
Intendente explicita 
apoyo a soterramiento  
de la línea férrea

DURANTE PREMIACIÓN A GANADORES DE DISEÑO DE EXPLANADA CÍVICA DEL BÍO BÍO

El concurso de Ideas 
Explanada Cívica del Bío Bío, 
que se inició en enero,  ya cuen-
ta con una propuesta ganado-
ra. Se trata del proyecto de los 
arquitectos Álvaro Parraguez y 
Óscar Luengo, denominada 
“Claros Urbanos”.  donde pro-

ponen  un espacio amplio y 
multipropósito,  que incluye  
bordes linealmente arbolados, 
que conectarán con los edifi-
cios del Barrio Cívico y el 
Teatro Regional y abrirán la 
vista al río.   
El intendente Jorge Ulloa valo-

ró el aporte de los jóvenes 
arquitectos, pues a su juicio 
contribuirá a regresarle el Bío 
Bío a la ciudad. Ahí mismo 
aprovechó de confirmar una 
idea sobre la que se había ins-
talado un manto de duda 
durante las últimas semanas: el 

soterramiento de la vía férrea 
en un margen aproximado de 
800 metros.  “Existe voluntad 
de la ciudad y de las autorida-
des de soterrar y avanzar  para  
que Fesur tenga el mayor y 
mejor desarrollo que se pueda”, 
ratificó. 

Sin embargo, Gobierno reconoció que por ahora tiene financiamiento.
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GNL Talcahuano  
obtiene la 
concesión para 
transportar gas
A través del decreto N°48, la 
Subsecretaría de Energía le hizo  
entrega de la concesión definitiva.
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Cicat sorprende 
con talleres de 
invierno basados 
en Da Vinci
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Alonso Poblete 
es el único remero 
local que estará  
en mundial checo
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Así debería lucir la explanada cívica, de concretarse el proyecto de los 
arquitectos  Álvaro Parraguez y Óscar Luengo. 
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Prensa Libre
En las últimas semanas estuvo de aniversario la Asocia-

ción Nacional de Prensa, La Asociación Regional de Cana-
les de Televisión y también fue el día del periodista. En esa 
línea, el Presidente Piñera tiene absolutamente clara la 
importancia y la trascendencia de la labor que cada 
uno de los medios de comunicación desarrollan en 
el país.  

Estamos abocados en construir un país desa-
rrollado de manera integral, inclusivo y sustenta-
ble; disminuyendo la pobreza y con oportunida-
des para que todos podamos desarrollar nuestros 
talentos, para vivir nuestras vidas con dignidad y llegar 
tan lejos como nuestros sueños y esfuerzo lo permitan. En 
esa misión el rol que juegan los medios de comunicación 
es fundamental.  

¿Quién podría negar el rol histórico que han tenido los 
medios? Si no hubiera sido por el avance de la libertad de 
expresión, de la prensa libre y el acceso a la información, la 
democracia misma sería impensable. 

La libertad de informar e informarnos es el nervio mis-
mo de la sociedad abierta y de la democracia, y cuando 
muere esa libertad, muere la libertad en general. El país 

necesita medios de comunicación fuertes, independien-
tes, serios y críticos, que nos sometan a un riguroso escru-
tinio y nos hagan responsables ante la ciudadanía.  

La prensa tiene un rol de ser portavoces de realidades 
nacionales, regionales y locales, donde relevan el inte-

rés de sus comunidades y llevan a cada rincón los 
temas donde más necesitan ser escuchados y de-
batidos. 

Es mucha la responsabilidad y por eso también 
es bonita, significativa y trascendente la misión 

que define su trabajo. No hay que olvidarlo, el rol de 
comunicar e informar enriquece nuestra cultura, con-

solida nuestra democracia, fortalece nuestra identidad y 
nos impacta profundamente como personas y sociedad. 

Gracias por eso. Por asumir esa misión con responsabi-
lidad, coraje y convicción. Muchas gracias a todos y a cada 
uno de los que, día a día, se sientan frente al teclado a es-
cribir o grabar para los chilenos, con rigor, compromiso, 
ética, pasión y, en especial, con la verdad. 

 
Emardo Hantelmann Godoy 
Subsecretario General de Gobierno

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o 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.

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan 

Carol Crisosto Cádiz @Carolonline Son 7 casos 
de abuso sexual y estupro reiterado que vienen ocu-
rriendo desde  2002 y que afectaron a menores entre 
11 y 17 años, y sus testimonios estaban en conoci-
miento de la iglesia de Santiago que encubrió al cura 
Oscar Muñoz, NUNCA HICIERON DENUNCIA.

Armas y salud mental 
  
Señor Director: 

Hace algunas semanas, fui-
mos testigos de un incidente do-
loroso y trágico. En el centro de 
Concepción un hombre atentó 
contra la vida de dos mujeres y 
posteriormente se suicidó.  
Frente a esto, vale la pena pre-
guntarse, ¿qué hemos hecho 
como sociedad además de la-
mentarnos ante esta situación?  

Como estudiante de psicolo-
gía, considero fundamental fo-
mentar la educación de la po-
blación para enfrentar situacio-
nes de riesgo como éstas. Se 
requiere desarrollar políticas 
públicas centradas en la salud 
mental, así como que exista una 
regulación efectiva en el uso y 
porte de armamento. 

 
Sebastián Silva Gatica  
Estudiante 3er año de Psicología 
Universidad Santo Tomás 
 
Berrinches 
  
Señor Director: 

La oscilante actitud de la 
oposición me recuerda, un 
poco, a los berrinches de mi 
hijo. A comienzos de esta sema-
na se materializó la exclusión 
del Partido Socialista del al-
muerzo entre los senadores de 
la oposición, luego de que el 
conglomerado “liderado” por 
Elizalde rompiera con el acuer-
do previamente pactado, y vo-
tara en contra de la designación 
de  Vivanco. Consecuentes con 
su postura, diversos militantes 
—DC y PPD —aplaudieron este 
hecho y criticaron fuertemente 

el actuar del PS. 
Sin embargo, bastó con que 

RN plantease que el incidente no 
podía “pasarse por alto” para que 
ambos partidos superaran el 
conflicto y retomaran instantá-
neamente el diálogo. 

Dados estos hechos, la oposi-
ción no se aleja mucho de mi 
hijo. Mientras lo contradices, 
mantiene firme su posición, pero 
cuando lo apoyas cambia com-
pletamente su argumento por el 
simple hecho de llevar la contra. 

Poco importa mi hijo y sus be-
rrinches para llamar la atención, 
porque es un niño, y sus inten-
ciones no van más allá de entre-
tenerse o jugar. 

 
Ricardo Oyarzún González  

Equilibrio corporal  
en el adulto mayor 
  
Señor Director: 

En la actualidad enfrentamos un 
proceso de envejecimiento de la po-
blación. La OMS plantea que este fe-
nómeno aumenta continuamente 
generando una problemática de sa-
lud que se debe abordar de manera 
transdisciplinaria. 

El envejecimiento se puede definir 
como “un atributo universal y endó-
geno, que se caracteriza por un pro-
ceso bioquímico y fisiológico que 
conduce a la detención de los siste-
mas” (Montes de Oca, 2004). De esta 
manera, los adultos mayores tienen 
más enfermedades degenerativas y 
crónicas por lo que el consumo de 
medicamentos prescritos aumenta 

considerablemente en compara-
ción con las personas jóvenes.  

Las enfermedades más comu-
nes son diabetes, hipertensión, ar-
tritis y alteraciones cardiacas. Otro 
gran problema que se suma a las 
patologías mencionadas son el 
vértigo, mareo y las dificultades de 
equilibrio. Se reportan en el 30% de 
los mayores de 65 años, llegando al 
60% en los mayores de 80 años 
(Melián, C. 2016). Esto conlleva a 
un aumento del riesgo de caídas lo 
que, en algunas ocasiones, genera 
lesiones que causan incapacidad o 
muerte.  

Por otro lado, los problemas de 
equilibrio en los adultos mayores 
son en su mayoría de origen multi-
factorial, vinculados a alteraciones 
en los receptores involucrados en el 

sistema del equilibrio, como la vi-
sión y los receptores vestibulares, al-
teraciones en la ejecución motora 
tanto en el control postural como en 
la marcha, que son fenómenos vin-
culados a patologías musculoesque-
léticas, patologías neurológicas aso-
ciadas, déficit cognitivos y la admi-
nistración no controlada de drogas 
psicoactivas (Hamlet Suárez, 2009). 

Estas alteraciones van en desme-
dro de la calidad de vida y, de ser 
pesquisadas a tiempo, pueden ser 
abordadas por un profesional fo-
noaudiólogo a través de un progra-
ma terapéutico de rehabilitación 
vestibular, basado en ejercicios que 
ayudan a mejorar el equilibrio cor-
poral y con esto disminuir el riesgo 
de caídas. 

 
Constanza Fuentealba Bassaletti 
Académica de Fonoaudiología 
Universidad San Sebastián  

 
Felicitaciones a Orquesta  
 
Señor Director: 

No puedo sino, una vez más, seña-
lar qué, la Orquesta Sinfónica de la 
UdeC en su último concierto, el sá-
bado recién pasado, estuvo Notable. 
Mozart y Stravinsky se escucharon 
en un marco musical en donde la su-
tileza, la fuerza y la armonía, se en-
trecruzaron para acompañar los 
limpios y perfectos acordes inter-
pretados por la maravillosa pianista 
invitada. 

Guiados por la batuta del director 
Francisco Rettig, la orquesta, cada 
uno de sus integrantes, demostró al 
público, con creces, que continuar 
en su carrera ascendente. ¡Cada día 
brilla más y mejor! 

 
Juan Luis Castillo Moraga

A diferencia del último capítu-
lo de la serie El Mecanismo 
(Netflix) que describe el ya con-
tinental caso Lava Jato,  el capí-
tulo final del caso Penta no man-
dó a nadie preso y finalmente, 
como teleserie de bajo presu-
puesto, dejo un sabor amargo a 
la mayoría de los ciudadanos 
que siguieron la serie. 

Es verdad que para entender 
toda la historia uno debería es-
carbar más en el caso (que par-
tió como un delito tributario de 
grueso calibre) y saber cuáles 
eran las opciones reales que ha-
bía de lograr condenas; pero la 
mayoría somos inexpertos en te-
mas legales y hacemos nuestra la 
opinión de muchos expertos que 
estiman que hubo un arreglín 
donde solo se beneficiaron los 
acusados, porque seamos ho-
nestos aquí no salió fortalecido 
el sistema judicial chileno y tam-
poco el fiscal Guerra  que termi-
nó como campeón olímpico de 
las volteretas triples con salto 
mortal, ya que después de dis-
cursear de lo intransable que era 
el delito de cohecho, a 5 minutos 
del final cambió de opinión im-

dos quienes trabajan en el sis-
tema judicial chileno y espe-
cialmente de quienes persiguen 
los delitos funcionarios y la co-
rrupción. Eso es lo relevante en 
casos como este y no toda esa 
leguleyada que nos cuentan 
para hacernos creer que todo lo 
obrado se ajusta a derecho, in-
cluyendo el irrelevante ahorro 
por no seguir en juicio oral. 

Cierto que se logró un casti-
go producto de delitos tributa-
ros graves y muy demostrados, 
pero se dejó de lado el gran 
atentado a la fe pública y con-
tra la democracia, ya que son 
indesmentibles el pago a auto-
ridades en ejercicio y los apor-
tes ilegales a la política que al-
teraron de mala manera los re-
sultados de las elecciones 
impidiendo que todos compi-
tieran con las mismas armas. 

El final del caso Penta, y po-
siblemente de los casos que 
vienen, sumado a la pobre dis-
cusión en el parlamento de 
cómo enfrentar el problema, 
solo ratifican que tenemos un 
Estado débil y capturado por la 
corrupción.

PENTA, SQM o Corpesca, ya que 
como se conduzcan cambiaría la 
imagen de cómo funcionan 
nuestras instituciones, ayuda-
rían al prestigio del poder judi-
cial y político y aumentaría no-
tablemente la confianza en la 
justicia y las autoridades. 

Nadie pide actos ilegales ni 
populismo judicial, pero que 
Guerra hubiese perseguido el 
cohecho en juicio público y 
transparente, aunque pierda, 
hubiese ayudado a construir 
una imagen país diferente y a 
subir con fuerza la moral de to-

Danny @MonsalvezAraned 
Me cuentan que algunos seremis del biobio tienes 
las horas contadas. Parece que no pasan agosto.

El arreglín

“Más allá de las diferencias que podamos tener en 
torno a algunos tópicos del presupuesto, hay una 
visión unitaria de defender este presupuesto. Nos 
vamos a jugar todas la cartas para tener un pre-
supuesto importante para la Región”. Flor Weisse,  
presidenta del Core. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

pidiendo, de paso, que los quere-
llantes fueran por más. 

Dos guindas para la torta nos 
entrega el juez de la causa. Las ri-
dículas clases de ética que no 
dan cuenta del historial de los 
personajes involucrados, y la no 
condena en costas, un bonus 
track para los acusados que por 
aceptar un abreviado le han aho-
rrado recursos al fisco. 

¿Alguien cree que este desen-
lace ayuda a la imagen de la po-
lítica o del poder judicial? ¿A al-
guien le preocupa? Aquí radica la 
importancia de los casos como 
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EDITORIAL

D
ebe haber en la 
memoria del 
ciudadano co-
mún un recuer-
do de la dinámi-
ca política pro-

pia de un gobierno saliente con 
los plazos que se cerraban con 
mayor celeridad de lo deseable, 
las prisas y las urgencias para ce-
rrar círculos que no terminaban 
de cerrarse. Aunque algunos de 
estos procesos no lograban con-
seguir acuerdos por motivos evi-
dentes, aun así se produjo una 
suerte de paroxismo para salir 
adelante, el trabajo legislativo ter-
minó trasladando  las urgencias al 
gobierno entrante, teniendo a la 
vista los plazos existentes, parti-
cularmente en la reforma educa-
cional. 

En los primeros cien días del 
actual gobierno, además de la 
dinámica de instalación, de por 
sí compleja, aun con la ordena-
da tradición republicana, hubo 
que prestar atención a la dicta-
ción de leyes relativas a la refor-
ma de la educación superior y a 
la ley de universidades estata-
les, entre otras iniciativas que 
incluían el aseguramiento de la 
calidad y los organismos que tie-
nen que hacerse cargo de su im-
plementación. 

Sin embargo, alejándose de 
ideologías y empleando las herra-
mientas del sentido común, hay 
en todo el esquema notas discor-
dantes, la gratuidad, por ejemplo, 
de efectos visibles de modo inme-
diato, que se instaló como prime-
ra prioridad, aún con el costo de 
prestar más atención a los aspec-
tos de financiamiento que a la ca-
lidad de la educación terciaria, o 
la educación parvularia y básica, 
cuyos resultados se podrían vi-
sualizar en plazos más largos. 

El ingreso de muchos jóvenes a 
la educación superior tiene un in-
mediato impacto, pero con algu-
nos resguardos por verificar, ya 
que está por determinarse las 
competencias de algunos de estos 
estudiantes para cursar exitosa-
mente sus carreras, o el costo de 

este esquema para las universida-
des en cuanto a garantizar la ca-
lidad de su enseñanza y la estabi-
lidad de sus proyectos educati-
vos. Por otra parte, la posibilidad 
real de inserción de los egresados 
en el mundo laboral, cuando ya 
en la actualidad hay muchos pro-
fesionales jóvenes que no consi-
guen encontrar empleo para sus 
competencias. 

El otro aspecto es, entonces, la 
calidad de la educación de base. 
La evaluación de los colegios per-
mitió detectar que hay aproxi-
madamente  800 de ellos con una 
calidad insuficiente, de los cuales 
500 corresponden a escuelas de 
educación básica. Un colegio bá-
sico calificado como insuficiente 
significa que la mayoría, sino to-
dos los alumnos, están en contex-
tos de vulnerabilidad, en térmi-
nos concretos, eso quiere decir 
que hay niños en cuarto básico 
que no saben leer y menos en-
tender lo que leen, que hay mu-
chos niños que no manejan ma-
temática básica, una señal clara 
que no están preparados para vi-
vir con éxito en el siglo XXI, con 
un horizonte de continuar en la 
pobreza, sin la posibilidad de in-
sertarse en una sociedad deman-
dante.  

Por otra parte, hay claras y vi-
sibles falencias en formación 
ciudadana y educación cívica, 
elementos básico para el robus-
tecimiento de un sistema demo-
crático y para la evolución de 
una sociedad sana, garantizar 
durante la formación la adquisi-
ción de valores, para ejercer a ca-
balidad una ciudadanía  respon-
sable y comprometida. 

La reforma educacional no 
puede tener el impacto que de 
ella se espera si no se robustece 
la base, para que los estudiantes 
del futuro puedan asumir, a ple-
na competencia, los desafíos de 
la educación superior. Se debe 
asegurar efectivamente la edu-
cación de calidad.

En un colegio básico 

calificado como 

insuficiente,  la 

mayoría de  los 

alumnos, están en 

contextos de 

vulnerabilidad, 

niños en cuarto 

básico que no saben 

leer y menos 

entender lo que leen, 

muchos niños que 

no manejan 

matemática básica, 

una señal clara que 

no están preparados 

para vivir con éxito 

en el siglo XXI.

EN EL TINTERO

nales, del pequeño comercio y 
la pequeña industria, más un 
cada vez más abundante sec-
tor de la burocracia estatal. 

La actual clase media es 
más numerosa, más instrui-
da y aspiracional, más cierta 
de su importancia en el desti-
no del país. Su propia concep-
ción del funcionamiento de la 
administración pública le im-
pele a participar, sus altas ex-

pectativas se están enfren-
tando con las refor-

mas que se 
impulsan y  ve en 
ellas resquicios 

que se traducen 
en desconfianza  de 

las estructuras y acto-
res políticos tradicionales.  

Es muy posible que la clase 
media desee cambios, pero 
con la opción de participar en 
su definición, ya que por lo ge-
neral los cambios favorables 
tocan los extremos superio-
res e inferiores y nunca al me-
dio. Hubo una promesa de 
cambiar, darle a ese grupo una 
mirada, se está expectante, al 
cateo de la laucha, esperando 
que sea verdad. 

 
PROCOPIO

La clase media  
en el clóset

LOTEOS BRUJOS

Si hay algo ambiguo y mu-
tante en Chile, es la reiterada-
mente aludida clase media, 
algo así como un colectivo de 
tamaño por establecer, con 
problemas de identidad, que 
se ubica entre un grupo que se 
supone está en franco retro-
ceso; los pobres y por otro 
lado, otro colectivo menor, se 
supone más cercano al grupo 
que  se lleva la parte del león, 
dando por supuesto que los 
leones toleren tal gra-
do de asimetría, 
que algunos po-
sean   gran parte 
del dinero en 
existencia. 

Esa clase media, ni 
rica ni pobre, pero mucho más 
susceptible a ser pobre que a 
ser rica, dada su alta vulnera-
bilidad a los problemas econó-
micos y a su más bien débil 
capacidad de maniobra, es el 
objeto retórico de cualquier 
político que pretenda llegar a 
alguna parte. No es una clase 
muy antigua, de hecho, su 
existencia en la administra-
ción del Estado se empieza a 
robustecer después de los 
años veinte con el crecimien-
to de los estamentos profesio-

La interminada  
reforma educacional
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Parlamentarios locales 
en pugna por nueva  
tipificación del cohecho

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ANALIZARÁ EN LA CÁMARA

Polémica generó la decisión de 
la comisión mixta del Congreso que 
determinó rechazar la inhabilidad 
de ejercer cargos públicos a perso-
nas que sean condenadas por el de-
lito de cohecho. 

De acuerdo a la normativa que se 
analiza en el parlamento, las penas 
para este delito llegaban a los 540 
días. Ahora partirán en 541 días has-
ta los cinco años de presidio efectivo. 
En tanto, el cohecho agravado tendrá 
una pena que fluctuará entre los 3 y 
10 años de presidio. 

En virtud de estos cambios, para 
que exista el cohecho se exigirá una 
contraprestación por parte del fun-
cionario público que reciba un pago, 
y no como se estaba proponiendo 
que,  por el solo hecho de recibir es-
tos recursos, se constituya el delito.  

En términos claros, si un seremi re-
cibe algún dinero de un privado, para 
que sea constitutivo del delito de cohe-
cho se deberá acreditar que esta auto-
ridad realizó algo a favor de la persona 
que hizo la entrega de recursos. Mien-
tras que, en un principio, el cohecho 
quedaba configurado por el sólo he-
cho de recibir dineros de este privado. 

 
Cómo votaron los de acá 

Entre quienes votaron en contra 
de la inhabilitación y la creación de 
esta tipificación, se encuentran los 
senadores de la zona Víctor Pérez 
(UDI) y Felipe Harboe (PPD. A juicio 
del segundo, con este proyecto se 
crearía un incentivo perverso para el 
Ministerio Público. “Sería más fácil 
formalizar por un cohecho base que 
ir por la pena más alta. Lamentable-
mente, la experiencia no ha sido bue-
na sin una acreditación de la contra-
prestación”, justificó. 

Pero su opinión le valió un duro 
round con el ex fiscal Carlos Gajardo, 
“No es así senador”, dijo. “Con las mo-
dificaciones que se aprobaron, el ma-
marracho ocurrido en Caso Penta se 
puede repetir. Se rechazó crear el deli-
to de cohecho sin contraprestación. 
Con esta nueva ley un ministro o par-
lamentario podrá recibir dinero de una 
empresa y eso no será delito”.  

Frente a ello, Harboe replicó: “Es su 
opinión. Hubo buenos argumentos de 
ambas posiciones”. 

A lo que el ex persecutor respondió 
“No, no es sólo mi opinión senador. Es 
cosa de ver lo que pasó en el Caso Pen-
ta con los pagos que se le hicieron al 
subsecretario Wagner por 42 millones 
de pesos. Mientras se exija contrapres-
tación, un empresario le puede pagar 
a un ministro o parlamentario y eso no 
es delito”. 

 
No debió votar 

Otro de los que cuestionó la decisión 
del senador Felipe Harboe, fue su par 
en el Senado, Alejandro Navarro: “Creo 
que el senador Harboe y los parlamen-
tarios que están siendo investigados 
por recibir dineros de las empresas in-
vestigadas debieron abstenerse, ya que 
son parte de la causa. Harboe es muy 
duro en contra de la delincuencia, pero 
parece que contra la delincuencia de 
cuello y corbata es muy blando”. 

A su juicio, “existe una débil pena-
lización de los delitos de cuello y cor-
bata que llevan a que Chile no cum-
pla con estándares internacionales 
que exige la Ocde. Aquí nadie quie-
re ponerle el cascabel al gato y san-

Comisión mixta aumentó los criterios para determinar la 
existencia del delito, lo que generó críticas a la 
determinación de los legisladores.

cionar de verdad el cohecho”. 
En tanto, el diputado socialista, 

Gastón Saavedra, adelantó que en el 
análisis que se haga en la sala, pedirán 
que no exista la contraprestación para 
acreditar este ilícito. “Es de urgencia 
mejorar los estándares y así recupe-
rar la confianza de la ciudadanía. Esta 
votación no contribuye a acercarnos 
a la ciudadanía y vamos a reponer 
esta indicación”, dijo. 

 
A favor 

Uno de los que se mostró a favor de 
lo aprobado en esta comisión mixta 
fue el diputado Enrique van Ryssel-
berghe (UDI), quien estimó que “se 
busca es una legislación equilibrada. 
El hecho de exigir como elemento del 
tipo penal la contraprestación del 
funcionario público para que se con-
figure el delito es lo que permite con-
figurar el cohecho. De lo contrario 
sólo habría enriquecimiento ilícito”. 

El parlamentario adelantó que vo-
tará a favor de los cambios realizados.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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La Contraloría no detectó irregularidades en 
el viaje del ministro de Hacienda, Felipe La-
rraín a Boston en abril pasado. 

Se trata de su participación en el “Alumni 
Day 2018” de la Universidad de Harvard, que 
incluyó un desembolso fiscal de $5,1 millones.  

Recordemos que los diputados socialistas 
Manuel Monsalve y Leonardo Soto recurrieron 
a la instancia para que determinaran si se ha-
bía hecho mal uso de los dineros fiscales. 

Cabe consignar que por esto se abrió una in-
vestigación judicial.

Contraloría absuelve a ministro Larraín por viaje

FOTO:AGENCIA UNO

FRASE

“Estaríamos creando un 
incentivo perverso para el 
Ministerio Público”.

Felipe Harboe, senador PPD

“Esta votación no contribuye a 
acercarnos a la ciudadanía”.

Gastón Saavedra, diputado PS

“Harboe es muy duro en contra 
de la delincuencia, pero parece 
que contra la delincuencia de 
cuello y corbata es muy blando”.

Alejandro Navarro, senador PRO-País
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La presidenta del Consejo Regio-
nal (Core), Flor Weisse (UDI), ma-
nifestó su apoyo a la realización del 
festival Rock en Concepción (REC), 
no obstante, dijo que no estaba en 
condiciones de asegurar que el pro-
yecto que entrega los recursos ne-
cesarios para la realización del 
evento, cerca de $817 millones, se 
vote este mes. 

Como se recordará, la consejera 
del PPD, Alicia Yáñez, apuntó a la 
necesidad de que el tema sea discu-
tido por el Consejo durante el pre-
sentes mes, para asegurar el cum-
plimiento de todos los pasos que un 
evento de esta envergadura debe 
dar (llamado a licitación, análisis de 
las ofertas, definición de listado de 
artistas, etc.). 

El presidente de la comisión de 
Desarrollo, Patricio Lara (RN), dijo 
que la iniciativa no se encontraba 
en tabla para este mes, y los más 
probable era que se discutiera en 
agosto. 

Trascendió que el tema podría 
ser abordado en la última sesión 
del Core de este mes, es decir, el 
miércoles 25 de julio. No obstante, 
Weisse declinó dar una fecha. Sí 
manifestó la voluntad de la instan-
cia por dar cumplimiento a los pla-
zos. El monto aseguraría la realiza-
ción de dos versiones. 

 
En Iquique 

Cabe precisar que buena parte de 
los consejeros regionales, 14 en to-
tal, se encuentran en Iquique, don-
de se desarrolla la reunión de la 
Asociación Nacional del Conseje-
ros Regionales (Ancore). 

Presidenta del Core entrega 
apoyo a realización de REC

Se trata de cita clave para los re-
presentantes políticos, pues será 
en esta cita, que se extiende hasta 
el sábado, donde elegirán a su nue-
va directiva nacional. Hasta ayer, no 
se vislumbraban actores regionales 
como eventuales cartas a presidir 
la instancia, aunque varios apunta-
ban a continuar como directores. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Consejeros regionales de 
todo el país se reúnen hasta 
el sábado en Iquique donde 
elegirán nueva directiva.

Consejeros  
en cita nacional

Los funcionarios del Gobierno 
Regional (Gore) estuvieron casi 
una semana en estado de movili-
zación, entre otras cosas, por des-
vinculaciones arbitrarias y acusa-
ciones de malos tratos. 

Y aunque todavía están a la es-
pera de que se les confirme el re-
integre de dos personas que había 
sido despedidas de manera irre-
gular, los dirigentes confirmaron 
que decidieron deponer las movi-
lizaciones. 

¿Qué pasó? Lo principal es que 
hubo algunos acercamientos con 
la actual administración. Así, por 
ejemplo, se reintegró a una de las 
personas desvinculadas y junto 
con ello los funcionarios recibie-

Funcionarios del Gore 
deponen movilización

ron desde la Intendencia un co-
rreo electrónico que asegura que 
no habrá más despidos. 

Los dirigentes, no obstante, 
aclararon que algunos casos, que 
habían sido desvinculados con 
anterioridad, siguen su trámite 
judicial.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Los funcionarios 
reclamaban cerca de 
cuarenta despidos 
arbitrarios y malos tratos.

Cerca de 4o 
desvinculaciones
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Ulloa respalda soterramiento durante 
premiación a diseñadores de la explanada

HUNDIMIENTO DE LA VÍA FÉRREA SE INICIARÍA ANTES DEL TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN PIÑERA  

El concurso de Ideas Explanada 
Cívica del Bío Bío, que se inició en 
enero,  ya cuenta con una propuesta 
ganadora. Se trata del proyecto de 
los arquitectos Álvaro Parraguez y 
Óscar Luengo, denominada “Claros 
Urbanos”.  donde proponen  un espa-
cio amplio y multipropósito,  que in-
cluye  bordes linealmente arbolados, 
que conectarán con los edificios del 
Barrio Cívico y el Teatro Regional y 
abrirán la vista al río.   

El intendente Jorge Ulloa valoró el 
aporte de los jóvenes arquitectos, 
pues a su juicio contribuirá a regre-
sarle el Bío Bío a la ciudad. Ahí mis-
mo aprovechó de confirmar una idea 
sobre la que se había instalado un 
manto de duda durante las últimas 
semanas: el soterramiento de la vía fé-
rrea en un margen aproximado de 
800 metros.  “Existe voluntad de la 
ciudad y de las autoridades de sote-
rrar y avanzar  para  que Fesur tenga 
el mayor y mejor desarrollo que se 
pueda”, ratificó.  

 
Dudas razonables 

Jaime Aravena, seremi de Trans-
portes, destacó que en la definición 
del concurso participaron 7.101 per-
sonas, 3.843 de las cuales votaron 
por Claros Urbanos, diseño que será 
un antecedente en la ingeniería de de-
talle, ya que define cómo se aborda-
rá la superficie recuperada de la faja 
férrea y la estación intermodal. 

En paralelo continúa con el estudio 
de ingeniería, adjudicado a la empre-
sa española Peyco, que presenta  un 
35% de avance y estará  terminado el 
segundo semestre de 2019 que permi-
tirá definir costo del soterramiento y 
plazos de ejecución. Se estima que 
costaría $120 mil millones. 

 Según el seremi, con el apoyo de 
Fesur y el intendente que han mani-
festado su interés por soterrar,  se es-
tán coordinando para obtener los re-
cursos para soterrar. Luego de ello  se 
trabajaría la explanada, pues según 
dijo, soterrar implica una serie de 
obras que hacen imposible el traba-

El estudio de ingeniería estará terminado el segundo semestre de 2019. Sin 
embargo, autoridades piden comenzar a buscar recursos para no retrasar obras. 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

jo en paralelo.  Eso sí, aseguró que lo 
ideal es continuar con la explanada 
a penas se  hunda la vía. 

El presidente de Fesur, Víctor Lo-
bos, explicó  que soterrar es un traba-
jo complejo, pues se debe mantener 
funcionando la ciudad.  “El estudio de 
ingeniería dará una propuesta de  
cómo  abordar puntos  complicados 
para la ciudad como el corte de Los 
Carrera (...) Hay que trasladar el pa-
tio de maniobras, posiblemente a 
Omer Huet, crear galpones para guar-
dar los  automotores, desviar alcan-

tarillado y aguas servidas, pensar 
cómo se mantendrá  la conectividad, 
antes de mover la vía férrea”. 

Aseveró que si bien hoy no existen 
los recursos para soterrar, al ser una 
obra urbana deberán concurrir dis-
tintos ministerios, tanto para recur-
sos como para definir una ruta de 
intervención, información que  entre-
gará el estudio en curso, y destacó que 
el compromiso presidencial de se-
guir adelante con el proyecto. 

Al ser consultado sobre si se cons-
truirá primero la explanada o el 

puente ferroviario, el presidente de 
Fesur dijo que el proyecto de co-
nectividad urbana incluye una serie 
de iniciativas dentro de las cuales 
está el viaducto que, según dijo, es 
vital para la continuidad de ferroca-
rriles, pues una falla  impediría el 
tránsito del Biotrén y de la carga 
hacia Arauco lo que expondría la su-
pervivencia de ferrocarriles. “Ese 
proyecto lo vamos a impulsar con  
fuerza, está relacionado con el sote-
rramiento porque implica arreglar 
el triángulo ubicado detrás del ce-

rro Chepe, que es parte de las necesi-
dades para soterrar”. 

 En tanto, el alcalde penquista, Álva-
ro Ortiz, indicó que comparte la opinión 
de los habitantes de Aurora de Chile 
que afirman que sin soterramiento no 
existe una real integración del sector, 
proyecto que por los demás será positi-
vo para toda la zona metropolitana.  

A su juicio existen recursos para ini-
ciar en paralelo la construcción del 
nuevo puente ferroviario y el soterra-
miento. “Esa es la prioridad que el Go-
bierno tiene que dar en la discusión 
presupuestaria para 2020. Empecemos 
a trabajar con los parlamentarios de la 
zona, que pertenecen a la comisión de 
Hacienda, para lograrlo así como lo 
hizo Viña del Mar”. 

En tanto, el director del concurso, el 
arquitecto Sergio Baeriswyl, aseguró 
que el objetivo del concurso interna-
cional fue buscar la mejor solución para 
integrar el río con la ciudad a través de 
la explanada. “Este es un paso decisivo, 
cualitativo fundamental para que el pro-
yecto se haga. Hasta el momento había-
mos hablado de la factibilidad, proyec-
to de ingeniería, presupuestos y recur-
sos, pero ahora hablamos de elementos 
reales de cómo la gente va a disfrutar ese 
espacio conectando desde la plaza Es-
paña al río”, dijo. 

Agregó que se trata de un proyec-
to de Región, que soluciona todos los 
problemas del área metropolitana en 
términos de congestión, pero que re-
quiere apoyo de distintos ministerios 
e, incluso, presidencial para que se 
pueda realizar pronto. “En viña entre 
proyecto y obras se demoraron tres 
años para soterrar 3,5 kilómetros y 
nosotros llevamos 20 años por 800 
metros. Hay que avanzar”.

OPINIONES
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Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La Superintendencia de Educación inició 
una  fiscalización a establecimientos de edu-
cación parvularia de Arica a Punta Arenas, en 
la que, según el superintendente de Educación, 
Sebastián Izquierdo, se busca asegurar la ca-
lidad de la educación desde la primera infan-

cia asegurando que profesionales cuenten con 
títulos, que se asegure el buen trato y existan 
protocolos en caso de abusos.  

A nivel regional, desde 2016 hasta el primer 
trimestre del año en curso se han realizado 249 
denuncias por mal funcionamiento en el área.

Fiscalizarán establecimientos de educación parvularia 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FOTO:GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

Sobre 3.000 migrantes se han inscrito en Concepción
En su etapa final entra el proceso de 

regularización de migrantes, anuncia-
do por el Gobierno, para normar la si-
tuación migratoria en el país. De hecho, 
el gobernador de Concepción, Robert 
Contreras, informó que el proceso con-
cluye el 22 de julio, por lo que se dispu-
so de un móvil de Extranjería que apo-
ye la atención a migrantes”, afirmó. 

“Estas últimas dos semanas estamos 
haciendo un llamado a las personas 
que aún no han regularizado su situa-
ción en nuestra provincia, para que se 
acerquen a la Gobernación. El jueves 19 
de julio el móvil de atención a migran-
tes estará en Talcahuano, desde las 9:30 

hasta las 17:00 en la Plaza de Armas, y 
el sábado 21 y domingo 22, se encontra-
rán en la Gobernación Provincial de 
Concepción para atender público”, dijo 
y agregó que  el móvil llegará a Chillán 
el 18 y 20 en Los Ángeles.  

La autoridad destacó que a la fecha 
los migrantes que han regularizado su 
situación en la Gobernación son 1033  
y que sumados a 1986 que lo hicieron 
en el Instituto de Previsión Social a ni-
vel provincial totalizan 3019 a la fecha.  
La mayor cantidad lo hizo en abril 
(más de 500 personas), 35 ingresaron 
por pasos no habilitados, lo que re-
presenta el 3% del total de regulariza-

dos. De los inscritos 67 son niños equi-
valentes al  7% del total.  

El gobernador de Concepción ase-
guró que la mayoría de las personas 
regularizadas son de nacionalidad 
venezolana. 

“Las solicitudes son lideradas por ve-
nezolanos y haitianos en un porcenta-
je mayor de 45% y 31%, respectivamen-
te. Es un proceso que calificamos como 
bastante positivo, ya que el llamado 
que hizo el Presidente Sebastián Piñe-
ra es a que se regularizaran y los migran-
tes han accedido a este llamado, con el 
objetivo de poder tener sus anteceden-
tes al día”, agregó. (XVC) 

LOS ARQUITECTOS  Álvaro Parraguez y Óscar Luengo fueron los ganadores concurso de Ideas Explanada Cívica del Bío Bío,
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5 categorías
Fueron reconocidas: 
protección de invenciones, 
transferencia tecnológica, 
impacto UdeC e impulsos 
emprendedor e innovador.

UdeC reconoce aporte 
de sus investigadores 
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SEGUNDO AÑO EN QUE SE REALIZA LA PREMIACIÓN

Más de cien inventores fueron 
reconocidos el miércoles en cinco 
categorías, incluyendo los investi-
gadores que durante el último año 
han protegido una invención me-
diante una patente, han licencia-
do o transferido una tecnología, 
han utilizado algún invento UdeC 
para crear una empresa de base 
tecnológica, o bien representan 
casos exitosos de transferencia 
con anterioridad a la creación de 
estos premios. 

“Ciencia con Impacto UdeC” fue 
creado por iniciativa de la Vice-
rrectoría de Investigación y Desa-
rrollo en 2017, con el objetivo de 
reconocer a los investigadores que 
durante el periodo anual anterior 
hayan tenido un desempeño des-
tacado en los ámbitos de protec-
ción de invenciones y transferen-
cia a la industria por medio del li-
cenciamiento.  

“Creemos que es importante 
no sólo valorar la productividad 
científica en forma clásica a tra-
vés de publicaciones ISI que es lo 
que normalmente se hace, sino 
que queremos también incentivar 
a los investigadores a desarrollar 
investigación que tenga un im-
pacto más concreto con produc-
tos que lleguen a la sociedad”, de-
claró la vicerrectora de Investiga-
ción y Desarrollo UdeC, Andrea 
Rodríguez. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Concepción, Carlos 
Saavedra, destacó la iniciativa, in-
dicando que “normalmente el tra-
bajo de creación es solitario, es 
una búsqueda permanente, de 
años de construcción de un cami-
no que a uno le permite encontrar 
la fusión de tecnologías de resul-
tados de manera de llegar a un 
producto, a una nueva tecnología 
que transforme procesos”.  

“La verdad es que poder hacer el 
alto institucional para reconocer-
lo en una ceremonia es de profun-
da significancia para quienes reci-
ben este premio”, agregó la máxi-
ma autoridad académica de la 
casa de estudios. 

La Vicerrectoría de Investiga-

FOTO:SONJA SAN MARTÍN

“Ciencia con Impacto UdeC” es el 
nombre de la ceremonia universitaria.

Monserrat Quezada Larenas 
contacto@diarioconcepcion.cl

UBB: Comandos alistan 
estrategia de cara a balotaje

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Menos de 20 días restan para el 
31 de julio, jornada en que se en-
contrarán en segunda vuelta los 
académicos Mauricio Cataldo y 
Benito Umaña, ambos en carrera 
por la Rectoría de la Universidad 
del Bío Bío. 

De cara al balotaje, tanto candi-
datos como comandos aceleran 
las gestiones para acercarse a los 
votos que les restan, consideran-
do la premura de los tiempos y el 
receso universitario de invierno 
que comienza hoy. 

En ese marco, cercanos a Catal-
do y Umaña comentaron algunos li-
neamientos que se comenzarán a 
develar en estos días, particular-
mente aquellos que guardan rela-
ción con la sede Chillán, la captura 
de los sufragios de Aldo Ballerini y 
Eric Forcael y la necesidad de mar-
car diferencias. 

En efecto, este el último punto ha 
sido motivo de análisis entre los 
equipos, ya que los dos aspirantes 
en cuestión han hecho hincapié en 
la renovación, más aún en circuns-
tancias de que Ballerini, vicerrector 
y próximo a la administración de 
Héctor Gaete, no logró sortear la 
primera vuelta. 

No obstante aquello, los 106 vo-
tos que alcanzó la carta de conti-
nuidad -y que hoy se disputan-, 
serán decisivos.  

“A lo mejor el profesor Umaña 
podría verse más cerca al rector 
Gaete porque no ha competido an-
tes con él. Desde ese punto de vis-
ta, Mauricio Cataldo es más oposi-
ción, pero aquí se juega el lado hu-
mano de una gestión eficiente más 
que oposiciones o apoyos”, comen-

tó la académica Paulina Pinchart, 
del equipo Cataldo. 

Pedro Campos en tanto, del sec-
tor de Benito Umaña, cree que la 
apuesta por los cambios que “resca-
tan lo avanzado” puede allanarle el 
camino a su abanderado. “Él lo ha 
dicho. Se va a potenciar lo bueno 
que se ha hecho y ha visto lo que se 
puede mejorar. El cambio con equi-
librio, esto no se trata de refundar 
la universidad”, sostuvo. 

Otros 36 votos entran en el juego 
de desequilibrar la balanza. Se tra-
ta de las preferencias que concen-
tró Eric Forcael. Cercanos al proyec-
to del ex candidato señalaron que 
el académico de ingeniería aguarda 
por un gesto frente a su programa 
de trabajo para, eventualmente, in-
clinarse por alguno de los dos com-
petidores en curso. 

Acortar las brechas entre Chillán 
y Concepción es el último desafío. 
En la sede Ñuble, Benito Umaña 
concentró el 64% de su votación, 
mientras que en la casa central pen-
quista, Mauricio Cataldo totalizó 
el 73% de los sufragios a su favor. 

Por lo anterior, la primera acti-
vidad oficial post elecciones de 
Mauricio Cataldo se efectuó en 
Chillán, territorio donde, esperan 
sus allegados, se pueda crecer en 
estos días. Ello junto con mantener 
el liderazgo en los edificios de ca-
lle Collao. 

Desde el sector de Benito Uma-
ña en tanto, destacaron que el 
académico acostumbra a pasar la 
semana repartido entre Concep-
ción y Ñuble, por lo que confían en 
un crecimiento equilibrado entre 
los campus.

con la incubadora de empresas 
IncubaUdeC, que promueve el em-
prendimiento de base tecnológica. 

Las categorías premiadas fue-
ron “Protección de invenciones”, 
“Transferencia Tecnológica”, “Im-
pacto UdeC”, “Impulso Emprende-
dor” e “Impulso Innovador”. 

Cabe mencionar que es el se-
gundo año que se realiza la pre-
miación Ciencia con Impacto. 

El encuentro de la noche del 
miércoles se realizó en el Centro 
de Eventos Mitrinco, donde ade-
más se exhibieron productos de 
Pymes desarrollados con apoyo 
de la UdeC y una muestra de algu-
nos de los galardonados.

ción y Desarrollo es el organismo 
encargado de gestionar la labor 
investigativa de la universidad, y 
de trabajar en conjunto con la Uni-
dad de Propiedad Intelectual en la 
protección del conocimiento sur-
gido en sus campus, con la Ofici-
na de Transferencia y Licencia-
miento que gestiona el paso de 
ese conocimiento a la sociedad y 
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Bienes Nacionales inicia 
trabajo contra loteos “brujos”
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DELITO ES PENADO HASTA CON 10 AÑOS DE CÁRCEL
En la Región del Bío Bío, Bienes 

Nacionales estableció que existen 
cerca de 500 hectáreas de loteos 
irregulares, concentradas en dis-
tintas comunas. 

Esto ocurre por la acción de es-
peculadores en todo el país, quie-
nes engañan a miles de chilenos 
que compran terrenos para cons-
truir sus viviendas.  

Por ello, tras el histórico acuer-
do con las 345 municipalidades de 
Chile que firmó el ministro de Bie-
nes Nacionales, Felipe Ward, el se-
remi James Argo inició el trabajo 
con los alcaldes de la Región para 
poner fin a estos  denominados lo-
teos “brujos”. El objetivo es que se 
genere una Mesa de Trabajo que 
permita terminar con la genera-
ción de loteos irregulares que 
constituyen un ilícito sancionado 
con una pena que puede llegar 
hasta los 10 años de presidio. 

 “Quienes compran esos terre-
nos hacen el intento por regula-
rizar esa propiedad a través de 
Bienes Nacionales, pero nosotros 
estamos impedidos de regulari-
zar estas propiedades y eso cau-
sa mucha frustración, no sola-
mente en las personas sino tam-
bién en nosotros como servicio 
por no poder dar respuesta a es-
tos problemas que nosotros no 
estamos causando”. 

Por lo mismo la autoridad re-
gional llamó a las personas a infor-
marse antes de comprar una pro-
piedad y recordó que el loteo irre-
gular está penado por la ley. 

“Nosotros insistimos en el lla-
mado a las personas inescrupu-
losas que están en estas prácti-
cas, que tengan la seguridad que 
nosotros los vamos a perseguir a 
través de la justicia”, enfatizó el 
seremi Argo. 

El presidente de la Asociación 
Regional de Municipalidades, Án-
gel Castro, detalló que existe una 
“falta de responsabilidad de los 
especuladores que arman estos 
loteos brujos en zonas inunda-
bles, donde históricamente han 
ocurrido incendios forestales en 
medios de los bosques. Ellos com-
pran una cantidad importante de 
hectáreas para luego subdividir-
las en lotes de 500 o mil metros 
cuadrados y quienes compran no 
van a poder construir las vivien-

das porque las direcciones de 
obras no van a otorgar permisos 
de edificación”. 

Las autoridades coinciden en 
que es esencial informarse an-
tes de comprar y para ello se pue-
de consultar en las Direcciones 
de Obras de los Municipios res-
pectivos. 

En el detalle por comuna, Los 
Ángeles presenta el mayor núme-
ro de casos con 21 loteos irregula-
res detectados, sin embargo, es 
Chillán Viejo donde se da la mayor 
cantidad de superficie en condi-
ción de loteo “brujo” sumando 223 
hectáreas.

FOTO:BIENES NACIONALES

SE ESTABLECIÓ QUE existen 500 hectáreas de loteos irregulares. Los 
Ángeles concentran 21 loteos. 

Los Ángeles tiene el mayor número de casos con 21 loteos irregulares.  
En Chillán Viejo es donde se da la mayor cantidad de superficie,  
con 223 hectáreas.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

se desarrollarán entre 
el martes 17 y el 29 de 
julio en Av. Cordillera 
3624, Parque 
Industrial, Coronel.

Las 
actividades

Una serie de actividades 
para la familia ofrecerá en  
vacaciones de invierno el en-
tro de Ciencias, Artes y Tec-
nología, Cicat, pertenecien-
te a la UdeC, denominado 
“Fábrica de ideas: los desafíos 
de Leonardo”. 

Uno de los talleres, inspira-
do en el genio del Renaci-
miento italiano, permitirá a 
niños, jóvenes y adultos ser 
parte de las 10 alternativas, 
en las que los introducirán a 
conceptos como la aerodi-
námica, anatomía, artes, ar-
quitectura, y por supuesto, 
las ciencias.  

“Queremos motivar a los ni-
ños y niñas que vivan la expe-

Talleres de invierno: 
Cicat invita a conocer  
el legado de DaVinci 

riencia de crear, y quién sabe, 
tal vez entre ellos surja un ge-
nio revolucionario”, comentó 
el coordinador de formación 
de Cicat, Cristian Espinoza. 

Agregó  que, “para ser par-
te de esta aventura sólo de-
ben asistir a nuestras depen-
dencias, en avenida Cordi-
llera 3624, en Coronel y si 
llegan entre las 11:00 horas y 
13:00 horas tendrán un 20% 
de descuento en la entrada 
que para adultos es de 2.800 
pesos y para los menores de  
$2.300”. 

Juan Carlos Gacitúa, direc-
tor de CICAT, hizo  un llama-
do a  la comunidad  a parti-
cipar de esta actividad fami-
liar, asegurando que, “si Da 
Vinci hubiese tenido un cen-
tro interactivo cerca, no se 
hubiese perdido la posibili-
dad de conocer sus salas y 
desarrollar talleres que desa-
fiaran su imaginación e inge-
nio”, finalizó.

FOTO:CICAT
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Glovo llegó a Concepción: Motoristas 
y ciclistas pueden ganar hasta $1 millón

APP ESPAÑOLA YA TIENE 100 ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS PARA SUS OPERACIONES

El concepto es este: tener ham-
bre y no querer cocinar ni salir a 
la calle. Que tu hijo te diga a pri-
mera hora del día que necesita 
una cartulina y no sabes dónde 
conseguirla. En resumidas cuen-
tas, problemas. 

Para cada una de estas barreras  
hay una solución y se llama Glo-
vo, la plataforma española de 
multidelivery que funciona bajo el 
mismo modelo de Uber y Cabify. 

 Lo que ofrece en definitiva es  
llevar lo que necesites de un pun-
to a otro de la ciudad. Sus opera-
ciones iniciaron en la Región de 
Bío Bío el jueves 14 de junio de 
este año. De hecho, en las calles 
penquistas ya se pueden divisar 
“glovers” haciendo despachos. 

La App es  gratuita y se descarga a 
través de las  tiendas digitales de Goo-
gle Play y Apple Store. Sólo basta re-
gistrarse y en pocos minutos, “menos 
de lo que te demoras en inflar un glo-
bo”, dicen, se puede utilizar. 

La plataforma ofrece diferentes 
categorías donde destacan restau-
rantes, snacks y bebidas; farmacias, 

Está revolucionando con su servicio de entrega bajo el concepto “ lo que sea”. Hoy están 
reclutando colaboradores para que sean parte de este comercio colaborativo.

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

regalos, mercados. También  reco-
ger o enviar mensajería y paquetes. 

Sin olvidar la categoría que hace 
a Glovo atractivo: “lo que sea”. 
Bueno, casi, porque de momento 
las mascotas aún no están dentro 
de lo permitido. 

Una vez realizada la solicitud, el 
cliente puede ver mediante geolo-
calización qué mensajero llevará 
su pedido y el recorrido que éste 
realizará en tiempo real. 

Los precios del servicio, para el 
traslado de cualquier cosa de un 
punto a otro es de $1.490 para la 
mayoría de las categorías. Para la 
opción de “courier” o despacho de 
objetos como “moto boy”, el precio 
será de $1.490 más $900 por kilóme-
tro recorrido. 

“Estamos comenzando a funcio-
nar con más de 100 comercios aso-
ciados en la Región de Bío Bío”, ex-
plicó a Diario Concepción el geren-
te general de Glovo Chile, Geovani 
Cázares. 
 
Ser un “glover” 

El inicio de las operaciones de 
esta plataforma en la Región del 
Bío Bío ofrece la oportunidad de 

trabajar como repartidor.  
Y los sueldos son muy tentado-

res, ya que oscilarían entre 
$1.000.000, $800.000 y $ 600.000, 
dependiendo de la cantidad de 
horas que realice, detallaron. En-
tre más, mejor. 

En una ciudad como Concep-
ción, aclararon que el mínimo 
debería están en sobre el  medio 
millón. 

 
Requisitos 

Pero cuidado. Para ser uno de 
ellos, hay que cumplir con cuatro  
condiciones como contar con un 
vehículo propio ( los ya menciona-
dos), un smartphone; cédula de 
identidad vigente (extranjeros sólo 
con RUT); acreditar antecedentes 
penales  y poseer los documentos 
del vehículo al día. 

A partir de estos requerimien-
tos mínimos, debe pasar una selec-
ción que incluye una charla infor-
mativa de la plataforma, asimilar el 
esquema de colaboración como 
mensajeros independientes, reco-
nocer las zonas de cobertura don-
de realizarán las entregas de los 
pedidos, las ganancias a las que 

accederán y las promociones.  
“Para que podamos atender los 

diferentes pedidos y requerimien-
tos vamos a necesitar muchos re-
partidores. Por esto, nuestra invi-
tación es a sumarse como glover, 
tenemos cientos de cupos dispo-
nibles y la posibilidad de tener 
una fuente de ingreso flexible a 
sus disponibilidades de tiempo”,  
indicó  a Diario Concepción el ge-
rente general de Glovo Chile, Geo-
vani Cázares. 

 
Alcance mundial 
Primero llegó a la Región Metropoli-
tana en noviembre de 2017, funcio-
nando en una lógica de economía 
colaborativa. Esto quiere decir que 
los “glovers” ganan por cada entrega  
y sus ingresos aumentan según del 
tiempo de dedicación. Hoy cuenta 
con más de 250.000 usuarios y 3.000 
asociados.  El servicio está disponi-
ble en Barcelona, Madrid, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla, Málaga, Roma, 
Milán, París y ahora en Concepción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

IPC
Junio

Anual

0,1%
2,5%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.283,82 

COMMODITIES 

-0,26% Igpa -0,21%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$280,00
H. de Pescado (US$/T) $ 1.525,00 Petróleo (US$) $70,33

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JULIO

$46.787,00

$27.186,70
Dólar Observado $648,05 Euro $756,54

26.765,01 

14
de junio fue cuando comenzaron a reali-
zar operaciones en Concepción. Más 
información en glovoapp.com.

2017
Fue el  año que arribaron a Chile para 
brindar el mismo servicio que ofrecen 
en Madrid, Valencia y París.
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Se esperaba una solución defi-
nitiva, pero el proceso de conci-
liación en la Dirección del Traba-
jo no logró que los trabajadores 
de Nueva Masvida y la empresa 
se pusieran de acuerdo. 

Es más, durante la jornada de 
ayer, un grupo de manifestantes 
se tomó la emblemática sede 
O’Higgins. 

Adentro los funcionarios co-
mentaron que se trataba de una 
señal,  de que aún quedan fuer-
zas en el conflicto que lleva más 
de un mes. 

 Ante la llegada de Carabineros 

En Nueva Masvida no logran conciliarse
Isapre Nueva Masvida, hoy en 
manos de Nexus, estudiaba los 
pasos a seguir ante una situa-
ción que no parece tener fin. 

El presidente del sindicato,  
Alvaro Michea, ha dicho públi-
camente  que para que esto 
ocurra debe darse un incremen-
to salarial y la devolución de 
beneficios retirados. 

Mientras que el abogado re-
presentante, Mario Sandaña, 
ha señalado que se pide igual-
mente el pago de los días de 
huelga y un bono de termino 
de conflicto.

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

de las Fuerzas Especiales, los par-
ticipantes comenzaron a retirar-
se de manera pacífica, detallaron 
fuentes de la empresa. 

Tras lo ocurrido  surgen dudas  
con el proceso de negociación. Es 
más, durante la tarde de ayer la 
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TRAS ENTREGA DE CONCESIÓN PARA TRANSPORTE DE GAS

A través del decreto N°48, la 
Subsecretaría de Energía hizo 
entrega de la concesión definiti-
va para el transporte de gas a In-
versiones GNL Talcahuano, 
abriendo una nueva arista para 
seguir avanzando con otros as-
pectos que deben ser definidos a 
corto plazo. Todo en beneficio 
de diversificar la matriz energé-
tica en la Región del Bío Bío ante 
un combustible calificado como 
limpio y un aporte al Plan de Des-
contaminación.  

Este es uno de los avances más 
significativos, luego de que fue-
se aprobado con una votación 
unánime en una sesión llevada a 
cabo el 24 de julio del año pasa-
do. Desde entonces, la iniciativa 
se encontraba entrampada por 
procesos administrativos. 

Rodrigo Torres, Seremi de 
Energía Bío Bío recordó que “en 
noviembre de 2017 fue ingresada 
a la superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles la solicitud 
transporte de gas de red de la co-
muna de Talcahuano”.  

El objetivo es el establecimien-
to de operación de la instalación 
de transportes de gas de red por 
medio de un gasoducto denomi-
nado gasoducto interportuario 
cuyo trazado se inicia en el pun-
to de conexión con el gaseoduc-
to submarino proveniente del fu-
turo terminal marítimo GNL Tal-
cahuano. 

 
En proceso de definición 

Para ejecutar las labores de su-
ministro de gas, la empresa que 
se hará cargo del proceso aún no 
está definida, puesto que son tec-
nicismos del  que por el momen-
to, se mantienen bajo estricta re-
serva. Esto debido a la impor-
tancia que tienen para el proceso 
de tramitación y obtención de 
permisos que está llevando a 
cabo GNL Talcahuano. 

“Esos son aspectos muy técni-
cos del  que yo preferiría tener la 
respuesta más certera antes de 
comentarla o hacerla pública, 
porque estos son temas comer-
ciales que hoy nos pueden jugar 
en contra si no respondemos lo 

FOTO:GNL TALCAHUANO

Cumpliendo con los distintos requisitos solicitados, la empresa  dio un nuevo  
paso para iniciar, en lo que esperan, la pronta ejecución.

Talcahuano sigue trabajando y 
afinando detalles de la ingenie-
ría fina para presentarlas lo an-
tes posible. En paralelo, se en-
cuentran optimizando el proce-
so para hacer eficiente y seguro 
su operación, situación que per-
mitiría evitar desde un comien-
zo futuros inconvenientes. 

“Todos estos procesos que te-
nemos desde la aprobación has-
ta que empiece la construcción 
es una planificación que se tra-
baja siempre en base a pulir 
cada una de las áreas, para que 
cuando nos den el visto bueno 
tengamos la menor cantidad de 
detalles que corregir”, comentó 
el gerente de asuntos públicos 
de la firma. 

Igualmente, añadió que “en 
lo próximo, no existe un plazo 
fijo para tener noticias sobre 
nuevos avances, puesto que son 
muchos trámites que depen-
den de alguna subsecretaría o 
ministerio. La empresa entrega 
los antecedentes y espera la res-
puesta, que depende de entida-
des anexas”. 

 
Continúa la oposición 
Tanto vecinos como pesca-

dores se han manifestado en 
contra ante las dudas del  im-
pacto ambiental que estiman 
tendrá en la zona.  

A comienzos de año varias 
agrupaciones de Talcahuano 
entregaron a Contraloría y la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente un documento que 
revelaría la inviabilidad de la 
iniciativa. 

De todas maneras, en la firma 
están tranquilos. “Vamos que-
mando las etapas que van que-
dando para poder traer luego 
gas a la Región. Ese es nuestro 
objetivo”, cerró Francisco Ibieta.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

GNL Talcahuano acelera trámites para 
traer gas a la Región del Bío Bío

preciso”, aseguró el Gerente de 
Asuntos Públicos de GNL Talca-
huano, Francisco Ibieta. 

 Eso sí, adelantó que están ba-
rajando todas las alternativas po-
sibles para quedarse con la op-
ción más conveniente y que la en-

trega de concesión permita seguir 
dando pasos importantes hacia la 
aprobación total e iniciar así el 
funcionamiento de la planta. 

 
Planes a corto plazo 

Para el futuro inmediato, GNL 

Trabajadores tomaron 
la sede O’Higgins
Durante la tarde de ayer trabajadores 
irrumpieron la sede O’Higgins. 
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La Corporación de Estu-
dio de la Cámara de la Pro-
ducción y del Comercio de 
Concepción (Cpcc) despi-
dió con un desayuno a los 
dos estudiantes que, en 
2017, fueron reconocidos 
con el premio Anglo Award, 
entregado por la institu-
ción al mejor alumno de 
cada promoción de su pro-
grama de inglés, Anglo Lab, 
consistente en un curso de 
dos semanas en la E. F. Edu-
cation First de Boston. 

De manera excepcional, 
el año pasado este reco-
nocimiento recayó en dos 
estudiantes, Monserrat 
Cartajena, ex alumna del 
Liceo Comercial Femeni-

no de Concepción; y Gon-
zalo Núñez, ex alumno del 
Liceo Comercial Enrique 
Oyarzún Mondaca (ambos 
en la foto). Ellos cumplie-
ron con una serie de exi-
gentes requisitos que se 
solicitan para ser cataloga-
do como el mejor de los 
mejores. 

El programa Anglo Lab 
está dirigido a estudiantes 
de segundo a cuarto año 
medio de los liceos Insuco, 
Incofe, Industrial de Con-
cepción, Industrial de 
Tomé e Industrial Funda-
ción Federico Schwager. Al 
final del curso, los alum-
nos pueden optar a rendir 
el examen TOEIC.     (SM)

Cpcc envía estudiantes  
a Estados Unidos 

FOTO:CPCC

 ÉXITO EN VISITAS EL PRIMER FIN DE SEMANA.

Nevados de Chillán abre 
su temporada de invierno

Tres días de nevazón fueron suficientes para la 
apertura del centro de esquí. Dos metros de 
nieve acumulada en la zona alta de la cordillera.

Con apertura parcial del Cen-
tro de Esquí y sus andariveles, 
Nevados de Chillán dio la bienve-
nida a este invierno 2018. La con-
dición climática de los últimos 
días ayudó al éxito y llamó a los 
visitantes a disfrutar de la mon-
taña pintada de blanco. 

Durante el fin de semana se re-
cibieron más de 1.000 personas 
que llegaron a disfrutar de la nie-
ve, el lanzamiento de cambio de 
temporada fue el viernes 6 de ju-
lio, además, con el total funcio-
namiento del hotel Alto Neva-
dos y servicios asociados. 

Recordemos que el Centro de 
Esquí de Nevados de Chillán 
cuenta con más de 500 hectá-
reas de dominio esquiable, 14 
andariveles y más de 32 pistas, 
entre ellas la más extensa de Su-
damérica y que tiene acceso di-
recto a las aguas termales. 

Éste es uno de los resorts de 
montaña más importantes de 
Chile, y en ese sentido, el destino 
más significativo del sur del país, 
que este 2018 tiene increíbles 
novedades, para que todos los 
visitantes puedan disfrutar de 
un nuevo andarivel “El Refugio”, 
la remodelación de sus cafeterías 
y las nuevas instalaciones del 
Parque Agua Termal y Spa. 

Este destino turístico es el úni-
co que posee aguas termales, 
centro de ski y parque de bicicle-
ta de montaña, logrando romper 

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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llán Fono:  600 6000 170 | Con-
cepción Fono: 41 2 371503 | San-
tiago Fono: 2 2814 8163 o visita 
la página web http://www.ne-
vadosdechillan.com/        (SM)

la estacionalidad con su dis-
ponibilidad durante los 12 me-
ses del año y recibiendo por 
temporada alrededor de 250 
mil visitantes nacionales y ex-
tranjeros. 

Para consulta sobre las pis-
tas y andariveles y/o reservas 
en oficinas comerciales: Chi-

Trabajadore
s Proempleo 
entregan su 
petitorio

El subsecretario del Tra-
bajo, Fernando Arab, enca-
bezó ayer una reunión con 
los trabajadores del progra-
ma Proempleo, quienes en-
tregaron un petitorio al Go-
bierno, en el encuentro rea-
lizado en las dependencias 
de la Intendencia regional. 

El ejecutivo acordó estu-
diar la propuesta entregada 
este jueves y se comprometió 
dentro de un mes a traer una 
respuesta. 

“Nos reunimos con diri-
gentes y trabajadores del 
programa con el fin de ana-
lizar el pliego de peticiones 
que nos hicieron y queda-
mos de responder sus inquie-
tudes. Destaco el clima de 
diálogo y respeto que hubo 
entre las partes”, señaló Arab. 
Y agregó: “Vamos a estudiar 
sus propuestas, junto a las 
autoridades regionales, so-
bre las reales necesidades de 
los sectores productivos y 
presentaremos las mejores 
que correspondan”.       (SM)
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Contempla el 
programa, que se 
inició sábado 7 de 
julio en Tomé, y 
terminará el 28 de 
julio en Nacimiento.

Funciones
15

19:30 horas 
Obra “La pata ‘e cumbia” de 

compañía de danza Con-
Tensión. $4.000 general y 

$2.000 estudiantes y tercera 
edad. Sala de espectáculos 

de Artistas del Acero.  
 

20:30 horas 
Presentación La Romería de 

Santa Fortuna. El Averno. 
Entrada liberada.  

 
22:00 horas 

Show de Benjamín Walker. 
$3.000 s/c y $5.000 c/c. La 

Bodeguita de Nicanor. 

Destacado 
“La leyenda de las 

tres pascualas” 
19.30 horas

Obra del Teatro de la Ucsc se 
presenta en la sala de teatro 
de la casa de estudios. $3.000 
general, $1.500 estudiantes y 

entrada liberada alumnos 
Ucsc (previa reserva).

Agenda  
de hoy
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EDICIÓN NÚMERO 12 DEL FESTIN ABARCARÁ SEIS COMUNAS

Centro Cultural Actus Escénica 
organiza nuevamente el festival 
para niños y niñas.

En más de una década, se 
ha convertido en una verda-
dera tradición de las vaca-
ciones de invierno. Y este 
2018, el Festin está llevando 
a cabo su edición número 12 
con importantes novedades. 

15 funciones, en seis co-
munas, contempla esta ver-
sión, que se inició la semana 
pasada con “Bruno”, en el 
Centro Cultural de Tomé. 
Mañana, la misma obra esta-
rá a las 16.30 horas en el Cen-
tro Cultural de Arauco.  

Daniel Durán, presidente 
del Centro Cultural Actus Es-
cénica, indicó que “la recep-
ción en Tomé fue muy buena, 
es un lugar donde llevamos 
dos años trabajando como 
centro cultural y con la com-
pañía Santobordell. Se nota 
un crecimiento sustantivo en 
la formación del público al 
cual apuntamos”. 

Al respecto, agregó que “te-
nemos altas expectativas con 
las 14 funciones que restan, 
considerando que este año se 
incorporaron dos comunas, 
Nacimiento y Mulchén”. 

La próxima semana, habrá 
dos funciones de lunes a vier-
nes, a las 16 y 18 horas, en la 
Corporación Sinfónica de 
Concepción. “La leyenda de 
centella sentado”, “Romelo y 
Julita”, “Dorothy y el mago de 
oz”, “Mi hijo Pío” y “Bruno”, en 
ese orden, protagonizarán 
cada jornada. El cierre será el 
sábado 28, en el Teatro Muni-
cipal de Nacimiento. 

De los montajes, Durán co-
mentó que “la convocatoria 
fue muy buena. Recibimos 
más de 35 postulaciones, de 
compañías de todo Chile, y fi-

nalmente se eligió a cinco, 
tres de Santiago, dos de Chi-
llán y una de Concepción. 
Obviamente, el corte central 
es que sea un montaje visual-
mente atractivo, y que al mis-
mo tiempo entregue un men-
saje a los niños”. 

Junto con destacar que el 
ingreso a cada función es li-
berado, sin previo retiro de 
invitación y solo por orden 
de llegada, señaló que es muy 
gratificante “ver la evolución 
de este proyecto. Cuando 
partimos en 2007, la idea era 
bien humilde, pensando en 
aportar como actividad cul-
tural a la ciudad. Con los 
años, hemos marcado un 
hito dentro de las vacacio-
nes de invierno. Tenemos el 
apoyo y respaldo de la muni-
cipalidad de Concepción, del 
Ministerio de las Culturas y 
de Unicef, que es clave. Se 
han hecho más de 150 espec-
táculos, con 35 mil personas, 
en estos 11 años. Esperamos 
seguir mucho tiempo más”.  

FOTO:CENTRO CULTURAL ACTUS ESCÉNICA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Un clásico de vacaciones que 
llegará a un público mayor

FOTO:LA OBRA TEATRO

Desde ayer y hasta el do-
mingo, la compañía La Obra 
Teatro está realizando una 
mini temporada en el audito-
rio del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos, 
con su montaje “Prometeo 
nacional”.  

Su participación se enmar-
ca en el ciclo “Historias de la 
dictadura”, programa que in-
cluye obras teatrales de Val-
paraíso, Santiago y, también, 
de Perú como invitados in-
ternacionales. Las primeras 

tres funciones estaban pro-
gramadas a las 20 horas, y la 
última será a las 19 horas.  

Este montaje trata sobre 
la inmolación de Sebastián 
Acevedo Becerra, ocurrida 
en 1983 en Concepción. “Este  

hecho  trascendió las fronte-
ras del país y abrió una puer-
ta al reconocimiento a que 
las cosas que sucedían Chile 
no estaban del todo bien”, 
dijo Gisselle Sparza, drama-
turga y directora de la obra. 

Obra “Prometeo 
nacional” llega  
al Museo de  
la Memoria
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Ceremonia 101º aniversario de la 
Fuerza de Submarinos

Submarinistas en servicio activo y en retiro 
se reunieron para conmemorar un nuevo ani-
versario de la especialidad. Durante la activi-
dad, se rememoró el primer izamiento del pa-
bellón nacional en seis submarinos tipo “H” 
(H1 al H6) llevado a cabo en Estados Unidos 
hace 101 años, los que fueron bautizados pos-
teriormente como “Guacolda”, “Tegualda”,“Ru-
cumilla”, “Quidora”, “Fresia” y “Guale”, nom-
bres que recuerdan a seis valientes mujeres 
araucanas, los que dieron vida a la Fuerza de 
Submarinos. 

La ceremonia fue presidida por el Coman-
dante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Lei-
va Molina y contó con la presencia del Co-
mandante de Operaciones Navales, Vicealmi-
rante Ronald Mc Intyre Astorga, Oficiales del 
Alto Mando Naval e invitados especiales.

RONALD MC INTYRE, Robert Contreras, Francesca Parodi y Alan Cursat.

LUIS VERA, 
Rosa Galindo, 
Carlos 
Velásquez y 
Reinaldo Alfaro.

ANDY MORALES, Mario Galarce, Rodrigo Chávez y Jonathan Cabrera.

CARLOS 
SCHNAIDT P., 

Marlis 
Mecklenburg  

y Carlos  
Schnaidt M.

IGNACIO URBINA, Cristián Figari, Gonzalo Maldonado y Víctor Zanelli.

EULOGIO 
SANZANA, Juan 

Rodríguez, 
Marcelo Gatica y 
Miguel Latorres.

RAFAEL 
PROVIDELL, 
Juan Lerdón, 
Julio Leiva y 
Cristián Figari.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CLAUDIO VERGARA, Francisco Romero y Rodrigo 
Morales.

EDGARDO LAGOS, Juan Canales, Guillermo Retamal y Boris 
Lara.

FELIPE ZÚÑIGA, Rodrigo Figueroa, Nicolás Romero y Andrés 
Catalán.
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DELANTERO FUE PRESENTADO AYER EN TALCAHUANO

El “Tigre” Ortiz 
avisa: “no llegué a 
Huachipato de paso”
Charlis tendrá en Chile su primera experiencia fuera del 
país. Con 31 años, se definió como aguerrido y de buen 
juego aéreo. “Vengo a pelear arriba”, señaló el venezolano.

Llegó sin el verso de otros ni esa 
personalidad que lo transforme de 
inmediato en un jugador que llame 
la atención. Charlis Ortiz llevaba 
días en la zona. Entre exámenes 
médicos y esos famosos detalles de 
última hora, recién fue presentado 
ayer en el Huachipato CAP Acero. 

Y lo hizo con mesura. Maduro, de 
31 años y de largo recorrido en el 
fútbol venezolano, el “Tigre” - así lo 
apodan- partió agradeciendo a 
Dios por su arribo a Chile. Será su 
primera experiencia fuera de su 
país y quiere dejar huella. “Vine acá 
para dejar el ‘yo’ por un ‘nosotros’. 
Junto a mis compañeros queremos 
llevar a este equipo a lo más alto. No 
vine a marcar 20 o 30 goles y estar 
último en la tabla. La idea es pelear 
arriba y meter al equipo en una 
copa internacional”, comentó de 
entrada el nuevo atacante acerero. 

 
Se conocen 

Nicolás Larcamón dirigió a Ortiz 
en Deportivo Anzoátegui. El DT ce-
lebró su arribo. “Tiene virtudes que 
le permiten jugar por dentro y por 
fuera, es muy hábil en el uno contra 
uno, va bien arriba, es potente y 
fuerte físicamente. Es un  referen-

te en las dos áreas para lo que es pe-
lota parada”, señaló. 

¿Y qué dijo Charlis? El atacante 
comentó ayer que “Nicolás me hizo 
vivir la mejor temporada que tuve 
en Venezuela. Pudimos estar en dos 
torneos internacionales. Es muy 
trabajador y le gusta hacer las co-
sas bien. Tenía referencias buenas 
de acá. Sé dónde vengo”. 

 
Con ambición 

Tiene 31 años, una edad donde ya 
no piensas en llegar a un club para 
que sea un “trampolín”, como fue el 
caso de Otero y Soteldo. Pero no por 
ello Charlis Ortiz viene a relajarse 
a Huachipato. Quiere devolver al 
acero a un torneo internacional. 

“Debemos remar para un mismo 
lado por un objetivo. Dejaré todo en 
la cancha y no me guardaré nada. 
No vengo de paso acá. Se nos han 

abierto las puertas a los jugadores  
venezolanos desde Dioni Guerra, y 
la idea es seguir dejando un muy 
buen pasar por acá. Juego más de 
segunda punta porque no soy un 
nueve de referencia. Tengo mucha 
fe de que me irá bien acá”, señaló. 

 
¿Dupla con Gabi? 

Muchos tienen dudas. ¿Si llegó 
Charlis es porque se va Torres? En 
principio, Talleres de Argentina era 
una opción para el panameño mun-
dialista, que por ahora no se move-
ría de Talcahuano. Así, Larcamón 
podría hacer jugar a ambos en ata-
que. “Ortiz es un delantero que pue-
de jugar como extremo en una línea 
de tres atacantes y como media-
punta cuando jueguen dos en ata-
que”, ratificó Larcamón. 

Ortiz y Torres meten miedo en el 
ataque. Charlis dijo sobre su nuevo 
compañero que “nos enfrentamos 
mucho en Venezuela. Es uno de 
esos jugadores a los que les queda 
una pelota y la meten adentro”. 

Aún no se define el número que 
usará con Huachipato. En su ca-
rrera usó el 20, 7, 9 y 11, entre otros. 

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

A dos días del cierre del Mun-
dial de Rusia, sin dudas la aten-
ción de todos está puesta en la fi-
nal. Francia y Croacia se verán las 
caras por segunda vez en la máxi-
ma cita del fútbol planetaria, y 
mientras los galos van por su se-
gunda copa, su rival quiere levan-
tar el trofeo por primera vez. 

Ayer, ambos elencos realizaron 
suaves prácticas con miras a la 
gran definición. Y es que a esta al-
tura, sobre todo en el caso de 
Croacia, el cansancio ya está pa-
sando factura. De los dos conjun-
tos, hubo palabras de elogio para 
el último obstáculo que les queda 
para gritar campeón. 

“Los dos mejores equipos es-
tán en la final. Será el partido 
más difícil para nosotros y el opo-
nente más complicado. Francia 
es sumamente peligroso en los 
contraataques. Yo tuve un gran 
optimismo durante todo el tor-
neo, pero ahora mis jugadores 
creen en ellos más que yo mis-
mo”, indicó Zlatko Dalic, entre-
nador de Croacia. 

Además, se refirió al extenuan-
te camino de su equipo hacia la fi-
nal, pues desde octavos de final 
hacia adelante siempre tuvieron 
que jugar 120 minutos.  

“Si se cuenta todo el tiempo que 
estuvimos en el campo de juego, 
somos el único equipo que ya jugó 
siete partidos en esta copa. ¡Es un 
gran esfuerzo! Sin embargo, no ten-
go miedo a lo que pueda ocurrir el 
domingo. Estaremos listos: finales 
como ésta, por lo general, se juegan 
una vez en la vida”, aseguró. 

Del lado francés, habló el defen-
sor Samuel Umtití, quien marcó el 
gol que le dio el triunfo a su equi-
po ante Bélgica en las semifinales. 

“Siete partidos en una carrera no 
es tanto... ¡Tenemos que darlo todo! 
Sabemos que nos mediremos ante 
un gran equipo, que con justicia se 

ganó su lugar en la final, pero espe-
ramos estar preparados. ¿Modric 
o Pogba? Son súper diferentes. En 
realidad, no tienen nada en común. 
Pero de todos modos ambos son 
fenómenos, tal vez los mejores en el 
mundo en su función”. 

 
El invicto galo 

El historial de enfrentamientos 
entre ambos equipos es corto. Por 
mundiales, solo se han medido 
en una ocasión: la semifinal de 
1998. Allí, Francia, que era el an-
fitrión, se impuso por 2-1 con do-
blete de Lilian Thuram. El gol 
croata, que abrió la cuenta, lo 
marcó Davor Suker. 

En total, en duelos oficiales se 
han medido en cinco oportunida-
des, con tres triunfos franceses y 
dos empates. Y no juegan hace 
siete años, pues el último antece-
dente data del 29 de marzo de 
2011: fue 0-0, en partido amisto-
so jugado en Saint-Denis.

 FOTO:AGENCIA UNO

El árbitro trasandino Néstor 
Pitana fue designado para 
conducir la gran definición 
del domingo. 

Presencia 
argentina

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Francia y Croacia se 
elogian previo a la final

Con Ortiz están listos los 
cinco. Torres, Lampe, Pereira 
y Caraballo son los otros. 
Bareiro tiene plaza Sub 20.

No hay más cupo 
para extranjeros

Fue el mejor de principio a fin. Con 11 triun-
fos en igual número de partidos, Viejo Feo FC 
se quedó con el título de la primera edición del 
torneo, que se disputó en el nuevo complejo 
del club auricielo, ubicado camino a Penco. 

En la jornada final, se impuso por 3-1 a 

Transportes Cornejo, que estaba tres puntos 
abajo y podría haberlo alcanzado en caso de 
quitarle el invicto. En otros de los resultados 
la fecha de cierre, Diario Concepción venció 
por 5-2 a Lotería, Los del Terror por 8-7 a 
Semco y Kaufmann 6-2 a Basket UdeC. 

Viejo Feo FC celebró en la Liga Campanil UdeC

FOTO:CD CAMPANIL UDEC
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 En la categoría Kids 
niñas ganó Paula Barría 
mientras que, en niños, 
fue Fernando Heredia.

Pequeños que 
son promesa 

Con más de 150 competidores 
se celebró 1ª Duatlón de Tomé 

Un absoluto éxito de parti-
cipación resultó la primera 
Duatlón “Grumete Gregorio 
Araya”, evento organizado 
por la Corporación Munici-
pal de Deportes y Recreación 
de la comuna de Tomé en 
conjunto con el Club Atlético 
Lisa Peter. 

Con una convocatoria de  
más de 150 deportistas se lle-
vó a cabo la competencia, en  
el sector de la Costanera Be-
llavista. Los participantes se 
dividieron en categorías Mas-
ter y Juvenil, tanto en damas 
como en varones, y además 
hubo una serie denominada 
como Kids, la que contó la 
actuación de niños desde los 
9 hasta los 14 años. 

Brazos en alto 
 El trazado de la carrera 

incluyó distancias de 5 kiló-
metros de trote y 20 kilóme-
tros de ciclismo, para finali-
zar con otros 3 kilómetros de 
trote para los competidores 
adultos. Mientras, en la cate-
goría Kids, el recorrido fue 
de 2.5 kilómetros de trote, 6 
kilómetros de ciclismo y un 
kilómetro de trote antes de 
llegar a la meta. 

En este escenario, fue el ac-
tual campeón nacional de la 
disciplina, Edison Sánchez 
Quilodrán el que se quedó 
con la victoria en entre los va-
rones. Por su parte, en damas, 
triunfadora fue la gran figura 
tomecina, Carmen Ortega.                                        

 FOTO:MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

Único remero local en 
el Mundial es del Inger

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ALONSO POBLETE CLASIFICÓ A LA CITA JUVENIL EN REPÚBLICA CHECA

Tiene 17 años y Alonso Po-
blete ya se empina como uno 
de los nuevos rostros del 
remo. Este año, ya supo de 
alegrías, luego de ganar la 
medalla de oro en el cuádru-
ple juvenil del Campeonato 
Sudamericano y Panameri-
cano realizado en abril. Y 
ahora, en otra muestra de ca-
lidad, es el único deportista 
de la Región clasificado para 
disputar el  Mundial Juvenil 
de Remo, que tendrá lugar 
entre el 8 y 12 de agosto en 
Racice, República Checa. 

De las filas del CDE Inger, 
disputará el doble par mascu-
lino con el valdiviano Chris-
topher Ojeda, del Club Artu-
ro Prat, compartiendo dele-
gación con otros siete 
deportistas de Puerto Montt, 
Valdivia y Valparaíso.  

 
Preparado para destacar 

Largas concentraciones, 
viajes y duros entrenamien-
tos diarios, son parte de la   
rutina de quien espera sobre-
salir en este deporte, algo que 
Poblete no reniega.   

“Cuando empecé a remar, 
hace cinco años, jamás se me 
ocurrió llegar a esta altura. 
Es una experiencia y privile-
gio entrenar con mundialis-
tas y olímpicos, inspira”, ex-
presa el remero, quien reco-
noce el sacrificio. “No hay 
vacaciones ni fiestas pero, 

 FOTO:CDE INGER 

El deportista será el exclusivo representante de la Región en el 
evento internacional que se llevará a cabo en agosto próximo.

aunque parezca duro, la re-
compensa es grande cuando 
ves que todo lo que siempre 
quisiste se concreta”, dice. 

Poblete es parte del pro-
grama para deportistas des-
tacados CER del IND y cursa 
Cuarto Medio en el Colegio 
Concepción San Pedro. A su 
juicio, ambas instancias son 
claves. “El apoyo de mi cole-
gio es fundamental, lo mismo 
que mi club Inger, donde so-
mos una familia”, cierra.
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LOS ÁNGELES
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SANTIAGO

4/12
CHILLÁN6/16

RANCAGUA

9/15
TALCA

10/14
ANGOL

10/13
TEMUCO

6/11
P. MONTT

12/14
SÁBADO

7/12
DOMINGO

4/11
LUNES
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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: Teresa de los Andes / Enrique

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

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena 389

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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