
Hasta a 90% llega la 
diferencia de precios 
en estacionamientos 

MEDICIÓN DESDE EL CENTRO DE CONCEPCIÓN HACIA ANILLOS EXTERNOS

Desde la Plaza de la 
Independencia hacia los anillos 
externos bajan los valores por 
minuto de los estacionamientos 
del Centro de Concepción 

cuyos valores fluctúan entre los 
$22 para el caso de los parquí-
metros hasta  los $42 en algu-
nas playas de estacionamiento 
privado, esto es, un 90% de dife-

rencia entre lo más barato y los 
más caro. 
Lo anterior es el resultado de 
un recorrido aleatorio por 10 
estacionamientos, tanto de 

superficie donde se incluyen los 
parquímetros como subterrá-
neos, realizado ayer. 

Seguridad y cercanía de bancos y servicios públicos influye en los cobros.   
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Aunque no puede establecerse como una relación de causa y efecto, el aumento de ciclovías (18 kilómetros en total) en los últimos años en 
Concepción y las comunas aledañas, ha ido a la par del aumento de la demanda de bicicletas, que subió 26% en 6 meses.

Concepción avanza para ser la capital nacional en el uso de bicicletas 
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EDITORIAL: EL PREOCUPANTE DESEMPLEO DE DOCTORADOS CHILENOS
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José Luis Díaz:  
el mejor de 
Chile viene a 
enseñar los 
secretos del arte  
en patines
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Chadwick anuncia 
creación de Fuerza 
Policial para zona sur en 
Comité de Seguridad
La nueva unidad se especializará en organizaciones crimi-
nales y terroristas, y estará emplazada en La Araucanía. 
Será de reacción y no de investigación de delitos. 

POLÍTICA PÁG. 4

Marlon Romero 
encabeza clásico 
de la cartelera 
del jazz local
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Mario Aguilar, 
presidente del 
Colegio de 
Profesores: “Vimos 
negligencia de las 
autoridades 
anteriores y ahora 
indolencia”
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Mejorar la gestión
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado 

en estos días la evolución del panorama económico mun-
dial que habría crecido en un 3,8% el año 2017, y que crece-
ría un 3,9% cada año, los años 2018 y 2019. 

Chile crecería un 3,4% y 3,3%, con importantes 0,5% y 
0,6% más bajos que el crecimiento mundial en los años 2018 
y 2019. 

El FMI considera y proyecta el PIB per cápita de Chile 
desde US$ 22.543 el año 2013 hasta US$ 31.189 el año 2023, 
lo que significa un 3,3% promedio anual. Este PIB per cápita 
es un promedio del país, y es bueno recordar que el PIB per 
cápita regional es un 52% del nacional, o sea US$ 11.722 el 
2013 y llegaríamos a US$ 16.218. 

Para que nuestra región llegue a tener el año 2023 un PIB 
p.c. de US$ 31.189 deberíamos crecer más de un 10% anual, 
lo que es muy difícil pero no imposible, si mejoramos lo que 
tenemos y ampliamos nuestra matriz productiva hacia 
productos y servicios  de mayor valor agregado. 

El PIB regional se produce en 12 clases de actividad eco-
nómica, según el Banco Central de Chile, 4 de ellas produ-
cen el 56% del PIB regional (Industria manufacturera, Servi-
cios personales, Servicios de Vivienda e inmobiliarios y Ser-
vicios Financieros y empresariales, en ese orden). 

Respecto al empleo regional, según el INE, los ocupados 
por rama de actividad económica CIUU REV.4.CL, en las 
21 ramas, sólo 5 ramas  dan trabajo al 62,6% de todos 
los ocupados regionales (Comercio, Industria ma-
nufacturera, Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, y Enseñanza, en ese orden). Las 16 ramas 
restantes dan trabajo al 37,4% de la fuerza de tra-
bajo ocupada. 

También sabemos que en la Región más del 
30% de la fuerza laboral se encuentra en la 
informalidad. 

Si queremos ser una región desarrollada, moderna, sus-
tentable y feliz tenemos que trabajar 2 o 3 veces más de lo 
que hemos estado haciendo. Los sectores públicos, el priva-
do, las universidades, asociaciones gremiales y la comuni-
dad debemos hacerlo ya en las respectivas áreas, así como 
colaborar en la áreas comunes, conversar, proponer y acor-
dar lo mejor para todos en la región. 

Incentivar lo necesario y suficiente para la creación de 
riquezas compensando en buena forma al trabajo y al 
capital. 

Avanzar más en establecer redes internacionales de todo 
tipo en la Región. Bueno sería dar forma a una Entidad Pú-
blico Privada para la internacionalización de la Región, con 
una amplia participación, un Comité Ejecutivo y cuya Se-
cretaría Ejecutiva debiera ser la Unidad Regional de Asun-
tos Internacionales del Gobierno regional (URAI). Debiese 
tener por objetivos: ayudar a la conexión de la Región con el 
mundo internacional empresarial, de investigación, cultu-
ral, social y entidades de importancia como el BID, CII, FO-
MIN, Banco Mundial, FMI, etc. 

Crear redes  de influencia permanentes, monitoreando 
su eficiencia y eficacia, atraer recursos tanto para inver-
sión productiva y de servicios como para investigación, y 
establecer bases de datos y sistemas de información ad-

hoc, incorporar a las conversaciones  a los consulados 
de la Región. 

Importante sería contactar en el Reino Unido lo 
que he sugerido del Informe Nolan y que se ase-
meja  a un sistema de gestión de calidad de la po-
lítica, que tanta falta nos hace y que mejorará la 
confianza entre nosotros en la Región. 

 
Jorge Porter Taschkewitz 
Ingeniero Comercial UdeC

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.

MARTÍN VERLUYS 
Analista Fundación  
para El Progreso, Concepción

William McGonagall @cagnabrava 
El caso Matute ha tomado una incógnita que 
nos lleva a la duda: se quiere encubrir lo que 
muchos no quieren que se sepa o unos pocos 
saben que están al borde del abismo.

Mal servicio de locomoción 
colectiva a Talcahuano 
  
Señor Director: 

Como expresidente de la Casa del 
Adulto Mayor Población Esmeralda 
de Talcahuano y, fiel a mis principios 
de luchar siempre por la solución de 
problemas sociales que afecta a gru-
pos o personas económicamente 
vulnerables de este país, por no dis-
poner de “Internet” le ruego autori-
zar esta humilde nota que se refiere a 
un grave problema que afecta a un 
importante sector de chilenos, en es-
pecial adultos mayores que por razo-
nes de salud y otros inevitables 
quehaceres, deben movilizarse en la 
locomoción colectiva diariamente.  

Me refiero al pésimo servicio que 
algunas empresas de la locomoción 
colectiva están prestando a sus usua-
rios en la Región, especialmente los 
recorridos Concepción-Talcahuano 
y viceversa; en esta oportunidad ci-
taré el caso específico de la Línea Gé-
minis Sur cuyo recorrido hacia Tal-
cahuano desciende por calle Freire 
hasta Prat y después seguir por 21 de 
Mayo y Colón hasta Talcahuano.  

Hubo un tiempo en que anduvo 
más o menos bien, pero en la actua-
lidad parece estará tocando fondo, 
fundamentalmente en los espacios 
entre las pasadas. A veces hay que 
esperar más de una hora, con el 
agravante de que son las únicas 
máquinas cuyo recorrido llega has-
ta Talcahuano, más que sentir pena 
– es una vergüenza y un calvario 
para los sufridos pasajeros que de-
ben subir especialmente en el para-
dero de Freire con Caupolicán 
(mercado).  

Imagínese señor Director estar es-
perando con lluvias. A mi juicio, si la 
empresa Géminis Sur no dispone de 

más máquinas, por respeto a los 
usuarios, la Dirección de Transporte 
debiera buscar la forma de conver-
sar con otra empresa, que tenga más 
máquinas y sea seria y responsable. 

 
Herminio Seguel Sánchez 
Talcahuano 

Educación financiera 
  
Señor Director: 

Es alarmante constatar que la 
deuda de los hogares continúa en los 
máximos históricos, según el Banco 
Central al cierre de 2017. El informe 
señala que en los últimos cuatro 

años el indicador pasó de represen-
tar el  59,8% de los ingresos disponi-
bles a un 71,1% en el que nos encon-
tramos en la actualidad. 

Sin desconocer que parte de 
este endeudamiento obedece a un 
sinnúmero de causales, como edu-
cadores pensamos que debemos 

enseñar a los estudiantes sobre el 
valor del dinero para que apren-
dan a administrar adecuadamen-
te los recursos con que contarán 
en el futuro. 

Nuestra red educacional Cognita 
imparte en sus colegios programas 
innovadores de educación financie-
ra en que se desarrollan cursos que 
educan a los niños en el uso respon-
sable del dinero en sesiones lúdicas e 
interactivas. Asimismo, a través de 
películas y documentales, se les dan 
a conocer las realidades del mundo 
financiero y cómo una buena o mala 
gestión tendrá efectos en sus vidas 
personales. 

 Otros programas que van en la 
misma línea son “Líderes del maña-
na” y “Emprendimiento empresa-
rial”, para alumnos de 3° y 4° medio, 
que buscan entregarles una ventaja 
comparativa respecto de otros jóve-
nes de su generación para formarlos 
con un espíritu emprendedor. Para 
ello, se les proporcionan herramien-
tas para que desarrollen oportuni-
dades de negocios que representen 
las mejores opciones de éxito, que 
pierdan el miedo al fracaso y las difi-
cultades que puedan enfrentar en el 
desarrollo de sus ideas. 

Como educadores creemos que 
no sólo debemos entregar a nues-
tros alumnos una malla curricular 
que contemple las asignaturas tradi-
cionales que establece el Ministerio 
de Educación, sino también cursos y 
talleres que les permitan a los jóve-
nes tener habilidades para la vida. 
En este sentido, educarlos en el valor 
del dinero y en generar hábitos de 
responsabilidad acerca del endeu-
damiento personal y familiar. 

 
Víctor Barahona 
Red Educacional Cognita

Que “la mayoría de los jueces 
en nuestro país son de izquierda”, 
tal como dijo el ministro de Justi-
cia Hernán Larraín, puede resultar 
una frase apresurada, pero no ne-
cesariamente falsa en tanto es na-
tural que los jueces tengan algún 
tipo de opinión política, pues son 
igualmente miembros de nuestra 
sociedad. Lo realmente importan-
te es preguntarse ¿cuán indepen-
dientes del poder ejecutivo son 
nuestros jueces a la hora de ejercer 
su función? ¿Cuánta injerencia tie-
nen los presidentes en el  nombra-
miento de los jueces? 

Actualmente, en virtud de nues-
tra legislación y en especial del Art.  
78 del Código Orgánico de Tribu-
nales, es el Presidente quien de-
signa a los magistrados, pero con 
participación de otros poderes del 
Estado, así por ejemplo, para el 
caso de la designación de los mi-
nistros de la Corte Suprema, se 
hace con participación del Poder 
Judicial, ya que la propia Corte Su-
prema forma una quina (5 candi-
datos) para que uno de ellos sea 
elegido por el ejecutivo, pero esta 
designación además debe ser apro-
bada por el poder legislativo, espe-
cíficamente por 2/3 de los senado-

de nuestro país, como ocurre con 
el caso de la designación del Fiscal 
Nacional, el Contralor General de 
la República, los Comandantes en 
Jefe de las FF. AA y el General Direc-
tor de Carabineros, entre otros. 

En ese sentido, si bien los dichos 
del ministro Larraín sin duda pare-
cen apresurados y sacados de con-
texto, pues hasta el momento no ha 
habido cuestionamientos serios a 
la separación de poderes en nues-
tro país, perfectamente podría 
ocurrir que un presidente ponga 
por delante sus afanes políticos en 
desmedro de la independencia del 
poder judicial.  

Por tanto, queda de manifiesto 
que se deben revisar estas formas 
de designación de diversos cargos, 
para que exista una separación de 
poderes que sea cierta y efectiva, 
evitando que la política partidista 
o intereses facciosos penetren en el 
aparato estatal en claro desmedro 
de la sana independencia de las 
autoridades. No hay que olvidar 
que la subordinación de un poder 
con respecto a otro podría ser algo 
nefasto para el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas y 
para un Estado de Derecho.

res en ejercicio. En cuanto a los 
ministros de las Cortes de Apela-
ciones y los Jueces de Letras, en la 
designación participa solo el po-
der judicial, presentando una ter-
na (3 candidatos), ya que el Presi-
dente de la República es quien de-
signa entre esos candidatos a 
quién él considera más idóneo sin 
necesidad de aprobación del Se-
nado. 

Es importante resaltar que los 
jueces letrados en nuestro país 
están sujetos a la superintenden-
cia directiva, correccional y eco-
nómica de la Corte Suprema, por 
lo tanto siendo criteriosos, pare-
ce ser improbable que en la actua-
lidad se puedan cometer faltas 

groseras, atendiendo órdenes par-
tidistas, por parte de los miem-
bros del poder judicial. Sin embar-
go, teniendo en consideración que 
en los últimos 28 años los presi-
dentes han sido en su mayoría de 
tendencia de centro-izquierda, no 
podemos esperar que en sus de-
signaciones no se vean influen-
ciados por sus colores políticos. El 
problema es si aquella injerencia 
presidencial puede generar cierta 
intromisión en un poder indepen-
diente como deben serlo los Tri-
bunales de Justicia. Este problema 
lo podemos ver no solo en la desig-
nación de jueces, sino que tam-
bién la podemos encontrar en la 
designación de otras autoridades 

Carola Salas: No me gusta Pamela Jiles, al menos 
no como diputada, pero frente a las vergonzosas 
declaraciones del diputado Urrutia estuvo muy 
bien. Nadie debería permanecer impávido ante 
una aberración de ese calibre. En Alemania él se 
habría ido preso por mucho menos.

Sí su señoría

“Nuestra marca es tan famosa y  notoria que tiene 
protección para resguardar los servicios que se 
otorgan en materia de prestaciones de salud. 
Cuando alguien habla de la Clínica Universitaria 
no deja de pensar en nosotros y por eso hemos ido 
la justicia”, Ximena Sepúlveda, abogada y jefa 
de la Unidad de Propiedad Intelectual UdeC, 
explicando demandas contra Masvida.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l año 2014, una pu-
blicación de Univer-
sia, red de universi-
dades de Iberoaméri-
ca, constituida por 
1.341 universidades 

de 23 países y un referente interna-
cional de relación universitaria,  in-
formaba sobre la cruda realidad 
de los egresados de la educación 
terciaria en nuestro país, una infor-
mación que tuvo una acogida pro-
tocolar, expresando preocupación, 
pero sin generar cambios en polí-
ticas públicas.  

Según datos publicados en el 
portal Mifuturo.cl, en esa fecha, un 
recién graduado podía tardar entre  
6 y 8 meses en encontrar trabajo, 
llegando incluso a un año. De he-
cho, el número de desempleados 
con educación universitaria com-
pleta, posgrados, maestrías y doc-
torados había pasado de 80.580 a 
102.290, aumentando 26,5% en 
apenas un año. En el caso de los téc-
nicos, la desocupación aumentó 
39,2% en doce meses, pasando de 
59.900 a 83.370 desempleados. En 
las regiones la realidad era igual-
mente preocupante, los mayores 
índices de desocupación en la Re-
gión Metropolitana (41.169), Valpa-
raíso (16.942) y Bío Bío (15.645), 
mientras que las de menores índi-
ces son Aysén (256), Los Ríos (743) 
y Magallanes (804). 

Cuatro años más tarde, la situa-
ción no parece haber mejorado, más 
de dos mil doctorados en Chile es-
tán sin trabajo, el desempleo en pro-
fesionales con este nivel académico 
llegó al 16%. Información que se re-
vela en la segunda encuesta de “In-
serción de investigadores científicos 
2018”, realizada por la Asociación 
Nacional de Investigadores en Pos-
grado, entre el 19 de enero y el 16 de 
marzo de este año. Los resultados 
señalan que el 79% de las personas 
con doctorado tiene empleo; el 5% 
está inactiva, y el 16%, desemplea-
da, en términos concretos estas ci-
fras quieren decir que hay unos 

2.278 profesionales cesantes de un 
universo de 14.237 doctores que 
Chile tendría este año, según las es-
timaciones de la asociación.  

La reciente “Marcha por la cien-
cia y el conocimiento”, que se rea-
lizó en varias ciudades del país y 
con otras a nivel mundial, tuvo jus-
tamente como propósito reivindi-
car la importancia de la ciencia y 
los científicos en el desarrollo de los 
países. No toda la ciudadanía sabe 
que estas personas con altas califi-
caciones y competencias científi-
cas son utilizadas para llevar ade-
lante proyectos de costos conside-
rables y de mucha importancia 
para el desarrollo, como mano de 
obra esporádica, con contratos pre-
carios y discontinuos. 

Lo cierto es que, según la infor-
mación provistas por la encuesta 
aludida, la situación contractual 
de los doctorados en las universida-
des públicas y tradicionales es alta-
mente irregular; el  25,1% tiene con-
trato indefinido; 31,8% a plazo fijo; 
21,5% tiene un contrato a honora-
rios; 16,6% a honorarios (emisión de 
boletas sin contrato), y el resto solo 
tiene acuerdos de palabra.  

Se reclama por la postergada 
creación del Ministerio de Ciencia, 
por la falta de cultura empresarial 
para invertir en investigación  e in-
novación, pero también puede ser 
que la formación de doctores no 
tenga una base racional para deter-
minar cuáles áreas y que número 
de estos graduados tienen posibi-
lidades de insertarse en el merca-
do, tanto académico como empre-
sarial o si están capacitados para el 
emprendimiento. 

Puede ser que el mismo éxito chi-
leno en educación de alto nivel 
haya encontrado un punto crítico 
que obliga a buscar soluciones di-
ferentes, ya que no es posible tama-
ño desperdicio de las mejores inte-
ligencias del país.

Los resultados 

señalan que el 79% 

de las personas con 

doctorado tiene 

empleo; el 5% está 

inactiva, y el 16%, 

desempleada, estas 

cifras indican que 

hay unos 2.278 

profesionales 

cesantes de un 

universo de 14.237 

doctores. 

EN EL TINTERO

son muchas y no todas a ple-
na luz del día. 

Damocles podría hacer co-
mentarios muy pertinentes, el 
adulador y ambicioso corte-
sano del rey de Siracusa en el 
siglo IV a.C., Dionisio II, que 
no cesaba de envidiar la posi-
ción de su majestad y las infi-
nitas ventajas que éste tenía. 
El rey le dejó estar en el trono 
donde se sentaba, Damocles 

descubre aterrado que, todo 
el tiempo, pendía so-

bre su cabeza una 
pesada espada 
suspendida de 

un cabello, ilus-
trando el peligro 

que representa la situa-
ción del poder. 

Hay pesadas espadas espe-
rando en los tronos que que-
darán disponibles, suspendi-
das tenuemente, algunas más 
prontas a caer que otras. 
Como nadie espera ser la pró-
xima víctima, se llega a ocu-
par estos tronos, con la mejor 
pinta para la foto, algunos se-
guirán haciéndolo bien, otros 
tendrán prontas noticias y ad-
vertencias del Sr. Damocles. 

 
                         PROCOPIO

Las espadas  
colgadas de un hilo

CONTROL DEL CONTROL

Nos encontramos asistien-
do al siempre renovado es-
pectáculo de la ambición, 
siendo ésta de dos tipos, la de 
aspirar con justicia a un lugar 
merecido y la otra de quien 
quiere estar allí por las ganas, 
más que por los méritos, por 
los pitutos más que por los 
antecedentes, se trata de 
nombramientos para cargos 
que dependen directamente 
de una autoridad elegida, 
en varios ámbitos, de 
esos que duran 
mientras cuen-
ten con la con-
fianza de quien 
los otorga.  

 Serán designados a 
corto plazo, sin saber a caba-
lidad el escenario que les espe-
ra, algunos de estos cargos son 
de alta demanda, muy bien re-
munerados, ojalá sin dema-
siada pega, algo así como una 
sinecura, si no fuera mucha la 
molestia. Otros de notable exi-
gencia por sus dificultades, 
por la magnitud de sus com-
promisos, por la urgencia de 
las demandas, por lo comple-
jo de las gestiones requeridas 
para su desempeño, en fin las 
maniobras para conseguirlos 

El preocupante  
desempleo de  
doctorados chilenos
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El diputado del Distrito 21, Cristóbal Urru-
ticoechea (RN), fue uno de los asistentes al lan-
zamiento del movimiento Acción Republica-
na, instancia formada por el ex candidato pre-
sidencial, José Antonio Kast. 

El representante de las provincias de Bío Bío, 

Arauco y la comuna de Lota, se había manifes-
tado activo respecto a su participación en el 
movimiento, incluso, dando su parecer a tra-
vés de las redes sociales.  

En lanzamiento también estuvo la diputa-
da de la UDI, María José Hoffman. 

Urruticoechea en lanzamiento de Acción Republicana 

FOTO:CAPTURA DE IMAGEN 

Chadwick anuncia creación de 
Fuerza Policial en macrozona sur
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EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

En su visita de ayer a esta zona, 
el ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, anunció la creación de 
la  Fuerza Especial de Trabajo de 
Carabineros especializada en or-
ganizaciones criminales y terro-
ristas, en el marco del segundo 
Comité de Seguridad Macro Zona 
Sur, que incluye las regiones de 
Maule, Araucanía y Los Ríos.  

La nueva unidad comenzará 
sus funciones la próxima semana, 
la que utilizará los conocimien-
tos del Grupo de Operaciones Po-
liciales Especiales (Gope), en su 
entrenamiento.   

El general director de Carabine-
ros, Hermes Soto, explicó que esta 
fuerza de tareas también se creó 
en las regiones Metropolitana, 
para atender también las regiones 
de Valparaíso y de O´Higgins,  y en 
Antofagasta, que cubrirá desde 
Arica a La Serena.  

“Son distintas realidades y terri-
torios, por lo que la gente que te-
nemos que instalar debe tener 
una preparación diferente”, expli-
có el general Soto, quien aclaró 
que se dedicará a tratar delitos 
distintos a los comunes. “Si son 
delitos terroristas, clasificados 
por los tribunales, tendremos que 
trabajarlos, pero si son graves, no 
calificados de terroristas, tendre-
mos que trabajarlos con esta mis-
ma fuerza”.  

Soto insistió en que se trata de 
una unidad de reacción, “en caso 
de que se produzcan situaciones 
violentas más allá de lo común, 
que debe atenderlo personal es-
pecializado. Puede actuar en ata-
ques violentos, por ejemplo. Te-
nemos listo el personal, y sólo 
falta la implementación”. Son 100 
carabineros y 38 vehículos que 
reforzarán el trabajo de la ma-
crozona sur.  
 
Nueva ley antiterrorista 

En la reunión estuvieron  convo-
cados  los intendentes del Bío Bío, 
Jorge Ulloa; de La Araucanía, Luis 
Mayol,  y de Los Ríos, César Asen-
jo; el subsecretario de Interior, Ro-
drigo Ubilla; el jefe de la Agencia 
Nacional de Inteligencia, Luis 
Masferrer; y el director general de 
la Policía de Investigaciones, Héc-
tor Espinosa. 

A la salida del encuentro, An-
drés Chadwick también se refirió 
a las reuniones que han sostenido 
con el Ministerio Público para me-
jorar las investigaciones. En la 
próxima reunión, que se realizará 
en un mes, trabajarán sobre cómo 
mejorar las pericias en los sitios 
del suceso, “porque muchas ve-
ces los hechos ocurren en sitios 
rurales y asilados que no son res-
guardados como corresponde, y 
eso lo vamos a trabajar”.  

Además, explicó que se necesi-
ta urgente una modificación a la 
ley Antiterrorista, “para darle efi-
cacia en su aplicación práctica. 
Hemos visto sentencias en el úl-
timo tiempo que nos indican con 
mayor razón, que dada las inter-
pretaciones judiciales necesita-
mos hacer modificaciones, pero 
por sobre todo medidas investiga-
tivas que presten herramientas 
de mayor eficacia. Ese proyecto ya 

Luchsinger-Mackay. 
Córdova inició el ayuno el 13 

de enero de este año, informando 
a través de una carta que con la 
acción buscaba que se le otorgue 
una salida por 48 horas para acu-
dir a su rewe y realizar una cere-
monia de renovación de altar, lo 
que le ha sido negado. 

El titular de Interior  calificó la 
medida de lamentable, “porque 
él tomó el camino equivocado de 
hacerse daño a sí mismo, con el 
objetivo de presionar una deci-
sión de la autoridad. Eso no es le-
gítimo”. Recordó que  los Tribuna-
les ya acogieron un recurso de 
protección presentado por el go-
bierno anterior destinado a aten-
derlo en caso de que se descom-
pense  producto del prolongado 
ayuno. 

En su apoyo, un grupo de jóve-
nes se tomó ayer la Catedral de 
Concepción.

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

La nueva unidad se especializará en organizaciones 
criminales y terroristas, y estará emplazada en La 
Araucanía. Será de reacción y no de investigación de delitos. 

está incorporado al Congreso y se 
comenzará a ver en dos semanas 
en la Comisión de Constitución”.  

El ministro del Interior precisó 
que uno de los objetivos del Go-
bierno es “combatir las acciones 
terroristas que se producen en la 
zona macrosur de nuestro país, 
que cobran víctimas, que generan 
daño y un gran temor e inseguri-
dad en la zona. Son acciones terro-
ristas y por eso presentamos un 
proyecto para modificar la actual 
ley y tener instrumentos que la 
hagan más eficaz en su combate”. 

Otro de los anuncios del minis-
tro  fue la coordinación de la Agen-
cia Nacional de Inteligencia, Gen-
darmería, Servicio de Impuestos 
Internos, Aduanas y la Unidad de 

Inteligencia Financiera, “para 
compartir y coordinar informa-
ción de inteligencia. Ningún or-
ganismo es dueño de guardarse 
la información de inteligencia en 
su oficina, en su caja fuerte, y no 
compartirlas con nadie. Eso se va 
a terminar, porque todos tenemos 
responsabilidad frente al Estado. 
La Inteligencia se comparte y se 
coordina para que el Estado ten-
ga una mejor respuesta frente a los 
hechos delictuales”.  

 
Huelga de Córdova 

Chadwick tuvo se refirió a la 
huelga de hambre de 98 días que 
lleva el machi Celestino Córdo-
va, condenado a 18 años de cárcel  
por el asesinato del matrimonio 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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El PPD, el PR, RN y la UDI 
también tendrán elecciones 
territoriales. La excepción 
será la DC.

Nuevos dirigentes 
en la Región

En la UDI, la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe 
ya explicitó su intención de ir 
a la reelección.

Van Rysselberghe 
a la reelección

Vientos de cambio en los partidos de 
la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos

CINCO PARTIDOS TENDRÁN ELECCIONES DE SUS DIRECTIVAS EN LOS PRÓXIMOS MESES

Cinco partidos de la ex Nueva 
Mayoría y el bloque Chile Vamos, 
respectivamente, pronto afronta-
rán renovaciones en sus cuadros 
políticos. Se trata de la DC, PPD, PR, 
RN y la UDI. 

Aunque todos experimentarán 
cambios, hay matices. Ello, porque 
algunos solo cambiarán sus mesas 
nacionales y otros incluirán sus te-
rritorios. En el caso de estos últi-
mos, habrá novedades. 

Quien tiene más próximo su pro-
ceso es la DC. De hecho, el viernes 
27 de abril se cumple el plazo para 
la inscripción de las candidaturas. 
En la Falange hay sólo elecciones de 
carácter nacional, debido a la re-
nuncia de la senadora, Carolina 
Goic, luego de las elecciones presi-
denciales y parlamentarias. 

Entre los nombres que se perfilan 
como candidatos están el diputado 
de La Araucanía, Fuad Chahín, que 
cuenta con el apoyo de un grupo 
importante de legisladores, entre 
ellos, dos de la Región: Jorge Sabag 
y Joanna Pérez. 

Otro nombre es el del ex minis-

Los procesos de la DC y el PPD son los más cercanos y habrá novedades respecto a las estructuras. 
No obstante, aún no se vislumbran nombres a ocupar mesas regionales.

tro de Obras Públicas, Alberto Un-
durraga, y del senador, Francisco 
Huenchumilla. Ambos, no obstan-
te, serían parte de una misma lis-
ta, y aún queda por definir (entre 
muchas otras materias) quien la 
encabezaría. 

“Esperamos que las listas que se 
inscriban el próximo 27 de abril en-
treguen una propuesta clara, de un 
estilo distinto de hacer las cosas al 
interior del partido. Espero, ade-
más, que la militancia concurra a 
votar y que la ciudadanía se dé 
cuenta que hemos aprendido de 
nuestros errores”, sostuvo el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz. 

El jefe comunal dijo no tener can-
didato aún, pero es más cercano a 
Undurraga que a Chahín. 

La elección de la DC será el do-
mingo 27 de mayo. 

 
Nuevas estructuras 

Con el cambio al sistema de elec-
ción binominal, algunos partidos 
estudian cambiar sus estructuras. 
Ello, porque la mayoría cuenta con 
directivas distritales que emula-
ban a la antigua representación 
parlamentaria, dividida en siete 

territorios. 
Como se sabe, ahora la represen-

tación de diputados se divide en 
tres grandes territorios (19, 20 y 
21), y es así como el PPD, por ejem-
plo, junto con las elecciones nacio-
nales y regionales, tendrá eleccio-
nes provinciales. 

“La fecha de este evento es el 10 
de junio, por lo tanto, ya estamos 
eligiendo nuestras comisiones elec-
torales que van a supervisar todo el 
proceso (...). Esto es normal, es par-
te de nuestros estatutos y estamos 
dentro de los tiempos”, comentó el 
actual presidente regional del par-
tido, Bernardo Daroch. 

El timonel regional dijo, además, 
que le gustaría que hubiera compe-
tencia dentro del partido, ello con-
siderando que se comienza a con-
figurar un acuerdo en torno a la fi-
gura del ex ministro de Relaciones 
Exteriores, Heraldo Muñoz. 

De hecho, durante la semana dos 
posibles candidatos, el senador Ri-
cardo Lagos Weber y el ex ministro 
Francisco Vidal, desestimaron 
competir.  

El diputado, Marco Antonio Nu-
ñez, podría ser la competencia de 

quien fuera canciller de la admi-
nistración anterior. 

Otro partido que tendrá eleccio-
nes, es el radical. Serán en julio pró-
ximo y elegirán autoridades nacio-
nales y regionales.  

 
Chile Vamos 

En la otra vereda también habrá 
renovación de las directivas, aun-
que no pronto. 

En la UDI, por ejemplo, contó la 
senadora y actual timonel nacional 
del partido, Jacqueline van Ryssel-
berghe, “se tiene que fijar una fecha 
de elección, que será entre noviem-
bre y diciembre (de este año)... se-
rán elecciones nacionales, regio-
nales y comunales”. 

En RN, en tanto, las elecciones 
serán el penúltimo mes del año y 
serán nacionales y territoriales. 
A la fecha, no existe información 
de algún cambio, pero lo más pro-
bable, es que las directivas distri-
tales sigan siendo como se cono-
cen actualmente.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUAD CHAHIN 
cuenta con el apoyo 

de, al menos, dos 
diputados DC de la 
zona: Jorge Sabag y 

Joanna Pérez.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

EL EX CANCILLER 
Heraldo Muñoz se 
perfila como el más 
probable timonel 
nacional del PPD.
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El diputado por el Distrito 20, 
Gastón Saavedra (PS) y la presiden-
ta del Consejo Regional, Flor Weis-
se (UDI), se reunieron el viernes 
para conocer el estado del proyec-
to del Parque Científico y Tecnoló-
gico del Bío Bío (Pacyt). 

Ello, tras el revés en Contraloría 
Regional, que se abstuvo de tomar 
razón ante la Fase I de urbanización 
y con esto obligó a los ejecutores de 
la iniciativa a preparar una nueva 
presentación.  

Tras la cita, el congresista seña-
ló que, más allá de las distancias po-
líticas, ambos concluyeron “que el 

Saavedra y Weisse unidos por Pacyt
 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

DIPUTADO PS se reunió con Flor Weisse, presidenta del Consejo Regional.

apoyo debe ser irrestricto, cum-
pliendo con todos los preceptos 
que la ley establece”. 

Por su parte, la consejera estimó 
que “hay más coincidencia en la 
Región en estos días respecto de la 
importancia de este proyecto, sin 
perjuicio del cumplimiento de la 
institucionalidad y la normativa”. 

Cabe destacar que la insistencia 
en Contraloría le corresponde a la 
Dirección de Arquitectura del MOP 
y se concretaría el martes. 

Pacyt reúne como socios a la Uni-
versidad de Concepción y al Go-
bierno Regional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MARIO AGUILAR, PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES

El lunes los profesores se reuni-
rán nuevamente con el Ministerio 
de Educación, en el marco de la 
mesa de negociación sectorial 
permanente que se instauró. 

En la oportunidad, profundi-
zarán en el pliego de peticiones 
que ya fue entregado y cuyo pun-
to uno es la deuda histórica.  

“De no haber respuesta a las 
demandas, ciertamente vamos a 
entrar en una etapa de moviliza-
ción”, comentó Mario Aguilar, 
presidente nacional del magiste-
rio, quien visitó Concepción esta 
semana. 

- ¿Cuáles son las preocupa-
ciones del gremio? 

- No vimos una reforma exito-
sa en el gobierno pasado, pero sí 
algunos avances, como fin al lu-
cro, y vemos que se puede retro-
ceder. El fin al lucro es una de las 
demandas principales del movi-
miento social y ahora existe una 
amenaza de que eso se retrotrai-
ga. La posibilidad de que el lucro 
se reinstale en el sistema escolar 
nos parece muy preocupante.  

- ¿Ven posible que la situa-
ción tras el fallo del TC se re-
plique en la enseñanza obli-
gatoria? 

-  Por supuesto, sobre todo 
cuando vemos que autoridades 
minimizan el problema y le restan 
importancia. 

- Desmunicipalización y Ca-
rrera Docente son también dos 
demandas sentidas. 

- En Carrera Docente hay pro-
blemas. Nosotros fuimos muy crí-
ticos, al punto de que nos generó 
diferencias internas e impulsó el 
cambio, porque el profesorado, 
mayoritariamente, estuvo en la 
postura que nosotros hoy repre-
sentamos. Yo lo quiero decir con 
todas sus letras: el gobierno ante-
rior fue bastante negligente en su 
gestión educacional. En la imple-
mentación misma de la carrera 

FOTO:GUILLERMO URIBE R.:

El representante del magisterio afirmó que la demanda por la deuda histórica es el punto uno del 
pliego de peticiones que se aborda con la autoridad. También dijo que seguirán marchando.

subsisten problemas, profesores 
mal encasillados, por ejemplo. 

- ¿La ley es insuficiente o no 
los convence como tal? 

- Hay aspectos legales que no 
están bien resueltos en la ley por 
lo que se mandó otra a última 
hora. También hay negligencia 
administrativa. El Mineduc no dio 
el ancho con todo lo que tuvo que 
absorber y a la luz están todas las 
cosas que aún no logran resolver.  

- Han planteado desconfian-
za con la desmunicipalización. 

- Partió muy mal el sistema, con 
los dos servicios locales. Partió 
con paro, imagine qué manera 
más bochornosa de partir. Las 
autoridades comprometieron re-
solver los problemas en marzo y 
vino el sueldo de marzo y apare-
cieron pagos incompletos. He-
mos visto por un lado mucha ne-
gligencia de autoridades anterio-
res pero también vemos con 
preocupación ahora indolencia 
de las nuevas. 

- Te enfrentaste a Jaime Ga-
jardo en el magisterio. ¿Cómo 
está la interna del colegio? 

- La discusión en ese momento 
era si el gremio debía subordinar-
se a coaliciones políticas o el gre-
mio debía ser autónomo. Noso-
tros sosteníamos lo segundo y, 
ahora que tenemos conducción, 
hemos puesto énfasis en esto, en 
la plena autonomía. 

- Sin embargo, eres militan-
te humanista y cercano al Fren-
te Amplio (FA). 

Sí, y por tanto desde ese punto 
de vista adhiero a esos postula-
dos, pero se lo he dicho a la pro-
pia Beatriz Sánchez y al FA: noso-
tros somos totalmente autóno-
mos. Vemos que la clase política 
debe canalizar las necesidades 
que tiene el movimiento social y 
no al contrario.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“Vimos negligencia de las autoridades 
anteriores y ahora indolencia”

FEC: Candidato 
denunciado se baja 
y abre elecciones

Este mes se realizarían las 
elecciones al interior de la Fede-
ración de Estudiantes de la Uni-
versidad de Concepción, FEC. 

Lo anterior, producto de la 
bajada del candidato a presi-
dente por la lista “Construye 
UdeC”, Manuel Pradenas, sobre 
quien pesa una denuncia por 
un presunto ataque sexual. 

El próximo miércoles en Con-
sejo General de Estudiantes 
(CGE) se definirán fechas para 
la primera y segunda vuelta.
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USUARIOS UTILIZAN LAS CICLOBANDAS PESE A LAS LLUVIAS:

Ya no resulta extraño ver a ciclis-
tas por las calles de Concepción en 
dirección a diversos destinos, ya sea 
por recreación o por trabajo, libera-
dos de los interminables tacos que 
acechan a los automovilistas que 
cruzan la ciudad. 

Esto, porque la bicicleta ha llega-
do al Gran Concepción para quedar-
se, al ser un transporte económico, 
que reduce los tiempos de desplaza-
miento de los ciudadanos que lo uti-
lizan. Y la apuesta del municipio y el 
Gore por invertir en ciclovías, pese a 
no estar exenta de polémica, ya ha co-
menzado a rendir frutos, posicio-
nando a Concepción como una de las 
ciudades con más crecimiento en el 
mercado de las bicicletas. 

Actualmente, la capital del Bío Bío 
cuenta con 18 kilómetros de ciclo-
vías,  con una inversión cercana a 
los $2.900 millones, monto que se 
prevé aumentar, debido a que se está 
trabajando para incorporar más vías 
para los ciclistas, explican desde la  
Municipalidad. 

“Sólo por Roosevelt pasan más de 
mil bicicletas, a los que se suman a 
diario por O´Higgins y Manuel Ro-
dríguez cerca de 700 y en Ongolmo 
un promedio de 400 ciclistas, donde 
incluso pese a la lluvia siguen circu-
lando, facilitando el acceso al centro, 
mejorando la conectividad no sólo 
en el sector universitario sino que a 
toda la ciudad y sus alrededores”, in-
dicó el  coordinador de la Oficina 
Ciudadana de la Bicicleta (Ocbi), An-
drés Vidal. 

Iniciativa vial valorada por los 
usuarios, así lo calificó Jaime Paz, 
presidente de la agrupación Más Cle-
ta: “Estamos encantados de cómo 
ha funcionado y cómo ha evolucio-
nado el uso de las ciclobandas en 
Concepción. El penquista lo ha acep-
tado súper bien, en un principio te-
níamos mucho desconocimiento de 
cómo se ocupaban las ciclovías, te-
níamos problemas con los peatones 
y los automovilistas que ocupaban 
las vías como estacionamientos. Hoy 
eso no pasa, los ciudadanos usan los 
cruces peatonales para atravesar las 
calles, se generó un respeto hacía los 
espacios para los ciclistas,  en un pla-
zo muy corto, lo que nos tiene muy 
contentos como movimiento”. 

 
Concepción ciudad cleta  

El uso de este medio de transpor-
te, alcanza un promedio del 7% de la 
población, descongestionando el flu-
jo vehicular, ayudando a descontami-
nar tanto a nivel atmosférico como 
acústico. 

Si se compara el uso de la bicicle-
ta a nivel país, la capital penquista va 
un  paso adelante sobre  la media na-
cional. Según los datos proporcio-

Concepción busca ser 
la capital nacional en 
el uso de bicicletas 

nados por la  Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente 2018,  un 28% de los 
encuestados no usa este medio por  
la lejanía entre sus casas y trabajos,  
situación que no ocurre en Concep-
ción por la cercanía desde y hacia el 
casco metropolitano.   

Es por ello que el municipio de 
Concepción está reforzando la edu-
cación vial haciendo un llamado a 
respetar las normas básicas del trán-

sito y así promover la convivencia 
entre los usuarios de la vía pública, a 
través del uso de las bicicletas, gracias 
a los avances viales, en la materia.   

“Concepción ha pasado a tomar el 
liderazgo, respecto a la construcción 
de ciclovías generando un cambio 
cultural en los diversos medios de 
transportes con los cuales nos movi-
lizamos dentro de la zona metropo-
litana. Así que teniendo una gran in-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Actualmente, existen 18 kilómetros de ciclovías en toda la 
ciudad. En promedio más de mil usuarios usan las vías, 
facilitando el acceso hacía el centro metropolitano.

fraestructura vial para el uso de bici-
cletas, queremos que las personas 
vean esto como una real alternativa 
para movilizarse, ya que no contami-
na, no genera tacos y nos permite te-
ner una vida mucho más ligada al de-
porte”, argumentó el alcalde comu-
nal, Álvaro Ortiz. 

 
Ahorro monetario 

Según un informe realizado por 
YapoData, la oferta de bicicletas ha 
subido en un 24% durante los últi-
mos 6 meses, donde más de 116 mil 
modelos han sido publicados en la 
plataforma.  

La alta demanda de este medio de 
movilización se debe además del 
factor  “ahorro monetario” a mejoras 
en el tiempo de desplazamiento, “es 
por eso que la bicicleta se ha conver-
tido en el mejor aliado para quienes 
necesitan movilizarse rápido y có-
modo, evitando la congestión propia 
de la ciudad. Además, la conciencia 
ambiental también es un factor que 
los usuarios consideran a la hora de 
transportarse, por lo que la bicicle-
ta se convierte en una de las alterna-
tivas más atractivas”, explicó el ge-
rente de Operaciones de Yapo.cl, 
Roberto Caroca.

pasan en promedio al día por 
la ciclovía de calle Roosevelt 
y 400 en promedio por calle 
Ongolmo. 

usuarios
1000

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El jueves 19 de abril se celebró el Día Mundial 
de la Bicicleta y se realizaron múltiples activida-
des en la zona para potenciar el uso del transpor-
te más saludable del mundo. Así, por ejemplo, al 
mediodía del jueves se reunió una multitud de 
pedaleros fuera de la tienda especializada Bikes 
and Bikes en Michimalonco 1221, San Pedro de 

la Paz, desde donde iniciaron un recorrido.  
Pero las celebraciones siguen: hoy, a partir de 

las 13:00 horas, en el sector la Cascada de Par-
que Ecuador se llevarán a cabo talleres  de me-
cánica y clases prácticas para niños. Además, se 
realizarán conversatorios  y música a cargo de 
la banda La Matadero Palma .

Siguen celebrando el Día Mundial de la Bicicleta
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Será oficializado en mayo. 
En este caso, Saavedra debe 
presentar un nombre al 
directorio para ser aprobado.

V. de Asuntos 
Económicos

las que se encuentran 
disponibles para realizar 
este trámite en la Región 
del Bío Bío.

Son siete oficinas 
de Chile Atiende

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL LUNES SE COMPLETARÁ CUADRO DIRECTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Carlos Saavedra ultima la conformación de su equipo de cara 
al cambio de mando. A la comunicación de la semana pasada, 
ayer se sumaron dos vicerrectoras y su jefe de gabinete.

El rector electo de la Universi-
dad de Concepción, Carlos Saave-
dra, sumó ayer a su equipo ya desig-
nado los nombres de dos vicerrec-
toras y de quien será el próximo 
jefe de gabinete.  

Todo, en la antesala del 14 de 
mayo, día en que el rector en ejer-
cicio, Sergio Lavanchy, le entregue 
el mando de la casa de estudios y la 
corporación. 

Quienes se agregan son María 
Andrea Rodríguez, ingeniera civil 
informática y profesora titular de la 
Facultad de Ingeniería UdeC, quien 
asumirá en la Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo. 

A ella se suma, en el cargo de vi-
cerrectora de Relaciones Institu-
cionales y Vinculación con el Me-
dio, Claudia Muñoz, profesora de 
Filosofía y académica asociada de 
la Facultad de Humanidades y Ar-
tes UdeC. 

Finalmente, en un cargo depen-
diente de Rectoría y de total con-
fianza del mandamás universita-
rio, se instalará Jaime Soto, futuro 
jefe de gabinete. Profesor de Espa-
ñol, es actualmente funcionario del 
plantel penquista. 

Los tres profesionales se añaden 

a los anteriormente conocidos vi-
cerrector (Carlos von Plessing), se-
cretario general (Marcelo Tronco-
so), directora de Comunicaciones 
(Tabita Moreno), directora de Post-
grado (Sandra Saldivia) y directora 
de Docencia (Carolyn Fernández). 

El rector electo indicó que el pró-
ximo lunes volverá a anunciar nom-
bres, ahora correspondientes a las 
direcciones y unidades que resta 
completar.  

El caso del vicerrector de Asun-
tos Económicos y Administración 
es particular, porque dicho cargo 
debe ser visado por el directorio 
de la corporación. En ese sentido, 
Saavedra confirmó que su pro-
puesta para el puesto será cono-
cida en mayo y en ningún caso 
antes de asumir. De todos modos, 
dijo manejar opciones para la car-
tera financiera. 

Aceptan el desafío 
“Presentamos tres cargos que son 

determinantes en la próxima con-
ducción del período 2018-2022 en 
nuestra universidad”, comentó el rec-
tor electo, Carlos Saavedra, introdu-
ciendo a sus nuevos colaboradores. 

María Andrea Rodríguez, en la 
Vicerrectoría de Investigación y De-
sarrollo, afirmó que “nuestra labor 
será usar el potencial que tenemos, 
de todos los investigadores, para 
que trabajen de forma colaborati-
va”. Asimismo, Rodríguez confir-
mó que se integrará al directorio del 
Parque Científico y Tecnológico del 
Bío Bío (Pacyt) como la primera 
mujer titular en el consejo. 

Por su parte, Claudia Muñoz, en 
la Vicerrectoría de Relaciones Ins-
titucionales y Vinculación con el 
medio, estimó que “el objetivo más 
importante es reforzar todas las 
potencialidades que tiene la univer-
sidad en todas las disciplinas”. 

En tanto, Jaime Soto, jefe de ga-
binete de Carlos Saavedra, recalcó 
que el equipo conformado “res-
ponde a todas las expectativas que 
teníamos”.

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ya no hay marcha blanca y es 
por eso que desde este lunes des-
de las 08:30 horas comenzará la 
regularización extraordinaria de 
visas para los extranjeros que es-
tén en el país. El trámite lo po-
drán realizar en las Oficinas de 
Extranjería y Chile Atiende, en 
el marco de la denominada eta-
pa de registro. 

Para ello, existe un periodo de 
30 días (desde el 23 de abril hasta 
el 23 de mayo) sólo para quienes 
hayan ingresado al país por pasos 
no habilitados eludiendo el con-
trol migratorio. En cambio, los 
que tengan su permiso de turismo 
y residencia vencida, tendrán un 
plazo desde el 23 de abril hasta el 
22 de julio.  

Sin embargo, quienes hayan in-
gresado al país después del 8 de 
abril, aunque sea con visa de tu-
rista, deberán regresar a su país de 
origen, y pedir en el consulado 
chileno la visa de responsabili-
dad democrática (venezolanos), 
la visa humanitaria de reunifica-
ción familiar (haitianos) y para el 
resto de los extranjeros la visa de 
oportunidades. 

“No podemos empezar un pro-
ceso de regularización si no ce-
rramos la puerta del desorden, y 
eso significó que entraran sin 
ningún registro y sin posibilida-
des de tener trabajo por no tener 
documentos, aproximadamen-
te 300 mil personas en Chile”, re-
calcó el subsecretario del Inte-
rior, Rodrigo Ubilla, de visita en 
Concepción. 

Sobre eventuales fiscalizacio-
nes a quienes contraten inmi-
grantes sin sus papeles al día, el 
gobernador provincial de Con-
cepción, Robert Contreras, com-
plementó que es una situación 
que analizarán. 

“Queremos tener una migra-
ción responsable y para ello des-
de un punto de vista laboral, de-
ben tener las mejores condiciones 
posibles. Tendremos que conver-
sar con la dirección del trabajo y 
el seremi de la cartera para ver las 
fiscalizaciones que se deben rea-
lizar, en este caso a los empleado-
res”, acotó el gobernador.  

 
Folletos en creolé y segunda 
 etapa 

Una de las principales barreras 
para los inmigrantes haitianos en 
Chile es el idioma. Por ende, “a 
partir de la próxima semana esta-
rán disponibles folletos en creolé. 
En algunas oficinas de Chile 
Atiende realizarán un apoyo idio-
mático para que el trámite sea 
más expedito para los haitianos 
que no hablan español”, agregó el 
subsecretario.  

Posterior a la etapa de registro, 
viene la etapa de procesamiento, 
y ésta comienza el 23 de julio de 
este año, extendiéndose hasta el 
22 de julio del próximo año.  

La duración de entrega de la 
visa se realiza dentro de esta eta-
pa y se deberá pagar 90 dólares en 
moneda nacional cuando los ex-
tranjeros la reciban. 

En los casos que corresponda, 
se otorgará un permiso de resi-
dencia temporario, aunque se es-
tima que los plazos serán breves.

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Rector electo UdeC 
presenta vicerrectoras 
de I+D y Vinculación

Subsecretario Ubilla  
en Concepción llamó a 
regularizar la migración
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IPC
Marzo

Anual

0,2%
1,8%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Octubre-diciembre +3,1%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.689,47

COMMODITIES 

-0,14% Igpa +0,39%

Celulosa ( US$/T) $1.130,08 Cobre (US$c/libra)$314,75
H. de Pescado (US$/T) $1.625 Petróleo (US$) $68,40

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM ABRIL

$47.301,00

$26.988,45   
Dólar Observado    $596,26 Euro $732,67

28.575,11 
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PARQUÍMETROS TIENEN EL VALOR MÁS BAJO, PERO ES MÁS INSEGURO

Desde la Plaza de la Independen-
cia hacia los anillos externos bajan los 
valores por minuto de los estaciona-
mientos del Centro de Concepción 
cuyos valores fluctúan entre los $22 
para el caso de los parquímetros has-
ta  los $42 en algunas playas de esta-
cionamiento privado, esto es, un 90% 
de diferencia entre lo más barato y los 
más caro. 

Lo anterior es el resultado de un re-
corrido aleatorio por 10 estaciona-
mientos, tanto de superficie donde se 
incluyen los parquímetros como sub-
terráneos, realizado ayer. 

Para el caso de los estacionamien-
tos subterráneos de la Catedral y Pla-
za de los Tribunales, Juan Carlos Sa-
avedra,  jefe de parque(s)  de Saba, em-
presa que administra ambos lugares, 
detalla: “Tanto en Catedral como en 
Plaza de Tribunales tienen el mismo 
valor de $42 por minuto y una tarifa 
máxima de $12.000 el día en horarios 
que van desde las 7 de la mañana 
hasta las 19:30 horas y de 19:31 has-
ta las 7:30 de la mañana son $ 7.000 
por lo que es la noche”. 

En cuanto a las ventajas que ofre-
ce Saba con sus boxes subterráneos, 
por sobre los que están en superficie, 
Saavedra destaca que “contamos con 
un muy buen nivel de seguridad ade-
más amplios espacios que guarecen 
de las lluvias. En total por cada uno 
de los estacionamientos  tenemos: 
Catedral con 376 espacios y Plaza 
de Tribunales con  415 más, que su-
man 791 puestos”. 

Respecto de los flujos de ambos 
estacionamientos el jefe de par-
que(s) de Saba señala que  “en Cate-
dral su flujo se mantiene normal si-
gue siento alto a pesar de haber ba-
jado un poco, producto de la 
proliferación de algunos estaciona-
mientos en superficie”. 

Cabe recordar que cuando se lici-
taron los estacionamientos subte-
rráneos se delimitó un área donde no 
se podrían instalar nuevos estaciona-
mientos en superficie que abarcaría 
un radio de dos cuadras a la redon-
da aproximadamente tanto desde 
los estacionamientos subterráneos 
de la Catedral como de Tribunales, si-
tuación que debía ser fiscalizada por 
el municipio. 

Para el caso de los estacionamien-
tos subterráneos de Plaza de los Tri-
bunales el flujo de vehículos es me-
nor que su par de la Plaza de la Inde-
pendencia, pero cuenta con un 
número mayor de abonados men-
suales dice el encargado. 

El valor mensual para el caso de 
Tribunales es de $80 mil y anual se 
cobra el mismo valor, pero sólo por 
11 meses porque el mes 12 es gratis. 

 Otro punto a resaltar son los con-
venios firmados para el caso de los 
estacionamientos Catedral con el 
Teatro Concepción y el Club Con-
cepción para quienes el valor baja a 
$ 2.500 desde las 18:00 horas hasta las 
7:30 de la mañana. 

 
Estacionamientos de Superficie 

Para este sector, se consideraron 
los parquímetros cuyo valor general 
son $22 por minuto y los privados en-
tre los que se encuentra Patagonia en 
Castellón entre Cochrane y San Mar-
tín donde  Félix Arriagada informa 
que el valor es de $30 por minuto. 

En relación al arriendo mensual, 

Hasta un 90% llega la diferencia 
de precios en estacionamientos 
del Centro de Concepción

Arriagada indica que el precio es de 
$65.000 y no tienen por año. 

Otro dato de Patagonia es que po-
see un flujo aproximado de entre 150 
y 170 autos diarios donde la capaci-
dad total es de casi 50 puestos. 

En la misma calle, pero esquina 
Freire está otro estacionamiento co-

nocido como la Palmera cuyo valor 
por minuto es de $35. 

Más al centro, en Barros Arana 
521, Eduardo Gallardo afirma que  
el precio por minuto es de $35 y por 
el día son $10.000. No tiene ni men-
sual, ni anual y su capacidad es de 25 
espacios. 

 Gallardo resalta que el flujo apro-
ximado es cercano a los 200 autos y 
su ventaja es el alto nivel de seguri-
dad al interior del recinto además de 
ser muy céntrico. 

Alejandro Valenzuela, desde el es-
tacionamiento de San Martín  640, a 
un costado de Verluys cobra $30 el 

Desde Plaza Independencia hacia los anillos externos,  
bajan los valores por minuto. La seguridad y cercanía de 
bancos y entidades públicas también influye en los cobros.   

minuto y dice que estar cerca de los 
bancos y entidades públicas es algo 
que favorece a sus clientes junto con 
las cuatro cámaras de seguridad con 
que cuenta el lugar para registrar 
todo lo que ocurre durante las 24 ho-
ras que se mantiene abierto el lugar. 

La capacidad actual, dice Valen-
zuela llega a los 35 espacios. 

En los casos de  Caupolicán 331 
y de la misma calle esquina Freire 
no accedieron a entregar mayor 
información. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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El ministro del Trabajo, Ni-
colás Monckeberg, compro-
metió su preocupación por el 
cuidado del empleo formal y 
trabajar por la estabilidad de 
los trabajadores embarcados 
de la flota de pesca indus-
trial. Así lo informaron los 
presidentes de los Sindica-
tos de Patrones y Motoris-
tas, Juan Carlos González y 
Eric Riffo, al término del diá-
logo que sostuvieron hoy con 
la autoridad, en la capital. 

El ministro Monckeberg 
también respaldó la revisión 
de tratados internacionales 
como el Convenio 188 de la 
OIT, relativo a dotaciones de 
naves de pesca, y que el Esta-

Embarcados piden  
a ministro cuidar el 
empleo en la pesca 

do de Chile aceptó en 2007. 
Según los dirigentes un buen 
instrumento para resolver 
problemas de trabajadores 
del sector con apego a un 
contexto internacional y 
dentro de la legislación na-
cional. Lo mismo se planteó 
para normas de negociación 

colectiva y capacitación, te-
máticas en las que los pesca-
dores industriales tienen va-
rias observaciones. 

González y Riffo expresa-
ron al ministro que el escena-
rio laboral a bordo de las na-
ves de pesca de la flota indus-
trial es grave por lo que le 
solicitaron que llame a la 
prudencia y alerte al Ministe-
rio de Economía, así como a 
las comisiones de Pesca de 
ambas cámaras, porque hoy 
en día se está determinando 
en el Congreso restricciones 
a la actividad que inciden di-
rectamente en el empleo. 

Riffo señaló: “hicimos no-
tar ante el ministro que los 
empleos de nuestro sector 
respetan las dimensiones 
que organismos internacio-
nales como OIT definen Tra-
bajo Decente: con convenios 
colectivos y contratos vigen-
tes, lo que significa formali-
dad laboral”. (SM)

 FOTO:ARCHIVO / GRUPO COPESA

Deuda de los hogares chilenos 
supera el 70% de ingresos

nuestros ingresos en el pago 
de deudas y otro 25% a gastos 
de vivienda. 

Hay preocupación entre 
las autoridades por un posi-
ble es aumento en el endeu-
damiento informal, ya que 
gran parte de los chilenos 
que están dentro de este 70% 
están desbancarizados.

El endeudamiento de las 
familias chilenas parece ser 
un círculo de nunca acabar: 
ayer el Banco Central infor-
mó que ha alcanzado un má-
ximo histórico, pasando la 
barrera del 70%. Se debe en-
tender la gravedad del asun-
to, ya que no deberíamos 
destinar más del 25% de 

FOTO:ARCHIVO

Buscan crear 
registro nacional 
de corredores y 
regular actividad

Hasta la comisión de Eco-
nomía del Senado llegaron 
los representantes del Círcu-
lo de Corredores de Propie-
dades (CCP), para exponer a 
los parlamentarios su mira-
da frente al proyecto de ley 
que crea el registro nacio-
nal de corredores de propie-
dades y que busca regular el 
ejercicio de dicha actividad. 

“Estamos frente a una in-
dustria totalmente desre-
gulada y creemos que urge 
profesionalizar el correta-
je, y un registro riguroso su-

mado a una capacitación 
real de calidad y efectiva 
puede ser de gran relevan-
cia para poder entregar un 
buen servicio”, indicó Nico-
lás Gumucio.  

 El proyecto se continuará 
debatiendo en la comisión 
de Economía del Senado 
para luego ser visto y votado 
por todos los senadores en la 
Sala de sesiones.

 FOTO:VITAL COMUNICACIONES

12 mil 
trabajadores
dependen de la pesca industrial 
en la Región del Bío Bío, según 
las organizaciones de ese sector 
productivo.

13
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Honorarios del Bío Bío 
piden aplazar cotización

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 Dirigentes de los trabajadores 
a Honorarios de la Región del Bío 
Bío junto con el diputado, Jorge 
Sabag ( DC),  se  reunieron con el 
Ministro del trabajo, Nicolás 
Monckeberg para solicitar el apla-
zamiento o la gradualidad en la 
cotización obligatoria para este 
año. 

Cabe recordar que a partir de 
enero del 2018  los independientes 
están obligados a realizar este trá-
mite, respecto del 100% de su ren-
ta imponible anual sin posibili-
dad de renuncia. 

De no hacerlo mensualmente, al 
trabajador independiente se le 
hará el descuento correspondien-
te en la Operación Renta 2019. 

Un profesional que gana 
$600.000 a través de boletas que-
dará finalmente en los $428.000 ( 
30% menos), lo que es altamente 
cuestionado, siendo  motivo de 
manifestaciones. 

“Le planteamos al ministro 
nuestra preocupación que se pue-
da forzar a las personas a partici-
par de modo activo en un régimen 
determinado como se hizo con la 
reforma previsional. En especial 
cuando existen en la actualidad 
nuevas circunstancias, como el 
fuerte reparo al sistema de las AFP  
y, de hecho, se discute una modi-
ficación importante de este mode-
lo”, explicó Sabag. 

Además,  precisó que “aunque 
existe coincidencia en la conve-
niencia de asegurar el pago de co-
tizaciones previsionales, para mu-

chos profesionales y trabajadores 
independientes, dentro de los que 
se incluye necesariamente a las 
Pymes, los fondos destinados a la 
previsión pueden tener mejor ren-
tabilidad empleados de otras ma-
neras, como la adquisición de bie-
nes raíces o la inversión en diver-
sos fondos, sin el pago de una 
comisión ni de los costos propios 
de las AFP, por lo que son conside-
rados alternativas más rentables 
en el largo plazo.” 

Para el parlamentario es vital 
que  el propósito de la norma no  
sea una  imposición obligatoria 
en un sistema determinado, sino 
sea motivo de contar con los re-
cursos para su sustento al mo-
mento del retiro de la vida laboral. 

“Miles en todo el país - profe-
sionales, pequeños comerciantes 
e industriales que trabajan por 
cuenta propia, empleados de estos 
sin contrato de trabajo - cuentan 
con el monto de la devolución de 
impuestos para realizar inversio-
nes o hacer gastos que, en defini-
tiva, contribuyen al dinamismo de 
la economía y, por lo tanto, su uso 
representa una fuente de ingre-
sos para el erario nacional”, dijo 
Sabag. 

Finalizó indicando que igual-
mente  se solicitó que  se com-
pense a los funcionarios públicos 
y municipales el menoscabo en 
sus ingresos por esta obligación 
tributaria.

FOTO:GENTILEZA JORGE SABAG

SE REUNIERON CON EL MINISTRO DEL TRABAJO

Hace unos meses surgieron dudas por la nueva normativa 
que restará casi en un 30% los ingresos.

Felipe Placencia Soto  
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Un 23% del territorio nacional es 
bosque y un 86% son especies nativas

EXPERTOS EXPLICAN CÓMO AYUDAN A MITIGAR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Sabía usted que un 23% del 
territorio nacional está cu-
bierto por bosques, equiva-
lente a 17,7 millones de hec-
táreas y que de estos, un 86% 
corresponde a especies nati-
vas y el restante 14% a plan-
taciones forestales, 2,4 millo-
nes de hectáreas. 

Asimismo, las regiones que 
concentran las mayores tasas 
de forestación ( forestación y 
re-forestación) son tres: Bío 
Bío (47%), Araucanía (22%) y 
Maule (18%). 

¿Cuál es el impacto de es-
tos números? 

Expertos en materia fores-
tal aseguran que la foresta-
ción es clave para aminorar 
las consecuencias del fenó-
meno del cambio climático, 
que está aumentando la tem-
peratura en el mundo con se-
rias consecuencias me-
dioambientales. 

Mitigar los efectos de este 
fenómeno es uno de los ma-
yores desafíos que se está 
planteando el mundo, y don-
de Chile obviamente no es la 
excepción. 

Lo anterior se refiere en 
gran medida al efecto inverna-
dero que tiene como principal 
consecuencia el engrosamien-
to de su cubierta de gases, im-
pidiendo que la energía salga 
de la atmósfera, provocando 
una serie de alteraciones en el 
clima producto del aumento 
de la temperatura. 

El docente de la Escuela 
de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción, 
Eduardo Peña, valora la de-
finición de una política fo-
restal de Chile para el perío-

Las especies arbóreas son las que más ayudan a disminuir las consecuencias del fenómeno, de 
ahí la importancia de aumentar la forestación y la fijación de carbono.

do 2015-2035, la cual tiene 
dentro de sus objetivos la fi-
jación de carbono. “En di-
cho documento se determi-
nó cuánto más crecerá la su-
perficie cubierta con 
plantaciones (500 mil hectá-
reas), pero también se defi-
nió la necesidad de restaurar 
bosque nativo y para el año 
2035 se espera tener 200 mil 
hectáreas incorporadas ple-
namente con fines de pro-
tección y conservación. Su-
perficie que se suma a las 
450 mil hectáreas ya exis-
tentes de bosque nativo y 
que también se manejará 
con fines de protección y 
conservación”, asegura. 

Esta definición estratégi-
ca como país se enmarca 
dentro de las expectativas del 
académico de la Universidad 
Austral y doctor en Recursos 
Naturales, Oscar Thiers, 
quien agrega que la nueva 
política forestal “es un ejem-
plo de trabajo participativo, 

donde actores de diferentes 
sectores lograron acuerdos 
en el camino del desarrollo 
del sector para los próximos 
años”. 

En esta línea, el profesor 
Peña, ingeniero forestal y 
doctor en Ecología del Fuego, 
señala que este tipo de polí-
ticas contribuyen a incorpo-
rar carbono al suelo, pero a su 
vez ayudan a mejorar su pro-
ductividad al aumentar la 
biodiversidad, reducir los 
riesgos de erosión, mejorar 
la infiltración, aumentar su 
fertilidad y reducir el uso de 
fertilizantes”, explica. 

Para el doctor en Manejo 
Forestal y académico de la 
Universidad de Talca, Os-
car Vallejos, las actividades 
que mantengan o aumen-
ten la biomasa de los ecosis-
temas forestales contribui-
rán con la mitigación del 
efecto invernadero.  
 
Desafíos 

Thiers añade que junto con 
aumentarse la superficie de 
tierras forestales mediante 
forestación y reforestación, 
también se debe ampliar la 
densidad de carbono de los 
bosques existentes (más car-
bono por unidad de superfi-
cie); expandir el uso de los 
productos madereros que 
sustituyen de manera soste-
nible las emisiones de CO2 
provenientes de los combus-
tibles fósiles; y reducir las 
emisiones por la deforesta-
ción y la degradación de los 
bosques nativos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl 47%

es la tasa de forestación de la 
Región del Bío Bío, la más alta. 
Después le sigue Araucanía, con 
22% y Maule, con 18%.

86%
del total de bosque del territorio 
nacional corresponde a especies 
nativas, y un 14% a plantaciones 
forestales.
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Proyecto de Irade: “Crea, Filma y 
Emprende” reconoció a los mejores 
cortometrajes de talentos jóvenes

Con una ceremonia de premiación se cerró el proyecto “Crea, Filma y Emprende”, iniciativa que convocó a más 
de un centenar de estudiantes de ocho establecimientos educacionales de la comuna y cuyo objetivo era fortale-
cer las habilidades comunicativas de los estudiantes utilizando nuevos lenguajes audiovisuales. La premiación 
se realizó este miércoles 18 de abril, en el Salón del Liceo de Niñas, acto en el que fueron reconocidos los traba-
jos en distintas categorías: Mejor Cortometraje: Colegio Brasil; Mejor Guion: Liceo Domingo Santa María; Mejor 
Trabajo de Equipo: Colegio Juan Gregorio de las Heras y Mención Honrosa: Escuela Palestina de Palomares. 

El proyecto “Crea, Filma y Emprende” fue financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional y eje-
cutado por Irade; cuenta con el apoyo del DAEM Concepción y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 
Concepción.

FARENIZ GONZÁLEZ, Matías Tapia y Fereniz González.

MEJOR Trabajo en Equipo.

FRANCISCO INOSTROZA, Valeria Riffo, Rogelio Galindo y Rodolfo Saravia.

GANADORES Mejor Cortometraje.

JULIO CAMPOS, gerente Proyectos de Irade.

JULIO CAMPOS  Campos y Carla Contreras.

PROFESORES certificados.

FRANCISCA ARROYO, Daniela Hernández y Francisco Cid.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FERNANDO SOLÍS, Ariel Sepúlveda y José Luis Guarderas.
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Smart Tower Apartments & 
Offices de Gespania 
presentes en Finco 2018 

Smart Tower Apartments & Offices se denomina el innovador 
edificio de departamentos y oficinas que Gespania acaba de lan-
zar en el centro de Concepción, más precisamente en Barros Ara-
na / Ainavillo. 

Smart Tower trae a tu ciudad las nuevas tendencias urbanas del 
mundo actual, combinando oficinas y departamentos en un mis-
mo edificio, pero de manera independiente. 

El área residencial considera modernos departamentos de 1 y 
2 dormitorios, en tanto el sector de oficinas profesionales consi-
dera solo 42 exclusivas unidades de 1, 2 y 4 privados.

VÍCTOR BECERRA, Macarena Ruiz y Leonardo Iturra.

CARLOS 
MÜLLER  
y Víctor 
Lobos.

CLAUDIA ASTUDILLO, Luis Oyarzún y  
María Paz del Río.

MARIBEL SALAMANCA, María Luz Cabas  
y Romina Salinas.

RODOLFO TAPIA  
y Cristián Castro.

Hockey en 
el CDA

Intensas jornadas de hoc-
key se han vivido en las can-
chas del Club Deportivo Ale-
mán. Las mujeres, con sus ca-
tegorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, 
Sub 19 y Adultas jugando en 
Primera División; mientras 
que en la categoría varones 
debutaron en el Torneo Na-
cional de Segunda División.

MARTINA HAZBÚN, 
Dominga Puelma e 

Isidora Huerta.

CRISTÓBAL WALBAUM, Nicolás 
Sclabos y Fernando Olavarría.

LUISA ÁLVAREZ  y Loreta Heller.EMA SPRENGEL, Loreta Heller y Agustina Solanich.

DANIELA 
BADUI  y 
Lucrecia 

Guerra.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FERNANDA 
REYES, 
Catalina 
Albornoz y 
Belén Reyes.

MAGDALENA 
ABUAUAD  y 

Lucía 
Blanco.
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BÍO BÍO INNOVA Y COLABORA, proyecto que busca formar emprendedores regionales, debuta con 
el seminario internacional sobre turismo sostenible que contó con la participación de los relatores Cos-
tarricenses Randall García, experto en InBIO, Tobías  García, experto en Turismo Comunitario InBIO y 
Juan Diego García, Gerente Camino de Osa Operador Turístico Rural Comunitario. 

El programa es financiado por Corfo y desarrollado por la Facultad de Ingeniería y Tecnología USS. 
La actividad contó con una amplia asistencia y con la participación de emprendedores de Concepción, 
Ñuble y Arauco.

TOBÍAS 
GARCÍA, 

Marco Matus 
de la Parra y 

Randall 
García.

VALENTINA 
SCHMIDLIN   
y Charles Araya.

MAURICIO 
VALLE, Lucía 
Martínez y 
Andrés 
Neumann.

DIEGO 
 GARCÍA,  
Carolina  
Godoy 
y Jorge 
Inzunza.

ANDRÉS SANHUEZA  
y Pedro Cabezas 

HERNÁN 
LIÑAN-TEARIZA  y 

David Venegas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Seminario Internacional en la USS: 
“La Experiencia de  
Costa Rica, modelo  
en el mundo” 

ÁLVARO 
BOEHMALD, 

Tobías García y 
Damaso 

Saavedra.

FABIÁN AZÓCAR 
y Randall García.

RODY TORO, 
Mario Elizondo y 

Diego García.
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Está pactado este 
espectáculo, que 
convocará a 
importantes nombres 
de la escena del jazz 
local y nacional.

horas 
19

10:00 horas 
Día Internacional del Circo. 

Talleres, competencias, feria y 
mucho más. Universidad Téc-
nica Federico Ramírez, Alem-

parte 943. Gratis. 
 

20:00 horas 
Función de la obra “Hortensia”, 

de Teatro Resistencia. $5.000 
general y $3.000 estudiantes y 

tercera edad. Teatro Biobío.  
23:00 horas 

Fiesta “Grandes Bandas ‘80”, 
con Frontiers. $13.000 general y 

$8.500 socios MDS.  
MC Discotheque.

Destacado 
Tattoo Fest en 
Biblioteca Viva 
14.00 horas
La Biblioteca Viva del 

Mallplaza Trébol realizará 
este evento titulado “Aquela-
rre de Tatuadoras. Participan 

8 destacadas tatuadoras. 
Entrada liberada.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY SE REALIZA XV FESTIVAL NACIONAL

Marlon Romero reunirá en este 
concierto a músicos regionales 
con nombres de la capital. 

Es uno de los eventos fijos 
e imperdibles de la cartelera 
cultural penquista desde 
hace 15 años. El incansable y 
destacado jazzista local Mar-
lon Romero llevará a cabo 
hoy, a partir de las 19.00 ho-
ras, la décimo quinta versión 
de su Festival Nacional de 
Jazz, en el Teatro UdeC. 

Un clásico que reunirá a 
grandes nombres del estilo 
sincopado en un solo escena-
rio y que tendrá una impor-
tante novedad. “Vamos a es-
tar todos los Romero en esce-
na, viene mi hermano de 
Santiago y formaremos un 
cuarteto. Algo que no hemos 
hecho nunca y esta es la oca-
sión perfecta, será un mo-
mento especial del festival”, 
apuntó el pianista. 

En detalle, el concierto 
contempla la participación 
de Marlon y Carla Romero 
en piano; Cristián Cuturrufo 

ta de Chile, Claudio Rubio. 
No lo conoce mucha gente, 
pero es un gran músico. Lo 
otro importante de destacar 
es que tendremos a una na-
ciente y promisoria Big Band 
de Penco. Una agrupación 
inédita para una ciudad 
como ésta y suena muy bien, 
de ahí que la invité a partici-
par del festival. Toqué con 
ellos en un evento y me en-
cantó su sonido, además de 
ser muy jóvenes sus integran-
tes”, detalló Romero. 

También, y como una espe-
cie de tradición, habrá un es-
pacio para los alumnos de la 
academia del experimentado 
músico. “Es importante darles 
un lugar a ellos para motivar 
a las nuevas generaciones. 
Músicos que están revitali-
zando la escena, ya que son 
ellos mismos los que todas las 
semanas tocan en diferentes 
locales de Concepción, los 

en trompeta; Moncho Rome-
ro en órgano Hammond; Jor-
ge Arriagada y Marlon An-
drés Romero en batería; Ale-
jandro Venegas en voz 
(vocalista de Julius Popper), 
y a José Troncoso en contra-
bajo, más la Big Band de Pen-
co, dirigida por José “Kito” 
Herrera. 

“Además, viene igual desde 
la capital el mejor saxofonis-

cuales este último tiempo se 
han multiplicado bastante”, 
concluyó el pianista. 

Aún quedan entradas para 
poder asistir a este evento, 
cuyos valores son $6.500 ge-

neral, $5.500 convenios y 
$4.000 estudiantes y balcón.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

EL PIANISTA fue reconocido el año pasado con el Premio Regional de Artes Musicales.

FOTO:COLECTIVO PANDORA

Tras su función ayer, en el 
Centro Cultural de Arauco, hoy 
a las 19.30 horas el Colectivo 
Pandora presentará en Artistas 
del Acero su obra “De Género”. 

El montaje, que cuenta con 
financiamiento del Fondart 
2018 en la línea de Circula-
ción, aborda una exhaustiva 
investigación en torno a la mu-
jer, su rol y  problemáticas de 
género actual, dando como 
resultado una obra de teatro 
dinámica y envolvente, divi-
dida en tres historias. 

“La puesta en escena busca 
hacernos cuestionar nuestra 
identidad, presentando un re-
lato versátil y lleno de contra-
dicciones, las mismas que te-
nemos a diario como mujeres”, 

comenta Javiera Cifuentes, ac-
triz y directora de la obra. 

Mientras que para David 
Atencio, dramaturgo de “De 
Género”, este es “un montaje 
que, desde distintas perspecti-
vas, va presentando y discu-

tiendo sobre el rol de la mujer 
de hoy, que lejos de ser absolu-
tista y de una opinión inequí-
voca, pretende presentar el 
tema y poner al espectador en 
un juicio constante desde su 
propia cultura y política”. 

LA OBRA TIENE COMO CENTRO temático a la mujer,  y 
divide su desarrollo en tres momentos.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Colectivo de 
Temuco llega a 
Artistas del Acero 
con “De Género”

Un evento 
que es todo 
un clásico de 
la cartelera 
del jazz local
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JEAN PAUL PINEDA ANTICIPÓ EL CHOQUE DE HOY ANTE EVERTON 
Se ha caracterizado por marcar 

goles en todos los equipos donde ha 
estado y en el Campanil no ha sido 
la excepción. Jean Paul Pineda ya 
suma tres goles en UdeC, dos de 
ellos consecutivos, en cifras que si 
bien están lejos de ser históricas, 
para el equipo auricielo tienen gran 
relevancia. 

Desde 2016 en adelante, que en 
UdeC eran los volantes quienes 
marcaban la mayoría de los goles. 
Así, Fernando Manríquez y Hugo 
Droguett, por ejemplo, destacaron 
en aquella faceta, Matías Conti 
marcó dos tantos en aquel año, en 
2017 Gonzalo Barreto anotó solo 
una conquista, mientras que en los 
últimos seis meses, Carlos Escobar 
no logró festejar. Jean Paul Pineda 
sabe que rompió esa mala racha, 
aunque lo toma con mesura. “Yo 
trabajo no solo para lo personal, 
sino que para el funcionamiento 
del equipo. La idea es seguir así, 
porque para un delantero lo más 
importante son los goles. Desde un 
principio me contrataron para eso”, 
comentó el delantero. 

Para seguir con los festejos esta 

“Me contrataron 
para hacer goles y la 
idea es seguir así” 

noche en el Ester Roa, Pineda y el 
Campanil se medirán a un Everton 
que llega en mal momento, con solo 
seis puntos de 27 posibles.  

En UdeC no se relajan ante aquel 
factor y ante su buen presente, que 
los tiene terceros en la tabla. “Son 

un equipo de mucha movilidad con 
muy buena delantera. No creo que 
se desesperen por el momento que 
viven. Por nuestra parte, la idea es 
mantener la racha. No es fácil ganar 
cinco partidos seguidos”, sostuvo 
Pineda, que en el último partido 

 FOTO:LUKAS JARA M.

Suma tres tantos en el campeonato, cifras que lo tienen 
como el mayor delantero goleador del Campanil desde 
Gabriel Vargas. Pineda quiere seguir en racha.

que jugó ante Everton fue en el clá-
sico de la Región de Valparaíso por 
Santiago Wanderers, y marcó dos 
goles en el empate 3-3. 

 
¿Importa la racha? 

De ganar hoy, UdeC alcanzará 
una racha histórica, al lograr seis 
triunfos en línea. “Me interesa que 
seamos un equipo que muestra una 
forma de juego con la que saca los 
partidos adelante. La historia es 
eso, hay otros que la escribieron en 
algún momento. Pueden decir, por 
ejemplo, ‘no sé si alguna vez en la 
historia a UdeC le habían hecho 
seis en Copa Libertadores’. Solo son 
números. El objetivo es Everton y 
no nos salimos de ese objetivo”, dijo 
el entrenador de UdeC, Francisco 
Bozán. 

Sobre el mismo ítem, el volante y 
capitán, Alejandro Camargo, opinó 
que “estamos al tanto de eso. Ya 
igualamos una racha y vamos por 
más. No nos conformamos con lo 
que hemos hecho, sino que la idea 
es seguir mejorando y escalar más 
posiciones. Hemos sumado mucha 
confianza y no le queremos dar vida 
a nadie”. 

El defensa, Sergio Vittor, sostuvo 
que “llevamos solo cinco partidos 
al hilo ganando, nada más. No es un 
gran logro ni nada por el estilo, es 
una consecuencia del trabajo, que 
esperamos mantener para llegar 
de la mejor manera al partido ante 
Universidad de Chile”. 

¿Y el Tigre? Considerado por el 
DT Francisco Bozán como el mejor 
arquero del campeonato, Cristián 
Muñoz indicó que “hay que cuidar, 
sostener y atesorar esta racha que 
es muy linda. No nos metemos en 
el tema estadístico, solo pensamos 
en que el equipo siga sólido”. 

 
No da pistas 

Pensando en el once titular que 
chocará ante los ruleteros, el DT 
Francisco Bozán maneja opciones. 
Podría repetir el equipo que venció 
3-1 a Unión La Calera, introducir 
un jugador Sub 20 para cumplir 
con la regla, donde suma 134 minu-
tos de un total de 1350 a cumplir en 
el año o, incluso, utilizar al para-
guayo Luis Riveros, que en solo 66 
minutos de juego en el torneo ya 
suma dos goles, frente a Iquique y 
Unión La Calera.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“La seguidilla de cinco 
triunfos es importante, 
aunque aún no hemos 
ganado nada”.  
Sergio Vittor, defensa.

“Igualamos una racha y 
vamos por más. No nos 
conformamos. Everton 
es un equipo intenso”. 
A. Camargo, volante.

C. Muñoz 
G. Pacheco 
G. Mencia 
S. Vittor 
R. de la Fuente 
A. Camargo 
F. Manríquez 
H. Droguett 
J. Meneses 
J.P. Pineda 
J. Benítez

EVERTON

F. Bozán

DT

U. DE CONCEPCIÓN

E. Lobos 
M. Ibacache 
C. Suárez 
M. Velásquez 
D. Zuñiga 
I. Ochoa 
K. Medel 
A. Madrid 
J. Cuevas 
P. Rubio 
O. Salinas

P. Sánchez

DT

Estadio: Ester Roa 
Hora: 20:00 
Árbitro: Cristian Andaur
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PILMAHUE

Estadio: Municipal Villarrica 
Hora: 17.00 

D. CONCEPCIÓN
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BUSCA SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO

Caravana lila va 
a Villarrica por 
un nuevo festejo 
en la Tercera B
Morados reunieron más de 6 mil personas en su 
debut en casa y hoy llevan fiesta a la Araucanía.

Cada partido es una nueva 
aventura contra un rival del 
que poco se sabe. En una di-
visión donde no hay televisa-
ción ni demasiada prensa, 
las primeras fechas siempre 
tienen mucho de misterio. 
Deportes Concepción visita-
rá a Deportivo Pilmahue, 
pero en las filas lilas hay ele-
mentos que estuvieron ahí el 
año pasado y algo saben de 
este equipo que emergió con 
apoyo del ex goleador mora-
do, Cristián Montecinos.  

El 2017, con la base del 
equipo que saldrá hoy a la 
cancha, Pilmahue fue por le-
jos el equipo más fuerte de la 
Zona Sur (donde estaban 
Hualqui y Tomé, por ejem-
plo) con apenas una derrota 
en 18 encuentros. En el octo-
gonal final terminaron quin-
tos y solo subieron los tres 
mejores de la tabla. 

Uno que estuvo ahí fue el 
defensa Rodrigo Acum. El 
ahora zaguero morado co-
mentó que “será un partido 
muy difícil, ya que ellos lo de-
jan todo para hacer respetar 
su localía. Sin embargo, no-
sotros tenemos jugadores 

que marcan la diferencia y 
que saben sacar ventajas en 
los momentos precisos”. 

El ex Temuco es oriundo 
de Villarrica y conoce bien al 
escollo de esta tarde, pero 
apuntó que “nuestro club es 
muy unido y todos estamos 
en la misma sintonía, que es 
mojar la camiseta morada 
hasta el final. Además, perso-
nalmente estoy entusiasma-
do con el fanatismo que hay 
con el Conce, ya que la gen-
te nos acompañó y alentó de 
gran manera en La Unión y 
Collao. Para mí es un placer 
jugar con todo ese apoyo”. 

El único elemento ausente 
será Alejandro Aguilera, 
quien vio la tarjeta roja en el 
2-1 sobre Quillón. 

 
Tabla de Tercera B 

Transcurridas dos fechas, 
el único equipo que suma las 

6 unidades posibles es Repú-
blica Independiente de Hual-
qui. Luego viene D. Concep-
ción -junto a Cabrero y Bue-
nos Aires de Parral- con 4 
puntos e invictos. Pilmahue 
perdió en su debut, en casa, 
frente a Chimbarongo (0-1) y 
luego empató en su visita a 
Cabrero (2-2). 

El estadio de Villarrica tie-
ne una capacidad máxima 
permitida de 3 mil especta-
dores para el juego de esta 
tarde y las entradas se vende-
rán solo en el estadio, con un 
valor de 2 mil pesos.  

 
Otras ramas moradas 

Pero el Club Social lila no 
es solo fútbol. El handbol lila 
(cadetes, juvenil y adulto) de-
butará hoy en la Liga Centro 
Sur enfrentando a  Liceo Na-
cional de Maipú y DPV Ku-
tral. en Santiago. 

El básquetbol, en tanto, si-
gue disputando la Copa Lota 
Patrimonial, donde medirá 
fuerzas contra Yumbel, ma-
ñana desde las  13 horas en el 
gimnasio de Lota Alto.
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EL “LEÓN” debutó con un 2-2 en Ranco y viene de vencer a Quillón por 2-1 en el Ester Roa.

Carabineros 
festeja 91 años 
pedaleando    
en la montaña

GENTILEZA FUERZAS ESPECIALES CARA-

El fin de semana pasado 
tuvieron su corrida de ani-
versario, pero los festejos si-
guen. Enmarcado en la mis-
ma celebración de 91 años 
de vida, Carabineros vivirá 
mañana su segundo Desafío 
Montaña Iron Green, que 
contempla un recorrido de 
30 kilómetros, incluyendo 
caminos de asfalto, ripio y 
senderos. 

La competencia arrancará 
a las 10 horas desde el Parque 
Pedro del Río Zañartu (Mu-
seo Hualpén) y se espera la 
presencia de unos 350 entu-
siastas pedaleros, divididos 
en varias categorías partien-
do por la Juvenil, que con-
templa participantes entre 

15 y 18 años. La jornada ade-
más, contará con exhibición  
y reparación de bicicletas. 

“Queremos que todos sean 
parte de nuestro aniversario. 
Por eso invitamos a los 
amantes del ciclismo monta-

ña y sus familias a ser parte 
de este evento, compartir 
junto a nosotros y disfrutar 
de una jornada entretenida”, 
enfatizó el Teniente Coronel 
Benjamín Piva Valdés, Pre-
fecto de Concepción.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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trenar a un club de provincia 
para descentralizar el patina-
je y buscar talentos nuevos. 

 
Fortaleciendo la base 

El deportista arribó ayer a 
la zona, ocasión en que apro-
vechó de entregar los linea-

Sudamericanas, 
Panamericanas y 
trofeos europeos suma 
Díaz en su carrera.

medallas
25

Pato Muñoz y Eme Racing aceleran en RallyMobil
Una nueva temporada de 

RallyMobil, la tercera en su 
carrera deportiva, comenza-
rá a experimentar en esta jor-
nada el piloto del Eme Ra-
cing, Patricio Muñoz, en el 
marco de la primera fecha 
del año en el Gran Premio de 
Concepción. 

Navegado por Miguel Re-
calt, el piloto tomecino y su 
equipo buscarán consolidar 
como dueños de casa, el ex-
celente ritmo de competen-
cia exhibido durante el año 
pasado.  

“Correr en Concepción es 
un tremendo desafío para 
nosotros. La intención es 
poder aprovechar todo lo 

RallyMobil, el evento candi-
dato al Campeonato Mun-
dial de Rally, que podría lle-
gar a Chile con una fecha en-
tre los años 2019 al 2021. 

“Es una gran oportunidad 
para la ciudad y para Chile. 
Es el evento más importante 
de esta disciplina y Concep-
ción tiene todo lo que se re-
quiere para poder llevarlo 
adelante. Es motivante la op-
ción que se presenta para to-
dos los que participamos de 
este deporte”, indicó. 

La primera fecha del Ra-
llyMobil en Concepción se 
extenderá hasta mañana, y 
tiene comprendidas 12 prue-
bas especiales.
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PATRICIO MUÑOZ y su navegante, Miguel Recalt, van por la R2.

Con 37 binomios de 
Argentina, España, 
Perú y Chile se correrá 
esta fecha.

Cuatro países 
representados

aprendido durante la tem-
porada pasada con ‘Micky’ 
(Recalt, su navegante), y así 
comenzar con un buen re-
sultado en una categoría R2 
que estará muy competiti-
va este año”, manifestó el 
deportista. 

 

El mejor de Chile 
viene a enseñar 
los secretos del 
arte en patines

JOSÉ LUIS DÍAZ ESTÁ EN CONCEPCIÓN

El más destacado patinador nacional y N° 5 del 
mundo, llevará a cabo su segunda clínica en la 
Región, invitado por el CD Huachipato.  

Un de las grandes figuras 
del deporte nacional está en 
la zona. Se trata de José Luis 
Díaz, campeón chileno de 
patinaje artístico, quien rea-
liza su segunda visita a la Re-
gión invitado por el Club De-
portivo Huachipato. 

Quien fuera figura de los 
últimos Juegos Bolivarianos 
(oro en prueba de Libre Indi-
vidual Masculina) y se consa-
grara internacionalmente 
hace unos meses, con el 
quinto lugar de su especiali-
dad en los Roller Games de 
Nanjing, China (mejor actua-
ción histórica de un chileno), 
dictará una clínica para de-
portistas locales. Todo en el 
marco de su decisión de en-

las niñas entu-
siasmadas. Es 
como tener al 
Alexis Sánchez del 
patinaje artístico. Además, 
José Luis es muy humilde, ge-
neroso para compartir sus 
conocimientos y abierto a las 
preguntas. Analiza a las ni-
ñas y es capaz de decir si es-
tán débiles en algo y da ideas 

para mejorar. Eso es 
un aporte increíble 
para nosotros como 
entrenadores y por 
supuesto para las ni-
ñas. Es muy distinto 
que te entrene el me-
jor de Chile, el núme-
ro 5 del  mundo”, 
dijo. 

Agregó que “él via-
ja constantemente a 
Italia y tiene las últi-
mas actualizaciones 
del deporte. Lo bue-
no es   quiso apadri-
narnos, traernos 

nuevas metodologías 
de enseñanza y lo más im-
portante de la actualidad. 
Eso es impagable”.
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JOSÉ LUIS DÍAZ es  
deportista de alto 

rendimiento en 
ejercicio y técnico del  
Club PatinArt Stadio 

Italiano.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Por la corona 
En cuanto a los objetivos 

para este 2018, el casco regio-
nal apunta alto, confiado en 
la experiencia adquirida en 
estos tres años de participa-
ción en la máxima prueba 
motora del país. 

“Queremos pelear el título 
y, para ello, trataremos de ser 
lo más regulares posible du-
rante todas las fechas. El 
campeonato es largo, así que 
la idea es no cometer errores 
que nos puedan costar caro”, 
explicó. 

Patricio Muñoz también 
comentó lo que significa 
para Concepción tener este 
fin de semana además del 

mientos teóricos de la clíni-
ca. Hoy sábado y mañana do-
mingo, en tanto, será el tur-
no de las actividades prácti-
cas, que se iniciarán a las 8:00 
horas y se extenderán hasta 
cerca de las 19:00 horas. 

Según detalló la entrena-
dora de la Rama de Patinaje 
Artístico del CD Huachipa-
to, Paulina Moscoso, serán 
35 alumnas las que participa-
rán en la jornada.  

“La idea es que cada niña 
participe en un entrena-
miento de seis horas dia-
rias. Para eso, se realiza-
ran módulos con 12 de-
portistas, que es el 
máximo que solicita 
José Luis para  aprove-
char mejor la clase”, 
manifestó. 

“Actualmente tene-
mos 120 niñas en la 
rama, en cinco cate-
gorías: Iniciación, In-
fantil, Intermedio, 
Pre- Avanzado y 
Avanzado. Pero en la 
clínica participarán aquellas 
que llevan un año o más de 
práctica, o sea de Intermedio 
en adelante”, añadió. 

En las mañanas estarán 
dedicados a técnicas de sal-
to, mientras que en la tarde el 
entrenamiento se enfocará 
en técnicas de trompo.  
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Para estar al día 

Ilusionada con lo que pue-
de entregar José Luis Díaz se 
mostró Paulina Moscoso, 
destacando las cualidades 
del mejor patinador del país. 

“Estamos muy contentos y 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Anselmo 

TODOS LOS LUNES

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 
Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Barros Arana 854

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria N° 7 Local B

CHIGUAYANTE
Redfarma  
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand  
• Autopista 7001

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL




	21.04 .Conce-1 precio-Conce
	21.04 .Conce-Conce--2
	21.04 .Conce-Conce--3
	21.04 .Conce-Conce--4
	21.04 .Conce-Conce--5
	21.04 .Conce-Conce--6
	21.04 .Conce-Conce--7 web
	21.04 .Conce-Conce--8
	21.04 .Conce-Conce--9
	21.04 .Conce-Conce--10
	21.04 .Conce-Conce--11
	21.04 .Conce-Conce--12
	21.04 .Conce-Conce--14
	21.04 .Conce-Conce--15
	21.04 .Conce-Conce--16
	21.04 .Conce-Conce--18
	21.04 .Conce-Conce--19
	21.04 .Conce-Conce--20
	21.04 .Conce-Conce--21
	21.04 .Conce-Conce--22
	21.04 .Conce-Conce--23
	21.04 .Conce-Conce--24

