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EL MIEDO A LA DELINCUENCIA, UN NEGOCIO QUE MUEVE MILLONES EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Baja la percepción de temor,
pero sube gasto en seguridad
Crece inversión en cámaras de seguridad, rejas y sistemas comunitarios para prevenir el crimen.
Si bien Santa Juana no figura entre
las comunas con mayores índices
de delincuencia, los moradores tienen miedo. Y esa sensación de
temor tuvo como resultado que

tres mil viviendas y locales comerciales de la zona urbana incorporaran un Kit Alarma Comunitaria,
que está compuesto por baliza y
sirena que se activan por control

remoto. Los equipos fueron financiados por los Fondos Nacionales
de Seguridad Pública de 2016 con
el objetivo, según los propios moradores, de “combatir la delincuen-

cia”, puesto que “se ha detectado
un aumento de los delitos” en esa
comuna. La percepción de inseguridad se ha traducido en grandes
inversiones para la instalación de

alarmas, rejas, cámaras de vigilancia y equipamientos diversos, tanto
en espacios públicos como en
viviendas y empresas.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 12-13
ISIDORO VALENZUELA M.

Con terapia de
estimulación
eléctrica chileno
busca derrotar
el Parkinson
CIUDAD PÁG. 8
CAROLINA ECHAGÜE M.

Diputado Chávez:
“En la DC somos
campeones del
mundo para
destruir nuestros
liderazgos”
POLÍTICA PÁG. 6

Concepción suma buenas razones
para recibir el Mudial de Rally
La capital del Bío Bío es seria candidata, como parte del calendario
del WRC. La visita de los promotores del torneo será fundamental.
DEPORTES PÁG. 22

1.639 2019
habitaciones disponibles es la
capacidad de hospedaje con
que cuenta el Gran Concepción.

es el año al que se está
postulando para ser sede del
Mundial de la especialidad.

EDITORIAL: VOTO SECRETO A LA PALESTRA: CONVENIENCIA INDIVIDUAL VS. CONVICCIONES
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

@CarolinaYacoman
Conce saturado en lo vial. Toda esta
semana tacos en la mañana, mediodía
y tarde. Y en casi todas las comunas.

Ernesto Andres: Excelente noticia la
del nuevo Edificio Consistorial de
Hualpén. Se agradece la gestión de la
nueva administración.

“No importa el antivirus que tengan
instalado o qué celular ocupen. La primera barrera que deben tener los niños
son los padres, que tienen que darse
cuenta a qué redes sociales se conectan
sus hijos”. Jonathan Castillo, subcomisario Brigada del Cibercrimen.

Cada vez que ocurren estos casos
saltan algunos famosos artículos de
nuestras leyes. Primero esos que dicen que las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, que
el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común o que en Chile no
hay persona ni grupo privilegiado. Y
luego, que la ley es una declaración
de la voluntad soberana que manda,
prohíbe o permite; que es punible no
solo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa,
y que la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes.
Y por último, que el ejercicio de
la función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento
al principio de probidad en todas
sus actuaciones y que son circunstancias agravantes cometer el delito con abuso de confianza y prevalerse del carácter público que
tenga el culpable.
Todo lo anterior es simple letra
muerta, por eso no sorprende la
poca relevancia que los actores políticos le dan a la opinión pública y
el desprecio que tienen por las leyes y por los otros poderes del Estado, generando un preocupante

La zancadilla
del SII
JORGE CONDEZA NEUBER
@jorgecondezan

Aquí está en juego
no solo el contrato
de los contribuyentes,
sino que al no
perseguir los delitos
se afecta la fe pública
y la percepción
de justicia,

desbalance hacia un poder que
tiene en sus manos el hacerse más
poderoso mediante la promulgación de leyes en su favor.
Efectivamente existe una atribución discrecional para establecer
que casos siguen por la vía administrativa o por la vía judicial y cuáles
de estos van a los tribunales tributarios y en cuales se presentan querellas para que investigue el Ministerio
Publico.
Que están todos asqueados y
sorprendidos con que el SII no se
querelle por las platas políticas no
basta. O que aburran los discursos

de autoridades que tratan de convencernos con discursos rascas, de que
todo funciona normalmente, tampoco es suficiente.
Ahora es muy importante que la
ciudadanía mantenga una presión y
que todos defendamos la justicia. Por
eso es muy relevante lo realizado por
el Contralor, que vela por la legalidad
de las actuaciones de los órganos públicos, y que ha pedido que esta discrecionalidad no sea un mero capricho. Y también es muy importante
que la Corte Suprema haya solicitado un cambio a la ley para que sea el
Ministerio Publico quien pueda investigar delitos, sin este filtro del SII.
Ambos organismos saben que el ejecutivo se está metiendo la ley y la justicia en el bolsillo.
Lo que se ha visto con las platas políticas es corrupción dura y pura y la
acción de un organismo del Estado,
dispuesto a que no se investigue, lo
agrava. Es válido que el SII persiga recaudación, pero aquí está en juego no
solo el contrato de que todos contribuimos en base a nuestras capacidades, sino que al no perseguir los delitos se afecta la fe pública y la percepción de justicia, asuntos muy valiosos
y que debemos resguardar.

CARTAS
Zoco de Barros

La ballena azul y la desconexión con los padres

Señor Director:
En la semana una foto y artículo
de El Mercurio dan cuenta de un
paseo peatonal libre de comercio
ambulante. Como la fotografía en
su concepto es sólo un parpadeo
del tiempo seguramente la foto la
tomaron cuando pasaba la pareja
de carabineros que cada tanto destinan a hacer presencia. Aparentemente en eso quedaron las declaraciones pomposas y reuniones de
alto vuelo frente a la prensa declarando el combate frontal a estos
emprendedores ilegales.
Quienes circulan y trabajan diariamente en el centro saben que en
el Zoco de Barros, fuera de los márgenes de la foto, los ambulantes
son legión a toda hora ofreciendo
las novedades y hasta avance de la
temporada del consumo nuestro
de cada día. Les falta solo ofrecer
tarjeta de crédito para fidelizar a su
clientela.
Tal vez es mejor unirse al enemigo,
ya que vencerlo solo con declaraciones es imposible, y promocionar a la
ciudad al turismo con un “Concepción capital nacional del comercio
ambulante”. Mientras pueden seguir
sacando fotos cuando pasan lentamente los carabineros y los comerciantes se repliegan por unos minutos y vuelven a instalarse en sus “locales”. Es como el antiguo juego
infantil del “paco-ladrón”. Valga la redundancia.

En las últimas semanas hemos visto cómo se propaga
por las redes sociales información acerca de un juego que
guía a los adolescentes a dañarse a sí mismos. Hemos visto
gran revuelo en torno al tema. Miles de madres y padres publicando imágenes y noticias que hablan de la ballena
azul (y por lo tanto publicitando el juego). Junto a las
imágenes podemos ver comentarios acerca del nivel de inteligencia de quienes participan o del tipo
de padres que estos niños tienen, poniéndonos
fuera de la esfera de los posibles afectados. Sin embargo, todos quienes tenemos hijos podemos, en algún momento, vernos afectados.
Este tipo de actividades no es nueva, desde que surgen las
redes sociales podemos encontrar páginas, blogs, instagrams,
facebooks, tumblrs y un largo etc., que incitan a los jóvenes a
hacerse daño de distintas formas (dejando de comer, vomitando, cortando su cuerpo, aislándose e incluso suicidándose). La aparición de este juego es muy peligroso para las familias, pero podemos verlo como una oportunidad para revisar
nuestras prácticas de paternidad, revisar si nuestros hijos están en riesgo de ser atraídos por estas redes que los atrapan y
los dañan, muchas veces sin que los padres se percaten.
Algunas situaciones que ponen en riesgo a los niños y jóvenes son el libre acceso a las redes sociales y la escasa
compañía y supervisión de los padres en el uso de las mismas. Cuántos papás han sido expulsados del facebook de

Ronald Castillo R.
Separar aguas en las AFPs
Señor Director:
En un ambiente marcado por la
preocupación debido a las bajas pen-

siones, interés ha generado la propuesta de Ciudadanos (presidido
por Andrés Velasco) para mejor el
sistema previsional. Su objetivo es reducir los costos del sistema, y esto se
lograría separando aguas.
En términos sencillos, la propuesta consiste en separar las
dos labores que actualmente
cumplen las AFPs, es decir, la de
recaudar y administrar y la de invertir y gestionar. La primera tarea sería asumida por un ente estatal o privado, que recaude y efectúe lo que el mundo financiero
conoce como back office.
Por su naturaleza, esta función

Otra mirada

sus hijos adolescentes, cuántos papás conocen el historial
de uso de internet de sus hijos. Existe la creencia de que la
libertad y privacidad implica darles uso libre del ciberespacio, sin entrometernos en sus navegación, pero no debemos olvidar que los niños y jóvenes están aún en proceso de desarrollo y así como les guiamos en lo que hacen frente a nosotros también es función guiarles
en lo que hacen o miran en internet.
Crear lazos de confianza facilitará que los jóvenes puedan contar a sus padres que están siendo
acosados (en el colegio, en internet, etc.), que están
tristes o que han pensado en quitarse la vida. Una forma
de promover la confianza es escuchar y estar disponibles,
no basta con estar en la misma habitación si estoy constantemente viendo mi celular, es necesario focalizarse en qué
le interesa al que está a mi lado y mostrarle cuáles son mis
intereses. Trasladar la relación desde los logros (académicos, deportivos) a los emocionales.
Muchos de los jóvenes que se ven involucrados en este tipo
de actividades son personas que se sienten solos o aislados, los
padres pueden proteger a sus hijos mostrándoles que a pesar
de las dificultades que tengan en el proceso de desarrollo están ahí, dispuestos a acogerlos bajo cualquier circunstancia.
María José Millán
Directora Centro de Atención Psicológica Unab

sería apropiada para un monopolio, en donde se aprovechen las
economías de escala, pues mientras mayor es el número de afiliados al sistema, más bajo resulta el
costo medio por cliente. Esto encontraría eco en instancias como
la Administradora de Fondos de
Cesantía (AFC), única institución
habilitada para recaudar ese tipo
de cotizaciones obligatorias.
En tanto, la segunda función recaería en manos de las Gestoras de
Inversiones Previsionales (GIPs),
que manejarían los fondos con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad. En este mercado habría

una mayor competencia ya que no
sólo las AFPs podrían competir,
sino también otras instituciones
como Administradoras Generales
de Fondos, Administradoras de
Fondos Mutuos, Administradoras
de Fondos de Inversión, Bancos,
Compañías de Seguro, etc. Una
mayor competencia implicaría
precios más bajos. Esto tendría evidencia en el actual mercado del
Ahorro Previsional Voluntario
(APV), en donde varias instituciones compiten por la gestión de estos ahorros.
Sin duda, la propuesta destaca por
su innovación y simplicidad teórica.

Aparentemente, al separar funciones y dejarlas actuar según el
tipo de mercado más razonable
— monopolio en la función recaudadora, mercado competitivo en
la función de gestión—, se lograría un ahorro importante por parte del afiliado. Aquel ahorro aumentaría su pensión, y lo haría sin
tocar el bolsillo del empleador
(5% extra de cotización) ni retrasando la edad de jubilación del
empleado. Es entonces una propuesta complementaria a las ya
planteadas ante la opinión pública, por lo que merecería ser estudiada en detalle.
Javier Irarrázaval Lazcano
Académico Ingeniería Comercial
Universidad San Sebastián
Elegía a una
Señor Director:
Desde el alba se deslizan como
éces a la mar, como cautelosas
sombras alejándose del sol. Un
sólo norte los guía, en sus desnudas, doloras vidas; saciar toda la
sed que los embarga, matar todas
las penas de sus almas.
A pesar que día a día algunos están partiendo, nadie escarmienta
por ello y llegan al cementerio a
despedir al compadre, al eterno camarada de innumerables jornadas.
Fue más grande la pasión por el
fruto de las viñas, al sabor incomparable del hogar.
El cielo azul o la briza del mar
los detendrá, será sólo un instante,
para luego seguir en taberna, por
los bares del centro o por los arrabales, hasta sucumbir un día en la
noche oscura de sus vidas.
Luis Ramírez Palacios

Envie sus cartas, con una extención máxima de 1.400 caracteres, con espacios via 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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

SANTOS EN LA CORTE

Análisis táctico
vs. convicciones

L

a Democracia Cristiana se encuentra
en la encrucijada
perfecta para mostrar a la ciudadanía
su voluntad de jugar con las cartas sobre la mesa,
a vista de todos, o dar lugar a
una racionalización argumentativa, útil a la hora de transformar la transparencia en opacidad, presentando esta última
como alternativa deseable y positiva, ante el desafío de decidir
si presenta a la senadora Goic a
las primarias, o, por el contrario,
la hace concurrir en primera
vuelta.
Es una decisión clave la que
tomará este día la junta nacional
DC, una determinación ante la
cual se podría repetir la fórmula
usada por el PS recientemente,
en caso de que se decida optar
por una votación secreta. Esta
vez, la ciudadanía está advertida,
ya que no terminan de acomodarse las interpretaciones de lo
sucedido hace algunas semanas,
cuando el Partido Socialista escogiera a su candidato presidencial: el senador independiente y
candidato del Partido Radical,
Alejandro Guillier, prefiriéndolo
con una votación de 67 votos
contra 36, al ex presidente y
miembro de su propio partido,
Ricardo Lagos.
En esa oportunidad, el nuevo
comité central del PS, compuesto
por 111 miembros, instauró el
voto secreto, los proponentes de
esta forma de actuar señalaron
que de esa manera se aseguraba
la votación libre y sin presiones,
mientras, por la parte opuesta,
había la convicción que la decisión debía ser abierta, no secreta,
que todo el mundo pudiera conocer quién vota por quién y con
qué argumentos, sobre todo porque los que votan no lo hacen a título personal, sino en representación de sus agrupaciones.
Se entiende que los partidarios
falangistas que defienden la opción de participar en las primarias

¡

Se espera que la
clase política no
actúe como grupos
donde los principios
fluctúan según las
conveniencias,
según la dirección
de los vientos, sean
éstos o no en la
dirección de sus
convicciones, donde
priman claramente
las primeras sobre
éstas últimas.

oficialistas de la Nueva Mayoría,
abogarán porque la junta nacional
efectué una votación secreta y no
a mano alzada. En términos de
Nolberto Díaz, dirigente de la
CUT y representante de una
sensibilidad del partido, “toda
votación legítima debe ser en
urnas con voto secreto, porque
eso es lo que da garantías para
que la gente pueda votar con
absoluta libertad. Sin presión
de personas, grupos o barras”,
en contraste con la opinión de
quienes apoyan la idea de Goic
de llegar directo a las elecciones
de noviembre. A su entender,
las decisiones que adopten en la
junta nacional deben ser “abiertas, transparentes y de cara al
país”, tomando debida cuenta
de la crítica pública que hubo a
la forma en que votó el PS, como
expresa el vicepresidente y diputado DC, Matías Walker.
Para el ciudadano común, justamente aquel que ha vivido tratando de ser consecuente y marcar su tránsito en la comunidad
bajo la orientación de valores
propios del buen actuar, este tipo
de situaciones de nuestros políticos, no hace otra cosa que confirmar sus razones para perderles confianza y respeto, observarlos como grupos donde los
principios fluctúan según las
conveniencias, según la dirección de los vientos, sean estos o
no en la dirección de sus convicciones, primando claramente las
primeras sobre estas últimas.
La democracia exige signos
inequívocos de transparencia,
sin temor a mostrar la cara
cuando los votantes representan a otros, como es el caso.
También es la oportunidad de
demostrar que la clase política
no está mirando su interés personal e inmediato, sino que está
movida comprometidamente
por la fuerza de sus propias
convicciones.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL TINTERO

Transportándonos
peligrosamente
Tal parece que los padecimientos para tomar taxibuses, o jugarse la vida en un colectivo, fueran menores e incluso tolerables si son
agrupados bajo el tranquilizador título de insuficiente
calidad de la movilidad urbana, especialmente si el problema es descrito en el monótono estilo de la burocracia
estatal, expertos en permanecer impávidos ante el griterío de multitudes a
las cuales atribuyen limitada
comprensión de
la cosa pública.
Gente que no logra entender que se
trata solamente de problemas, a veces severos, de congestión vehicular, mencionando de paso, con el siempre útil argumento de mal
de muchos, consuelo de los
que quedan, que se trata de
un problema que aflige a
prácticamente todas las ciudades de Chile.
La realidad pura y dura es
que sin transporte adecuado
se afecta seriamente la accesibilidad de las personas a
las oportunidades que ofrece

la ciudad y su calidad de vida,
sin mencionar algo tan superfluo como la llegar a sus
lugares de trabajo, siempre y
a tiempo y que estas dificultades son particularmente
acentuadas para los compatriotas de menores ingresos.
Como si fuera poco, muchos conductores de estos
vehículos, exhiben conductas preocupantes, entre ellas
un desprecio olímpico por
la integridad física o
la vida de sus espantados y temerosos usuarios, que rara vez,
por obvios motivos,
se atreven a recriminarlos. La experiencia suele
ser inquietante, maniobras
suicidas y virajes violentos,
excesiva velocidad, la mayoría del tiempo, señalética ignorada, la ley del todo vale.
Lo que no debiera valer es
la ausencia de fiscalización
y de penas dolorosas y efectivas. Alguien no está mirando en la dirección correcta,
mientras la gente va por allí
con el alma en un hilo.
PROCOPIO
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Política

El proyecto se presentó
el 19 de marzo de 2015
para modificar la
exclusividad del SII en
las querellas.

Pepe Auth fue el único
diputado que votó a favor.
De la zona, se abstuvo
Monsalve y votó en contra
Ortiz.

“La votación de este martes
demostrará quién está con
quién. La transparencia
debe primar”.
Leonardo Soto, diputado.

TRAS QUEJAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Diputados votarán el martes proyecto
que modifica querellas del SII
La iniciativa legal debe ser aprobada para su primer trámite de proyecto de ley,
con un informe negativo de la comisión de Hacienda. Se trata de una iniciativa
que lleva 23 meses durmiendo en el Congreso.
ARCHIVO

Marcelo Castro

contacto@diarioconcepcion.cl

“Modifíquese el artículo 162 del
Código Tributario, en el inciso primero elimínesela palabra “sólo” y
agregase el siguiente inciso “El Ministerio Público podrá investigar y
ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare”.
Este inciso forma parte del proyecto de ley que presentaron en
2015 los diputados PPD Jorge Tarud y Jorge Insunza para modificar la exclusividad que tiene el
Servicio de Impuestos Internos
en la presentación de acciones

judiciales en delitos tributarios.
La presentación de la iniciativa
ocurrió el 19 de marzo de ese año,
justo cuando comenzaba a conocerse la investigación que llevaba la
Fiscalía en contra de Soquimich y
días después de la masiva formalización en el Caso Penta.
De acuerdo a información de Diario Concepción, la votación de este
informe se encuentra en el tercer lugar de la tabla de la sesión que ocurrirá la mañana de este martes en la
Cámara de Diputados, en donde los
parlamentarios deberán aprobar la
idea de legislar la modificación del
código tributario para permitir a la
Fiscalía iniciar investigaciones sin

previo requerimiento del SII.
El proyecto agrega un plazo para
que Impuestos Internos formalice
una denuncia, luego de recibir los
antecedentes de una investigación.
Clamor de Ficalía
Esto es lo que están pidiendo
desde hace días desde el Ministerio Público, luego de que se conociera que Impuestos Internos aplicará una serie de sanciones pecuniarias a empresas que rectificaron
sus declaraciones ante el SII, a raíz
de pagos irregulares a la política.
Entre estas empresas se encuentran Ripley, Aguas Andinas, Alsacia, Copec, Arauco, entre otras.

Tramitación en la comisión
Este proyecto de ley ingresó a
la comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados el 31 de
marzo de 2015 y fue analizado
en las sesiones de los días 15 y 21
de abril, además del 6 de mayo, en
donde participaron los diputados Pepe Auth, Sergio Aguiló, Felipe de Mussy, Enrique Jaramillo,
Pablo Lorenzini, Patricio Melero,
Ricardo Rincón, Alejandro Santana, Marcelo Schilling, Ernesto Silva, Osvaldo Urrutia, Manuel Monsalve y José Miguel Ortiz.
El resultado de esta comisión
fue negativo para la iniciativa,
en donde sólo Pepe Auth votó a

favor, mientras que Enrique Jaramillo y Manuel Monsalve se abstuvieron y los otros participantes
lo rechazaron.
La comisión citó a distintos actores del Ministerio Público, Impuestos
Internos, Ministerio de Hacienda,
Dirección de Presupuestos y la Fundación Libertad y Desarrollo.
Desde la Fiscalía, argumentaron
que “La novedad de la propuesta radica en que se fija un plazo para
que el Servicio comunique su decisión de presentar la denuncia o querella. Transcurrido dicho plazo sin su
pronunciamiento, habiendo manifestado su negativa o no ejerciendo
las acciones dentro de los plazos que
la establecidos, la Fiscalía quedaría facultada para recurrir al Juzgado de
Garantía para solicitar autorización
para investigar tales delitos tributarios. Una vez concedida la autorización, impide la posterior intervención
del Servicio de Impuestos Internos en
calidad de querellante o denunciante”.
El entonces director del Servicio
de Impuestos Internos, Michel Jorrat, explicó a los parlamentarios la
forma de proceder del organismo y
justificó la exclusividad en que “la
recopilación de antecedentes es de
naturaleza administrativa y se hace
por fiscalizadores con alto conocimiento y especializados en auditorias tributarias”. Y agrega que los
criterios utilizados para las querellas son: reiteración, gravedad, naturaleza del delito, monto de perjuicio fiscal y función ejemplificadora.
Jorrat, además confirmó que
existía una buena relación entre el
SII y la Fiscalía, además que la demora en las querellas en el caso Soquimich no fueron tales, sino que
tres meses es un plazo razonable
para este tipo de casos.
La opción de diputados
El diputado socialista Leonardo
Soto adelantó a Diario Concepción
que votará a favor del proyecto,
puesto que “los delitos tributarios no
son sólo para evadir tributos, sino
que pretenden influir en las políticas
públicas para obtener ventajas. Estamos hablando de hechos de alta
connotación social que dañan a la
democracia y la reputación del país”.
Este parlamentario cree que la votación de este martes demostrará
quienes están a favor de las empresas y espera revertir el rechazo de la
comisión, ya que la transparencia y
la acción judicial deben primar.
El diputado Soto espera que sus
colegas que han sido mencionados
en investigaciones políticas se abstengan de votar, “ya que existirían
intereses directos o indirectos de
estos en la votación que los podría
ayudar o perjudicar”.
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Política
MARCELO CHÁVEZ, DIPUTADO DEL DISTRITO 45 E INTEGRANTE DEL COMANDO DE CAROLINA GOIC:

“En la DC somos campeones mundiales
para destruir nuestros liderazgos”
El legislador dijo que si la Junta Nacional decide competir en primarias sería lo mismo que quitarle
el piso a la presidenta de la colectividad. “No podemos cometer ese error”, afirma.
CAROLINA ECHAGÜE M.

Ángel Rogel Álvarez

FRASE

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Si alguien cree que esto (La
Nueva Mayoría) ha funcionado
bien, que levante la mano”.

“Sería presuntuoso de mi parte
opinar por todos los delegados de la
Junta Nacional. Al menos, lo que yo
pienso, es que la DC tiene que pensar qué es lo mejor para el país y el
partido. Y creo que es bueno para
el país ampliar la oferta electoral y
bueno para el partido poder plantear, como hace mucho no ha podido, una opción electoral. Esto, al
final, beneficia al conglomerado”.
La declaración es del diputado del
Distrito 45, Marcelo Chávez (DC),
quien de esta forma respondió una
interrogante que también estará
dando vueltas hoy en la Junta Nacional de la colectividad, donde se definirá si la candidata Carolina Goic
competirá en primarias o en primaria vuelta: ¿La definición pasa por
qué es lo mejor para el partido, el
bloque oficialista o el país?
Para el parlamentario del Bío Bío,
quien además forma parte del comité político del comando de la senadora de Magallanes, cree la decisión está clara, la DC debe apuntar
a la primaria vuelta.

“Existe el riesgo que un grupo de
simpatizantes se sienta huérfano
de candidato y de un proyecto de
centro, y vote por Piñera”.
“En el partido hay un sector que
busca ir a primera vuelta, pero con
una estrategia de rompimiento de
La Nueva Mayoría”.

Y respecto a esa decisión, Chávez sostuvo que la instancia partidaria deber apuntar a la primera vuelta. “Nadie en Chile entendería que un mes después de
que la Junta Nacional proclamó a
Carolina Goic como su candidata
presidencial, ahora se le quite el
piso. Eso, a mi manera de ver, sería seguir en la senda que la DC ha
transitado durante todos estos últimos años, destruir nuestros liderazgos y, en eso, somos campeones mundiales. No podemos cometer dicho error”, manifestó.

Camino de unidad
El parlamentario se apuró en aclarar que no se trata de un camino
propio, y lo reitera con insistencia,
pues reconoce que al interior de la
colectividad hay quienes “buscan
llegar a primera vuelta, pero con
una estrategia de rompimiento de
La Nueva Mayoría”.
Lo anterior, en alusión al grupo
Progresistas con Progreso; o militantes como Mariana Aylwin, quien
ha dicho que si Goic no compite en
noviembre, militantes DC votarían
por Sebastián Piñera; o quienes han
manifestado que la colectividad
debe transitar hacia un partido más
pequeño y tener una lista única,
como lo ha manifestado Soledad
Alvear.
“Opinión mayoritaria”
Chávez, al contrario, sostuvo que
cuando Goic declara estar convencida de “la primera vuelta”, va por un
camino absolutamente diferente,
de unidad, continuidad y fortalecimiento del bloque de centro izquierda. “Esta es una opinión mayoritaria en el partido, lo que deseamos es ser parte de un bloque de
centro izquierda”.
El parlamentario aclaró que lo
que la DC propone son dos cartas
de centro izquierda compitiendo
en la primera vuelta, pero bajo
tres parámetros que son claves:
acuerdo programático, acuerdo
parlamentario y apoyo recíproco
en segunda vuelta.
Agregó que la opción de competir en noviembre no es capricho, es
producto de un análisis político profundo. “Hago la siguiente consulta.

“Esperábamos más”
Consultado al respecto, el congresista reconoció, además, que la
experiencia de la DC al interior del
bloque oficialista no ha sido de las
mejores, o “desde un punto de vista positivo, ha sido menos de los esperado, esperábamos más”.
Sobre el punto, dijo que “ha tenido que ver” con el camino que ha
trazado la colectividad.
“Es que si alguien cree que esto
ha funcionado bien, que levante la
mano. Si alguien me puede asegurar eso, bueno, comparto absolutamente que haya primaria y un candidato único presidencial. Si han
habido diferencias, incluso, con lo
que ha planteado el mismo Gobierno”, sostuvo Chávez.
Por lo anterior, dijo que cree necesario terminar con este debate sobre
mecanismos para entrar de lleno a
hablar de propuestas y programas.

¿Qué pasa si la DC no puede sostener una candidatura en primera
vuelta? Existe el riesgo que un grupo
de adherentes y simpatizantes, que se
sentirá huérfano de candidato y de
un proyecto de centro que se proyecte a la izquierda, vote por Sebastián Piñera”, sostuvo.

Dijo que no se trata del mismo
planteamiento de Mariana Aylwin,
pues alude a simpatizantes, no a los
militantes como sí lo ha dicho la ex
ministra de Educación. “Todos los
que somos militantes de la DC nos
vamos a poner detrás de lo que decida la Junta Nacional”, aseguró.

¿Y el acuerdo parlamentario?
Chávez comentó que la DC debiera a apuntar a mantener la cantidad de diputados actuales (tiene
21), pero desde el punto de vista
proporcional, considerando que
aumenta el número de representantes, es decir, 28 legisladores. Si
ello, dijo, es en una o dos lista, “serán parte de las negociaciones”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliReportaje

Agradeciendo a la ciudadanía por el respaldo y la confianza expresada en las pasadas
elecciones municipales y entendiendo ese apoyo como un compromiso mayor, el alcalde Álvaro Ortiz, inició la ceremonia de
Cuenta Pública gestión 2016 en
el Liceo Enrique Molina Garmendia.
En la ceremonia, donde asistieron unas mil personas, el jefe comunal destacó los avances alcanzados de su gestión y los desafíos para este nuevo periodo.
El discurso hizo alusión a las
acciones ejecutadas en los cuatro ejes estratégicos que sustentan la visión de ciudad de su
administración: Ciudad prestadora de servicios, Ciudad Universitaria - Cultural, Ciudad Turística y Ciudad Deportiva, buscando hacer de Concepción la
capital del sur de Chile.
En Participación Social destacó la permanente asesoría y
acompañamiento a todas las
organizaciones sociales, a lo
que se agrega la entrega de
subvenciones para ayudar a financiar sus proyectos y la construcción de 31 sedes sociales y
deportivas con una inversión
histórica de más de 1.100 millones de pesos.
“En esta gestión existe el convencimiento de que la participación ciudadana es esencial para
construir y desarrollar la ciudad
desde sus barrios, por lo mismo
la generación de proyectos de
mejoramiento de cada sector se
hace con la participación de
quienes serán beneficiados”
puntualizó la primera autoridad
comunal.
En materia de Educación se
relevó la destinación de más de
350 millones de pesos para dis-

ALCALDE ÁLVARO ORTIZ EN CUENTA PÚBLICA

“SEGUIMOS TABAJANDO PARA QUE
CONCEPCIÓN SE CONSOLIDE COMO
LA CAPITAL DEL SUR DE CHILE”
El jefe comunal entregó balance de su gestión 2016
destacando acciones en participación social e
innumerables obras.
tintas obras de mejoramiento en
establecimientos municipalizados, además de la construcción
de nuevos Jardines y Salas Cuna
para elevar la cobertura en educación pre escolar. Asimismo destacó el aumento a 4 establecimientos que trabajan con el Programa Intercultural Bilingüe y el
desarrollo del curso de Chino
Mandarín en el Colegio Marina
de Chile.
El alcalde también destacó los
avances en materia de salud señalando los tres nuevos Centros
de Salud Familiar en Barrio Norte, Lorenzo Arenas y Pedro de
Valdivia. Además de los dos
SAPU de Alta Resolutividad, el
SAR Tucapel el del Cesfam Víctor Manuel Fernández. A ello se
suma el importante aporte de la
Farmacia Municipal, que ya
cuenta con más de 10 mil inscritos y más de 22.000 recetas ingresadas.
En cuanto a seguridad el 2016 la
inversión superó los 526 millones de
pesos en proyectos como el Centro Preventivo Comunitario Palomares – Borderío, la Recuperación de

áreas verdes y juegos infantiles en
San Ramón, la Reparación de multicancha Isla Andalién, la Modernización del sistema de televigilancia
y la renovación de luminarias en calles céntricas en un cuadrante que
se seguirá ampliando.
La gestión del municipio también ha centrado sus esfuerzos
en transformar Concepción en
una ciudad que promueva la cultura, la construcción del Centro
de Creación Concepción C3 y el
Punto de Cultura Federico Ramírez son ejemplos de ello. En
esta línea también destacó el
“programa “Circuito” y “Concepción todo el año”, además
del programa Fiestas de Barrio,
la Feria Internacional de Arte Popular y el festival REC Rock en
Conce.
Al finalizar su rendición, el alcalde dio a conocer los desafíos
para este nuevo periodo, los cuales se centran en seguir promoviendo un desarrollo urbano sustentable, mejorar la accesibilidad
y consolidar a Concepción como
Ciudad de la Independencia, entre otras tareas.
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MINVU

A fin de año estará listo conjunto Altos de Mavidahue II
Un total de 562 familias de Penco contarán
el segundo semestre con vivienda propia.
El proyecto, considerado como el más grande de la Región, cuenta con un 85% de avance
y considera a beneficiarios de los comités: El
Mirador (150), El Esfuerzo (150), Hipocampo

(150) y Cabit (112) que llevaban más de 20 años
viviendo de allegados o arrendando.
El conjunto, que implica una inversión de
$12.000 millones, contempla áreas verdes, arborización, juegos infantiles, máquinas de
ejercicios, mobiliario urbano y una sede social.

CIENTÍFICO ROMULO FUENTES DICTÓ CHARLA MAGISTRAL EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Con terapia de estimulación eléctrica
chileno pretende derrotar el Parkinson

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

En 2014 el mundo fue testigo de
uno de los hitos más importantes en
la carrera del bioquímico y doctor en
neurofisiología de la Universidad de
Chile, Romulo Fuentes, cuando fue
parte del equipo que trabajó en el
Walking Again Project, una investigación de más de 10 años que permitió que un hombre con parálisis cerebral lograra dar el puntapié inicial
en el mundial de Brasil.
Hazaña que fue posible gracias a
la creación de un exoesqueleto, un
traje robótico que utiliza sensores
que captan señales cerebrales y que
permite al usuario controlar los
movimientos de la máquina con el
pensamiento.
Ahora Fuentes llegó hasta la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Concepción para
dar a conocer una nueva investigación que se centra, principalmente,
en la rehabilitación de los pacientes con Parkinson, a través de la
modulación de las conexiones neuronales dañadas por la enfermedad, clase magistral llamada El Potencial Terapeútico de la Neuromodulación de la Médula Espinal.
En palabras simples, el académico
del Instituto de Ciencias Biomédicas
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, explicó que utilizando pequeños electrodos, que se
insertan en la médula espinal a través
de una pequeña cirugía, se pueden
generar estímulos eléctricos para
producir cambios a nivel terapeútico
en quienes padecen Parkinson.
La terapia, que se ha probado en
62 personas a nivel mundial, con resultados positivos en 60, “mejora la
marcha y la postura, problema grave en el Parkinson porque son síntomas que no responden a los tratamientos convencionales, los pacientes logran desplazarse casi
como si no tuvieran la enfermedad.
No esperábamos que el resultado
fuera tan bueno a nivel de marcha”,
dijo y explicó que aún investigan
por qué falló en dos casos.
Trabajo pionero
Su trabajo es de vital importancia,
sobre todo, si se piensa que el Parkinson avanza a pasos agigantados debido al envejecimiento de la población. Actualmente, en Chile el 1% de
la población mayor de 60 años lo padece, el especialista advierte que en
pocos años se convertirá en un problema de Salud Pública.
Actualmente, la terapia se usa
para tratar el dolor crónico, de origen neuropático, como es el caso de
la fibromialgia cuando son resistentes a otros tratamientos y, también se estudia para trastornos motores y restaurar a pacientes con lesión medular. El costo es cercano a
los 20 millones de pesos.
La directora de la Fundación de

Pequeños electrodos que se insertan en la médula espinal logran mejorar la
marcha de los pacientes. Especialista advirtió que producto del envejecimiento
de la población en pocos años se convertirá en un problema de Salud Pública.
CAROLINA ECHAGÜE M.

EL PROFESIONAL
RECALCÓ que el 1% de la
población mayor de 80 años
en Chile padece Parkinson.

Enfermedades Neurodegenerativas,
FEN, Carola Muñoz, destacó que el
trabajo de Fuentes es pionero en el
área de las enfermedades neurodegenerativas -que causan la muerte
neuronal, pérdida de capacidades
cognitivas y motoras- por lo que es
importante conocer sus estudios y
que establezca conexiones con la
Universidad de Concepción.
La docente asociada aseguró que
trabajos como el de Fuentes son potenciales terapéuticos para enfermedades que tienen pocas terapias
a disposición y que no cuentan con
tratamientos ni curas desarrolladas.

CON UN EXOESQUELETO se logró que una persona con parálisis por
lesión medular diera el puntapié inicial al mundial de Brasil 2014.

¿Llegará a Concepción?
Entre las enfermedades neurodegenerativas que atañen a la fundación están: Creutzfeldt-Jakob,
Alzheimer y Parkinson, patologías
que afectan a nivel regional alrededor del 20% de la población adulta
sobre los 80 años y el 10% sobre 65
años y, que en el caso del Creut-

zfeldt-Jakob, trastorno relacionado con el mal de las Vacas Locas
que supera en más de 10 veces los
casos a nivel país.
Se espera contar con mayor investigación en el área durante 2018 para
lo que están postulando a proyectos
al Gobierno que requerirían cerca de
$500 millones para establecer un laboratorio en la UdeC o en el Hospital Regional donde se puedan realizar transversalmente todos los diagnósticos y así, descubrir las causas
de por qué los casos de CreutzfeldtJakob están aumentados.
Fuentes aseveró que seguirá trabajando para buscar alivio al sufrimiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer que hace
cuatro años le ganó la batalla a su padre. “Es una motivación personal el
lograr mejoras en el área”, comentó.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
SEREMI DE SALUD

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Hasta el Mall Plaza Trébol arribó
ayer un equipo de profesionales pertenecientes a Mesa Regional de Vigilancias en Salud Ocupacional, que
lidera la Seremi de Salud del Bío Bío,
para conmemorar el Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La campaña que preside la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) este año se centra en la necesidad de los países de mejorar su
capacidad para recopilar y utilizar
datos fiables sobre salud y seguridad
en el ámbito laboral, a través de instrumentos que permitan detectar
riesgos emergentes, identificar sectores peligrosos, desarrollar medidas de prevención, así como formular políticas, sistemas y programas
a nivel nacional e internacional.
A nivel regional, la mesa de vigilancias centró su trabajo en fortalecer la difusión de la Política Nacional de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, los procedimientos frente
a la aplicación de los protocolos de
vigilancia, derechos y deberes de la
Ley 16.744, los procedimientos
frente a accidentes del trabajo y/o
enfermedades profesionales, el cuidado de la salud cardiovascular y
otras informaciones relevantes.
En ese contexto instalaron un
stand en el Mall Plaza del Trébol,
realizando un recorrido por los locales comerciales, orientando a trabajadores y trabajadoras, así como
al público en general.
Sonia Almeida, jefa del sub departamento de Salud Ocupacional
de la Seremi de Salud, explicó que

EL AÑO PASADO SE REGISTRARON 32 EN LA REGIÓN

Buscan reducir cifras de
accidentes laborales
Minsal llegó hasta el mall Plaza Trébol para orientar a
trabajadores. En lo que va corrido del año ya han realizado
63 fiscalizaciones a empresas.
PDI

PDI detuvo a banda
dedicada al robo al
interior de viviendas
Una banda compuesta por
dos hermanos, un hombre y
una mujer, dedicada al robo
de casas deshabitadas fue
capturada por la Brigada Investigadora de Robos, Biro,
de la PDI de San Pedro de la
Paz, que puso a disposición
de la Fiscalía los detenidos y
las especies recuperadas.
Claudio Vidal, subprefecto
de la PDI y jefe de la Biro, explicó que “después de un arduo trabajo investigativo, en
el cual contamos con la colaboración de los vecinos, logramos determinar el domicilio de los integrantes de la

Los hermanos
fueron
detenidos junto con
especies como
televisores,
computadores y
celulares.

banda, en Candelaria y sector Las Playas, donde fueron
detenidos”.
El jefe de la Biro destacó en
este caso el apoyo de la ciudadanía, “los resultados que

logramos obtener en este
caso obedecen también a la
ayuda de las personas que
nos entregaron información,
por eso el llamado a las personas es a confiar en la policía y así trabajar juntos para
desbaratar estas bandas”.
El alcalde Audito Retamal,
valoró este trabajo, porque
“esta es una planificación que
está dando sus resultados.
Los vecinos nos habían pedido que tuviéramos a la PDI
en la comuna, y los resultados los estamos comenzando a observar”.
La banda fue detenida con
diferentes especies en su poder, principalmente televisores, computadores, teléfonos celulares y juegos electrónicos, lo que demuestra
que se dedicaban al robo de
productos de fácil reducción
en el mercado informal.

durante el año pasado se produjeron 32 accidentes fatales en la Región, de los cuales 24 corresponden
exclusivamente a accidentes laborales, el resto fueron relacionados
con trayecto.
Por provincia, 16 de dichos accidentes fueron registrados en la provincia de Concepción, ocho en Ñuble, seis en Bío Bío y dos en la provincia de Arauco.
El sub departamento de Salud
Ocupacional, tanto a nivel regional como país, desarrolla una serie
de vigilancias a protocolos, donde
se supervigila el trastorno músculo esquelético de extremidad superior, exposición a plaguicidas, protocolo psicosocial, exposición a ruido laboral y exposición a sílice.
Durante el año 2016 en la Región,
la Seremi de Salud realizó un total de
420 fiscalizaciones a protocolos de
salud ocupacional, 126 de ellos radicados en el protocolo psicosocial, 87
de vigilancia al trastorno músculo
esquelético de extremidad superior,
47 en materia de vigilancia a plaguicidas, 93 a exposición al ruido laboral (Prexor), y 67 respecto a protocolo de erradicación de silicosis.
De enero a marzo del presente
año la autoridad sanitaria ha desarrollado un total de 63 fiscalizaciones, 22 en materia psicosocial, 8 en
trastorno músculo esquelético de
extremidad superior, 2 en vigilancia
plaguicidas, 16 por exposición al ruido laboral y 13 en materia de sílice.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
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COMO PARTE DEL PROGRAMA DE SU ANIVERSARIO 98

UdeC inaugurará Centro de Vida Saludable
ROMILIO PASMIÑO G.

La unidad pretende mejorar los estilos de vida de las personas,
sensibilizando a los actores universitarios y al medio externo.
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Áreas para la actividad física, un
casino de alimentación sana, boxes
para la atención clínica (médica,
nutricional, sicológica y de enfermería), además de salas de clases y
talleres, todo concentrado en una
planta de 450 metros cuadrados,
conforman el Centro de Vida Saludable que la UdeC inaugurará este
5 de mayo, dentro del programa de
su nonagésimo octavo aniversario.
El edificio -situado en la zona noreste del Campus- se construyó
como parte del Convenio de Desempeño “Diseño e implementación de
un modelo territorial de gestión
compartido en la adopción de hábitos de estilos de vida saludable y la
prevención de la obesidad”, ejecutado entre 2013 y 2015 bajo la dirección de la académica de la Facultad
de Farmacia, Natalia Ulloa, quien
también lidera la nueva unidad.
“El Centro de Vida Saludable nace
como una necesidad de dar continuidad académica y sustento financiero a los desarrollos ejecutados

450
metros

cuadrados tiene el centro,
que cuenta con casino,
boxes para atención clínica y
áreas para actividad física.

durante los tres años del Convenio
de Desempeño. Estas acciones se
extienden a la pertinencia de la docencia de una serie de profesiones
con impacto en la promoción de la
salud, a la generación de conocimientos, a la transferencia tecnológica de productos y la vinculación
con el medio”, señaló la Dra. Ulloa.
La unidad tiene por misión promover los estilos de vida saludables, sensibilizando a los actores
universitarios y al medio externo
para trabajar de manera sustenta-

ble en intervenciones oportunas,
a nivel individual, comunitario o
social.
“También -agregó la investigadora- se ocupa de brindar docencia
con pertinencia al problema, contribuir al desarrollo de ciencia aplicada e innovación y vincularse con
el medio para influir positivamente en determinantes biomédicos,
psicosociales, educacionales, socioeconómicos, socioculturales y
ambientales, de modo de facilitar
un más amplio acceso a estilos de
vida saludables”.
El Centro de Vida Saludable de la
UdeC está adscrito a la Rectoría y
en su administración participa un
Consejo Directivo que integran los
decanos de las facultades de Farmacia, Ciencias Biológicas, Medicina, Enfermería, Educación, Ciencias Sociales, Ingeniería Agrícola,
Agronomía, más un Director de la
Corporación.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE es una de las áreas que se fomenta en el
centro.
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Percepción de temor disminuye, pero
suben los gastos para prevenir delitos
El miedo a ser víctima de la violencia ha disminuido en Bío Bío, y los números respecto a la
delincuencia se han mantenido estables. Aún así crecen los gastos en cámaras de seguridad, rejas y
sistemas comunitarios de seguridad. La apuesta en la prevención genera millonarios negocios.
ARCHIVO/GRUPO COPESA

SISTEMAS más
sofisticados de seguridad
pueden llegar al millón de
pesos por vivienda.

Silvanio mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

La comuna de Santa Juana grafica la situación. Si
bien no figura en ningún listado de localidades con los
mayores índices de delincuencia, los moradores tienen miedo. Y esa sensación
de temor tuvo como resultado que tres mil viviendas
y locales comerciales de la
zona urbana incorporaran
un Kit Alarma Comunitaria, que está compuesto por
baliza y sirena que se activan por control remoto. Los
equipos fueron financiados
por los Fondos Nacionales
de Seguridad Pública de
2016 con el objetivo, según
los propios moradores, de
“combatir la delincuencia”,
puesto que “se ha detectado
un aumento de los delitos”
en esa comuna.
La percepción de inseguridad –que no necesariamente está vinculada con
hechos delictuales reales–
se ha traducido en grandes
inversiones para la instalación de alarmas, rejas, cámaras de vigilancia y equipamientos diversos, tanto
en espacios públicos como
en viviendas y empresas. El
miedo a ser víctima de un
delito se convirtió en un negocio que mueve millones.
De hecho, muchos millones. Sólo en 2016, la Región
del Bío Bío se adjudicó 124
Fondos Nacionales de Seguridad por un monto que
supera los $4.460 millones.
Estos recursos fueron destinados a equipamientos
como alarmas comunitarias, iluminación de espacios y atención de víctimas,
entre otros. Se entregaron
además otros $6.244 millones para los planes comunales, repartidos en las comunas de Chiguayante,
Hualpén, Talcahuano, San
Pedro de la Paz, Concepción, Coronel, Los Ángeles
y Chillán.
Estas cifras – que suman
más de 10 mil millones y que
en su momento fueron calificadas de “astronómicas”
por las autoridades de seguridad – sólo registran la
inversión con fondos nacio-
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ENUSC 2016:
Entre los encuestados que
consideran que la delincuencia
aumentó en el país, el 67,5%
señala que se ha formado esta
opinión a través de los medios
de comunicación (TV, prensa
escrita y radio).

tubre de 2015 y 2016. En
entrevista a este medio, las
autoridades también destacaron el balance de la Prefectura de Carabineros de
Concepción, que registró
una caída de 5% menos de
delitos (1.700 delitos menos) que el año 2015 a la
misma fecha.

nales y no consideran, por
ejemplo, la inversión directa de cada municipalidad,
ni la que se realiza a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr). Tampoco registra lo que desembolsan los ciudadanos para
proteger sus propiedades.
Sensación versus
realidad
Pero la disposición a invertir recursos para protegerse, como resultado de un
clima de inseguridad supuestamente instalado en
la población, contrasta con
los informes sobre seguridad ciudadana. Es lo que
arroja la Encuesta Nacional
Urbana de Seguridad Ciudadana 2016 (Enusc), que
fue tomada entre septiembre y diciembre pasados por
el INE por encargo de la
subsecretaría de Prevención del Delito en más de
25 mil viviendas a lo largo
del país. El sondeo reveló
una baja en la percepción
de temor y cifras estables
en cuanto a la victimización
de hogares.
En cifras duras, en la Región del Bío Bío la sensación de temor se redujo de
88,2 a 85,1% (2015 comparado a 2016), lo que representó un cambio en la tendencia respecto a sondeos
previos. También disminuyó la sensación de los encuestados de ser víctimas
de algún delito en el próximo año, pasando de 44,5% a
37,8%. Esto representa una
disminución de 6,7 puntos
porcentuales.
La Enusc muestra además que durante el año
2016, un 26,3% de los hogares de la Región ha sido victimizado por algún Delito
de Mayor Connotación Social (robo con violencia,
robo por sorpresa, robo a
la vivienda, hurto, lesiones,
robo de vehículo o robos de
accesorios desde vehículo).
Respecto a 2015, la proporción de hogares victimizados presenta una variación
de 1,3 puntos porcentuales,
de 25,0% a 26,3%, variación
que no es estadísticamente
significativa. Y de acuerdo a

FRASE

“Hay empresas dedicadas
a asesorar comunidades
para adjudicarse fondos
públicos para seguridad”.
José Miguel Ortiz, coordinador
regional de Seguridad Pública.

la Enusc, en la presente década la victimización más
alta de la región se registró
el año 2011, alcanzando un
29,4%.
La reducción de las cifras
delictuales también fue registrada por el Balance Delictual del Bío Bío. A fines de
2016, el intendente Rodrigo
Díaz, junto al jefe de la Octava Zona de Carabineros,
general Hermes Soto, el jefe
de la Octava Región Policial
de la PDI, Christian Alfaro;
y el fiscal regional, Julio
Contardo, destacaron la
disminución de 6.6% por casos policiales de mayor connotación social, comparando los meses de enero a oc-

Gastos en aumento
Si bien las cifras de victimización y percepción de
inseguridad van a la baja,
lo cierto que es la ciudadanía busca protegerse a través de la prevención. Un
particular puede gastar fácilmente 500 mil pesos con
las medidas mínimas de
protección que son rejas y
una alarma.
Como la tendencia en
materia de seguridad es
buscar prevenir el delito a
través de la disuasión, un
gran número de empresas
opera en el Gran Concepción ofreciendo diferentes
soluciones, como guardias,
cámaras, alarmas y centrales de monitoreo.
Carlos Figueroa, de ByF
Seguridad, cuenta que el
negocio hoy está orientado
a cerrar grandes ventas con
condominios, juntas de vecinos y barrios que buscan
implementar sistemas de
seguridad en forma coordinada. “A veces son 10 y hasta 30 viviendas que buscan
comprar cámaras de vigilancia y alarmas en mayor
cantidad para lograr precios más bajos”, dice el ex
vendedor de sistemas de informática. Los precios por
vivienda pueden llegar al
millón de pesos en casos de
sistemas más sofisticados.
Otras empresas como
ADT ofrecen planes que van
desde los 20 mil pesos mensuales, dependiendo de las
necesidades del cliente. A
su vez, Prosegur, que se dedica al traslado de valores,
ofrece servicios de acompañamiento a particulares
que requieren realizar trámites en la banca. Si alguien
quiere entregar $12 millones, por ejemplo, el servicio parte en 15 mil pesos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Empresas y los proyectos comunitarios
Según el coordinador regional de Seguridad Pública, José
Miguel Ortiz, existen empresas dedicadas a impulsar proyectos comunitarios para la
prevención. El objetivo es postular a fondos públicos, y
cuando la comunidad se adjudica los fondos, tiene el compromiso de comprar los servicios y equipos de estas
empresas.
“Se ha convertido en un

buen negocio, aprovechándose de la sensación de inseguridad de la ciudadanía”,
reitera la autoridad, recordando que en la Región hubo
una baja de delitos de un 7%
comparando 2015 con 2014,
y sucedió algo similar en 20162015 en materia de percepción de inseguridad. Los fondos estatales pueden financiar proyectos de hasta $50
millones.
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Crece desconfianza de los chilenos
en las empresas de menor tamaño
6.000

Baja el nivel 10 puntos desde el inicio de la medición. Economista apuesta como desafío la
necesidad de administrar el riesgo, buscando estructuras organizativas más livianas.
5.000

¿Qué podría explicar esta
coyuntura que afecta a
pymes?
El economista de la UDD,
Carlos Smith, estimó que
esto se relaciona con factores
internos mas que externos,
porque “lo que más las preocupa es la situación de desconfianza e incertidumbre
interna”
Por su parte, el docente
de Ingeniería en Administración de Duoc UC sede
Concepción, Vladimir González, puso el acento en la
operatividad.
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99,3%

de las empresas regionales son
pymes, informó el seremi de Economía, I. Valenzuela, lo que aporta el 66% del empleo en Bío Bío.
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“Sabemos que el 80% de
las pymes que se constituyen en un año tienen un ciclo
muy corto existencia, por lo
tanto, la desconfianza no
pasa solo por los clientes sino
también por proveedores y
de las entidades crediticias.
Esto en el ámbito propio de
su operatividad. Pero en ámbitos externos, su quehacer
como la economía, los proyectos de incentivo del Gobierno al Emprendimiento
en apoyo a las pymes, pueden ser su Oportunidad o
una Amenaza”.
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FUENTE: GFK ADIMARK

1.100

casos, vía encuesta telefónica fija.
El seremi de Economía, Iván
Valenzuela, advirtió que la muestra puede ser poco representativa.

3.000

MMU$

32

Desconfianza.
Lamentablemente, una
palabra muy utilizada últimamente y que atraviesa a
un amplio campo de acción
en el Chile actual.
Desconfianza en las empresas es lo que viene midiendo GFK Adimark en conjunto con la consultora
Hill+Knowlton Strategies el
último tiempo, y que da
cuenta de un deterioro paulatino de la imagen corporativa de las compañías chilenas, liderando siempre, eso
sí, las grandes empresas.
No obstante, en esta última medición, se constata de
un aumento de la desconfianza hacia las pymes, bajando 10 puntos desde que
partió el indicador, en noviembre de 2015.
El gerente general de GfK
Adimark, Max Purcell, sostuvo que “es algo de lo que debemos hacernos cargo, principalmente por el riesgo que
esto puede significar para las
utilidades y la estabilidad de
las compañías. Estos resultados anuales conversan de
manera casi perfecta con
nuestro “Índice de Confianza en las Empresas” donde
observamos una caída importante en la confianza hacia diversas instituciones,
siendo el empresariado uno
de los sectores más golpeados. La serie histórica hoy
muestra cambios: si bien en
un comienzo veíamos que el
gran foco de crítica giraba
en torno a los grandes empresarios y a las empresas
públicas, hoy lo llamativo es
cómo esta percepción de
desconfianza empieza a alcanzar también a las pequeñas y medianas empresas, las
que por mucho tiempo se habían mantenido lejos del ojo
del huracán”, comentó.

% de respuestas bastante y mucho (4 y5)

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

MMU$ enero-marzo 2016
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Desafíos
¿Qué hacer ante esta realidad?
El economista del Centro
de Estudios Regionales, Renato Segura, expresó que las
pymes deben administrar el
riesgo, lo que en la práctica,
dijo, significa que las empresas deben buscar estructuras organizativas más livianas, es decir con menores
costos fijos. Lo mismo con
respecto a la deuda, se sugiere anticiparse a eventuales reducciones en los flujos
de caja, renegociando el pasivo en horizontes de más
largo plazo.
“Se debe mirar atentamente las señales que surgen del
mercado de capitales y de
valores. Por ejemplo, en la
coyuntura actual, a pesar de
los ajustes a la baja en la proyección de la actividad económica, el índice bursátil ha
mostrado buen comportamiento, esta es una señal que
los efectos negativos de la actividad económica son principalmente de corto plazo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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DUPLICACIÓN del apoyo a las ferias libres es parte de la política de Sercotec.

Más de 142 mil negocios recibieron fondos
Con un presupuesto de $36.314
millones, en 2016 el Servicio de Cooperación Técnica benefició a más
de 142 mil microempresas y emprendedores –a través de programas como Capital Semilla, Capital
Abeja y Crece- y a 116 gremios de
pequeñas empresas y cooperativas.
A ese monto se suman $9.545 millones provenientes de gobiernos regionales y otras instituciones públicas
que han entregado a Sercotec fondos
para implementar 37 programas enfocados en beneficiarios, zonas y rubros económicos de interés regional.
Para este año Sercotec cuenta
con un presupuesto de $39.441 millones, con el cual proyecta benefi-

$36.314

millones fueron repartidos a través de
programas como Capital Semilla, Capital Abeja y Crece en todo el país.

ciar a más de 145 mil microempresas y emprendedores, y a 90 gremios y cooperativas.
En el período 2014-2017 la entidad, sin aumentar su dotación, habrá registrado un incremento de
63% de empresas atendidas y 83%
de su presupuesto para transferencias, sin incluir desde 2016 a las regiones de Antofagasta, Bío Bío y
Los Ríos, que forman parte del piloto de descentralización.
Así lo señaló el gerente general de
la entidad, Bernardo Troncoso, al
entregar la cuenta pública del período, instancia que reunió a autoridades, dirigentes gremiales, y pequeños empresarios.
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FELIPE PRIETO
representa a esta
firma que tiene 136
años de trayectoria.

EN MEDIO DEL DEBATE NACIONAL

APV, la mejor
opción para lograr
una mejor pensión,
según Principal
Financial Group
El subgerente comercial Felipe Prieto, entregó las
claves para entender la herramienta que está a
disposición de todos los cotizantes de las AFP.
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La jubilación hoy es un
tema que preocupa a todos
y la pregunta más común
es cómo puedo alcanzar
una pensión que cumpla las
expectativas o que se acerque. Felipe Prieto es el subgerente comercial de Principal zona sur, firma con
136 años de exitosa trayectoria, presentes en 18 países, cubriendo el 50% de la
población mundial y nombrados 6 veces como una
de las 100 empresas más éticas del mundo por
Ethisphere Institute asegura que hoy la clave para lograrlo está en el Ahorro Previsional Voluntario, APV.
- Hoy las pensiones son
de preocupación nacional. Todos critican que no
son las adecuadas para
las actuales necesidades.
¿Se pueden incrementar?

100

Principal está dentro de las cien
primeras empresas más éticas
del mundo.

- La discusión sobre el sistema de pensiones adquiere
cada vez más protagonismo,
de hecho, no es al azar que
para este año el Ministerio
de Hacienda plantee entre
sus prioridades el proyecto
de ley que reforma el sistema
de pensiones. Y es que como
país estamos más conscientes de que el futuro de los
chilenos importa y hay que
tomar decisiones en el corto
plazo si queremos aspirar a
un buen futuro financiero
para nuestros pensionados.
En esa lógica, resulta fundamental estar al día de las alternativas que existen para

optimizar el ahorro y asegurar una pensión consecuente
con el esfuerzo laboral y de
ahorro realizado durante la
vida laboral.
Cuando se reciben sumas
importantes de dinero,
como pueden ser los bonos
de desempeño, por ejemplo, las personas optan por
distintos caminos para invertir ese dinero y así, asegurar un mejor futuro para
ellos mismos y sus familias.
Entre ellos está comprar
propiedades, invertir en el
banco o aprovechar otros
productos financieros que
ofrece la industria. Sin embargo, estas no constituyen
las únicas formas de ahorro para la pensión.
- Hay una serie de alternativas de ahorro
para poder incrementarla ¿Cuáles son?, ¿recomendaría alguna en
particular?

Xtrem donó 400 mochilas en Hualqui
En un acto oficial en la Escuela
Profesora Juana Salgado Parra de
Unihue, mochilas Xtrem apadrinó
a las escuelas rurales afectadas por
los incendios forestales ocurridos
en la comuna de Hualqui. En la ceremonia participaron diferentes
autoridades de la provincia de Concepción, como el seremi de Educación Sergio Camus Campos, el jefe
provincial de Educación, Francisco Reyes Aguayo, autoridades de la
Municipalidad de Hualqui, directores y profesores del colegio.
En un trabajo en comunidad,
Xtrem donó mochilas para más
de 400 alumnos de las diferentes
escuelas de Hualqui, acompañado
de una polera con mensajes de
apoyo para la comuna y un libro
creado por Constanza Torres Almonacid, ganadora del concurso
#LaTareaesHacerHistoria, donde
participaron más de mil doscientos niños por hacer realidad su
sueño. (FPS).

GENTILEZA GRANDCRU.

LOS ESTUDIANTES estaban contentos.
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- El instrumento por excelencia que apunta a ahorrar voluntariamente para
la pensión es el Ahorro Previsional Voluntario (APV),
pues además del ahorro
mismo, el Estado provee a
este instrumento de beneficios tributarios que hacen
aún más atractivo invertir
en ellos. Para aprovecharlos
al máximo, es de suma importancia conocer las diferencias entre los distintos
regímenes que existen, pues
está la modalidad tributaria
A y la B.
- ¿Cuál conviene más?
- El APV-A consiste en que
el Estado, a modo de incentivo y premio por el esfuerzo
de ahorrar, entrega una bonificación fiscal equivalente
al 15% del monto de ahorro.
En el APV-A se ahorra después de impuestos, sin embargo, el monto del beneficio no depende del tramo de
impuestos en que está el
cliente sino que de cuánto se
ahorre. Por ejemplo, a una
persona que ahorra $10.000
al mes en APV-A, el Estado le
entrega una bonificación de
$1.500, totalizando $11.500
si es que utiliza este dinero
para fines previsionales.
En tanto, en el APV- B la
persona puede optar a que
al momento de realizar un
aporte a su cuenta APV, éste
sea rebajado de la base imponible del Impuesto Único
de Segunda Categoría
(mensual) o del Impuesto
Global Complementario
(anual). En otras palabras,
se ahorra antes del pago de
impuestos. El monto del beneficio depende del tramo
de impuestos en que está el
cliente, e implica que una
parte del aporte APV la
paga directamente el fisco.
En resumen, este instrumento constituye una excelente alternativa para lograr una mejor pensión, y
es una forma simple de rentabilizar al máximo los
ahorros.
- ¿Crees que las empresas deberían aportar

FRASE

“El Estado y las empresas
también tienen un
importante rol que
cumplir”.
“Uno de los objetivos
centrales es lograr que los
empleadores visualicen
los beneficios del Apvc”.
“Constituye una excelente
alternativa para lograr
una mejor pensión”.

a los trabajadores para
incrementar su patrimonio y tener una buena jubilación?
- Aunque la responsabilidad principal de planificar
el ahorro y su futura pensión es del trabajador, el Estado y las empresas también tienen un importante
rol que cumplir. El Estado
debe cubrir -a través del pilar solidario- a aquellas
personas que no tienen capacidad de ahorro y, las
empresas, tienen una responsabilidad social -no
siempre comprendida-,
que implica ser mucho más
activas en educar, motivar
y apoyar a sus trabajadores en la búsqueda de alternativas que les permitan asegurar una tasa de
reemplazo cercana al 70%.
Es sabido que una empresa con empleados con
una futura pensión deficiente o incierta, presenta
problemas concretos como
retraso en desvinculación
por problema previsional,
estancamiento en sucesión
de cargos, disminución en
la productividad y aumento en la tasa de accidentabilidad y altos índices de
rotación. Respecto a esto
último, cabe destacar que
Chile exhibe la mayor tasa
de rotación de Latinoamérica y que los costos de esta

alta movilidad se traducen
en inestabilidad del equipo, disminución de la motivación y falta de foco de
los trabajadores, entre
otros.
Lo anterior, reafirma la
importancia de que las empresas eduquen a sus empleados respecto a herramientas para mejorar su
pensión, sobre todo porque
está comprobado que un
60% de quienes reciben información y facilidades
para esto por parte de sus
empleadores, se deciden
por un Plan de Ahorro y la
tasa de adhesión llega a 70%
si la empresa hace matching (empleador complementa aporte del empleado). Es por eso que uno de
los objetivos centrales es lograr que los empleadores
visualicen los beneficios del
APVC para que lo consideren un tema prioritario dentro de sus empresas y cumplan con su rol de RSE, y
asimismo, crear conciencia
en los empleadores y mejorar la legislación del Apvc
para que sea más atractiva
para los empleadores.
Es de la esencia del ser
humano el estar cada vez
más al tanto de cómo obtener beneficios que le aseguren una cierta tranquilidad a la hora de jubilar, sobre todo cuando acceder a
información actualizada
ya no es un privilegio de
unos pocos. Las empresas
deben estar preparadas, ya
que en la medida que los
empleados se dan cuenta
de la importancia del ahorro voluntario para la vejez, empiezan a demandar
este tipo de beneficios y
comparar con otras empresas que pueden ser socialmente más responsables con sus trabajadores.
Y en esta lógica, un buen
plan de Apvc puede marcar la diferencia.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Región marcó 6,8% en tasa de
desocupación bajando 0,3 puntos
La tasa de desocupación
de la Región del Bío Bío se
situó en 6,8% en el trimestre enero-marzo, cifra que
disminuyó en 0,3 puntos
porcentuales en comparación con igual trimestre del
año anterior y 0,1 puntos
menos que el trimestre anterior informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
¿Qué pasó a nivel provincial? “La tasa de la provincia de Concepción fue
de 7,6%, aumentó 0,2 puntos en la comparación interanual y fue inferior 0,2
puntos respecto al trimestre anterior”, detalló el INE
Bío Bío.
En el caso de la provincia
de Arauco, se registró un
6,5%, aumentando interanual 0,4 puntos y menor en
lo trimestral con 0,6 puntos
porcentuales.
“En la provincia de Bío
Bío, la tasa de desocupación se situó en 4,6%, cifra
que presentó una disminución de 2,9 puntos porcentuales en relación a igual
trimestre del año anterior y
mayor 0,2 puntos porcentuales trimestralmente”,
precisó el INE regional.

CAROLINA ECHAGÜE M.

8°

El seremi de Economía Bío Bío,
Iván Valenzuela destacó que
después de que la región estuviera en el primer lugar, se haya
logrado disminuir la cesantía
alcanzando el octavo puesto.

Finalmente, la provincia
de Ñuble tuvo una tasa de

desocupación de 6,8%, mayor 0,4 puntos porcentuales en la comparación interanual y 0,2 puntos porcentuales a la tasa del trimestre
previo.
Para el seremi de Economía Bío Bío, Iván Valenzuela, “la tasa de desempleo sigue con tendencia a
la baja y estamos en el lugar ocho a nivel nacional,
después de recibirla en el
número uno”. (FPS).
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Cultura&Espectáculos

UN PANORAMA
“MIL DISCULPAS” DE STEFAN KRAMER

Imitador presenta su nuevo espectáculo,
mañana desde las 21 horas en el Teatro
Marina del Sol. $15.000 socios MDS y
$25.000 general en golden, $20.000 socios MDS y $30.000 general en platinum,
$25.000 socios MDS y $35.000 general
en vip (todas incluyen ingreso a Casino).

Laguna
Mental

En su cuarta edición, este festival autogestionado no sólo ofrecerá buena
música, sino también atractivas alternativas gastronómicas. Un cartel con
destacados nombres locales y con invitados de lujo como Föllakzoid, en una
imperdible cita con el sonido y la naturaleza.

UN LIBRO
“LAS CHICAS”

Esta novela de Emma Cline ha dejado
boquiabierta a la crítica por la inusitada
madurez y compleja psicología de sus
personajes. La autora construye un
retrato excepcional de la fragilidad
adolescente y del tormentoso proceso de
hacerse adulto. $20.100 en Qué Leo.

D

Por MAURICIO MALDONADO QUILODRÁN Fotografía LAGUNA MENTAL

UNA PELÍCULA
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL.2

El film continúa las aventuras del equipo
en su travesía por los confines del
cosmos. Los Guardianes deberán luchar
para mantener unida a su nueva familia
mientras intentan desentrañar el
misterio del verdadero linaje de Peter
Quill. En Cinemark y Cineplanet.

e menos a más se podría
resumir la trayectoria que ha
tenido el festival Laguna
Mental. Pensado en un comienzo como una manera
ingeniosa e inusual -un escenario flotante sobre una
laguna- para el lanzamiento
de un disco de una banda local, de a poco fue creciendo

en público y en grupos invitados.
“Tras el lanzamiento de la
banda Trigo -de la cual nosotros los organizadores somos
integrantes junto a Feliciano
Saldías- como a los cuatro
meses hicimos otro evento
en que cobramos entrada. No
fue el gran negocio, pero sirvió para recuperar algo de lo
invertido. Después, en el tercero le quisimos dar más profesionalismo en el sonido,
que sonara bien, que fuera
un muy buen festival. Nos
preocupamos, en general,
que fuera un buen evento. Al
público le gustó mucho, ya
que tuvimos 750 asistentes,
lo que para nosotros era una
buena cifra, ya que la primera vez convocamos a 150 personas, luego 350 y hasta llegar en la última versión a los
750. Hemos ido doblando la

cantidad de público en cada
versión”, explicó Héctor Figueroa, músico y parte de
Trigo Producciones SPA,
quienes están detrás de la organización del evento.
Un gran concierto con
una mística y ‘onda’ especial, abierto para toda la familia, que hoy, desde las
14.00 horas en el fundo
Santa Eloísa camino a la
Desembocadura del Bío
Bío, desplegará un interesante cartel de bandas locales y también invitados especiales en su cuarta edición.
“Todo el festival para nosotros es imperdible, pero igual
hay números que son un lujo
tenerlos y que los asistentes
no pueden dejar pasar. Es el
caso de Föllakzoid, agrupación que encarnar el espíritu
de nuestro festival. Psicodelia, salir de lo cotidiano, es-

parcimiento al aire libre y
mucho más es lo que ofrecerán este cuarteto nacional”,
afirmó Figueroa.
En detalle, en el escenario
Laguna Mental se presentarán Colelo Identidad Mapuche, Cymbaline, Inilia,
Frekuenz, Cangaceiro, Hijos
de Algo, Trigo, Los Brando,
Föllakzoid, Animales Exóticos Desamparados, Water
Rats, Estanque, Inarbolece,
Larrea Trip y Yajaira.
Mientras que en el escenario Carpa estarán Tetite Tutate, Steel Art, Gaiteros del
Bío Bío, La Tromba, Cafeina
Kid, Francisco Ruiz-Table,
Pedro Campos, DJ Umho, DJ
Negro Pésimo, Tomas Stom,
Tamaki Maruta ( Japón) y
para cerrar se realizará una
jam entre distintos DJ’s
Otro punto atractivo del
evento serán los diversos ser-
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Escritura
y soledad
POR

TULIO MENDOZA
Academia Chilena de la Lengua

Entre nosotros, ya constituye un “lugar ejemplar” (para utilizar la terminología de Umberto
Eco) y no un “lugar común”, afirmar que “no hay
escritura sin lectura”. Y habría que agregar: una
lectura creativamente asimilada. El “lugar” ejemplar es la reiteración, en escritos distintos y a lo
mejor a distancia de años, de formas y motivos
que el escritor arrastra consigo como bagaje
cultural de lo que le apasiona. “Metamorfosis de
lo mismo”, diría Gonzalo Rojas. Y utilizo expresamente el verbo “apasionar”, porque por lo
menos en mi sistema imaginario, esa “inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra
persona”, ese “apetito o afición vehemente a
algo”, marcan y condicionan una visión de
mundo percibida y concebida desde la pulsión
erótica, que no es solo cuerpo como muchos
piensan, sino homo faber, homo ludens, homo
politikus, homo eroticus y sentimentalis, homo
religiosus, entre otros.
Ese “bagaje cultural” es, entonces, mucho
más que un saber enciclopédico, es “el canto
de acción” de Rimbaud y forma parte de nuestro ser más íntimo y social a la vez. El psicoanálisis nos habla de una “energía psíquica profunda que orienta el comportamiento hacia un
fin y se descarga al conseguirlo”. El diccionario de la RAE habla de una “descarga”, como un
verdadero acto erótico. Esto equivale a asumir
con plenitud, entusiasmo, agradecimiento y
creatividad, no solo la tradición literaria, sino
la cultura en todas sus manifestaciones.
Otro lugar ejemplar es la soledad, la soledad
que implica el acto de escribir y la soledad de la
página en blanco. Portento y maravilla, fascinación y miedo a la vez. Alguien habló también de
la página en negro, aquella que como el trozo de
mármol contiene ya la escultura futura: solo hay
que retirar lo que sobra, sacar la luz oculta de esa
oscuridad. Sin embargo, ambas son aparentes, ya
que nadie ni nada están nunca totalmente solos.
El mismo hecho de ser seres en relación, entes sociales, de que los objetos existan también en un
mundo de funciones y necesidades, marcan esa
constante de tradición y cultura.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE CREAR ESTE FESTIVAL Y SU MOTIVACIÓN
REAL, ES DISFRUTAR DE LA MÚSICA, EL ARTE Y LA CULTURA AL AIRE
LIBRE, EN UN ESPACIO NATURAL Y ABIERTO

vicios gastronómicos que se
ofrecerán. Por un lado, la
Asociación Gremial de Chefs
de Concepción realizará una
intervención con comidas típicas como cordero al palo,
curanto y mucho más. Y por
otro lado, estará la Feria
Food Trucks más productores gastronómicos de la comuna de Hualpén.
“Será un ingrediente especial que integraremos en
esta edición, todo de productores de la zona y de muy

buena calidad”, acotó el también músico.
La entrada tiene un valor
general de 10 mil pesos.
Por la consolidación
Por motivo de los incendios forestales ocurridos
durante el verano, el festival
tuvo que cambiar de fecha
y desmarcarse de su tradición de celebrar los cambios de estación como los
solsticios o equinoccios o
luna llena. “Lo hicimos así

para de cierta manera retomar ciertas celebraciones
ancestrales olvidadas y que
para los antiguos eran de
vital trascendencia. Es importante resaltar estas fechas”, manifestó el músico.
Es importante destacar
que la organización y producción general del evento
es todo hecho con empuje
propio, “absolutamente autogestión, financiado por
nuestra productora con
Eduardo Aedo, con quien he

estado desde el principio en
este proyecto. Nunca lo hemos planteado como un negocio para ganar dinero y sabemos que es difícil eso, pero en
general ha sido súper bueno.
Ahora nos queremos consolidar, que sea un festival
trascendental y que en
cada versión crezca, por lo
mismo, la ganancia obtenida será reinvertida para
mejorar cada vez más.
Queremos ser una cita de
calidad y que sea todo un
referente”, dijo Figueroa.
A lo que agregó que “el objetivo principal de crear este
festival y su motivación real,
es disfrutar de la música, el
arte y la cultura al aire libre, en
un espacio natural y abierto”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Lanzamiento de “Aquí
en confianza” de Irade

EDUARDO
Abuauad.

Con el llamado a promover la colaboración, Irade presentó su proyecto apoyado por Corfo “Aquí
en confianza”. En la instancia, se estrenó el primero de la serie de doce microdocumentales que
mostrarán experiencias de asociatividad entre sociedad civil, Gobierno, universidades y empresas. La invitación es a visitar www.enconfianza.cl
ANDRÉS ARRIAGADA, Eduardo Abuauad, Claudio
Muñoz y Francisco Miguieles.

FRANCISCO
HENRÍQUEZ,
Claudia Torres y
Julián Perret.

PAMELA MORAGA y Luis Felipe Slier.

VIVIAN
FIERRO
y Carla
Inostroza.

DANIELA DÍAZ, Diego Poblete y Leticia Moreno.

PAUL
ESQUERRÉ,
Pamela Aguirre
y Óscar Facusse.

1 Corrida Trail Nevados
a

En una magnífica mañana de deporte y
aventura se realizó a las faldas del volcán
Nevados de Chillán, la 1a Corrida Trail Nevados de la temporada. A la actividad llegaron cerca 300 entusiastas deportistas
junto a sus familias que se disputaron los
10k, 5k y 3k. Durante el encuentro, pudieron disfrutar de clases de zumba,
animación para niños y un rico asado.
SERGIO SAN JUAN,
Alonso Alarcón y
Marcos Talia.
BORIS TIZNADO
y Claudia Contreras.
BERTA
CHANDÍA,
Eduardo
Chandía y
Macarena
Márquez.

CAROLINE
JARA,
María Paz
Sepúlveda
y Erik Pino.

CARLA VELÁSQUEZ, Felipe Zúñiga, Violeta Mora y Miguel Mora.

LUIS AVILA y Gonzalo Jara.
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Masisa lanza nueva
colección de Melaminas “Explora”
Ante una concurrida audiencia,
Masisa presentó a sus clientes su
nueva colección de tableros Melaminas 2017-2018, denominada
“Explora”, compuesto por
los diseños Estocolmo,
Santorini, Moscova, Sahara
y Enigma, especiales para
muebles y arquitectura
interiores.

ANTONELLA
GRANZOTTO,
Lorenzo Chavalos, Loreto Martín y Felipe Morales.

PATRICIO ENCINA, José Pablo Encina y
Mauricio Lagos.

PABLO VELA, Carolina Parada y
Roberto Stuck.

MARTÍN ARMSTRONG y Christian Langenegger.

GONZALO MEDINA, Jorge Sanhueza y Gabriel Mosso.

EMILIO ARMSTRONG, Lorenzo Chavalos y Ricardo Vargas.

MAURICIO PEÑA, Ingrid Jara, Débora Delgado, Lucila Paillamilla y
Rodrigo Agurto.

VÍCTOR ROJAS y Maccarena della Torre.

JORGE FARÍAS, Andrea Chandía y Esteban Ramírez.

IVÁN GARRIDO, Paula Avaria, Claudia Salazar y Rodrigo Ceballos.

JOSÉ ZAPATA, Camila Navarro y Javier Hernández.
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MAX MONTECINOS / RALLYMOBIL

La superespecial vuelve a la desembocadura

Deportes

En un clásico del RallyMobil se convirtió
durante años la superespecial que cerraba la
etapa sabatina de la fecha local en la desembocadura del río Bío Bío.
En la producción del evento buscaron para
este año recuperar uno de los tramos más ma-

sivos de la cita deportiva en la Región y la fecha que se correrá este fin de semana también
comprenderá el paso por esta zona.
Además, el Parque de Asistencia cambiará
de lugar, y será ubicado ahora en la Plaza Bicentenario en la Costanera.

LA CIUDAD REÚNE LAS CONDICIONES PARA GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

Lo que ofrece Concepción para
una fecha del Mundial de Rally
Muchos son los motivos que sostienen una candidatura de la capital de la Región del Bío Bío como
parte del calendario del WRC. La visita de los promotores del torneo será fundamental.
Daniel Kuschel Díaz

ISIDORO VALENZUELA M.

daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

Una cita crucial vivirá
Concepción durante la semana venidera, en el marco
de la segunda fecha del RallyMobil 2017. La tradicional
parada del nacional de la especialidad tendrá como invitados estelares a los promotores del Campeonato Mundial de Rally (WRC por sus
siglas en inglés) Simón
Larkin y Oliver Ciesla.
Los directivos arribarán a
la zona procedentes desde
la fecha del WRC que se disputa durante este fin de semana en Córdoba, Argentina, para in situ verificar las
capacidades de la Región con
miras a la intención de formar parte del calendario
para 2019.
“El desafío que estamos
buscando de traer una fecha
del Campeonato del Mundo
de Rally está cada vez más
cercano. Hemos tenido reuniones en distintos países
para seguir avanzando en el
acercamiento”, explicó a Diario Concepción hace algunas
semanas Felipe Horta, productor general del RallyMobil y uno de los gestores de la
visita que se enmarcará en la
segunda fecha del campeonato nacional.
Respecto a la carrera del
fin de semana, Horta señaló
que “Concepción será una fecha del RallyMobil normal,
donde ellos vendrán a conocer el campeonato y el entorno para una fecha en el
Mundial. Será el primer paso
en Chile para traer el WRC,
que vengan a ver acá la opción de traer la carrera y si
todo sigue funcionando bien
la idea es que nos transformemos en un país candidato al evento”, agregó Horta.
El calendario de postulación incluye ésta visita de los
promotores del WRC para
este fin de semana, para que
luego lleguen algunos equipos a probar la carrera en
2018 en el marco de la fecha
del RallyMobil en la zona, y
así en 2019 formar parte directamente del calendario
del WRC.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Gran capacidad hotelera
Actualmente la intercomuna Concepción - Talcahuano cuenta con un
gran número de hoteles de alta gama, junto también con una
importante cantidad de hospedajes disponibles.
Según cifras del Sernatur, sólo en Concepción existen hoy 1.639
habitaciones disponibles, lo que hace una capacidad de hospedaje de
2.405 camas.
ARCHIVO

Experiencia organizando grandes eventos
En los últimos años, la zona ha recibido a importantes citas deportivas
en todo tipo de disciplinas. Entre ellas, se cuentan sudamericanos de
remo, Juegos de la Araucanía con gran cantidad de delegaciones,
torneos internacionales de atletismo y la Copa Davis, entre otros.
A ellos, se suman la Copa América 2015 y el Mundial Juvenil Sub 17 del
mismo año.
ISIDORO VALENZUELA M.

Rutas para la competencia
Muchos han sido los pilotos
internacionales que han pasado por la
zona en alguna competencia de rally, y
siempre han quedado maravillados por
los caminos disponibles.
Las rutas forestales, que se encuentran en
las cercanías de la ciudad, permiten el
correcto desarrollo de una disciplina que
cada vez suma más adeptos dentro de la
comunidad.
De hecho, la fecha en Concepción del
RallyMobil es una de las más concurridas.
CAROLINA ECHAGUE M.

Gran conectividad interurbana
El proyecto original de los organizadores locales de RallyMobil
contempla para la fecha del WRC un recorrido regional, con caminos
cerca de Los Ángeles y Chillán.
Para ello, la zona tiene carreteras expeditas como la Ruta del Itata y la
recientemente inaugurada ruta Concepción - Cabrero, que permiten
llegar a estas localidades sin inconvenientes.
ISIDORO VALENZUELA M.

Puertos marítimos y aéreos
El aeropuerto Carriel Sur actualmente es uno de los más concurridos
del país, y permite conectar en menos de una hora a la ciudad con
Santiago, y desde ahí con cualquier parte del mundo.
En tanto, los puertos existentes en el borde costero de la Región
permiten el arribo directo de los barcos con los autos de competencia y
los equipos de asistencia.
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HUACHIPATO VISITA A MINEROS EN EL SALVADOR

De acero puede ser
la lápida de Cobresal
De vencer en la Región de Atacama hoy, los siderúrgicos
enviarán a los nortinos a la Primera B.

Un partido que se jugará desde lo
emotivo más que de lo futbolístico
será el que animará Huachipato
esta tarde, cuando en condición de
visitante se mida a Cobresal, en el
marco de una nueva fecha del Clausura de Primera División.
El elenco minero es actualmente el más complicado en la lucha
por el descenso, y en caso de que el
acero lo derrote, prácticamente
tendría sentenciado su futuro en
la Primera B para el próximo semestre deportivo.
En el cuerpo técnico de los siderúrgicos están conscientes de este
factor a la hora de analizar el encuentro. “Será un partido muy emocional. Ellos necesitan mucho estos
puntos, por lo que cualquier táctica quedará de lado a la hora de intentar conseguir estas unidades
muy necesarias para ellos”, comentó al respecto el técnico de los acereros, Miguel Ponce.
En lo deportivo, dos bajas más
confirmó durante la semana Huachipato. Al esguince grado 2 del ligamento colateral medial que sufrió Yeferson Soteldo en su rodilla
izquierda, en el último encuentro
frente a la UdeC, se sumó también
la lesión sufrida por el defensor Valber Huerta.
El zaguero presenta una distensión en el isquiotibial de su pierna
izquierda, motivo por el que se perderá el duelo de esta tarde en El
Salvador.
Así, en el acero Andrés Robles
volverá a la línea de centrales para

Estadio El Cobre, El Salvador
Hora: 15.30
Árbitro: Felipe González

COBRESAL

HUACHIPATO

acompañar a Omar Merlo, mientras que se espera que Camilo Pontoni ocupe el lugar que dejará vacante en el mediocampo.
Además, Leonardo Povea sería
el encargado de reemplazar al venezolano, dándole compañía a César Valenzuela. “Sabemos que Yeferson para nosotros es un jugador
importante, fundamental. Pero
todo lo demás lo habíamos hecho
sin él y deberemos conseguirlo de
nuevo. No es lo mismo por la calidad y el nivel internacional que
tiene, pero este equipo se basa en
un trabajo colectivo y hay gente
que lo puede suplir”, señaló Miguel Ponce sobre las modificaciones en la oncena.
Así, la más probable formación
de Huachipato hoy será con Carlos
Lampe en portería; José Bizama, el
mencionado Andrés Robles, Omar
Merlo y Ramón Sáez en defensa;
Camilo Pontoni, Claudio Sepúlveda, Leonardo Povea y César Valenzuela en mediocampo, dejando en
delantera a la dupla clásica de Ángelo Sagal y Carlos González.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Duelos amistosos y oficiales tienen por estos días los quintetos de
la UdeC y el Deportivo Alemán. En
el caso del Campanil, ayer comenzó
a disputar un cuadrangular amistoso en Villarrica, con miras a su debut de la próxima semana en la Libcentro B, mientras que el elenco
germano tendrá su estreno hoy en
la Libcentro A, desde las 20 horas,
cuando reciba a Curicó.
Al cierre de esta edición, la UdeC se
medía con Toros de Pucón, y luego jugaban Universidad Católica y la selección de Villarrica. Hoy, los ganadores
de esos duelos disputarán la final, y
los perdedores el tercer lugar. Mauricio Cisternas, uno de los jugadores
adultos que permaneció en el equipo,
se refirió a esta cita y también a la
competencia oficial que partirán el 6
de mayo.
“Hemos tenido dos semanas de
pretemporada muy intensas en lo
físico, no tanto en cancha o basquetbolístico. Y la idea de este cuadrangular es ir trabajando en ese aspecto, y aplicando los sistemas que
quiere implementar Santiago (Gómez, DT de la UdeC)”, señaló.
Sobre disputar la Libcentro B,
Cisternas indicó que “lo tomaremos con el mayor profesionalismo
posible, todos tenemos cosas importantes que jugar, Santiago está
haciendo sus primeras armas como
entrenador a este nivel, los chicos
del elenco universitario también
tendrán que adaptarse a un torneo
más profesional. Y los que estamos
de antes debemos ir preparándonos

EQUIPOS DE BÁSQUETBOL DE LA UDEC Y EL DEPORTIVO ALEMÁN

Uno se prepara y el otro
ya palpita su debut oficial
Mientras el Campanil disputa un torneo amistoso en Villarrica con miras a la
Libcentro B, los germanos debutan hoy frente a Curicó en la Libcentro A.
ROMILIO PASMIÑO G.

para la Liga Nacional. Además,
siempre vamos a querer salir
campeones”.
Duro estreno
En el caso del Deportivo Alemán,
debutará frente a Curicó en la Libcentro. Rodolfo Cáceres, DT de los
germanos, señaló que “estamos
muy optimistas, hemos entrenado
bien. Han subido varios jóvenes al
equipo adulto, y nos enfrentaremos a uno de los elencos que es favorito en esta edición del torneo”.
Los germanos también debutarán en series menores con Estudiantes de San Pedro. A las 14.30 se
medirán en Sub 13, a las 16 horas en
Sub 15 y a las 17.45 horas en Sub 17.
La entrada general costará $1.500.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Ya no sé cuántas veces vi el video... Muchas. Fue especial marcar
en un clásico y que sirviera para
rescatar al menos un punto”, comentó Mauricio Martínez. El golazo de volea contra Lota y sus
buenas actuaciones convencieron
a Patricio Almendra de devolverlo
a la titularidad. El volante formado
en Huachipato conducirá el mediocampo navalino mañana (16 horas)
ante Melipilla.
El “Piri” -apodado así por su
abuela, que lo llamaba “Pirinola”señaló que “Melipilla es difícil porque tiene jugadores de mucha experiencia (Opazo, Carvallo, Martínez)
y está peleando el ascenso. Está
todo muy parejo entre ellos, Barnechea y Santa Cruz, así que nos tocará decidir estos partidos donde se
juega mucho. Es cierto que en la primera rueda perdimos 4-1 con Melipilla, pero fue un resultado mentiroso. Recuerdo que ya perdíamos
2-0 el primer tiempo, descontamos
y nos fuimos arriba. Ahí nos mataron de contra, pero no jugamos un
mal partido”.
De todas formas, siente que ahora
será distinto. “Llegamos en un buen
momento (lograron 7 de los últimos
9 puntos) y es porque le tomamos la
mano a lo que quiere el ‘profe’ Almendra. Además, los juveniles han
ganado confianza y eso se nota.

MAURICIO MARTÍNEZ, TITULAR

“Piri” ganó
su camiseta
con golazo
en Coronel

Jugadores de Segunda
temen quedar cesantes
Sindicato de Futbolistas Profesionales tomaría cartas en el
asunto al conocer la medida de
que el próximo torneo de Segunda División será Sub 23, con
cuatro cupos para jugadores
Sub 25. Los mayores de esa edad
quedarán inmediatamente descartados. En la zona, jugadores
como Mario Salgado, Jonathan
Suazo, Cristián Gómez, Alfredo
Calderón, Leonel Mena, Daniel
Briceño y Juan Pablo Vera no
podría actuar en esta serie.
Vera comentó que “no sé si es
oficial o aun se puede hacer algo
para modificar esto, pero no estoy
de acuerdo con esa regla. Creo
que los jugadores de experiencia
han sido un aporte a esta división, la han hecho más competitiva y, si miras sus números, son
un aporte en cancha. Yo igual soy
partidario de darle oportunidades a los jóvenes, pero creo que el
jugador mayor puede, además,
ser un buen guía para los que están partiendo”.
El defensor o volante de contención minero expresó que “alguna vez me tocó ser favorecido
por alguna regla, cuando era juve-

Un centenar de
desempleados
Más de 100 jugadores
mayores de 25 actúan hoy
en la Segunda y deberán
buscar otra serie.

nil (2006), pero siento que las
puertas no deben cerrarse tanto.
Al final, tú puedes tener gente mayor en un equipo, pero si anda
mal igual no va a jugar. El fútbol
es una cuestión de rendimientos
y me parece que debe ser libre
para que jueguen los que muestren mejor nivel. Además, hay reglas para defender a los juveniles
(mínimo de 670 minutos) y eso
también puede mejorarse”.
El Sifup, comandado por Gamadiel García, estudia qué hacer
al respecto. Vera advirtió que
“una medida de este equipo provocaría que mucha gente quede
cesante. Es peligroso. No es fácil
que todos los mayores de 25 encuentre algo en Primera o Primera B. Sería súper perjudicial”.
CAROLINA ECHAGÜE M.

Volante, que incluso jugó en el fútbol
chino, será la gran novedad en duelo
contra Melipilla, uno de los punteros.
Antes, había pocas opciones para
ellos y ahora se sienten importantes. En mi caso, llegué hace 3 años,
con Felipe Cornejo, me mandaron
a Lota y después tuve un problema
por estar inscrito allá. No ha sido
fácil ganarme un puesto, pero
siento que todo va bien y agra-

dezco a Dios, el apoyo de mis papás y el cariño de la hinchada
navalina”, advirtió el mediocampista de 22 años.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

OBITUARIO

JUDICIALES Y LEGALES
CITACIÓN
La Corporación de Protección de Menores y Estudiantes de Concepción,
cita a los señores socios a Asamblea Ordinaria, en Primer Citación, para
el Miércoles 3 de Mayo a las 21:00 horas, en su sede de calle Los Tilos
1165, para tratar los siguientes puntos:
1.- Pronunciarse sobre la memoria y balance al 31 de Diciembre del
2016.
2.- Elección miembros del Directorio
3.- Varios
El Presidente

-” Y limpiara toda lagrima de sus
ojos , y la muerte no será más, ni
existira ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado” (Rev. 21:4).
El señor llamo a su reino a nuestra amada madre, hermana, tia,
suegra, abuelita y bisabuelita,
Sra.

PROSPERINA DEL
CARMEN POBLETE
FERNANDEZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 10:00 Hrs en la Parroquia La Merced (Freire 959),
saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.

Familia Araya Poblete
Concepción, 29 de abril de 2017.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy lloramos y lamentamos
la partida de nuestro querido esposo, padre, hermano, cuñado y
tío, Sr.

GABRIEL SERAFIN
PARDO NUÑEZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, a las 11:00
Hrs, saliendo el cortejo desde Ai-

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestra querida madre, hermana, abuelita y prima, Srta.

GRACIELA INES
SOLAR OLIVA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando
en la Parroquia San Jose (Lincoyán 649, Concepción), y su funeral será mañana en horario que
se avisará oportunamente.

navillo 862,hacia el Cementerio
de Cerro Negro (Quillín).
La Familia
Concepción, 29 de abril de 2017.

FamiliaTroncoso Briceño

www.diarioconcepcion.cl
Concepción, 29 de abril de 2017.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

9/21

9/19

LUNES

10/16

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• O’Higgins 801

SAN PEDRO
Ahumada
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand
• Autopista 7001

PUZZLE

MARTES

12/17

Santoral: Catalina de Siena

LOS ÁNGELES

6/22
RANCAGUA

5/27
TALCA

9/23

SANTIAGO

6/29
CHILLÁN

5/24

ANGOL

7/22
TEMUCO

10/20
P. MONTT

12/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

