri-
mer movimiento), de Gustav 
Mahler; “Violentango”, de As-
tor Piazzolla; y “Fantasía 
para bronces”, basado en 
obras de Violeta Parra, con-
forman este contundente 
programa de cámara. 

“Empezaremos el progra-
ma con música para la igle-
sia, de ahí en adelante vamos 
creciendo poco a poco, to-
cando música más moder-
na, hasta finalizar el concier-
to volvemos al espectro de 
la música folclórica o popu-
lar”, detalló Ackley. 

Palabras a las que comple-
tó que “tocaremos una pieza 

de Astor Piazzolla, con un 
arreglo mío, el cual tiene 
unos toques más de rock. Y 
concluimos con una fanta-
sía de varias obras de Viole-
ta Parra”. 

En cuanto a las expectati-
vas de este “ecléctico” reper-
torio y de cómo lo recibirá la 
gente, el trompetista apuntó 
que “lo elegí que fuera de esta 
manera. La idea es que siem-
pre haya algo que le guste, a 
lo menos, a una persona en el 
público, un programa entre-
tenido y muy variado”. 
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Durante la jornada de ayer, 
tras una intensa jornada de 
votación, el directorio de la 
Corporación Cultural del 
Teatro Biobío eligió a su nue-
vo presidente, tras la salida 
de Mario Cabrera para asu-
mir la gerencia de Corcudec. 

De forma unánime, Igor 
Concha, director de Exten-
sión de la UBB, quedó a la 
cabeza del organismo. Ade-
más, hubo otros cambios. 

“Se registraron varias mo-
dificaciones. Mario -Cabrera- 
partió a nuevos rumbos la-
borales, presentando su re-
nuncia formal la semana pa-
sada. En su cargo quedé yo, 
en la vicepresidencia Eduar-
do Rojas y como tesorero 

Sergio Escobar reemplazará 
a Arnoldo Weber. La secreta-
ría la asume la municipali-
dad de Concepción repre-

sentada por Mauricio Cas-
tro”, señaló Concha. 

Sobre su labor y lo que vie-
ne ahora, apuntó que “ la 
idea es que se siga poten-
ciando y mejorando lo que 
se ha hecho hasta ahora. Te-
nemos que ser uno solo en-
tre la corporación y el Tea-
tro. Mi idea es reforzar la co-
municación que había y 
todo lo que podría resultar 
complejo, trabajarlo en co-
misiones, entre otras cosas. 
Que todo fluya de una ma-
nera mejor y eficaz”. 

Por último, el director de 
Extensión UBB tuvo palabras 
para el saliente Cabrera. 
“Hizo una gran gestión, viene 
desde la creación de cero, de 
cuando no existía el Teatro. 
Estuvo en un momento cru-
cial y su partida se da en un 
contexto de cambio laboral, 
no es producto de un quiebre 
interno del directorio ni nada 
por el estilo”, aseguró.

CONCHA OCUPARÁ la 
presidencia de la corporación 
del recinto por un plazo de 
dos años. Cumplido el 
periodo, se volverá a votar.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Corporación del 
Teatro Biobío 
eligió a su nuevo 
presidente
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Estadio Kazán Arena 
Público: 42.718 espectadores 
Árbitro: Andrés Cunha (URU)
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URUGUAY, PORTUGAL Y ESPAÑA GANARON POR LA CUENTA MÍNIMA

El día de los 1-0 que 
clasificó a uno y dejó 
cerca a otros dos
Los charrúas vencieron a Arabia y avanzaron a los octavos 
de final. Mientras, lusos e hispanos se impusieron a 
Marruecos e Irán, respectivamente, y lideran el Grupo B.

No dejar espacio para las sorpre-
sas y asegurar los puntos, más allá 
de dejar de lado el espectáculo. Eso 
por lo menos se vio ayer en la jorna-
da del Mundial de Rusia 2018, don-
de Uruguay, Portugal y España, en 
el papel, debían marcar diferencias 
importantes frente a Arabia, Ma-
rruecos e Irán, respectivamente. 
Sin embargo, todos ganaron por la 
mínima, con planteamientos muy 
prudentes y sin arriesgar en dema-
sía por buscar un marcador más 
amplio. 

Los charrúas con una victoria se 
aseguraban la clasificación a octa-
vos. Y rápidamente quedaron en 
ventaja, cuando a los 23’ Suárez 
aprovechó una mala salida del por-
tero rival y la empujó a arco vacío. 
De ahí en más, si bien mantuvieron 

el dominio y posesión del balón, 
no generaron mucho peligro, 

y se conformaron con ce-
rrar el marcador aunque 
fuera por la cuenta mínima.  

Por ello, en la última fecha 
deberán ganarle a Rusia si 

quieren ser los primeros del 
Grupo A, pues ambos suman 
seis puntos pero los locales tie-
nen diferencia de gol +7 contra 

los +2 de los uruguayos. 
En el Grupo B, Portu-

gal fue el primero 
en salir a la can-
cha y parecía en-
caminado a un 

triunfo fácil, cuando a los 4’ minu-
tos Cristiano Ronaldo conectó un 
cabezazo desde el área chica. Sin 
embargo, el resto del duelo fue Ma-
rruecos el que estuvo más cerca de 
anotar, y si fuera por el trámite del 
juego la victoria lusa aparece como 
injusta. 

Luego, fue el turno de España, 

Así, España y Portugal quedaron 
con cuatro puntos, Irán con tres y 
Marruecos, ya eliminado, con cero.

FOTO:AGENCIA UNO

No tuvieron un buen debut y, 
por ello, en su segundo encuentro 
del Mundial, tanto Argentina 
como Perú deben sumar un triun-
fo si quieren seguir con aspiracio-
nes claras de acceder a los octa-
vos de final del torneo. 

En el caso de la albiceleste, tras 
el 1-1 con Islandia debe sí o sí su-
mar de a tres, ante un elenco que 
viene de ganar con autoridad a Ni-
geria por 2-0. Jorge Sampaoli in-
troducirá varias modificaciones 
en el once inicial, y pasaría a jugar 
con línea de tres en el fondo. Así, 
saltaría a la cancha con Caballe-
ro; Mercado, Otamendi y Taglia-

fico; Salvio, Mascherano, Acuña y 
Pérez; Messi, Pavón y Agüero. 

Un duro lance para Argentina, 
pues su rival cuenta con jugado-
res muy experimentados como 
Modric, Rakitic, Perisic y 
Mandzukic. En caso de per-
der, los sudamericanos re-
signarían ya la chance de 
terminar primeros en el 
Grupo D, y ya tendrían que 
empezar a sacar cuentas. 
Mañana, se cierra la segun-
da fecha con el choque de Is-
landia y Nigeria. 

 
Por el milagro 

Luego de caer 
por 1-0 frente a 
Dinamarca, a 
Perú no le que-
da otra opción 
que ganar hoy a Francia para se-
guir con vida. Una tarea nada fá-
cil, pues los galos son uno de los 
favoritos del certamen. 

Los de Gareca mostraron un 
buen nivel y generaron muchas 
ocasiones en su estreno, fallando 
incluso un penal. “Saldremos 
igual que siempre, a ganar, por 
más que Francia sea favorito”, se-
ñaló el entrenador argentino del 
seleccionado peruano, quien pro-
bó varias fórmulas de cara a este 
encuentro. La probable alinea-
ción sería con Gallese; Advíncula, 
Ramos, Rodríguez y Trauco; 
Yotún, Carrillo, Cueva y Flores; 
Guerrero y Farfán. 

En el otro duelo de este Grupo 
C, Dinamarca irá por su segunda 
victoria, que prácticamente le 
asegure su paso a octavos, frente 
a Australia. 

 FOTO:AGENCIA UNO

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Argentina y Perú se 
juegan verdaderas finales

Este sábado, desde las 11 horas en La Tor-
tuga de Talcahuano, se llevará a cabo la final 
regional de la Liga Fútbol Más CDF 2018. 

Participarán 300 niños en cuatro catego-
rías (peques mixto, mini varones, damas de 10 
a 15 años e infantil varones), de Ríos de Chile 

de Lirquén, San Vicente de Talcahuano, René 
Schneider de Hualpén y Miraflores de Curani-
lahue. Allí, el programa realiza su labor, que 
apunta al fortalecimiento de procesos de re-
siliencia, vínculos significativos y la cohesión 
comunitaria a través del juego y el deporte.

Fútbol Más tendrá su final regional en La Tortuga

FOTO:GENTILEZA FÚTBOL MÁS

1
MARRUECOSPORTUGAL

0
Estadio Luzhniki de Moscú 
Público: 78.011 espectadores 
Árbitro: Mark Geiger (USA)

DINAMARCA

Estadio Samara Arena 
Hora: 08:00 
Árbitro: Antonio Mateu (ESP)

GOLES

4’ Ronaldo No hubo

AUSTRALIA

1
ARABIA SAUDITAURUGUAY

0
Estadio Rostov Arena 
Público: 42.678 espectadores 
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

GOLES

23’ Suárez No hubo

que también se vio muy complica-
do frente a Irán. Tras la apertura de 
la cuenta, con un afortunado rebo-
te de Diego Costa, el campeón del 
mundo 2010 fue sometido por su ri-
val, e incluso hubo un gol anulado 
gracias al apoyo del VAR. 

FRANCIA

Estadio Ekaterinburg Arena 
Hora: 11:00 
Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

PERÚ

ARGENTINA

Estadio Nizhny Novgorod 
Hora: 14:00 
Árbitro: Ravshan Irmatov (UZB)

CROACIA
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La ilusión de cuatro represen-
tantes penquistas se pondrá en jue-
go este domingo 24 de junio, cuan-
do en las multicanchas del Parque 
Araucano (comuna de Las Condes), 
se lleve a cabo la final nacional 2018 
del Campeonato de Básquetbol 3×3 
Red Bull Reign. 

En la jornada, los equipos locales 
se verán la caras con los clasificados 
de las competencias que se realiza-
ron en Osorno y Santiago, con el 
gran objetivo de alcanzar el único 
cupo que tiene el país para la final 
mundial de la nueva versión de este 
torneo, que se jugará en Washing-
ton DC, Estados Unidos. 

La jornada comenzará a las 8:30 
con un “Last Chance”, oportuni-
dad donde se conocerá a los últi-
mos cuatro clasificados a la final. 
Tras ello, el Red Bull Reign comen-
zará su definición donde los 16 
equipos finalistas darán una ardua 
pelea para conseguir el anhelado 
primer lugar. 

Junto a los conjuntos de Concep-
ción, en acción estarán los cuadros 
de Valdimontt 2.0, Matacasas, An-
des Sur y Liceo Pablo Neruda de 
Osorno, además de Big Head, Thug 
Life Team, Team Los Panas y Spa-
ce Jam de la capital. 

 
Tradición ganadora 

Encabezando la “armada” pen-
quista estará el “Izi Pizi Team”, in-
tegrado por Felipe Ribalta, Andreas 
Núñez, Diego Saldías y su capitán, 
Ivo Zivkovic. Flamante campeón 
regional que intentará repetir lo 

hecho hace un par de años, cuando 
se impuso en la definición nacional 
logrando disputar el Master que, 
en aquella oportunidad, se desa-
rrolló en Ciudad de México. 

“Nos hemos preparado mucho, 
durante todo un año. Disfrutamos 
tremendamente este juego, por lo 
que sería espectacular representar 
al país en Estados Unidos”, enfati-
zó Zivkovic en la previa del viaje a 
Santiago. 

Pero Izi Pizi no estará solo en la 
final nacional, ya que otros tres 
equipos también clasificaron al 
evento de Santiago. Se trata “Kan2-
la City”, formado por los jugadores 
Felipe Arismendi, Joaquín Venegas, 
Jaime González y Jhonatan Gómez; 
“Skt1”, con Ignacio Guzmán, Diego 
Ortega, Ignacio Acuña y Felipe Me-
sías; y “Antídoto”, compuesto por 
Cristóbal Jofré, Matías Herrera, Se-
bastián Rojas y Alonso Maldonado. 

Cabe consignar que el monarca 
chileno de la temporada 2017 fue la 
Universidad de Concepción, que 
remató cuarto en la cita mundial.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

ESTE DOMINGO SE DISPUTA LA DEFINICIÓN DEL RED BULL REIGN

Penquistas van por 
nuevo título del 3x3
Cuatro equipos de la zona, encabezados por el monarca 
Izi Pizi, irán por los pasajes a la final mundial en EE.UU.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Red Bull Reign es un torneo 
que se disputa en 15 países, 
cuya final mundial será en 
septiembre, en EE.UU.

Campeonato que 
recorre el mundo

Tomás Barrios 
quiere llegar  
a cuartos de  
final en Francia 

Uno de los mejores triunfos 
de su carrera profesional fue 
el que obtuvo el martes el jo-
ven tenista regional Tomás 
Barrios (370 ATP), en su debut 
en el cuadro principal del 
Challenger de Blois, Francia.  

Esto, luego de que el chilla-
nejo derrotara al experimen-
tado español Daniel Gimeno 
Traver (202 ATP y ex 48 del 
mundo), para colocar su 
nombre en la fase de octavos 
de final. Tras perder el set 

arcilla europea, cuando por 
el paso a cuartos de final se 
mida ante otra joven figura 
de proyección del circuito 
internacional. 

Se trata del promisorio te-
nista canadiense de tan sólo 
17 años, Felix Auger-Aliassime 
(172 del ránking ATP), quinto 
cabeza de serie del certamen 
y quien llegó a esta instancia 
luego de vencer al italiano, 
Andrea Basso (318 ATP), con 
parciales de 6-3 y 6-2. 

El compromiso de octavos 
de final cerrará las acciones 
del programa de hoy en el 
court central de Blois, no an-
tes de las 17:30 horas de Fran-
cia (11:30 horas de nuestro 
país).

inicial por 2-6, el jugador re-
montó el marcador y aprove-
chó las oportunidades de 
quiebre que tuvo, ganando 
los siguientes parciales por 
6-3 y 6-3. 

De esta manera, el meda-
llista dorado de los recientes 
Juegos Suramericanos, siguió 
coronando una semana en un 
alto nivel sumando su cuarto 
triunfo consecutivo en lo que 
va del torneo, considerando 
los tres partidos que jugó en 
las clasificaciones. 
 
El futuro en la cancha 

La tercera mejor raqueta 
nacional tendrá hoy una 
nueva oportunidad de con-
firmar sus progresos en la 

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido padre, 
suegro, abuelito y bisabuelito. Sr. 
 

PERSILIANO 
CAREAGA MORALES 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio Fragata Esmeralda 315, 
Población Esperanza, Chigua-
yante; Su funeral será hoy, a las 
13:00 hrs., saliendo el cortejo al 
Cementerio de Chiguayante. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 21 de Junio de 
2018.

Dios ha llamado a su reino celes-
tial a nuestro querido e inolvida-
ble hijo, hermano, cuñado , tío y 
primo. Sr. 
 

JUAN CARLOS SOTO 
SALAMANCA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se esta realizando 
en su domicilio Pasaje 3, Casa 
2755, Población San Ramón, 
Concepción. Y su funeral será 
mañana, saliendo el cortejo a las 
12:15 hrs., hacia el Cementerio 
Parque Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 21 de Junio de 2018.

Se ha dormido en los brazos del 

Señor nuestro querido y amado 

esposo, padre y abuelito. Sr. 

 

MARIO RICARDO 
POZO LÓPEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral se realizó el día lunes 

18 de Junio en el Cementerio Ge-

neral de Santiago. 

 

La Familia 

 

Santiago, 21 de Junio de 2018.
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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

4/12 2/10
LOS ÁNGELES

4/14
SANTIAGO

1/10
CHILLÁN3/13

RANCAGUA

0/11
TALCA

7/12
ANGOL

6/10
TEMUCO

4/9
P. MONTT

2/10
VIERNES

4/9
SÁBADO

1/10
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Luis / Raúl

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Ahumada 
• Barros Arana 724

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• M. Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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