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Abuso sexual y castigos:
centros del Sename de
la Región en la mira
Misión de observación alcanzó a los 28 recintos que hay en Bío Bío
Entre enero y abril de 2017, el
Indh visitó 171 instalaciones del
Servicio Nacional de Menores a lo
largo del país, constatando que 8
de cada 10 niños fueron violentaFOTO: RAPHAEL SIERRA

dos durante el periodo. El documento, tomó en cuenta los testimonios de niños y adolescentes,
además de la observación de los
funcionarios.

El informe también da cuenta de
casos específicos en la provincia,
como la situación en que, como
sanción, “una tía mete la cabeza de
un niño de seis años en un horno

caliente, hasta que se sofoque”.
La directora regional del organismo, confirmó que las denuncias
tendrán seguimiento.

CIUDAD PÁG. 8-9

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Gary Oldman luce
como Winston
Churchill en Las
horas más oscuras
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.18

Municipios
piden atrasar
nueva ley de
cotizaciones
Polémica genera entrada en vigencia
de norma que obliga a cotizar en salud
y pensión a trabajadores a honorarios.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

“Hay una
discriminación
muy fuerte entre
las ‘Ues’ que
consideramos
públicas”.
Sergio Lavanchy Merino, rector
de la Universidad de Concepción.
POLÍTICA PÁG.4

Campanil ganó carrera de universidades y está en semis

Con una brillante actuación de Tracy Robinson, el quinteto de la UdeC derrotó por 83-75 a la UC y colocó
su nombre en las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol.
DEPORTES PÁG.20

EDITORIAL: LA IMPRONTA SOCIAL DEL NUEVO GOBIERNO

La irrupción de los
evangélicos en la
política y el fuerte
impulso del
conservadurismo
POLÍTICA PÁG.4
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

@Klaus Schmidt-Hebbel
“Piñera recibe un país que pasó por
otro terremoto: el segundo gobierno de
Bachelet”.

Marta Herrera, vocera Fiscalía
Nacional
“El tema (Operación Huracán) es de la
máxima gravedad y relevancia, y queremos que se esclarezca lo antes posible”.

Él nunca agredió a Antonia ni física ni
psicológicamente (...) aquí no existió
participación de Andrés en los hechos”.
Paula Villalobos, abogada de
Andrés Larraín

Dentro del marco de las relaciones entre empleadores y
trabajadores y sus respectivos representantes, recurrentemente se habla de la
“construcción de confianzas
entre los actores”. Pero ¿Qué
quiere decir “generar confianzas”?
Ante todo, es creer cumpliendo. Y no es creer que la
otra parte no va a fallar. No.
Se trata, más bien, de creer
que el otro tiene su total voluntad puesta en no fallar a
los acuerdos suscritos y en
subsanar las consecuencias
de un eventual error. Pero
¿Los acuerdos se diseñan?
Los acuerdos deben ser
construidos desde cada posición participante en el debate.
Los debates, en tanto intercambios interesados de información argumentada, son necesarios para comunicar y defender puntos de vista, que
nutren, fortalecen y dan legitimidad a los acuerdos.
¿Y el conflicto? Es un fenómeno que manifiesta la

Relaciones laborales
modernas
MARCELO MORAGA CATALÁN
Núcleo Trabajo y Relaciones Laborales
Facultad de Ciencias Sociales UdeC

“El conflicto puede
convivir con el
diálogo pues
responden a
expresiones de
distinta
naturaleza”.

existencia de posiciones excluyentes frente a una situación. El conflicto puede convivir con el diálogo, pues responden a expresiones de distinta
naturaleza. La primera, expresa un estado de relaciones
y, la segunda, un instrumento de gestión relacional; para
salir del conflicto se requieren capacidades sustanciales de diálogo, liderazgo y
gestión organizacional, y no
meras voluntades ni recetas

aprendidas.
Los líderes sindicales y gerenciales, requieren de capacidades para comprender, debatir, diseñar y acordar rutas
en común. No es aceptable
que los representantes de las
contrapartes sigan resguardándose en cada trinchera, sin
hacerse cargo de la construcción de un espacio común de
intereses, vital para la sostenibilidad económica y laboral
en la competitiva era global.
El “ganar-ganar” es legítimo
toda vez que las partes participan con capacidades para
entender y proponer tópicos
propios y/o comunes, sean sobre condiciones de trabajo,
participación laboral como
también sobre productividad
y competitividad. Sin esas capacidades, el desequilibrio
volverá a marcar una hoja de
ruta compuesta por la desconfianza, el conflicto y la deslegitimidad de los acuerdos.
No desechemos nuestras
(nuevas) oportunidades para
confiar.

CARTAS
Derecha Social

DON JOSÉ MANUEL BALMACEDA

Las calles de mi ciudad

Señor Director:
Si algo quedó en evidencia, tras conocerse el gabinete del Presidente Piñera, es su prioridad por los temas sociales. No en vano, la señal de poner a
Alfredo Moreno al mando de Desarrollo Social, y a Isabel Plá al mando
del Ministerio de la Mujer, evidencia
que una de las prioridades de su gobierno, será poner el foco en las personas; en escucharlas, en trabajar por
recuperar la confianza ciudadana dilapidada bajo los cuatro años de la
Nueva Mayoría.
Este sello social, era el paso necesario que debía dar la centroderecha
como forma de ganar no sólo la batalla ideológica, sino también la lucha
por generar respuesta a las urgencias y
demandas ciudadanas. Por esta razón, no cabe sino aplaudir la valentía
de Sebastián Piñera por atreverse a liderar este proyecto país desde una
perspectiva de unidad, donde el odio y
la violencia no tienen cabida en un
país con anhelo de avance y progreso
para todos sus habitantes. Esto, sin lugar a dudas, es liderar con sentido de
urgencia y visión de país, con amor por
Chile

Don José Manuel Balmaceda, nace en Bucalemu, provincia de Santiago un 19 de julio de 1840. Fueron sus padres don
Manuel José de Balmaceda Ballesteros y doña Maria Encarnación Fernández Salas. José Manuel, fue el primogénito de
12 hijos de una familia de ricos hacendados de Chile. Casado
con doña Emilia Toro Herrera, descendiente directa del presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, don
Mateo de Toro y Zambrano, con quien tuvo seis hijos.
Balmaceda estudió de interno en el Colegio de los Padres
Franceses de Santiago, para luego ingresar al seminario conciliar por una vocación sacerdotal de juventud, retirándose
tiempo después para terminar sus estudios en el instituto nacional e ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad de
Chile y recibirse de abogado.
Con tan solo 24 años, asumió como secretario de don
Manuel Montt Torres, quien fue presidente de Chile en el
período 1851-1860 y que influiría fuertemente sobre el
pensamiento político del prócer. Balmaceda abrazó la corriente liberal difundiendo su pensamiento a través de la “Revista de Santiago”, órgano del cual fue periodista. Participó
activamente en 1869 en el Club de la Reforma y como gran
orador intervino en las discusiones políticas de su época.
En su vida política, fue diputado por Carelmapu en cuatro períodos, nombrado mediador con la República Argentina durante el gobierno del presidente Aníbal Pinto
(1875-1880), para impedir que dicho país participara en la Guerra del Pacífico. El presidente, don
Domingo Santa María (1880-1885), lo nombró
su canciller, cargo desde el cual posteriormente
fue postulado para la presidencia de la república del

periodo 1886-1891, elecciones que ganó por una abrumadora
mayoría, asumiendo el cargo un 18 de septiembre de 1886.
Durante su gobierno, se desarrolló la industria y la economía
del país; se amplió la red ferroviaria; se inauguraron los mega
puentes sobre el Río Maule y el Río Bío Bío, y se inauguró el viaducto del Malleco, obras que hasta el día de hoy siguen funcionando. Se fundaron colegios; se canalizó el Río Mapocho; se creó
el puerto de San Antonio; terminó el monopolio del salitre; mejoró el alcantarillado de Santiago; se crearon nuevos hospitales y
cárceles y se generó gran cantidad de empleos. Luego de su gobierno, la gente se preguntaba “y después de Balmaceda, qué”.
Desavenencias con el congreso por la ley de presupuesto
para el año 1890-1891, terminaron en la Revolución de 1891,
en que la Marina apoyó al congreso y el Ejército al presidente,
conflicto que terminó con las batallas de Concón y Placilla,
en que las fuerzas de la Armada triunfaron.
Producto de la derrota, el presidente Balmaceda se asiló en
la embajada de Argentina y luego de redactar cartas a su familia y un testamento político, se suicidó un 19 de septiembre
de 1891, justo el día que acababa su mandato.
Hoy, una ciudad del país lleva su nombre y calles e instituciones en todo Chile le rinden homenaje. Concepción
no es ajeno a ello y dio su nombre a una calle, a un colegio y a un centro dedicado al arte y a la cultura de la
ciudad.

Rodrigo Durán Guzmán
Mg. Comunicación Estratégica UDP

Micromachismo
Señor Director:
La diputada Camila Vallejos emplazó, por medio de Twitter, a Luciano Cruz-Coke, acusándolo de cometer un “micromachismo” al hablar de
ella como “la Camila” y del socialista
Osvaldo Andrade como “Señor Andrade”, implicando que el militante
de Evópoli no respeta de igual forma
a ambos sexos.
Aunque para algunos la situación

sea risible, si analizamos de cerca nos
damos cuenta de que el concepto de
“micromachismo” es muy revelador.
La recientemente inventada idea de
un “micromachismo” suele usarse
como etiqueta para escandalosos hechos, como servirle la cerveza al hombre y el jugo a la mujer en un bar, saludar con un beso en la mejilla a la mujer, pero con un apretón de manos al
hombre, o llamar por su nombre a
mujeres, pero mientras que se prefiere
el apellido para los hombres.
Ignorando la discusión sobre la

Alejandro Mihovilochich Gratz
Director Biblioteca Municipal de Concepción
Investigador del Archivo Histórico de
Concepción

irrelevancia del término, podemos
darnos cuenta de que su invención revela el estado del feminismo en nuestro país. Que un movimiento fundado
para luchar por el derecho a voto, la
igualdad ante la ley y la no discriminación, actualmente esté reclamando
porque la cerveza se la ponen al hombre en el pub es una gran señal: los problemas importantes están solucionados o desapareciendo, y sólo queda
exaltarse por pequeñeces.
Cristóbal Díaz Guitart

Infancia Torturada
Señor Director:
La Presidenta Bachelet, cabeza de
un gobierno pro aborto, que se esmera en inaugurar jardines infantiles en
las postrimerías de su olvidable mandato, ha promulgado recientemente
la Defensoría de la Niñez, “entidad autónoma que protegerá y promoverá
los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Ello justamente cuando un
informe lapidario del INDH evidencia
los abusos, maltratos y delitos con que

se tortura en Chile, a diario, a los niños
y adolescentes más vulnerables, que
encarnan una aterradora novela de
Dickens, mientras las autoridades
deslindan responsabilidades, evaden
culpas, son premiadas por su desidia,
forman inútiles comisiones y siguen
viviendo en Jauja.
Kenneth Ledger Toledo

Guarilihue
Señor Director:
Fuimos un grupo de amigos a Guarilihue Alto al evento Estrellas, Vinos y
Jazz. Fue realmente una extraordinaria experiencia.
Primero, nos encontramos con
Guarilihue, un pueblo encantador
con hermosas casas rodeadas de mucho verde y viñas. Luego, en la parte
alta, estaba todo preparado para recibirnos de la mejor manera: stands
de artesanía, vinos, toneles con maderas de árboles milenarios, y stands
de comidas chilenas tradicionales y
no tradicionales. En fin, para todos
los gustos.
Ni hablar de lo sucedido en el escenario. Música en vivo con Marlon Romero, su grupo y una joven que cantaba maravilloso. Y, el broche de oro,
la charla de astronomía de profesores
de la UdeC y observación de la Luna y
las estrellas con telescopios traídos
por ellos.
Por esto quiero hacer pública mis
felicitaciones a los organizadores de
este evento de la municipalidad de
Coelemu con apoyo de Sernatur y del
departamento de Astronomía de la
UdeC. Es hermoso que en los pueblos
alrededor de nuestra ciudad, se hagan eventos de este nivel cultural y
educativo, y que a su vez fomentan el
turismo.
Luz M Dall´Orso Sobrino

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La impronta social
del nuevo gobierno

A

poco andar de la
elección de Sebastián Piñera como
nuevo Presidente
de la República,
los principales
medios de la prensa chilena trataron de identificar los puntos focales de su administración, que en
los días de la campaña posterior
a la primera vuelta, habían mostrado una notable capacidad de
percepción de los problemas considerados prioritarios y necesarios para la ciudadanía.
El asunto que sobresalía, además de la reiterada expresión de
robustecer la economía, incentivar la inversión y recuperar el ritmo del crecimiento, era quizás
el motivo y objeto de todo lo anterior: el desarrollo social, ya que
el entonces candidato declaraba
que había escuchado a las personas y comprometido un estilo de
gobierno cercano a ellas, a sus
necesidades, esperanzas y urgencias. En términos generales, el
robustecimiento de la iniciativa
que en su primera administración había dado lugar a la creación del Ministerio de Desarrollo
social.
Efectivamente, en agosto de
2011 el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley para
transformar el Ministerio de Planificación en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el que fue
promulgado en octubre de ese
año. El nuevo ministerio reemplazó la antigua Subsecretaría de
Planificación y Coordinación, por
dos: de Evaluación Social que tiene como función específica el diseño y puesta en marcha de las políticas sociales del Gobierno y de
Servicios Sociales, que coordina
gran parte de estas políticas.
Se ha designado como Ministro de esta cartera a Alfredo Moreno, quien en su papel de presidente de la CPC había planteado,
en enero del año pasado, un fuerte desafío al mundo empresarial
para que, en sus propias palabras, los empresarios sintoniza-

¡

Se ha enfatizado el
eje social del futuro
gobierno, para lo
cual el nuevo
ministro de la
cartera estima que
son necesarios más
recursos y más
capacidades para
realizar su labor,
no solamente un
crecimiento
económico, sino
además con énfasis
en aquellos que
tienen menos.

ran, de una vez por todas, con
los intereses de la sociedad, tomando en cuenta la situación
económica que vive el país y los
desafíos que deberán enfrentar
ante el panorama actual de descrédito, por los casos de colusión, ante la ciudadanía.
En sus primeras declaraciones
ha sido enfático “creo que de una
vez por todas tenemos que sacarnos los estereotipos y pensar que
en Chile somos 17 millones,
que…tenemos que trabajar por el
país y principalmente por aquellos que tienen menos”. Acotando
que su objetivo en el MDS será
cristalizar el plan delineado por
Sebastián Piñera para avanzar en
erradicar la pobreza, tomar conciencia que “hay entre 2 y 4 millones de pobres aún, hay gente que
tiene discapacidad, hay gente de
la tercera edad, hay menores que
requieren apoyo que no reciben de
sus familias”.
La labor de este ministerio es
particularmente relevante, como
un eje articulador de medidas del
denominado eje social del futuro
gobierno, para lo cual el nuevo
ministro estima que son necesarios más recursos y más capacidades para realizar su labor, no solamente un crecimiento económico,
sino además con énfasis en aquellos que tienen menos, a este respecto Piñera argumentó “nosotros queremos hacer una profunda modernización de las políticas
sociales para que estén realmente al servicio de la gente y no atrapadas o capturadas en la burocracia o en objetivos laterales”
Esta dinámica requiere una visión realista, pero al mismo tiempo, efectiva, para que la ciudadanía perciba que se cumple la promesa de solidaridad expresada en
el programa presidencial, un
asunto que parece ser fundamental en la gobernabilidad de los
años por venir y en la proyección
política del mismo gobierno.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PROBLEMAS DE TRANSPORTE

EN EL TINTERO

Los que no
entienden nunca
Así como hay gente que no
cree que el sol exista cuando
está lloviendo, por no poder
imaginar que más allá del techo de nubes, responsable
de los periódicos estropicios
húmedos, esté el astro rey, lejano e indiferente, pero allí
mismo, enviando energía a
cuanto objeto planetario se le
ponga por delante, hay otros
que no creen en los incendios forestales, hasta no ver
que el fuego empieza
a lengüetear golosamente su cerco medianero.
Es que es fácil
perderle el respeto
a un enemigo que ha
guardado silencio. Ocupados
en los aconteceres de todos
los días prestamos atención
a lo más cercano y urgente, y
en la temporada estival, por
lo general, lo más cercano es
bajar las revoluciones y dejar
de preocuparse, en modo vacaciones, así como lo están
los jóvenes de la casa.
Sin embargo, el enemigo
está allí, listo para aprovechar
la menor coyuntura, tenemos
el calor, el pasto seco, el viento, falta el descuidado o el mal

intencionado de siempre, ya
que las otras causas de combustión están un poco más
controladas. Hace un par de
días, cuatro turistas suecos
fueron expulsados del Parque
Nacional Torres del Paine por
encender una cocinilla en el
sector y deberán comparecer
ante el Juzgado de Garantía
de Puerto Natales para ser
formalizados por la infracción a la Ley de Bosques.
Sería estupendo
sacarlos de Chile,
para que quede
debida constancia, no fue suficiente, tal parece,
la simple, pero severa
prohibición, de encender
fuego en el parque, medida
que rige desde 2012, luego
que el israelí Rotem Singer,
de infausta memoria, provocara un incendio forestal que
consumió 17 mil hectáreas.
Hay gente que no entiende a la buena, turistas suecos
o no, habrá que hacerlos entender, aunque castigar a alguien por algún delito no parece ser la moda imperante.
PROCOPIO
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“Nos motivaron estas leyes
nefastas, impulsadas por
este gobierno, que van
contra la natura”.

“Se no enseñó que no era
conveniente estar en
política, pero somos de
otra generación”.

“En el caso del aborto,
se congregó al mundo
evangélico en base a
una idea que era falsa”.

Leonidas Romero,
diputado electo de RN.

Francesca Muñoz, diputada
electa de RN.

Manuel Monsalve, diputado
PS del Distiro 46.

MIEMBROS PROTESTANTES CREEN QUE PARTICIPACIÓN EN EL MUNDO PÚBLICO IRÁ EN AUMENTO

La irrupción evangélica en política y
el avance del conservadurismo en Chile
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Alzan la voz
La irrupción de
los evangélicos ha
permitido que el mundo cristiano, en general, más conservador que el progresismo que
había ganado terreno los últimos años, pueda alzar la voz,
por ejemplo, en los denominados temas valóricos. Al menos,
así lo manifestó una fuente de
Chile Vamos.
El argumento es compartido
tanto por Muñoz como por Romero.
“Estas leyes nefastas que van contra natura, impulsadas por este gobierno, que afortunadamente le
queda menos, nos motivaron. Yo

Dos representantes identificados con esa iglesia fueron electos diputados en la
Región y adelantaron que legislarán en contra de todo lo que atente con los
valores cristianos. Pero, al parecer, no se trata sólo de un par de congresistas.
creo que Dios creó al hombre y a la
mujer y no un tercer sexo. Soy de los
que cree que Dios es el dueño de la
vida, por tanto nosotros no tenemos la autoridad para decir que
este niño vive y este otro no. Creo
que ello despertó el sentimiento cristiano en muchas personas, no
sólo en los candidatos”, dijo Romero.
“Se levantó fuertemente la ley a favor del aborto o el
anuncio de este
gobierno de

matrimonio igualitario, y claro, yo
no creo en ello, y fueron temas y
banderas que levanté, y era un voz
que no tenía representatividad”,
aportó la diputada electa.
Cada día más
Aunque el tema no es nuevo, pues
otros representantes ya habían logrado éxito electoral con el apoyo de
la religión evangélica, como el diputado del Distrito 46, Iván Norambuena (UDI). Francesca Muñoz cree
que “nos vamos a multiplicar en el
Parlamento, en el municipios, creo que para
allá va el tema. También queremos

ILUSTRACIÓN: GUILLERMO URIBE R.

“Soy evangélico, es más, cuando
me dicen canuto me siento realizado”,
dijo risueño Leonidas Romero (RN),
diputado electo que declara abiertamente la religión que profesa, en
tiempos donde quienes forman
parte de ese mundo irrumpen con
fuerza en política. Sí, pues ya no
parece una novedad que quienes siguen esa religión estén cada día
más cerca de terreno que se les tenía prohibido.
“Durante años los evangélicos se
habían restado y ahora han tomado
mayor protagonismo. Se nos enseñó
que no era conveniente estar en política, pero pertenecemos a otra generación. Vengo trabajando desde
hace quince años, cuando estaba
entre la universidad”, comentó la diputada electa del Distrito 21, Francesca Muñoz (RN).
Uno de los hechos que explican el
éxito de Muñoz en las elecciones
tiene que ver con el apoyo de quienes circunscriben a la región evangélica. La diputada obtuvo
el 6,86% de la votación, equivalente a 23 mil
133 sufragios.
Su compañero de lista,
Leonidas Romero, logró el
apoyo de 11 mil
378 votantes
(3,38%). Juntos lograron dos cupos
en la Cámara
para el partido
de la estrella.
Pero dentro
del un partido,
que parecía ser
el menos conservador dentro
de Chile Vamos,
también logró su
elección el ex gobernador de Ñuble,
Eduardo Durán, claro
en que la Región Metropolitana.

¿Bancada
evangélica?
Muñoz y Romero lo
desmienten, pero sí
aseguraron, defenderán
los valores en los que creen.

entregar nuestro aporte, como siempre lo hemos hecho a la sociedad”.
Uno de territorios con mayor presencia evangélica es la provincia
de Arauco. De hecho, el alcalde de
Los Álamos, donde 87% de población profesa esa religión, también
se reconoce seguidor evangélico.
“Ellos fueron importantes en esta
última elección presidencial, principalmente, preocupados por el
avance de leyes que para el mundo
evangélico representan una contradicción total a los principios básicos del cristianismo. La agenda
valórica del actual gobierno activó
al mundo cristiano”, comentó el
jefe comunal.
Para el diputado PS y
representante
de la provincia
de Arauco, Manuel Monsalve,
lo importante es
que en Chile hay
libertad de culto
y, recalcó, por
preocupación de
“los sectores de centro
izquierda”.
“Hay que recordar que hace
sólo unos años, el trato que se le
daba a la religión católica era muy
distinta a la que se le daba a la religión evangélica”, comentó.
Monsalve dijo no tener muchas
diferencias con quienes profesan
una religión cristiana. “Por ejemplo, compartimos el amor al prójimo, pero lo que no comparto es
el dogmatismo o el fanatismo”,
comentó.
El problema, dijo, en medio de la
discusión valórica es que “hay que
ser muy cuidadoso cuando se trasmite un proyecto, porque en el caso
del aborto, se congregó al mundo
evangélico en base a una idea que
era falsa, como que el proyecto permitía el aborto libre, y no es así”.
En su opinión, la discusión en
Chile experimentará cambios, aunque ello se producirá no por efecto
de la irrupción del mundo evangélico, sino por la administración de
un gobierno más conservador que
el actual.
Como sea, la voz de quienes son
contrarios a los avances en materia
de libertades individuales se comienza a sentir, y parece que se instalará por muchos años.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
SERGIO LAVANCHY MERINO, RECTOR UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

“Tendremos que ser creativos en
la búsqueda de los ingresos”
El jefe de la principal casa de estudios penquista analizó el resultado de la tramitación de las
reformas a la educación superior, en las cuales se decidió privilegiar a las universidades estatales
en desmedro de todas las pertenecientes al Consejo de Rectores.
FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Muy pocas declaraciones ante los
medios de comunicación tuvo el
rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy Merino, durante la tramitación de las leyes relacionadas con la reforma a la educación superior.
Sin embargo, terminado el trámite legislativo, la autoridad universitaria se refirió a las consecuencias que tendrán estas modificaciones en la universidad, como en otros
planteles pertenecientes a la Red
G9, las que quedaron en una posición desmejorada en comparación
a las casas de estudios estatales.
En conversación con Diario Concepción, Lavanchy se refirió a la designación de Gerardo Varela como
nuevo ministro de Educación.
-¿Cómo ve usted el proyecto que
sale desde el Congreso?
-Un año y medio de tramitación,
pero este se viene trabajando hace
casi cuatro años. Es bueno que haya
una ley de educación superior y nosotros, los rectores, siempre dijimos
que era necesario. En general es positivo que termine un proceso tan
tortuoso y complejo. Pero esto
cuándo sale desde la Cámara de
Diputados al Senado era un pésimo
proyecto y la comisión de Educación del Senado hizo un muy buen
trabajo, puesto que resolvió una
serie de situaciones que nosotros
los rectores veníamos planteando.
Por lo que al salir del Senado, se
aprueba de manera rápida. Creo
que eso hace pensar la importancia
del Senado, ellos hicieron un trabajo de cosmovisión completo.
Que haya salido rápido, no significa que no tengamos reparos a la
iniciativa, ya que desde sus inicios
estuvo marcada por un sesgo ideológico, en relación a las 17 universidades del Estado y el resto, que
son el G9, desde el comienzo esto
estuvo presente.
Nos costó mucho que, por ejemplo,
los fondos basales queden garantizados por ley. Pero el apoyo a las instituciones, es a través de los recursos.
-Ya que estamos hablando de
recursos, el ministro de Hacienda,
Nicolás Eyzaguirre, expresó hace
algunos días que el alto valor de
los aranceles se deben a que la
universidades incluyen los gastos
por investigación ¿Qué tan cierta
es esta afirmación en la UdeC?
-Para nosotros fue una sorpresa su
nombramiento, puesto que no tenía
ninguna trayectoria en Educación, y
yo creo que esta ley cuando fue ministro, tuvo una complejidad enorme, ya
que podríamos haberlo sacado antes.
En esta universidad se encuentran
uno de los aranceles más bajos. Con
los aranceles se puede cubrir el pago
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Consejo Asesor

FRASE

La nueva establece la
creación de un consejo
técnico, en donde
participarán rectores y
el gobierno.

a los profesores, pero en ningún caso
utilizamos los aranceles para la investigación, todo se va al pregrado. Esas
declaraciones no aplican acá.
-¿Existe discriminación en esta
reforma?
- Hay una discriminación muy
fuerte entre las Ues que consideramos públicas . Lo que importa es que
hayan buenas universidades, pero
da lo mismo si es estatal o no, ya que
cumple la premisa del Gobierno. Nosotros cumplimos los mismos roles
que una universidad estatal. Es bueno que potencien las universidades
estatales, pero también es bueno hacerlo con estas otras que tienen el
mismo rol de las estatales, pero son
privadas. Al incluir esta apreciación
existe una discriminación de carácter ideológico. Nosotros les enviamos una carta a la ministra, pero finalmente no fuimos escuchados.
-¿Cómo queda en el futuro el
Consejo de Rectores?
- El Cruch se mantendrá, pero la ley
establece un consejo técnico con
cinco rectores, pero a cargo de una
autoridad política, por lo que esperamos que no pierda relevancia en el
apoyo al Estado en las políticas de
educación superior.

“Que haya salido rápido, no
significa que no tengamos
reparos a la iniciativa”.
“Hay una discriminación muy
fuerte entre las Ues que
consideramos públicas”.
“Lo que está aprobado por ley
no se puede modificar, por
ejemplo la gratuidad quedó
asegurada al sexto decil”.

-¿O sea el Cruch puede aumentar su miembros, cómo puede disminuir?
-Hay una opción de que el Cruch
no exista, pero hay una posición para
que exista una conferencia de rectores con todos, pero eso ocurre en
otros países, con otras realidades.
Por experiencia, además, a la hora de
influir con los gobiernos en políticas
públicas no tiene mucho peso. Las

cosas hay que verlas cuando estén
funcionando y cómo se comportan
con el tiempo, quizás tengamos que
hacerle modificaciones.
-Una de las principales críticas
realizadas por el G9 es la desaparición de los aportes basales ¿se
sabe cuál será el impacto en las
instituciones de la red?
-Los montos de estos aportes basales serán fijados cada año, de

acuerdo al presupuesto, pero al quedar fijos por ley, esto significa que no
van a desaparecer, y esperamos que
aumenten con el correr de los años.
-¿Este proyecto pone por encima a las universidades del Estado,
en desmedro del G9?
- Por supuesto que sí, esto obligará
a las universidades a ser creativos en
la búsqueda de los ingresos, lo hemos sido, pero tendremos que serlo
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aún más. Acá, a muy corto andar, se
creó una figura de donaciones con
sorteo, que ahora es la Lotería, y esa
es una fuente de ingresos muy importante.
-¿Esperan que el Tribunal Constitucional haga alguna modificación al proyecto?
-Yo creo que no hará cambios, esta
vez será sólo un tramite, a diferencia
de lo que ocurrió con la gratuidad.
-¿Qué espera de la reunión que
solicitó el G9 al nuevo ministro
de Educación?
-No esperamos absolutamente
nada, puesto que en marzo deberemos reunirnos todos los estamentos
y comenzar a tener los primeros acercamientos. Lo que está aprobado por
ley no se puede modificar, por ejemplo la gratuidad quedó asegurada al
sexto decil, pero ahora podremos ver
como se avanza, o lo que ocurrirá
con los aranceles regulados, etc.
-¿Qué le pareció la designación
de Gerardo Varela como ministro
de Educación?
-Yo debo conocer muchos ministros de Educación, todos dicen que
este ministro no tiene expertis en el
área educacional, hay que esperar
su desempeño y no quiero prejuzgar
antes de tiempo. A veces hay ministro con base educacional que no lo
hacen muy bien, o esta el caso de
José Pablo Arellano (durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle),
quien venía de la Dirección de Presupuesto e hizo un excelente trabajo.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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En Concepción, una
educadora metió la cabeza
de un niño en un horno
caliente como castigo.

Dejar sin comer era una
forma de castigo, lo cual era
comentado con humor por
los niños, dice el informe.

Otra forma de castigo es
estar en una pieza dos o
tres días, donde solo pueden
salir a comer o al baño.

CASTIGOS A NIÑOS, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA ENTRE ELLOS ES LA REALIDAD DE LOS 28 CENTROS DE LA ZONA

Los detalles del informe del Indh
sobre Sename en la región del Bío Bío

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Entre enero y abril de 2017, el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), realizó una misión
de observación, visitando 171 centros del Sename, equivalentes al
83% de todos los centros de la red
nacional, en los que residen niños,
y adolescentes que se encuentran
bajo la custodia del Estado, entrevistando a 405 niños (de 8 a 17 años)
y ejecutando una encuesta autoaplicada a mil 76 funcionarios de los
Centros de Reparación Especializada de Administración Directa
(Cread) y de Convenios Organismos Colaboradores Sename (Ocas).
Además se aplicó una encuesta
institucional a los funcionarios para
evaluar sus condiciones laborales.
Las conclusiones son aterradoras,
ya que los niños develan casos de
abuso sexual, violencia entre pares y
castigos hacia los niños, como dejarlos sin comer, despertarlos en medio
de la noche, dejarlos sin visitas de su
familia, llevarlos solos de noche al patio, bañarlos con agua fría e incluso
maltrato físico grave, como patearlos
o quemarlos con cigarrillos.
321 niños y niñas señalaron haber
recibido algún tipo de castigo. Ello
representa una prevalencia año
igual al 84.3%. Dicho de otro modo,
8 de cada 10 niños en los centros de
protección de Sename reportó ser
castigado por parte del personal,
durante los últimos 12 meses.
En el mismo informe, en la página
29, se da cuenta de un caso ocurrido
en Concepción: “las contenciones
se realizaban entre cuatro o tres tíos,
durante media hora o cuarenta minutos, y los tiraban al piso, les doblaban el brazo hasta que se calme su
ira”. Hablaban de contenciones agresivas como algo natural. Refieren
también que una tía mete la cabeza
de un niño de seis años en un horno
caliente, hasta que se sofoque”.
En la página 31, otro ejemplo
ocurrido en la zona: “Los castigos
son permanecer en una pieza dos o
tres días, donde solo pueden salir a
comer o al baño. Los celulares están requisados, puesto que los niños graban a otros en las duchas, y
los suben en Facebook. Dejar sin comer era una forma de castigo, lo
cual era comentado con humor por
los niños (ya estaba naturalizado).
Otra forma de castigo de los tíos, era
que el resto de los jóvenes le haga
la ley del hielo, una especie de
muerte social”.
Además, algunos testimonios de
trabajadores de los centros registrados por los equipos del Indh grafican las dificultades que deben enfrentar cotidianamente como el siguiente: “Comentan la soledad y el
abandono que sienten en términos
institucionales, el fracaso de las intervenciones, la alta rotación del
personal y la falta de coordinación

El documento tomó en cuenta los testimonios de niños y adolescentes,
entrevistas a los adolescentes y la observación de los funcionarios. La directora
regional del organismo confirmó que las denuncias tendrán seguimiento.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

LA MISIÓN LLEGÓ A LOS 28 centros de Sename en la Región.

De los 405 niños
entrevistados
uno de cada 5 entrevistados

denunció maltrato físico y
uno de cada 7 denunció
maltrato sicológico.

en red. Con respecto a la alta rotatividad del personal, se explica porque no resistirían el maltrato de
parte de los jóvenes. De este modo,
los dos educadores no llevaban más
de un mes y carecían de manipuladora en la cocina. O el siguiente relato de un profesional de un centro:
“aquí las necesidades básicas están
cubiertas, pero solo eso, comida e
higiene personal; no somos autoridad; ya ni siquiera los carabineros
vienen”. Situaciones que incluso les
hace sentir inseguridad y temor
como se describe en el siguiente
relato: “refiere temor ante eventuales agresiones por parte de niñas
bajo tratamiento psiquiátrico”. Ambos casos son recogidos en un centro ubicado en Chiguayante.
También se constata escasa capacidad de manejo de situaciones

de desborde emocional y de agresiones entre las niñas por parte del
personal del centro, el que no logra
dar respuesta oportuna y eficaz a dos
episodios en los cuales se observa
violencia verbal y física ejercida por
parte de niñas hacia sus pares e incluso hacia personal de la misión de observación”, testimonio revelado en
el mismo centro.
Mayoritariamente los niños y niñas que reportaron abuso sexual
describieron haber sufrido tocaciones en sus partes íntimas (55,3%), seguido de voyerismo (16,7%) e insinuaciones de carácter sexual (16%).
Además de esta misión de observación en los centros de protección,
el informe anual del organismo da
cuenta de la situación de los adolescentes en centros de privación de libertad administrados por el Estado,

donde también se da cuenta de los
maltratos que sufren en esos recintos, como ser obligados a desnudarse en un allanamiento o tras una
visita; el uso de gas pimienta, el ingreso a celdas de aislamiento, y los
golpes y patadas como castigos.
Denuncias con seguimiento
La directora regional del Indh,
Carolina Chang, precisó que visitaron los 28 centros de la Región y realizaron todas las denuncias pertinentes cada vez que se encontraron
con alguna vulneración o delito,
tanto a los Tribunales de Familia
como al Ministerio Público.
“En la Región se replican las mismas prácticas que se detectaron a
nivel nacional. Creo que todas las
dimensiones que están en el informe son preocupantes, como el hecho que no existen protocolos definidos al detectarse un abuso sexual. Y es preocupante que haya
niños que no sepan leer y escribir o
que estén desescolarizados. Y aunque habíamos visto informes, una
cosa es leerlo y otra cosa es verlo”.
Para Chang, al ser responsabilidad del Estado cuidar de estos niños, no debería haber ni abusos
sexuales entre ellos ni violencia entre pares. Por eso, una de las recomendaciones es que los niños tengan cómo hacer denuncias de estos
casos por medios confiables, porque tampoco existe un método establecido.
En cuanto a los castigos que detalla el informe, “y que algunos pueden revestir características de delito, es porque no existe una unificación de los criterios. Por eso,
después de la misión capacitamos
a 80 funcionarios en principios básicos de Derechos Humanos.
Ante las críticas al informe sobre
los testimonios de los niños, aseguró
que no es correcto bajarle el perfil
sólo porque son niños. “A ellos les
preguntamos cosas bastante simples. Y desde el punto de vista de la
Convención de Derechos del Niño,
queda claro que los niños tienen
voz. Y no hay que olvidar que se entrevistó a más de mil funcionarios
de Sename, además de la observación de los funcionarios del organismo a los centros”.
Chang g aseguró que el informe
no termina acá, ya que se le hizo seguimiento a las denuncias realizadas. “La idea es que este diagnóstico sea un aporte, porque a veces los
funcionarios sienten que sólo venimos a criticar y no es así”.
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La abogada también se refirió al
informe anual, que se refiere a la situación de los adolescentes privados de libertad, “donde hay situaciones graves, como que se desnude a
los adolescentes o que se los obliga
a hacer ejercicio hasta caer exhaustos. Y hay que entender que la responsabilidad penal adolescentes es
distinta a la de adultos, porque la
idea es que vuelvan a sus medios”.
Agregó que “no son prácticas excepcionales, ocurren más veces de
las que quisiéramos. Y los niños tienen temor de denunciarlas, por eso
cuesta pesquisarlas. Pero se les baja
el perfil, diciendo que en el centro de
Coronel hubo pseudointentos de
suicidio, entonces allá se naturaliza
que ellos llaman la atención intentando suicidarse, y eso no puede ser”.
En este último tema, el defensor
regional, Osvaldo Pizarro, precisó
que “lo que nos llama la atención es
que estas prácticas violentas sean
generalizadas y que exista una violencia institucionalizada que se repite en todo Chile, y que no exista
ni haya existido una política clara
de hacerse cargo de las deficiencias que ya hay a nivel estructural.
Eso fue lo que más nos preocupó”.
Además, precisó que ya hay muchas fuentes de información que
están diciendo lo mismo, “y no ha
habido ningún cambio. Y eso es
aún más preocupante porque deja
a los agentes del Estado como responsables de una situación grave de
vulneración de derechos de niños y
adolescentes”.
Pizarro concordó con Chang en
que no puede ser que “el recurso
para denunciar estas torturas es un
buzón, y lo peor es que después de
conocidas no pasa nada”. Por eso el
defensor recordó que en el recurso
de amparo acogido por la Corte que
reconoció la violencia ejercida contra ocho jóvenes el 2017, los testimonios clave fueron los de los profesores de los adolescentes.
Robert Contreras, ex director regional de Sename, lamentó lo tardío
del informe del Indh. “Siento que es
como sacado de apuro a escasos
meses de terminar el gobierno, el
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“En la Región se replican las
mismas prácticas que se
detectaron a nivel nacional”.

“ Yo cuestiono la metodología
del informe porque un niño o
adolescente te puede decir
cualquier cosa”.

“Deja a los agentes del Estado
como responsables de una
situación grave de vulneración
de derechos de niños y
adolescentes”.

“El Estado debe tener un rol
preponderante en la protección
de quienes son los más
débiles”.

Carolina Chang, directora regional del Indh.

Gonzalo Carrasco, presidente regional Afuse.

Osvaldo Pizarro, defensor regional.

Robert Contreras, ex director regional de
Sename.

que ha sido el más cuestionado en
estas materias, olvidando que los niños, niñas y adolescentes tienen
dignidad, pues veo con preocupación que las políticas públicas que
se implementan en infancia, son
reactivas a momentos de crisis y no
proactivas a las necesidades o búsqueda de soluciones a la forma que
la sociedad en su conjunto, trata a
nuestros niños “.
Agregó que el Estado como ente
debe garantizar la protección de
los derechos de las personas en
todo ámbito, “pero debe tener un
rol preponderante en la protección
de quienes son los más débiles y
quizás buscar ese estado de bienestar de que tanto se habla, para
aquellos que no pueden acceder a
las mismas condiciones que nuestros hijos y focalizar el punto de
encuentro en propender a satisfacer esas necesidades de la mejor
manera con la profesionalización
del sistema y garantizar la debida
protección de la niñez”.
Gonzalo Carrasco, presidente regional de la Asociación Nacional de
Funcionarios (Afuse), afirmó que,
en la zona, los centros Arrullo (lactantes) y Capullo (mujeres) reúnen

las condiciones de habitabilidad
para los niños. No así el Nuevo
Amanecer (hombres), “que ha tenido un retraso tremendo”. El centro
semicerrado es aceptable y el Centro de Coronel es de 1995 “se asimila a una cárcel, y se han hecho mejoras como parches”.
En cuanto a los malos tratos denunciados, “el problema es donde está el
equilibrio en el uso de la fuerza para
contener. Yo cuestiono la metodología del informe porque un niño o adolescente te puede decir cualquier
cosa, y creo que el informe debió recoger evidencia y realizar las denuncias que correspondan”.

Público, ha informado a los tribunales de familia y a las familias, se han
realizado las investigaciones sumarias aplicando sanciones en aquellos casos que lo ameritan. El Sename tiene tolerancia cero con cualquier tipo de maltrato en sus
centros y ha instruido protocolos
que se deben realizar ante estos
eventos, y hemos realizado acciones
de capacitación hacia nuestros funcionarios en ese sentido, como también intervenciones que apuntan
hacia la superación de estos posibles eventos en los niños, niñas y
adolescentes. Basta un caso de maltrato o abuso para que sea intolerable y la sanción debe ser ejemplar”.
Precisó que “los castigos no tienen cabida en el Sename, es intolerable ese tipo de acciones en nuestro servicio. Quien lo realice se
arriesga a ser denunciado y a recibir las sanciones administrativas y
penales que le corresponden. Otra
situación es establecer marcos normativos de convivencia con refuerzos positivos y negativos”.

La misión se
realizó entre
enero y abril de 2017.
Entrevistó a 405 niños en 171
centros y entrevistó a mil 76
funcionarios.

Declaración de Sename
El director regional (s) de Sename, Patricio Muñoz informó mediante un comunicado que no realizará comentarios, ya que el Sename está en proceso de lectura y
análisis de los extensos documentos que lo componen.
“En relación a la detección de
maltrato o abusos, el servicio en
aquellos situaciones que ha tomado conocimiento de circunstancias
que podrían ser constitutivas de delitos, ha denunciado al Ministerio

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
INICIO MARZO 2018
Desarrollo Laboral
Actualización en Legislación Laboral
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje

1237957510
1237962279
1237938380
1237950931
1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237966581
1237951958

8
8
16
16
24
24
24
24
40
54

17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo
17 de Marzo

24 de Marzo
24 de Marzo
14 de Abril
14 de Abril
28 de Abril
28 de Abril
28 de Abril
28 de Abril
12 de Mayo
02 de Junio

Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados

10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
10:00 a 14:00 Hrs.
09:00 a 14:00 Hrs.
09:00 a 14:00 Hrs.

$ 112.000
$ 80.000
$ 96.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 220.000
$ 270.000
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INICIATIVA DE CORPORACIÓN CULTIVA

Buscan
reforestar
bosque
nativo tras
incendios

La meta es plantar un millón de
árboles en cinco años. Cada
hectárea tiene un costo sobre
los dos millones de pesos.
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La verdadera catástrofe
que generaron los incendios
forestales, la mayoría intencionales, durante febrero del

año pasado, no sólo dejaron
a su paso cientos de viviendas
dañadas, sino también una
gran pérdida de bosque nativo que suma más de 95.000
hectáreas entre la región Me-

tropolitana y la del Bío Bío.
Por ello, Cultiva -organización sin fines de lucro creada en 2000 para contribuir
cuidado del medio ambiente
y a la educación juvenil- está
promoviendo una campaña
llamada Reforestemos el

Bosque Nativo, de tal manera de recuperar los terrenos degradados.
Enrique Gellona, director
ejecutivo de Cultiva, afirmó
que cuentan con un modelo
llamado Regeneración Socioambiental que busca integrar a las comunidades afectadas, conocer sus necesidades y reactivar las economías
locales.
“Buscamos generar conciencia con respecto al tema de los
incendios, la importancia del
bosque nativo, los objetivos sociosostenibles que tenemos
como país y los efectos del
cambio climático, que son temas muy relacionados a lo que
se generó con los incendios”.
Explicó que además de la
plantación de mil hectáreas
que se han propuesto, contratarán mano local para
realizar un sistema de riego
semitecnificado, por un período de dos años, lo que
contribuirá al crecimiento
seguro de las especies y a la
reactivación local.
De hecho, afirmó que los
siniestros forestales pusieron de manifiesto que el modelo de desarrollo que hemos implementado como
país ha ido en desmedro de
los recursos naturales, en desequilibrio con el ecosistema
y sin el debido resguardo de
la biodiversidad, afectando
directamente el bienestar
del ser humano.
En este contexto explicó
que “el principal objetivo es
crear conciencia en las personas, comunidades y organizaciones, transformando su
relación con el mundo, a través de la regeneración de bosques nativos y ecosistemas
degradados. Además de mirar cual ha sido nuestro modelo de desarrollo y replantearnos el manejo que hemos
tenido con nuestros bosques
y recursos naturales”.
Gellona hizo un llamado a
que los privados se sumen a

Es tarea de todos
recuperar los bosques
nativos que se perdieron
producto de los incendios
forestales”.
Enrique Gellona, director ejecutivo
de Cultiva.

la iniciativa para reforestar
con especies nativas, que en
promedio tiene un costo de
dos millones 800 mil pesos
por hectárea, donde el 55%
de los recursos será destinado a plantar y educar y, el
restante a mantención y seguimiento.
Cultiva cuenta con el patrocinio del ministerio de Medio Ambiente para realizar el
proyecto y tienen un convenio de apoyo firmado con Conaf que permitirá que “ellos
donen árboles y entreguen
apoyo técnico”.
Explicó que actualmente
Cultiva se está financiando a
través de concursos nacionales e internacionales , “ya
tenemos financiadas 20 hectáreas para el 2018, se empezaría a reforestar después de
las primeras lluvias, abril o
mayo, empezaríamos por la
región Metropolitana”.
Sin embargo, ya cuentan
con un convenio firmado con
Indap en Ñuble que permitirá
realizar una actividad de reforestación en San Nicolás que
incluye a siete hectáreas.
La iniciativa, que espera lograr plantar un millón de árboles en cinco años, sólo se
logrará, según Gellona, con la
participación de todos los ac-

tores de la sociedad que, de
manera colaborativa, con las
comunidades, colegios, municipios, gobierno, empresas
privadas, instituciones y las
Ongs. ”Es una meta súper
grande la que nos propusimos, porque un millón de árboles corresponde a dos mil
hectáreas, claro que si lo
comparamos con las 95 mil
perdidas es nada. En esta catástrofe todos debemos apoyar para recuperar nuestro
bosque nativo”, dijo.
Las especies que serán
plantadas dependerán de
cada lugar afectado, pero
existe una metodología, llamada asociatividad de especies, es decir, de manera aleatoria, lo más parecido a un
bosque nativo “donde hay
muchas especies arbustivas y
árboles que se ubican de manera desordenada. En la Región del Bío Bío podría incluir Roble, Quillay y eventualmente Litre”
La idea busca que las empresas privadas “se hagan
presente a través del financiamiento de hectáreas de reforestación nativa (...) Ahora
bien todas las personas pueden colaborar, desde cualquier monto. Otro mecanismo de apoyo es la posibilidad de adoptar un árbol, que
tiene un valor de $8.000, árboles que son utilizados para
regalos o donaciones por alguna festividad o, incluso, donarlos por una defunción
donde con una tarjeta digital
o en papel si así lo requiere la
persona”.
Además, según dijo, están
abiertos a recibir voluntarios
para trabajar en la reforestación del bosque nativo de la
región a la que pertenezcan.
Quienes deseen sumarse a
la iniciativa pueden hacerlo a
través de www.cultiva.c
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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OJO DE DRON

DÓNDE ESTOY PARADO
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

PROYECTO FINANCIADO
POR EL FONDO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 2017

El “Chiflón del Diablo” (1852-1997)
Ubicado en Lota Alto, se llamó originalmente “pique Carlos”, por Carlos Cousiño Goyenechea, que heredó la mina de sus padres, Luis
e Isidora. Más tarde cambió su nombre por
“Chiflón del Diablo”, en alusión al cuento de
Baldomero Lillo en “Subterra”. Otra versión que
dice que el nombre se debe a la corriente de
aire que circula en su interior. Uno de los piques
tenía una escalera de madera que descendía
quinientos metros hasta el fondo de la mina, la
cual se internaba mil doscientos metros bajo el
Océano Pacífico. El techo se apoyaba en pila-

res de carbón con revestimientos de madera,
lo que no impedía los derrumbes. El uso de lámparas era obligatorio. La ventilación era natural, algo muy raro en este tipo de minas. Era peligroso, y los accidentes ocurrían con frecuencia. Hoy es monumento histórico nacional.
Francisco Bulnes Serrano
Director de Escuela
Facultad de Educación
Universidad Andrés Bello
Concepción-Talcahuano
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INACER
Julio-septiembre

UNIDAD DE FOMENTO

+1,0%

IPC
Diciembre
Anual

0,1%
2,3%

TPM
Desde 18/05/2017

2,50%

$26.822,35
UTM ENERO

$47.019,00

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 26/01/2018)
Ipsa

5.862,30

+0,87%

Igpa

29.442,97 +0,78%

MONEDAS EXTRANJERA (VIERNES 26/01/2018)
Dólar Observado

$599,33

Euro

$748,32

COMMODITIES (VIERNES 26/01/2018)
Celulosa NBSK (US$/Ton) $ 1.033 Cobre (US$c/libra)$320,40
H. de pescado (US$/Ton)$1.650,00 Petróleo (US$)
$66,14

FOTO:ARCHIVO DIARIO CONCEPCIÓN

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El presidente de la Asociación
de Municipalidades de la Región
del Bío Bío, Ángel Castro, aseguró
que solicitarán al gobierno que se
atrase la entrada en vigencia las
nuevas obligaciones de cotizar en
salud y pensión para los trabajadores a honorarios
La Ley 20.894 se está transformando de a poco en el nuevo dolor
de cabeza de los alcaldes, ya que sus
personales están recibiendo con
extremo recelo la puesta en marcha, quienes verán sus sueldos líquidos reducidos.
“Lo hemos estado analizando y le
vamos a plantear al gobierno, a la
Subdere y a la Asociación Nacional
de Municipalidades el poder buscar
financiamiento, que se implemente de manera gradual y en lo posible que se pueda postergar”, adelantó el también alcalde de Santa
Juana, Ángel Castro.
La coyuntura es relevante, considerando que de los 400.000 independientes que hay en la Región
del Bío Bío, un gran porcentaje pertenece al aparataje público.
“Todos los municipios recurren a
los honorarios para poder hacer
funcionar las instituciones. Y no
sólo nosotros, sino que también los
distintos ministerios públicos que
funcionan gracias a estos”, advirtió
Castro.
El seremi de Economía, Iván Valenzuela, apoya la nueva normativa y hace un llamado a la calma.
“Valoro que el sistema esté buscando una equidad entre una persona que tiene contrato versus
uno que tiene a honorarios, porque se producían iniquidades desde el punto de vista de las previsiones. Especialmente en el aporte
al fondo de pensiones como también a los del fondos de salud, porque eran pocas las personas que
cotizaban pensando en su vejez,
siendo que generan rentas”.
Lo mismo opinó el seremi del
Trabajo y Previsión Social del Bío
Bío, Rodrigo Alarcón, quien ha declarado a Diario Concepción que
todo se trata “ de un gran avance de
nuestro gobierno en el derecho universal a la seguridad social entendiéndose como la protección que
una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica
y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez,
desempleo, enfermedad, invalidez,
accidentes del trabajo, maternidad
o pérdida del sostén de familia”.
Marchas
Sin embargo, los profesionales
públicos no lo han recibido tan
bien. En diciembre la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores
a Honorarios del Estado de Chile,
Untthe, realizó manifestaciones a
lo largo del país, advirtiendo de este
coletazo, en que las remuneraciones líquidas bajarán en un 30%.
De hecho en Concepción se hizo
lo mismo por parte de personal de
San Pedro, Penco, Coronel, Hualpén, Talcahuano y Tomé con el apoyo de la agrupación No+AFP de la
Provincia.
La Untthe denunció que en varias municipalidades del país se es-

ANTE BAJA DE SUELDOS LÍQUIDOS

Municipios del Bío Bío pedirán
al gobierno que atrase la nueva
forma de cotizar para honorarios
De acuerdo al presidente de la Asociación Regional, Ángel Castro, la puesta en
marcha tiene un efecto negativo y que apoyara a los trabajadores en el caso de
futuras manifestaciones.

Ley 20.894
meses tomó a los afectados lograr acceder a esta importante medida para detener
una eventual disolución de la financiera.

tán haciendo modificaciones contractuales para quedar libres de
cualquier relación laboral de subordinación y dependencia demostrable.
“Estamos haciendo denuncias
ante la Contraloría. En los casos en
los que ocurra esta situación y los
municipios no entren en razón e
insistan en mantener estas cláusulas injustas se harán las denuncias
públicas y jurídicas correspondientes. Es sumamente ilegal que exijan
el pago mensual de las cotizaciones. Nosotros hemos estado exponiendo en las comisiones de Hacienda, diciendo que hay errores
en las cifras que se manejan con respecto a los honorarios, pero nuestro fuerte es la movilización. Así
mismo, lo hicimos hace dos años
atrás y logramos que el gobierno ingresara una ley corta para aplazar

esta medida, por lo que nuevamente recurriremos a las movilizaciones nacionales”, han explicado
públicamente.
El presidente de la Asociación de
Municipalidades de la Región del
Bío Bío, Ángel Castro, adelantó que
entregará todo su respaldo si los
funcionarios de la zona deciden
manifestarse.
“Nosotros estamos apoyándolos. Estoy dispuesto a salir a la
calle. Esto es algo que tiene que
atender el gobierno”, advirtió la
autoridad, criticando que no se
están considerando los aspectos
de amortiguar estos gastos y que
se endosa un problema a las casas
consistoriales.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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La Torre de Babel
Empresarial
Las organizaciones van
construyendo sus verdaderas
Torres de Babel, en donde
cada área o función empieza
a desarrollar su propia edificación, en donde muchas veces ésta es inorgánica e independiente de las otras áreas
de la organización.
También nos encontramos que al interior de la organización el lenguaje utilizado es el propio de cada
área funcional, ya sea financiero, comercial, de ingeniería, de soporte, de recursos
humanos, computacional,
entre otros, y observamos
múltiples lenguajes tratando
de conversar entre sí, en donde cada profesional y colaborador empieza a colocar
como medio de protección
sus propias barreras, apoyados en el lenguaje aprendido
para marcar distancia y protección de su ambiente.
Sumado a lo anterior, cada
área percibe y tiene una visión
propia de la organización y
sus objetivos son distintos, y
si analizamos un poco nos
encontramos en que cada
área funcional tiene una idea
distinta de cómo construir la
Torre de Babel de su empresa
y la sigue construyendo en
base a sus propios preceptos.
Que ocurrirá al final si se sigue construyendo de esta manera en las empresas sus Torres de Babel, lo inevitable y
que conocemos de la historia,
las empresas nunca lograrán
sus objetivos, ya que cada
área trabaja independiente
por lograr sus propias metas,
sin importar lo que haga el
área vecina, y en el tiempo
esta forma de trabajo y comunicación inter e intrafuncional no logra adaptabilidad y flexibilidad a los cambios que se producen en el
ambiente y las empresas desaparecen ante otras más
nuevas que aún no van tan
avanzadas en la construc-

Gastón González V.
CEO de eGovernance.

GENTILEZA NUEVA MASVIDA.

Isapre Nueva
Masvida firmó
acuerdo con
Ahumada
En su afán de mejorar los
beneficios que entrega y de optimizar la relación con sus afiliados y trabajadores, la administración de la isapre Nueva
Masvida logró un importante
acuerdo que permitirá a sus
beneficiarios y colaboradores
optar por más y mejores descuentos en Farmacias Ahumada, una de las principales
cadenas farmacéuticas del
país, que cuenta con más de
400 locales de atención a nivel nacional ubicados entre

ción de su Torre de Babel, y
pueden comunicarse todavía orgánicamente para ser
flexibles ante los cambios del
ambiente.
Entonces, cuáles son las
consideraciones que debieran aplicar las organizaciones para no construir una
Torre de Babel, primero entender que existe una estrategia única, en donde deben
alinearse todas las áreas funcionales, para lo cual el modelo de negocio que tiene
cada empresa debe ser claro
y entendido por todos los
participantes al interior de
la organización, para que
aunque existan distintas
áreas funcionales la manera
de alinearse con la estrategia sean los procesos de negocios que atraviesan las distintas áreas en la empresa,
de esa manera si la organización entiende que son los
procesos y no las funciones la
manera en cómo deben coordinarse y gestionar su empresa, se irá produciendo que
el lenguaje al interior de la organización será el orientado
al proceso y no a la función,
siendo un único lenguaje, el
del cliente, y no el de la identificación de la orden de trabajo, número de factura, número de cuenta contable, rut
o número de partes, entre
otros, sino el cliente como
objetivo y fin último del proceso, lo que va ir construyendo células únicas e indivisibles con un lenguaje común
y que va acelerando y mejorando continuamente el proceso alineado a la estrategia
organizacional definida.
Este proceso de ir gestionándose por procesos al interior de las organizaciones es
vital y no es sólo documentar
o diagramar los flujos de información o insumos, materiales
y otros al interior de la organización en actividades, sino
también entender que existe
un modelo de negocio que se
enmarca en un modelo de
gestión estratégico que debe
estar definido para que la alineación de los procesos esté
bien realizada y la organización construya orgánicamente su futuro al sueño deseado inicialmente.

Arica y Punta Arenas.
La firma del acuerdo se llevó
a cabo esta semana y tendrá
vigencia inmediata, a partir del
lunes 29 de enero. Los documentos pertinentes fueron

rubricados por el Managing
Director de Farmacias Ahumada, Juan Martín Monsalve
y el Gerente General de Isapre
Nueva Masvida, Luis Atabales
Matus. (FPS).
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SEGÚN RENATO SEGURA, DIRECTOR REGIONAL DE PROCHILE QUIEN DESTACÓ OPORTUNIDADES DEL TPP PARA LA ZONA

Japón, Perú, México y Australia son top
ten en exportaciones de puertos locales
Estar dentro del grupo de los 11 países del TPP, puede ser un factor que contribuya a incrementar
el comercio local. La escala de producción es vital al momento de buscar la competitividad.
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Edgardo Mora Cerda

FRASE

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

El 11 de marzo próximo está anunciada la firma del Tratado Transpacífico de Comercio, TPP, en Chile sin la
participación de EE.UU.
Es por ello que hablamos con Renato Segura, director regional de
Prochile para conocer cuáles son
las variables de interés para las exportaciones de la zona.
Fue así como destacó que Japón,
Perú, México y Australia son top ten
en exportaciones FOB (Valor de una
mercancía de exportación cuando
está embarcada en la nave, antes de
salir hacia su destino) desde puertos
de la Región del Bío Bío.
- ¿Cuáles son a su juicio los aspectos más relevantes para Bío Bío
de la firma del TPP en marzo de
este año?
-Lo más relevante es disponer de
una nueva herramienta para promover las exportaciones de las empresas
regionales y apoyar el proceso de internacionalización de la matriz productiva local.
El TPP es un acuerdo comercial
que se enmarca dentro de la estrategia económica de apertura comercial que ha seguido Chile durante las últimas 4 décadas. Las negociaciones bilaterales permiten
acceso preferencial para los bienes
y servicios de Chile, beneficiando a
las empresas nacionales para un posicionamiento más competitivo con
terceros países.
Sin perjuicio de lo anterior, debido
a las particularidades territoriales,
el impacto en las empresas es asimétrico en las distintas regiones del país.
-¿Qué oportunidades ofrece
para los exportadores de la Región la firma de este acuerdo
transpacífico?
- En la actualidad los mercados de
Japón, Perú, México y Australia están
ubicados en el top ten en importancia del valor FOB de las exportaciones
realizadas a través de los puertos de
la Región. Si bien con los cuatro países existen acuerdos comerciales previos, el estar dentro del grupo de los
11 países del TPP, puede ser un factor
que contribuya a incrementar el comercio local con dichas economías,
aumentando o diversificando la canasta exportadora.
- ¿Cuánto exportó Bío Bío durante el 2017? ¿Creció o bajo respecto de 2016?
- Entre enero a noviembre de 2017,
la Región exportó US$4.358 millones
FOB cifra 3% inferior al valor de las
exportaciones para igual período
de 2016.
- ¿Cuánto podrían aumentar las
exportaciones regionales después
de la firma del TPP?
- En el corto plazo, el impacto debiese ser acotado toda vez que la Región ya comercia con los países que
considera el TPP. En mi opinión, los

“La modernización tecnológica
de la matriz productiva actual,
es una condición sine qua non
para la competitividad”.
“Con el TPP podremos mejorar
el acceso al mercado japonés al
mejorar las condiciones de
acceso principalmente de los
productos agrícolas”.

“Alcanzar una oferta exportable requiere de conocer la demanda, generar una escala de
producción óptima”.

beneficios debiesen generarse en el
mediano plazo, sobre todo con economías como Japón y Australia, con
las cuales tenemos aún espacio para
incrementar el intercambio comercial de productos de la Región.
-¿Qué variables influyen en mejorar las exportaciones además de
la firma de tratados y acuerdos?
- La capacidad instalada, el capital
social, el uso de la tecnología y la innovación. La escala de producción
es vital al momento de buscar la competitividad en exportaciones de bie-

nes y servicios no diferenciados. Complementario a lo anterior, los sectores
productivos con menor escala, la
competitividad se puede alcanzar
mediante estrategias de cooperación.
La modernización tecnológica de la
matriz productiva actual, es una condición sine qua non para la competitividad que subyace sobre la apertura regional. La innovación es una variable esencial para las empresas con
baja escala de producción cuya subsistencia se basa en la identificación
de nichos de mercado específicos que

les permita ser partícipe de un mercado con características de competencia monopolística.
-¿Qué tipo de mercados abrirá el
TPP para Bío Bío o mejorarán sus
condiciones?
- Con el TPP podremos mejorar el
acceso al mercado japonés al mejorar las condiciones de acceso principalmente de los productos agrícolas.
Los principales productos de nuestra oferta exportable regional, que
mejorarán su situación, serán:
agroindustriales y forestales. Concretamente: carnes de aves, jugo de manzanas, quesos, miel, naranjas, pastas
de tomates y tableros de madera.
- ¿Cómo deberían prepararse las
Pymes exportadoras para mejorar sus opciones frente al TPP?
- Alcanzar una oferta exportable
requiere de conocer la demanda, generar una escala de producción óptima, diferenciación para acceder a nichos del mercado con mayor valor y
validación de la calidad de los productos mediante las certificaciones de
inocuidad y trazabilidad.
- ¿Cuánto pesan actualmente
las exportaciones en la economía regional?
- El PIB regional se encuentra en el
orden de US$20 mil millones anuales;
las exportaciones del orden de los
US$ 5 mil millones, lo que significa un
aporte de 25% de las exportaciones al
PIB regional.
- ¿Cómo proyecta las exportaciones de la Región para el presente año 2018?
- El valor de las exportaciones depende fuertemente del valor de los
commodities de exportación. La celulosa ha mostrado un favorable comportamiento en la evolución de su
precio, lo que se espera se mantenga,
al menos, durante los primeros meses
del 2018. Esta coyuntura, favorecerá
en un aumento del valor de las exportaciones de la región del Bío Bío.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FRANCISCO
HENRÍQUEZ,
Patricio Pantoja,
Alejandro
Mihovilovich y
Boris Márquez.

Libro “De terremoto a terremoto” pasa a formar
parte del catálogo de la Biblioteca
Municipal de Concepción
En una significativa ceremonia, vecinos
de Hualpén junto a representantes de
ENAP, hicieron entrega de ejemplares
del libro “De Terremoto a Terremoto” a
la Biblioteca Municipal de Concepción
y a 4 bibliotecas comunitarias. Esta
obra es una iniciativa de ENAP que contribuye a rescatar el patrimonio histórico del sector conformado por las 10
poblaciones aledañas a la empresa en
Hualpén y que se basa en los relatos de
sus propios habitantes.

JACCIA
VEGA,
Virginia Soto
y Elizabeth
Martínez.

GONZALO SEPÚLVEDA , Ana Vergara y Juan Vásquez.

LUIS OSSES
GUÍÑEZ y
Nancy Erices.

JUAN SANTANDER y Gilda Sandoval.

ALBERTINA JARA, Patricia Parra y María Barrientos.

RENÉ ARRIAGADA y José Melo.

MERCEDES SOLAR y Rosemarie Prim.

MARCO CONTRERAS y Daniela Zapata.

ARNOLD SCHIRMER y Annie De Shirmer.
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Puerto Marina

DISEÑADOR Alex
Ler presentando sus
modelos.

vivió una noche de carnaval

SEBASTIÁN
HENRÍQUEZ y
Karla Fuentes.

En un trabajo conjunto realizado por
Puerto Marina y la productora Bichos,
el lugar se llenó de colorido gracias a
los trajes y la puesta en escena del diseñador local Alex Ler, instancia que
maravilló a los asistentes que disfrutaron del desfile “Mil Carnavales”
que fue acompañado en todo momento por la reconocida batucada
local “Babalao”.

MIRIAN NORAMBUENA, María
Paz Rojas y Teresita Castillo.
ANGEL
CID, Mabel
Mena y
Emerson
Flores.

JORGE
WITTWER
y Klaus
Fuentes.

CARINA MIRANDA y Mauricio Alveal.

FRANCESCA ROMERO, Camilo Romero y Alicia Salgado.

FERNANDA PINO, Claudio Sanz y Anita Parra.

MARITZA VERGARA y Ricardo Garrido.

MAURO RIVERA y Karen Henríquez.

KATALINA GARRIDO, Ricardo Garrido y Francisca
Quinteros.
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CRÍTICA DE CINE - PREMIOS ÓSCAR

Gary Oldman es Winston
Churchill: Las horas más oscuras
Esteban Andaur

contacto@diarioconcepcion.cl

El político británico Winston Churchill, una de las figuras fundamentales del siglo XX, fue Primer Ministro del
Reino Unido durante dos períodos, y
era conocido por su hábito de fumar
y beber en cuando le daba la gana, y
orar y escribir como ninguno de sus
pares. Según Las horas más oscuras
(2017), llegó al poder en su primer
mandato sólo con estos atributos para
ofrecerle al Partido Conservador (su
partido), al Partido Laborista (la oposición), y al pueblo del Reino Unido. Su
deber era enfrentar la amenaza de
una inminente invasión nazi a la nación, y rescatar a los soldados británicos varados en la playa de Dunkerque.
Conflictos vocacionales, éticos y personales sobrevienen.
Las horas del título son una metáfora del momento crítico por el que
atraviesa el Estado soberano en plena
Segunda Guerra Mundial: mayo de
1940, cuando Churchill, en su nueva
posición de liderazgo, determina la
dirección que tomará la guerra.
Siempre he sido muy escéptico de
los dramas biográficos de contextos
bélicos. O sea, visioné Las horas más
oscuras a regañadientes. Y es que siento una especial aversión a este tipo de
películas. Algo muy similar me sucede con los filmes de superhéroes, que
el año pasado estuvieron muy bien.
Mas si por un lado los superhéroes
existen en el cine para acaparar la taquilla (con éxito), pues el cine biográfico y bélico existe para acaparar los
Premios Óscar (también con éxito).
Esto último no es distinto con Las horas más oscuras.
Es el show de Gary Oldman
El largometraje de Joe Wright (Expiación [2007]) ha recibido ya tantos
reconocimientos por la actuación de
Gary Oldman como el nobel de los
grandes discursos, que ya es imposible mirar un fotograma de él como
Churchill y preguntarse quién es el
actor.
No obstante, en cierto sentido sería
bueno preguntárselo. Y es que la verosimilitud física del personaje nos
convencería mejor, si no supiéramos quién lo encarna. Mas,

El drama biográfico de Joe Wright inicia mi cobertura
de los filmes nominados a los Premios de la Academia,
los cuales revisaré hasta la emisión de la ceremonia.
como lo sabemos, podemos descomponer la interpretación, primero, en un brillante trabajo de
maquillaje de efectos especiales,
una barriga falsa debajo del vestuario, y imitación de la voz y de la
gestualidad del britano; luego notamos la emocionalidad que Oldman
le aporta al personaje, en cuya piel
habita con comodidad y precisión.
Él es lo mejor de la película y la única razón para verla.
El actor no es un extraño al maquillaje de efectos especiales, prótesis y cosas por el estilo (basta revisar su protagónico en Drácula de
Bram Stoker [1992] de Francis Ford
Coppola). El maquillaje debió ser
complejo para alcanzar tal realismo, desde un cuero cabelludo que
luce auténtico, hasta la porosidad
de sus pómulos y papada que aumentan su verosimilitud en primerísimos primeros planos.
La cámara de Bruno Delbonnel
(Big Eyes [2014] de Tim Burton) se
mueve con elegancia y destreza a
través de los opulentos sets del Parlamento, destacando a Churchill
en leves contrapicados, y solazándose en los vestuarios sofisticados,
elaborados, de Jacqueline Durran.
El guion de Anthony McCarten
también le hace un gran favor a
Oldman, ya que los mejores diálogos, las mejores escenas, giran en
torno a su papel, dándole al hombre
un enorme carisma, ingenio y un
temperamento voluble. En términos simples, él es representado
como un escritor genial antes que
un gran estadista. Pero el filme nunca se refie-

re a su Nobel; habría sido beneficioso para el relato mencionarlo al final, considerando que la narración
se afirma una y otra vez en su oratoria y escritura.
En cambio, el guion se ocupa más
de seguir las reglas de manuales de
escritura cinematográfica, y no de
fluir con la historia que está contando. Sólo hay chistes cuando son necesarios, y funcionan. Las horas más
oscuras no permanece en nuestra
memoria como un drama efectivo,
aunque suele ser a menudo muy
interesante. Es demasiado verbosa.
Por ejemplo, personajes secundarios como Neville Chamberlain y el
Vizconde de Halifax, se limitan a intercambiar diálogos expositivos.
Las mujeres que
flanquean al hombre
Un personaje indispensable en
esta película es la secretaria personal de Winston, Elizabeth
Layton (Lily James), quien redacta cada palabra y
cada coma de sus famosos e inspiradores discursos, ya
fuera en su dormitorio, afuera
del baño, o en
habitaciones
llenas de militares. En
sus escenas
juntos, él se
muestra más
vulnerable y
compasivo
que lo que

su impronta implacable podría sugerir. Pero Layton nunca se desarrolla como debería alguien tan
cercano al protagonista, aunque sí
derrama un par de lágrimas en
una escena, si contamos eso como
desarrollo (no lo es).
La función de Layton es proveer
a Churchill el tipo de escenas donde éste demuestre distintos aspectos de su personalidad; y, además,
servir como una suplente del público dentro del cuadro, ya que lo que
sea que no entendamos de los procesos políticos que se están llevando a cabo, éstos les son clarificados
a Layton de manera que los espectadores no nos confundamos. James cumple la tarea con dignidad.
A su vez, Kristin Scott Thomas,
como Clementine Churchill, le
confiere humor y dulzura al filme,
siendo la fuente de estabilidad de
su marido, a quien ama. Si Layton
provee el vínculo racional entre el público y el
Primer
Ministro,
s u

esposa nutre a este último de matices emocionales y psicológicos, haciéndonos empatizar con él. Sin embargo, justo antes del clímax, vemos
breves escenas donde ella se está
preparando para una sesión fotográfica en su casa, y luce frustrada. Pero
su arco (si lo tenía) ya había concluido en la escena anterior en la que
aparecía. La sesión es un subterfugio
para dar profundidad a un personaje que no lo necesita, ya que no está
ahí para crecer o cambiar. La narración está dedicada a Winston, no es
sobre un matrimonio.
Entonces ¿por qué la película nos
muestra estas escenas? Pues para
darle a Scott Thomas un momento
de pathos que la nomine a un Óscar.
De esta forma torpe, Las horas más
oscuras se revela como una producción hecha para ganar los grandes
premios de la industria; y, particularmente, me irritó bastante, sobre todo
porque se cortó la tensión de camino al clímax, reduciendo aún más el
impacto del filme.
Todo por el codiciado Óscar
Lo que hace de éste un evento cinematográfico, es la laureada actuación
de Gary Oldman. Por supuesto, él está
considerado para la estatuilla dorada
y sería una sorpresa que no se la llevara en la próxima ceremonia. Ahora
bien, ¿la merece? Su interpretación
es comprometida como en cada título de su filmografía, así que sí, y la recibiría por un héroe, algo inusual en él.
¿La necesita? No en realidad. Peter
O’Toole nunca ganó un Óscar.
6 nominaciones, incluyendo Mejor
Película y Mejor Actor Principal.
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Cultura&Espectáculos
“URDIENDO EN LO FEMENINO” DE EN-RODAJE

Un proyecto cuya finalidad ha sido
acercar y llevar la danza a los barrios
FOTOGRAFÍAS DE ALEJANDRA LIMARDO.

El colectivo, cuyo actividad
partió hace un año atrás,
aborda a través de este montaje
los distintos temas que atañen
a la mujer y que se relacionan
con cualquier tipo de violencia
hacia ella. Entre marzo y abril
volverían las funciones.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

A través de la mitología de
los pueblos originarios, sobre la araña vieja Llalin
Kushe o Lalen Cuche que
teje un enorme telar que
constituye nuestro mundo
natural y que en este arte se
moldea y explora la magia
oculta de la energía femenina, el colectivo de danza EnRodaje se inspiró en la creación del montaje “Urdiendo
en lo femenino”.
“Es como esta araña madre, que urde este telar, conecta con la mujer con todo
lo que ancestral y antiguo.
Tratamos el tema de la reivindicación de la mujer en el sentido de profundizar en temas
como la violencia de género,
la vulneración de la mujer y
de como se ha ido desconectando en lo que es la comunión y del trabajo entre noso-

tras”, señaló Bárbara Martínez, bailarina integrante de
este colectivo.
Sobre el por qué ahondar y
hacer hincapié en este tema
que tiene a la mujer como soporte temático, la bailarina
señaló que “aparte de que somos puras mujeres en el escenario, este montaje es una especie de manifestación a
modo de protesta, es el reclamar por todo lo que acontece de manera violenta hacia la mujer”.
La propuesta, dirigida por
Carola Mardones, reúne a
nueve intérpretes y tres músicos en escena, mezclando
la danza y el teatro físico,
acompañado de diversas sonoridades en vivo. Montaje
que tiene como sello el que
sólo se ha presentado en poblaciones y barrios de la intercomuna, con el fin de
acercar la danza a las perso-

DESDE QUE SE CONFORMARON como tal, el colectivo
partió con la preparación de “Urdiendo en lo femenino”.

LA AUTOGESTIÓN HA MARCADO el transitar de la
compañía durante estos meses.

nas abordando el arte desde
una lógica comunitaria que
permita la vinculación con el
territorio.
“Nuestra idea no es sólo llegar a un lugar, presentarse y
listo, es tener comunicación
con el espacio y con las personas que viven allí, las cuales en nuestro caso en su mayoría nunca antes habían
presenciado un montaje de
danza. Sacamos de la rutina
a la gente de los lugares en
que estuvimos, especialmente, las mujeres agradecieron
que fuéramos a donde vivían,
es algo muy enriquecedor”,
comentó la bailarina.
Sobre el colectivo
Es así como “Urdiendo en
lo femenino” cerró su primera temporada el pasado 19
de enero en Boca Sur, pensando en remontarla entre
marzo y abril. “Pretendemos
reactivar las funciones durante esos meses, pero también estamos a la espera de
postular a una itinerancia y
llevar el montaje a la mayor
cantidad posible de lugares.
La idea también es que la
obra vaya mutando, vaya adquiriendo distintos matices,
en este sentido algunas de
las integrantes del colectivo
se irán y luego se reintegrarán nutriendo al grupo de
nuevas experiencias y lenguajes”, detalló.
Colectivo En-Rodaje se
constituyó hace un año y fuera de Martínez y Mardones lo
integran Francisca Cofré, Flor
Correa, Fernanda Flores, Violeta Lanzetta, Alejandra Limardo, Katherine Pincheira,
Nerea Polymeris y Laura Tagle. Además, cuentan con la
colaboración de los músicos
Leo Aguirre, Gabriel Silva y
Vicente Gonzáles.
“Lo más complejo ha sido
el trabajar de manera colectiva, eso nadie lo enseña, el
poder hacer todas en conjun-

to y que el peso de todo no recaiga en una sola persona.
Hay multiplicidad de lenguajes dentro del grupo, lo cual
está dado debido a que cada
una se dedica a diferentes cosas aparte del colectivo”, ex-

plicó la bailarina.
A lo que añadió que “lo
otro complicado es hacer
todo desde la autogestión,
sin ningún tipo de ayuda o
fondo. Todo nació desde nosotras mismas, fruto de mu-

cho trabajo hemos obtenido
como resultado un bonito
montaje”.
OPINIONES
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FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Alegría en el camarín por primera meta cumplida

Deportes

Satisfacción había en el plantel de la UdeC
tras la importante victoria de ayer sobre la UC.
Así lo manifestó por ejemplo, Diego Silva,
quien sostuvo que, “veníamos de una racha positiva igual que ellos, pero creo que anduvimos
bien, sobre todo en los primeros cuartos”.

Por su parte, Carlos Lauler, destacó la capacidad para aguantar los momentos duros que
vivieron en las postrimerías. “Súper difícil, habíamos sacado 20 puntos pero la UC puso intensidad y nos costó volver agarrar el ritmo al
partido. Por suerte supimos cerrarlo”, dijo.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Nadie dijo que sería fácil. En frente tenía a un rival como la UC, quien
le había endosado una de sus últimas derrotas y con quien compartía el segundo lugar de la Conferencia Centro, con 48 puntos.
Pero en la Universidad de Concepción había convencimiento de
que se tenía que ganar, el premio
era demasiado grande como para
dejarlo pasar. En frente, y a la mano,
estaban las semifinales de la Liga
DirecTV by Spalding 2017-2018.
Ayer por la tarde, la Casa del Deporte fue privilegiado testigo del
intenso encuentro que midió a auricielos y cruzados, y que terminó
por entregarle los pasajes a la definición por la corona al elenco del
Campanil, luego de imponerse por
un marcador de 83-75 .
Tracy Robinson, fue la gran figura de los dueños de casa, transformándose en protagonista del logro de la UdeC (con 29 puntos
marcados y 10 rebotes), que de
esta manera acompañará a Leones de Quilpué como los mejores
de la Conferencia Centro en la
disputa por el título ante los clasificados de la Conferencia Sur,
donde ya está asegurado el conjunto de Las Ánimas, en espera
de lo que suceda con sus escoltas
de Valdivia y Ancud.

UDEC LOGRÓ CUPO DIRECTO A SEMIS DE LA CONFERENCIA CENTRO

Campanil entró por la
puerta ancha a la
definición por la gloria
En un partido que se tornó dramático en los últimos minutos,
el quinteto penquista se impuso por 83-75 a la UC y puso su
nombre entre los equipos que irán por la corona de la LNB.

29

Puntos marcó el americano,
Tracy Robinson, máximo
anotador de la UdeC y que
se lució con 6 triples.

La UC irá por el
repechaje
Frente a Tinguiririca San
Fernando deberá medirse la UC
en el repechaje, mientras
Español jugará con Puente Alto.

De la tranquilidad a los nervios
El inicio del cuadro dirigido por
Alfredo Madrid fue simplemente
arrollador. Bajo el aliento del numeroso público que llegó hasta el
recinto deportivo, el Campanil llevó las riendas de los dos primeros
cuartos. El primero por 14-13 y el
segundo por un claro 26-18, abrochando un sólido 40-31 al término
del primer tiempo.
La ventaja se mantuvo en el ter-

cer parcial, donde el Campanil llegó a estar arriba por 52-33 con una
actuación superlativa de Robinson y un buen juego en general de
todo el equipo auricielo, que siempre contó con el pase extra para
controlar el juego y manejar correctamente la ventaja.
Pero la UC no quería ser comparsa y de la mano Aaron Nelson,
que lo mantuvo en partido en los
momentos más difíciles, y de su
estrella, Malik Morgan, descontó
hasta dejar el marcador 64-52 al
cierre del parcial.
Así llegó lo mejor y más dramático de la jornada, el último cuarto, donde el equipo de Miguel
Ureta se acercó peligrosamente
en el marcador, hasta quedar a
sólo seis puntos ante una dueño
de casa que se desperfiló por largos minutos.
Sin embargo, la UdeC no estaba
para sorpresas, había trabajado
demasiado para conseguir la victoria y con el aporte de Diego Silva que cuidó los lanzamientos y de
Robinson, que se lució con un par
de canastas, terminó quedándose
con el triunfo definitivo por 83-75
y los merecidos pasajes a las semifinales del certamen.
OPINIONES
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Deportes
FOTOS:NICOLÁS MARTÍNEZ R.

Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

Con una competencia que congregó a niños y jóvenes de todas
las categorías formativas, el Club de
Regatas Miramar celebró diez años
de existencia y absoluto compromiso con el deporte naútico.
La cita se desarrolló desde muy
temprano en la Laguna Grande de
San Pedro de la Paz y contó con la
participación de reconocidos equipos del Gran Concepción, como
Llacolén, CDE Inger, CD Alemán,
Canottieri y Regatas San Pedro.
“Estamos muy contentos de la
regata. El balance es positivo, ya
que los chicos se mostraron entusiasmados, tuvimos el tiempo a favor, una buena laguna y no hubo
mucho viento. También nos acompañaron todos los clubes de Concepción”, comentó Melita Schüssler, presidenta del Club Miramar.
La ex lanzadora de bala y disco
también reveló algunos de los objetivos que espera concretar al
mando de la institución sampedrina. “Tenemos varios desafíos
por delante como club. Uno de
ellos, es la construcción de nuestro gimnasio y de un muelle. Sin
embargo, no es fácil, pues el dinero debe venir de los estamentos
públicos y ahí estamos entrampados”, aseveró.
Club pequeño, pero exitoso
Fundado en abril de 2007 por
iniciativa de un grupo de bogadores master, Club de Regatas Miramar no tardó en posicionarse en el
mapa remero nacional. Una de las
razones que lo llevaron a brillar
rápidamente en competencias de
la especialidad, fueron las primeras
y notables actuaciones de los hijos
de Melita: los cuatrillizos Abraham
Schüssler.
“Somos un club bastante chico y
con poca infraestructura, pero felizmente hemos tenido varios éxitos.
Entre esos logros está lo realizado
por mis hijos (Antonia, Alfredo, Melita e Ignacio), quienes no nos pudieron acompañar esta mañana,
ya que están concentrados en Valdivia con la selección chilena”, remató la madre de los cuatrillizos
que más de una alegría le han brindado al deporte nacional.

NUEVO CUMPLEAÑOS DEL CLUB REGATAS MIRAMAR

Celebró diez años con
emocionante competencia
La emblemática institución local, conmemoró su aniversario con una notable
jornada náutica en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz.
DANYELA
ÁLVAREZ se
convirtió en la
gran figura de la
competencia
ayer en la
Laguna Grande,
con dos oros y
una plata.

Ganadores
La flamante triunfadora en la categoría cadete damas fue Paula Sepúlveda, de Regatas Miramar ;
mientras que el vencedor en cadete varones fue Pablo Ruiz, de Cano-

Vial confirmó a “Bichi” Fuertes como DT
Arturo Fernández Vial dio un gran
golpe al turbulento mercado de fichajes al anunciar a al argentino Esteban “Bichi” Fuertes, goleador histórico de Colón de Santa Fe, como su
nuevo técnico para los desafíos de
2018.
Cabe recordar que hace una semana Felipe Cornejo confirmó -en entrevista exclusiva con Diario Concepción- su partida como entrenador
del “Almirante”. Ante este complejo
panorama, la dirigencia aurinegra
se vio en la obligación de encontrar
un profesional que reuniera todas
las condiciones para reemplazar al
hombre que consiguió el histórico
ascenso de 2017.
“En este proceso barajamos varias
opciones, ya que varios profesionales
se acercaron al club a manifestar su

Arribará a Chile
próximamente
El goleador histórico de
Colón de Santa Fe será
presentado la próxima
semana en el “Almirante”.

interés. Sin embargo, nosotros optamos por ser más ejecutivos y filtramos varios nombres hasta llegar a
tres candidatos. Posteriormente comenzamos a recopilar información
y a analizar distintos aspectos, como
las formas de trabajo, pasar deportivo, posibilidad de conseguir jugadores y el aspecto económico. Y bueno,
hoy (ayer) en la mañana tuvimos una

reunión con todo el directorio de
la sociedad anónima y se decidió
que Esteban Fuertes era la mejor opción para dirigir al equipo en 2018, indicó el gerente deportivo del “Inmortal”, Sergio Rebolledo.
Respecto a los motivos que los llevaron a elegir al otrora delantero de
la UC, el directivo agregó que “vimos
material audiovisual de su último
equipo y notamos que le gusta ir al
frente y presionar harto. Creo que él
entiende el fútbol tal como lo vivía
como jugador”.
Tras su retiro del fútbol, Fuertes
sólo registró una experiencia como
adiestrador, en Huracán Las Heras.
Con el elenco que milita en la Federal A de Argentina, el ex ariete dirigió siete encuentros, consiguiendo
cinco empates y dos caídas.

ttieri Italiano.
En el medallero general, el primer
puesto fue para CDE Inger con seis
preseas. Miramar obtuvo el segundo lugar con cinco y Canottieri cerró el podio con tres.
Sin embargo, todas las miradas se
posaron en Danyela Álvarez, quien
consiguió medalla de plata en la carrera de juveniles y medallas de oro
en las pruebas libres de damas y el
doble en cadetes junto a su compañera y amiga Paula Sepúlveda.
“Fue una competencia muy dura,
con rivales muy complicados. Lo
bueno fue que, a diferencia del año
pasado, el agua estuvo muy favorable par mí y pude disputar tres bue-

nas carreras. Además, pude participar con Paula, mi compañera hace
un año y con quien hemos conseguido lugares en un torneo nacional y
otras competencias, como el Héroes de Iquique , expresó la deportista del Club Regatas Miramar.
Respecto a las metas del 2018,
Álvarez sostuvo que “primero que
todo, quiero superarme a mí misma. Después quiero obtener podio
en un nacional y cumplir el sueño
de llegar a la selección, como los
hermanos Abraham”.
OPINIONES
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CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO
REMATE ANTE EL DÉCIMO SÉPTIMO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, Huérfanos
Nº 1409, 05° piso, se rematará el 20 de febrero de 2018, a las 15:00 Horas, departamento
numero treinta y cuatro ( 34), correspondiente a la unida numero setenta (70) ; el
estacionamiento diecinueve (19) correspondiente a la unidad cuarenta y siete (47)
y la bodega numero diecinueve (19) correspondiente a la unidad numero diecinueve
(19) ubicado en Calle Chacabuco número novecientos cincuenta y tres (953) al
novecientos cincuenta y cinco (955) del edificio TORRE DEL ESTE, cuidad de
Concepción y los derechos en proporción al valor de lo adquirido en unión de los
otros adquirentes el inmueble esta inscrito a Fs 761 Nº 710 Registro Propiedad
año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Concepción. Mínimo posturas será
1.387,5570 Unidades de Fomento en su equivalente en pesos al día de la subasta,
más costas de $349.820.- Interesados deberán acompañar Vale Vista bancario a
la orden del Tribunal por equivalente al 10% mínimo fijado.- Bases y demás
antecedentes, causa “METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. CON BRANDT ERPELDING”,
ROL Nº 5349-2014, Hipotecario. La Secretaria.
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Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos
los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestra amada esposa, madre y
abuelita, Sra.

MIRNA ISABEL
SANTOS VICTORIANO
(Q.E.P.D)
La Familia
Concepción, 28 de enero de
2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas. Agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de
nuestra amada hermana, tía,
tía-abuelita (mamita nena).

ELENA ROSA
ESTRADA CONEJEROS
(Q.E.P.D)
Familias: Sandoval Estrada ; Romero Estrada; Estrada Conejeros
Chiguayante, 28 de enero de
2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestro
amado padre, hermano, tío, cuñado y abuelito señor

UBERLINDO ABNER TAPIA MARTINEZ
(Q.E.P.D)
La Familia
Concepción, enero 28 de 2017.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra amada
madre, suegra, abuelita, hermana y tía, Sra.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra querida
madre, abuelita, hermana, cuñada y tía, Sra.

MANUELA DEL
CARMEN CISTERNAS
VENEGAS
(Q.E.P.D)

MARIELA ELVIRA DEL
ROSARIO SOTO DE LA
JARA
(Q.E.P.D)

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.Familia : Muñoz Cisternas
Talcahuano, 28 de enero de 2018.

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos
los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestro amado padre, abuelito y
bisabuelito, Sr.

MANUEL HECTOR
CABEZAS CABEZAS
(Q.E.P.D)
Familia: Cabezas Leiva

La Familia
Concepción, 28 de enero de
2018.

Porque Dios nos regalo su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comunicamos y lamentamos la partida de nuestro querido hermano, cuñado, tio y tioabuelo.Sr.

Concepción, 28 de enero de
2018.

personas que nos acompañaron
en la hermosa despedida de
nuestra querida

NANCY PATRICIA
ULLOA VALERIO
(Q.E.P.D)
Familia: Inzunza Marchant
Chiguayante, 28 de enero de
2018.

A todos los familiares, amigos, personas e instituciones que nos acompañaron
en el funeral de nuestro querido esposo y padre, Sr.

HERNAN ADAN MUNDACA CACERES
(Q.E.P.D)
Su velatorio se esta realizando en la Parroquia San Francisco de Asis ( Fernandez Vial S/N, Lzo. Arenas ), y su funeral sera mañana despues de una misa a las
10:00 Hrs, saliendo el cortejo al Cementerio 2 de Talcahuano.-

Nuestros agradecimientos a las

SERGIO ALARCON ALARCON
(Q.E.P.D)
Hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos .
Su esposa: Francia Lobos Marquez e hijo; Jorge Alfredo Alarcon Lobos

Sus Hermanas : Edith ; Hilda y Familias.

Concepción, 28 de enero de 2018.

Concepcion, 28 de Enero de 2018.

Que tu alma emprenda el camino a los brazos de Jesús llena de paz y armonía,
amado esposo, padre, hermano, tío, suegro, abuelito y bisabuelito, Sr.

JUAN MIGUEL ESCAFFI ANDONIE
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia Buen Pastor, Villa San Pedro y sus funerales
se oficiarán mañana lunes luego de una misa a las 09:30 horas saliendo posteriormente el cortejo en dirección al Cementerio Parque San Pedro.
Familia Escaffi Gastigar
San Pedro de la Paz, 28 de enero de 2018.

Con inmenso dolor comunico el
fallecimiento de mi querida
tía,Sra.

FILOMENA ALONSO
CARRASCO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en
Barros Arana 1389, Concepción;
y su funeral será mañana en horario que se avisará oportunamente.
Marcelo Zenteno Alonso.

Con la certeza que ya descansa en los brazos del Señor y que siempre estará entre nosotros, comunico el sensible fallecimiento de mi querida hermana, y amiga, Sra.

Concepción, 28 de enero de 2018.

FILOMENA ALONSO CARRASCO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en Barros Arana 1389, Concepción; y su funeral
será mañana en horario que se avisará oportunamente.
Gumercinda Alonso vda. de Curilemu
Concepción, 28 de enero de 2018.

Siento profundamente el fallecimiento de mi amada hermana,
Sra.

FILOMENA ALONSO
CARRASCO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en
Barros Arana 1389, Concepción;
y su funeral será mañana en horario que se avisará oportunamente.
Emelina Alonso Carrasco.
Concepción, 28 de enero de 2018.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

11/26

10/23

MARTES

12/25

TELÉFONOS

MIÉRCOLES

12/27

Santoral: Tomás de Aquino
LOS ÁNGELES

9/31

RANCAGUA

14/31
TALCA

11/32

SANTIAGO

13/32
CHILLÁN

9/32

PUZZLE

ANGOL

10/28
TEMUCO

8/25
P. MONTT

7/19

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

FÁCIL

FARMACIAS DE TURNO

DIFÍCIL

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana 779

SAN PEDRO
Salcobrand
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Av. Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO/HUALPÉN
Dr. Simi
• Valdivia 149, local 39

T O D O S LO S LU N E S

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

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

TIME*

90% de avance
presentan
viviendas en
Villa Futuro III

Certamen
rescata talentos
musicales de
los barrios

Así se constató en la última visita a las
faenas, y que dio cuenta de los adelantos de la solución habitacional para
15 familias post 27/F.

En su quinta versión, vecinos de distintos sectores se visten de gala para
ser parte de una de las jornadas del
Festival de Los Barrios.

Página 3

Página 5

Enero de 2018, Región del Bío Bío

Familias disfrutan sus
vacaciones en la Granja Educativa
Más de 300 personas diariamente disfrutan de las instalaciones de este complejo municipal, abierto a toda la comunidad de manera gratuita, de martes a domingo. La Granja Educativa cuenta con piscina,
zonas de camping y áreas verdes. Además, está dotada con salvavidas, paramédico, guardia y personal municipal permanente, con el fin de resguardar la seguridad y bienestar de los visitantes. Página 6

Chiguayante
retirará los
cables en
desuso de calles

Parque Ribera
Bío Bío, panorama
imperdible del
verano

Lo anterior gracias a convenio que
permitirá desmantelar el cableado,
que hoy sólo aporta contaminación
visual a la ciudad.

A un año de su apertura ofrece variadas alternativas de recreación. Mientras que la segunda etapa del proyecto anuncia su pronta
inauguración.

Página 3

Página 5
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Concejo Municipal
opina:
¿Cómo pasar en familia
el verano en la comuna?

Carlos
Benedetti
“Hay una parrilla de actividades programadas
por el municipio para el verano, que tienen
como centro crear un espacio de recreación familiar, especialmente para los niños. Los invitamos a todos a usar estos espacios y disfrutar un
verano entretenido y saludable”.

Aldo
Aravena
“Que se acoplen a las actividades que ofrece el
municipio. Hay actividades en la Casa de la Cultura, que están a disposición de los vecinos. Además, se puede disfrutar de las bondades naturales de la comuna, como el cerro Manquimávida,
el río Biobío y la Reserva Nonguén”.

Luis Ríos
Melillán
“La granja y la piscina son espacios en los que
el municipio ha invertido para dejarlos aptos
para la familia. También está el Parque Ribera
Biobío donde hay juegos de agua y se pueden
practicar deportes. En cambio, hay que tener precaución con el río que no es apto para el baño”.

Manuel
Álvarez
“Hay hartas actividades en la comuna, sobre todo por los espacios deportivos y los talleres que hay. Chiguayante se está ganando
un prestigio, como destino ideal para disfrutar en familia, por nuestras áreas verdes, como
el Parque Ribera Bío Bío y la costanera”.

Ulises
Sepúlveda
“Me gustaría que existieran espacios bien
resguardados, como el cerro que hoy reviste cierto riesgo si no se tiene conocimiento del entorno, lo mismo sucede con la Reserva Nonguén. Lo ideal es pasarlo en familia y para ello es necesario generar más
espacios adecuados y seguros”.

Jessica
Flores
“Hay hartos espacios como el parque Ribera, todo el borde río que genera la costanera y la granja educativa. El clima de Chiguayante es privilegiado y debemos aprovecharlo, pero siempre protegiendo, en
especial a nuestros niños, de los rayos UV
que están muy peligrosos”.

Verano 2018 en Chiguayante,
con permiso para pasarlo bien
“Se inicia un verano que amenaza con la calidez a la cual sólo
nuestra comuna suele acostumbrarnos. Una calidez que sabe
combinar el baño constante de
sol con la brisa reconfortante
que nos regala un paisaje, en el
que se mezclan las aguas de
nuestro río Bío Bío, la belleza de
nuestros parques y áreas verdes y la majestuosidad de nuestro cerro Manquimávida.
Este año Chiguayante quiere
que lo disfrutes. A su Parque Ribera Bío Bío con juegos de
aguas, espacios deportivos, estaciones de descanso que te
permiten disfrutar del paisaje;
Chiguayante suma una serie de
actividades, que dejan atrás a la
comuna que sólo dormía para
convertirse en una ciudad que
se disfruta.
Nuevamente este año el Festival de los Barrios propiciará el
escenario para los talentos chi-

Este verano nuestra comuna tiene el permiso y los espacios para
pasarlo bien. Para ello el municipio ha invertido esfuerzos para
implementar talleres y generar y propiciar la organización territorial escuchando la demanda ciudadana en pro de un verano
inclusivo, participativo, pero por sobre todo nuestro.
guayantinos, es ahí donde nuestras voces se hacen de un espacio, el mismo talento que comienza a dar sus primeros pasos en nuestros talleres
deportivos, generando instancias de participación y de sana
convivencia y que buscan fomentar la actividad física, a
quienes por distintas razones
deciden pasar el verano en
nuestra comuna.
Y si el deporte y la música juegan un importante papel, la cultura, el teatro, la pintura y la danza, también se hacen presentes

por medio de distintos talleres en
nuestra Casa de la Cultura, generando un circuito que invita a participar y a atreverse, pero por sobre todo que da señales en torno
a un Chiguayante que es capaz de
buscar y entregar sus propios espacios para disfrutar en familia.
Este verano nuestra comuna
tiene el permiso y los espacios
para pasarlo bien. En ello nuestro municipio ha invertido los
esfuerzos necesarios para implementar talleres y generar y
propiciar la organización territorial escuchando la demanda

ciudadana en pro de un verano
inclusivo, participativo, pero
por sobre todo nuestro.
A la experiencia de nuestra
Granja Educativa con sus talleres de verano que incluyen canopy, trekking y clases de natación; hemos sumado en cada
territorio, alternativas que con
justicia nos invitan a señalar
que este 2018, Chiguayante tiene permiso para pasarlo bien.
Así me gusta Chiguayante”.
José Antonio Rivas Villalobos
Alcalde de Chiguayante

Columna

Parroquia San Pablo, 80 años al servicio de la comunidad
“Para mi es una gran alegría
vivir en Chiguayante y ser
párroco desde hace 34 años.
Gracias a Dios hemos podido
hacer un buen trabajo, junto a
los sacerdotes, diáconos, animadores y feligreses. Celebrar
estos 80 años de nuestra querida parroquia, es una oportunidad para dar las gracias a todos
quienes nos han colaborado en
esta misión: a las instituciones
civiles, educativas, vecinales, a
la Municipalidad, a la Cruz
Roja, con quienes siempre
hemos trabajado juntos por el

bien de nuestra comuna.
Cuando llegué a Chile desde
Bélgica, mi país natal, en el
año 1970 lo hice directamente a Chiguayante, en ese
entonces un pequeño pueblo de 18 mil habitantes. En
estas décadas he visto crecer a este antiguo barrio de
Concepción en una gran
comuna, donde la gente vive
feliz por el clima, la seguridad y buenos accesos.
Este desarrollo como ciudad, no ha alejado al chiguayantino de la Iglesia, aún

hay mucho respeto por nuestra
institución. Aunque baje la
participación y la práctica
dominical, la fe y el amor hacia
Dios se mantienen vivos en el
corazón de muchos hermanos.
Además, tenemos muy buena
relación con la Iglesia
Evangélica, no hay competencia, pues trabajamos todos
juntos por el bien de los demás.
Ojalá que el mensaje que dejó
el Papa Francisco I durante su
visita a Chile entre en el corazón, que seamos capaces de
perdonarnos y vivir como her-

manos, hijos del mismo
Dios, en paz y unión.
A mis 82 años me siento con
muy buena salud para seguir
adelante a cargo de la
Parroquia San Pablo, junto
al padre Pepe y a todos quienes mantienen viva esta
iglesia, cuyo objetivo es servir a nuestros feligreses de
Chiguayante”.
Gustavo Sterken Jansen
Párroco de Chiguayante
Ciudadano de Mérito de
Chiguayante
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90% de avance presentan obras
de viviendas en Villa Futuro III
Con alegría reaccionaron los
vecinos que conforman el “Comité Pro-Defensa por una Indemnización Justa” al visitar las viviendas que habitarán en Villa Futuro
III.
En total son 15 viviendas para
igual cantidad de familias que
componen el comité, cuyo monto
de inversión supera los $514 millones y tienen un plazo de término
para julio próximo.
Además, el entorno en que están situadas las casas contará con
un área verde de 757 m2, equipada con juegos infantiles, bancas
de descanso, iluminación, basureros, árboles, arbustos y césped.
La presidenta del Comité Pro
Defensa, Bárbara Orrego manifestó su felicidad en esta nueva
etapa luego de vivir 24 años en
departamentos y que finalmente
fueron demolidos tras el terremoto. “Hoy cambiamos lo anterior
por una casa grande, acogedora,
con un buen patio, y todos los elementos en su interior que harán
una vida mucho más confortable.
Estoy muy contenta luego de esperar siete años por este sueño”,
comentó.
La directora del Serviu, María
Luz Gajardo dijo que “hoy no sólo
tenemos estas 15 viviendas, sino
que, además otros 260 departamentos en plena construcción. Asimismo, tenemos un proyecto en
revisión con otros 120 departamen-

Así se constató en una
visita inspectiva a las
faenas, encabezada
por autoridades y
vecinos, y que da
cuenta del avance de
la solución habitacional para 15 familias
post 27/F.

tos, es decir, vamos a devolverle la
dignidad a 395 familias, y a darles
una oportunidad de desarrollarse
en un espacio privilegiado de la comuna de Chiguayante”, acotó.

Autoridades anuncian plan
de retiro de cables en desuso
Chiguayante adhirió a un Protocolo de Trabajo con el Ministerio de Transporte, en conjunto con las siete empresas de telecomunicaciones que prestan servicios en la comuna, con el
fin de desmantelar los cables en desuso que hoy
sólo aporta contaminación visual a las calles.
El alcalde Antonio Rivas, valoró que las empresas se hagan responsables del retiro de los cables
que llevan años contaminando la ciudad, sin
que se tomaran acciones concretas. “Para ello fue
fundamental la coordinación de la seremi de
Transportes del Biobío, porque es de nuestro interés limpiar las calles de cualquier elemento ex-

terno que no corresponda”, expresó.
En los próximos días las empresas entregarán
un informe acabado de los sectores que serán
intervenidos y la extensión de cableado que se
retirará.
En la firma del acuerdo estuvo presente el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa porque
se trata de una instancia piloto en la Región del
Biobío que considera también a esta comuna.
Participan del acuerdo Entel, Movistar, Claro,
Telefónica del Sur, VTR, Cemet, Cable Pacífico,
la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones
y las Municipalidades de Penco y Chiguayante.

El alcalde Antonio Rivas mostró
su satisfacción por el avance de
los trabajos y por lo que significa
que vecinos concreten un sueño
largamente anhelado.
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Chiguayante se perfila como
una comuna productora de miel
La tercera versión de la
Fiesta de la Miel en Chiguayante fue encabezada por
los niños que han asistido
por todo el año a los Talleres
de Apicultura Escolar en la
Escuela Balmaceda Saave-

dra (municipal) y en el Colegio Andrés Bello (particular
subvencionado), acompañados del monitor y agrónomo, Francisco Araneda.
Este endulzante natural
es cada día más apetecido

por los ciudadanos, una
cualidad que Chiguayante
ha potenciado en el último tiempo, a través de los
talleres y las distintas actividades desarrolladas durante el año para dar a conocer el proceso productivo de la miel.
Durante enero se efectuaron dos procesos de cosechas, y para febrero se espe-

ra una tercera, que endulce
a los asistentes. Los recursos
para ejecutar este proyecto
fueron postulados a un
FNDR Social, el que fue votado favorablemente por el
Consejo Regional.
El trabajo de los niños
Los niños participantes
corresponden a los cursos
de 5to, 6to, 7mo y 8vo Bási-

co. Ellos aprendieron a trabajar con la colmena, se instruyeron sobre la sanidad
apícola y el manejo del apiario. Con todo lo aprendido se
hizo una demostración de
cómo los niños trabajaron
las colmenas durante el año.
La cosecha
Cerca de 100 kilos de miel
fueron cosechados por los

niños de ambos establecimientos. Una actividad que
busca consagrarse como
una más de las tradicionales
en la comuna para fomentar
el consumo de este endulzante natural y alzar a Chiguayante como la ciudad de
la miel, expresó el alcalde
Antonio Rivas en compañía
del director del DAEM,
Hugo Olave.

Cuartel “Héroes del
Manquimávida” lucirá
nueva techumbre
La obra es un sentido anhelo de los voluntarios y que el municipio apoyó con la elaboración del diseño y gestionó la búsqueda
de los recursos para su implementación.
El proyecto, que tiene un costo que supera los $59 millones aportados por la Subdere, comprende el retiro de la cubierta y es-

El Consejo Regional del
Biobío, en sesión ordinaria, aprobó el financiamiento para el proyecto de
construcción del Centro
Laboral y Oficinas de la
Asociación de Padres y
Amigos de los Autistas
(ASPAUT) de Chiguayante. El monto adjudicado
supera los $509 millones.
Luego de dos años de
trabajo, en conjunto en-

Se aprueban recursos
para dependencias de
ASPAUT Chiguayante
tre la Municipalidad de
Chiguayante y la Escuela
Diferencial ASPAUT de la
comuna, se ven coronados los esfuerzos y sue-

ños de la única institución de este tipo en la región, que atiende hoy a
64 personas entre niños y
adultos.

tructura de techumbre existente, para su
posterior reposición. Además, se incluyen
las obras de un nuevo cielo falso, molduras,
canales, bajadas de aguas lluvias, frontones,
tapacanes, aleros, pintura de cielo y portones de acceso. El plazo de ejecución es de
120 días.
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Este parque urbano, inaugurado hace sólo un año, se
ha convertido en uno de los
paseos imperdibles de las
familias chiguayantinas. Sus
instalaciones deportivas, los
juegos infantiles y de agua,
además de los estratégicos
miradores, hacen de este espacio público un lugar digno
de ser visitado. Su horario
de funcionamiento es de
martes a domingo, desde las
08:00 a 22:00 horas.
Una de las bondades que
está ofreciendo el parque
por el periodo estival, son
los talleres gratuitos de fútbol y básquetbol, abiertos
para niñas y niños de la comuna, de entre 8 y 14 años.
El objetivo es generar instancias de participación y
de sana convivencia, a la vez
que fomentar la actividad
física, principalmente en
menores que no tienen la
opción de vacacionar fuera
de la comuna. El taller de
fútbol se está impartiendo
los días miércoles y viernes,
entre las 10:00 y las 13:00 horas. En tanto el de básquetbol, en los mismos horarios,

Parque Ribera Bío Bío, el
panorama imperdible del verano
los días martes y jueves.
Entrega segunda etapa
Mientras este parque de
17.800 metros cuadrados se
convierte en uno de los esce-

narios de recreación familiar preferidos de los chiguayantinos, a un costado avanza a pasos agigantados la
segunda etapa de este proyecto urbano. Su apertura

Talentos musicales de los barrios
rescata exitosa iniciativa municipal

Por quinto año consecutivo, los distintos sectores de la
comuna se visten de gala para
ser protagonistas de una de
las jornadas clasificatorias
del Festival de Los Barrios.
El certamen musical, da la
oportunidad a los vecinos y

5

vecinas con talentos vocales
de participar en una competencia de canto representando a su barrio, eligiéndose al final de cada noche
al ganador. Durante enero
se efectuaron las semifinales
en Villa La Unión y en el Par-

que Los Castaños.
En febrero se efectuarán
otras cuatro noches de selección, para realizar la gran final
el miércoles 14 en la Plaza del
Barrio Cívico, donde se elegirá el gran triunfador del V Festival de Los Barrios 2018.

al público está cerca, faltando sólo detalles para la recepción final, por parte del
municipio.
El tramo comprende casi
25 mil metros cuadrados de
superficie, entre Avenida
Los Héroes y calle Las Condes, con una inversión de

$1.586 millones financiados
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta etapa tiene un carácter cívico-recreativo ya
que posee una plaza cívica,
configurada por mástiles y
una imponente cascada de
agua en el tramo sur; en la

zona central se pensó en
áreas de picnic y juegos,
mientras que en el ala norte se emplazará un anfiteatro y debajo de él baños soterrados. Además, contempla rampas de accesibilidad
universal, sistema de riego
e iluminación led.
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Familias disfrutan sus vacaciones
en la Granja Educativa
Más de 300 personas diariamente disfrutan de las
instalaciones de este complejo municipal, abierto a
toda la comunidad de manera gratuita, de martes a
sábado de 15:00 a 19.00 horas y los domingos, de
10:00 a 19:00 horas.
La granja educativa
cuenta con piscina, zonas
de camping y áreas verdes.
Además está dotada con
salvavidas, paramédico,
guardia y personal municipal permanente, con el
fin de resguardar la seguridad y bienestar de los vi-

sitantes.
Las familias que deseen
asistir deben canalizarlo a
través de sus juntas de vecinos, quienes se contactarán con la Oficina Municipal de Organizaciones Comunitarias ( fono: 41
2355758). Hasta el momento el recinto ha sido
visitado por vecinos de
Leonera, Mirador del Bío
Bío, Villa La Producción y
El Comercio, Los Boldos,
entre otros. La temporada
estival estará abierta hasta
el próximo 28 de febrero.
Lo anterior, se comple-

El objetivo de esta iniciativa es acercar los servicios
que dispone el Registro Civil a los vecinos y vecinas
de Leonera, quienes ahora
podrán acceder a certificados en línea gratuitos y
de pago, además de obtener el código de activación
para la clave única, que podrá ser tramitada en la página web https://claveunica.gob.cl/
El director regional del
Registro Civil, Cristián San
Martín, junto al alcalde de
Chiguayante, Antonio Rivas, y la directora del Cesfam Leonera, Mónica Moraga, lanzaron el tótem de
autoatención, oportunidad en que realizaron una
demostración y orientaron
a los usuarios en el manejo de esta tecnología disponible para todos los vecinos de la comuna.
El alcalde Antonio Rivas,
valoró “un convenio que de
todas maneras es positivo
para nuestra comuna”,
dijo. “Es tecnología que
está a mano y al alcance de
todos”.
En tanto, la presidenta
del Consejo de Desarrollo
Local del Cesfam Leonera,
Carmen Cofré destacó que
“gracias a las gestiones del
alcalde y directores de servicios, estos servicios se ex-

Cesfam Leonera cuenta
con tótem de autoatención
del Registro Civil

menta con los más de 120
estudiantes, de entre 8 y 15
años de edad, que están
participando durante to-

das las mañanas en la tradicional Escuela de Verano, organizada por la Dirección de Educación Mu-

nicipal. La iniciativa, que
se extenderá hasta el 16 de
febrero, contempla clases
gratuitas de natación, ca-

nopy, ping pong, trekking y
escalada. Además, de talleres de manualidades y
tardes de cine.

tiendan, y lleguen a sectores donde regularmente no
llegaban. Hay que seguir
en esta senda”, propuso.
“Encuentro buenísimo
que lleguen este tipo de
prestaciones a nuestro barrio porque nos permite
ahorrar tiempo y dinero en
pasajes”, agregó por su par-

te la vecina de Leonera, Benedicta Soto.
Cabe señalar, que el tótem de autoservicio estará
abierto de lunes a domingo,
desde las ocho de la mañana y hasta las doce de la noche, entregando un servicio rápido, cómodo y oportuno a toda la comunidad.

La plataforma, ubicada en el hall central del Centro de Salud
Familiar de Leonera, cuenta con una avanzada tecnología de
reconocimiento de huellas digitales y además, permite el pago
de documentos con tarjetas bancarias.
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PADRE EMILIO ROJAS (al centro) primer párroco de Chiguayante (1948) en el patio de la antigua parroquia.

PADRE LUIS VERMEULEN, párroco de la época, realizando un bautizo (1973)

PADRE GUSTAVO STERKEN (al centro) actual párroco de San Pablo.

Ocho décadas
de historia de la
“indestructible”
Casa de Dios
chiguayantina
Los terremotos de los años 1960 y 2010 destruyeron casi por
completo la parroquia San Pablo. En esas dos ocasiones, el
esfuerzo de muchos hizo que nuevamente la construcción se
levantara, para así seguir albergando la fe de miles de
feligreses.
Fue un 13 de enero de
1938 cuando se fundó la parroquia San Pablo, argumentada “por el aumento
extraordinario de la pobla-

ción de Chiguayante, que
alcanza los 2.687 habitantes, haciendo difícil atender desde Concepción los
intereses espirituales de

ESTADO en que quedó la parroquia tras el terremoto de 2010.

esas almas”, así lo señalaba
un escrito oficial firmado
por el secretario Episcopal
de la época, Amadeo Luco.
Así entonces, comienza a
escribirse la historia de
ocho décadas de esta iglesia, de la cual el padre Emilio Rojas -más tarde nombrado monseñor- fue su
primer párroco.
Para el santoral de Pablo, día patronal de la parroquia, se organizaban
grandes fiestas religiosas,
sociales, culturales y deportivas. Toda la feligresía
acudía al recinto para participar de las actividades
programadas, que duraban
todo el día y en las que se
ofrecía almuerzo para todos los asistentes.
Toda la alegría que gira-

ACTUAL FACHADA de la parroquia San Pablo tras su reconstrucción.

ba en torno a este centro de
oración, se vio interrumpida por el devastador terremoto de 1960, que destruyó el campanario y la casa
parroquial. Logró reconstruirse. Sin embargo, 50
años más tarde, el cataclismo del 27/F, dejó nueva-

mente por el suelo la parroquia, la que debió erigirse
completamente de nuevo.
Pese a los embates de la
naturaleza, la fe y el compromiso de los feligreses y
sacerdotes siguen indestructibles. En la actualidad, los fieles han confor-

mado grupos y talleres, divididos en su mayoría por
edades, los que van en ayuda de quienes más lo necesitan, como enfermos y
adultos mayores, conformando una pastoral organizada y unida al servicio
de Chiguayante.
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Chiguayantina celebró
sus 100 años
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Encuentro de

De toda una vida en tierras chiguayantinas,
Graciela Villar celebró junto al alcalde, Antonio
Rivas y a sus amigas del Club de Adulto Mayor
Caupolicán, de cual es socia, su centenario. La
alegre y longeva vecina tiene tres hijos y 11
nietos.

Corrida de Mascotas
“Rocky” en el primer
lugar, “Linda” en el segundo puesto y “Bella”
junto a “Cleo”, ambas
en tercer lugar, fueron
los ganadores de “Aperra: Corre con tu Mascota”. Cerca de 70 vecinos, participaron en
esta entretenida actividad realizada en la
Avenida Los Héroes.

La Casa de la Cultura organizó esta tradicional muestra, que cada año deleita al público
en la Plaza de Armas. Esta vez, los grupos locales Nahüen y Bafo Chiguayante tuvieron la
misión de recrear los bailes típicos de Chile y
de otras naciones hermanas.

Primer Tor
neo de Aje
drez
Más de 40 ajedrecistas, entre
chilenos y extranjeros, se dieron
cita en el Primer Torneo de Ajedrez Blitz “Gano o Aprendo”, Copa
Tierra Bella. El evento fue organizado por la Dirección de Educación Municipal y la Federación de
Ajedrez de Chile.

Premiación Club de Rayuela

En una masiva ceremonia se
realizó la premiación del Campeonato 2017 de la Asociación
de Rayuela de Chiguayante. El
gran ganador de la temporada
fue el Club Bernardo O’Higgins,
que se coronó campeón en las
series Primera y Segunda.

