
UdeC interpuso 
19 demandas por 
apropiación de 
marca a Masvida

POR CLÍNICAS UNIVERSITARIAS DE CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO

El piloto penquista será una de las grandes atracciones en la 1ª 
fecha del campeonato chileno de RallyMobil categoría R5, donde 
se estrenará en la nueva serie mundial.

Jorge Martínez: “Estoy motivado 
para ser el primer ganador de la R5”

Un total de 19 acciones judiciales, 
entre demandas de nulidad y oposi-
ción, además de otras nueve solicitu-
des de medidas cautelares, fueron 
interpuestas por la Universidad de 
Concepción en contra de Empresas 
Masvida S.A. por apropiación de mar-

cas asociadas a esta casa de estudio. 
“Existe registro de marcas que se efec-
tuaron a nombre de Empresas Masvida 
S.A. sin contar con autorización de la 
UdeC. Ha habido actos contrarios a la 
libre competencia, la ética mercantil y 
concurren causales de irregistrabilidad”, 

explicó la abogada y jefa de la Unidad de 
Propiedad Intelectual, Ximena 
Sepúlveda. Se busca que el controlador 
de Clínicas Universitarias deje de utilizar 
dicha denominación por estar asociada 
al emblemático recinto estudiantil.

Buscan evitar que consorcio ceda derechos de uso a terceros.

Desde mediodía y por poco 
más de dos horas se exten-
dió la primera marcha estu-
diantil del año, que ayer con-
gregó a miles de manifestan-
tes en las distintas ciudades 
del país. El balance, tanto de 
la gobernación como de los 
organizadores, fue positivo.

Multitudinaria 
convocatoria y 
pocos disturbios 
marcan primera 
marcha del año
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Ministra descartó nuevas 
diligencias debido a que ya 
fueron practicadas o porque 
no aportarían al esclareci-
miento de los hechos.

Familia Matute 
critica decisión de 
ministra Rivas de 
cerrar sumario
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10 mil
personas afirman los organiza-
dores que congregó la primera 
marcha estudiantil del año.
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Defender el Estado
El caso Karadima&Barros tiene de todo: delitos reite-

rados, ocultamiento, protección institucional, héroes, 
investigadores, medios de comunicación protegiendo a 
los culpables y un sistema judicial inoperante. Si llegara 
a la pantalla grande posiblemente ocurriría algo similar 
a cuando se proyectó Spotligh, cinta que mostraba el 
caso de abuso sexual de obispos en EE.UU. y como los 
periodistas  del Boston Globe, a pesar de todo, lograron 
ponerlo en primera plana. Acá en Concepción la cinta 
fue proyectada una o dos semanas, incluyendo la sala 
más cara, esa donde va poca gente por el aforo y por el 
precio. Quizás fue solo una coincidencia. ¿O no? 

Es que al parecer trancar las campañas por el uso del 
preservativo para contener el VIH y los embarazos no 
deseados, limitar el uso de la píldora del día después, el 
aborto 3 causales, las restricciones a la educación se-
xual temprana, y lograr que una larga lista de políticas 
públicas se convierta en letra muerta, tienen como de-
nominador común a un pequeño grupo de iluminados 
que trata de imponer sus creencias. 

Su acción e intromisión incluye ocupar cargos 
públicos de relevancia donde las irregularida-
des, las faltas, el abandono de deberes e inclu-
so los delitos están justificados con el fin de im-
poner visiones de mundo que nada tienen que 
ver con la función pública para la cual han sido 
contratados. 

Y son fáciles de reconocer, por un lado, 
condenan el abuso de menores para 

que quede en los registros públicos, pero en la interna 
ayudan a que estos asuntos complejos sean tapados y 
taponeados para defender a delincuentes e institucio-
nes enfermas. 

Y son los mismos que justifican los abusos empresa-
riales, los carteles y colusiones, negándose a aumentar 
las penas y evitar que los culpables sean castigados y las 
empresas condenadas so pretexto de no ver afectado el 
empleo y el crecimiento económico. 

Y para que decir como defienden el nepotismo, el fi-
nanciamiento irregular de la política, las falsas aseso-
rías o las boletas truchas, pero imploran que hasta la 
más mínima falta de otros sea penada con cárcel. Por-
que pecar es un asunto absoluto cuando lo comete el 
resto, ya que para ellos golpearse el pecho y asistir a 
misa diaria es suficiente para salvar al mundo y de paso 
a los suyos, es decir parientes y amigos. 

Lamentablemente nos hemos acostumbrado a las 
acciones de estos falsos grupos conservadores cuyo ob-

jetivo huele más a beneficio económico enmascarado 
en asuntos fe, pero cuya acción finalmente ocasio-
na daño a personas y a muchas instituciones del 
Estado que ven  limitado su accionar por el pen-
samiento y acción de estas sectas corruptas que 
están a punto de convertirse en un poder supe-

rior a las leyes. ¿O ya lo lograron? 
 

Jorge Condeza Neuber 
@jorgecondezan

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

JORGE ULLOA AGUILLÓN 
Intendente Región del Bío Bío

Cristian Pareja D. @Cristianpareja 
 Lo del diputado Urrutia es el otro extremo de una 
clase política que cree que Chile se divide en dos. 
Pésima señal es que siga viva una forma de ver la 
política que solo genera divisiones y odio.

Pesca ilegal 
  
Señor Director: 

Sobre la denuncia de pesca ilegal 
que difunde Diario Concepción, es 
difícil entender cómo pasan bajo 
las narices de Sernapesca millones 
de kilos de pescado. Recordar que 
su director, a diferencia de lo que 
señala al medio, ya los había calcu-
lado en  320 millones de kilos de 
pesca ilegal. Casi un millón de kilos 
diarios.  

Solo me queda pensar que el 
foco no es el adecuado y que algo 
huele mal. 

 
Pascual Aguilera 
Presidente de los pescadores de 
Caleta Guayacán 
Miembro Consejo Nacional de 
Pesca 
 
Hay que armarse de estrategias 
  
Señor Director: 

El informe presentado por el re-
cién asumido superintendente de 
Educación, sobre las denuncias de 
violencia escolar, pone de relieve 
una problemática todavía existen-
te en las escuelas de nuestro país, 
como lo son los hechos de violen-
cia escolar. Algunos datos que se 
pueden destacar son que casi la mi-
tad de las agresiones ocurren den-
tro de la misma sala de clases, y que 
en su mayoría tienen como víctima 
a las mujeres.  

Estos resultados se suman a una 
importante serie de datos que hay 
en Chile sobre violencia en el con-
texto escolar. Por ejemplo, la Pri-
mera Encuesta Nacional de Polivic-
timización en población escolar 
chilena (2017) evidenció que 14,8% 
de niños, niñas y adolescentes ha 
sido víctima de violencia por parte 

de pares durante el último año. 
Como complemento a este dato, la 
IV Encuesta Nacional de Violencia 
en el Ámbito Escolar (ENVAE 
2014) mostró que 22,3% de los es-
tudiantes señala haber sido agredi-
do en el último año. 

Todo lo anterior nos ayuda a 
tener una mejor configuración 
del problema, ya que no sólo se 
basa en las denuncias. No obstan-
te, teniendo en cuenta que estos 
datos nos evidencian que hoy nos 
enfrentamos a hechos de agre-

sión dentro de la misma sala de 
clases, lo que más necesitamos es 
poder armar a nuestros docentes 
de estrategias.  

Esto es particularmente relevan-
te si tomamos los datos de la EN-
VAE de docentes a nivel país. Si 
bien un 94,7% dice conocer el regla-
mento de convivencia del colegio, 
un 86,8% al encargado de conviven-
cia escolar, sólo un 31,9% señala 
que ha asistido alguna vez a algún 
programa de capacitación sobre la 
prevención y tratamiento de la vio-

lencia escolar.  
Según lo anterior, hoy necesita-

mos entonces armar a nuestros 
docentes de estrategias de aborda-
je de prevención e intervención de 
violencia en la sala y en todo el co-
legio. Esto debería impactar en ge-
nerar escuelas más inclusivas 
como también con una mejor cali-
dad de la educación.  

 
Jorge Varela, Ph.D 
Investigador Facultad de Psicología 
Universidad del Desarrollo 

Las cosas por su nombre 
  
Señor Director: 

Hoy en día, más de 500 de 
nuestros clientes han utilizado la 
Nueva Ley de Quiebras desde 
que fue creada en octubre de 
2014. De aquellos que pidieron 
algún producto bancario luego 
de la resolución, el 87% dice que 
la solicitud fue rechazada, siendo 
la principal razón el haberse so-
metido al procedimiento de li-
quidación. 

Si bien es cierto que se intenta-
ron mejorar las cosas anuncian-
do la promulgación y entrada en 
vigencia de la ley 20.720, inclusi-
ve modificando el nombre de la 
Superintendencia de Quiebras a 
Insolvencia y Reemprendimien-
to, la realidad es que los deudo-
res siguen siendo discriminados 
por el sistema financiero, a pesar 
de no tener Dicom y estar rehabi-
litados financieramente. 

Estamos conscientes que na-
die espera que una persona que 
se haya sometido a esta ley vuel-
va a ser sujeto de crédito en un 
corto plazo, pero sí que vuelvan 
a tener una mínima dignidad fi-
nanciera, a través de, por ejem-
plo, apertura de cuentas vista 
para que quienes emprenden 
puedan recibir depósitos y reali-
zar transacciones de carácter 
comercial. Si Chile es un país 
con una alta tasa de emprende-
dores, no es congruente que se 
les niegue al acceso a la banca 
formal y se tomen decisiones ar-
bitrarias y alejadas absoluta-
mente del espíritu de la ley, que 
es partir de cero. 

 
Ricardo Ibáñez 
Abogado 

A pocos días de completar 
nuestro primer mes de gobierno 
es un buen momento para abor-
dar materias que nos importan y 
que son un compromiso del Pre-
sidente Sebastián Piñera. 

Sin duda la educación es el tema 
que se ha tomado la agenda de los 
últimos años en nuestro país. Des-
de distintos frentes se ha intentado 
avanzar en hacer de la educación 
superior un espacio donde todo el 
que tenga las ganas y el talento de 
estudiar pueda hacerlo, sin que esto 
se transforme en una mochila para 
los jóvenes ni para sus familias. 

Hoy podemos decir que el Go-
bierno del Presidente Piñera ha 
dado un paso sustancial en esta di-
rección al extender la gratuidad al 
70% de los estudiantes más vulne-
rables de Institutos Profesionales y 
Centros de Formación Técnica, ins-
tituciones que hasta ahora habían 
estado muy al margen de la discu-
sión. Este proyecto busca inyectar, 
en una primera etapa, 20 mil millo-
nes de pesos, los que beneficiarán 
miles de jóvenes tanto a nivel nacio-
nal como regional. 

De esta forma, estamos corri-
giendo una brecha de financia-

nales, a pesar de que la matrícula 
de este sector es muy similar a la 
universitaria.  

Además, se debe considerar que 
es precisamente en estas institucio-
nes donde se concentra la mayor 
cantidad de estudiantes provenien-
tes de hogares con bajos ingresos, 
por lo que este proyecto terminará 
beneficiando a casi el 80% de la ac-
tual matrícula. Por eso la necesidad 
de subsanar dicha injusticia, más 
aún si con esto estamos alcanzando 
a beneficiar a la clase media, un se-
llo que el Presidente Piñera quiere 
imprimir en esta administración. 

Lo más importante es que miles 
de jóvenes podrán acceder gratui-
tamente a la educación superior 
técnico-profesional, y con esto ac-
ceder a un mejor futuro para ellos 
mismos y para nuestra región. 

El compromiso total del Gobier-
no es ampliar la cobertura de gratui-
dad hasta el 90% para los IP y CFT, 
y por eso sabemos que este primer 
paso es un gran avance que nos 
debe motivar a seguir trabajando 
con mayor fuerza por nuestra re-
gión, teniendo la certeza de que con 
unidad podemos hacer de Chile un 
mejor país.

miento que no se ajustaba con los 
planes de desarrollo nacional, ya 
que la educación técnico-profesio-
nal es una pieza clave en el progre-
so de los países. Si queremos alcan-
zar el desarrollo necesitaremos po-
tenciar el área técnica de la 
educación, ya que serán estos espe-
cialistas los que impulsen nuestra 
economía en el ámbito minero, 
energético, forestal, turístico; secto-
res en los que, por lo demás, nues-
tra región tiene mucho que aportar. 

Sin embargo, en Chile de cada 
10 pesos que se invierten en edu-
cación superior sólo 2 son para 
las instituciones técnico-profesio-

El compromiso total 
del Gobierno es 
ampliar la cobertura 
de gratuidad hasta el 
90% para la 
educación técnico 
profesional.

Valentina Eme Alarcón: Como ciclista solo 
pido que los peatones no caminen por las ciclo-
vías y ciclobandas, y miren para ambos lados 
antes de cruzar en cualquier punto de la calle.

Gratuidad: foco  
en los IP y CFT

“Mientras no demos solución a lo que Contraloría 
está señalando, esto no puede ni debe avanzar. 
Este intendente, lo que ha señalado en todos los 
tonos, es que (desea) que este proyecto vea la luz, 
pero de la forma más correcta que corresponda”. 
Jorge Ulloa, intendente.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE



Opinión

Diario Concepción Viernes 20 de abril de 2018 3

Diario Concepción

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EDITORIAL

E
s evidente que los chi-
lenos han perdido 
oportunidades de sa-
ber en qué país viven, 
no son las grandes 
mayorías las que es-

tán a cargo del fortalecimiento de la 
democracia, no por su falta de  in-
tención y deseo de tenerla, dados 
sus atribuidos beneficios, sino por-
que falta conocimiento de sus impli-
cancias. Democracia no es sola-
mente tener derecho a voto, no es la 
libertad de prensa, el derecho a cir-
cular libremente por todo el territo-
rio nacional, democracia es por so-
bre todo aquello, el compromiso de 
cada ciudadano por hacer una pa-
tria mejor a pleno conocimiento, 
tanto de deberes como de derechos. 

Saber cómo funciona la demo-
cracia es un requisito indispensa-
ble. Hacer preguntas al respecto, al 
ciudadano común, al joven univer-
sitario o a los escolares chilenos, 
puede tener resultados sorpren-
dentes, ya que no todos están al 
tanto. Sin embargo, saben lo sufi-
ciente como para alejarse de la po-
lítica, de la cual han aprendido a 
desconfiar, salvo los menos que ven 
en ésta una oportunidad de hacer 
algo efectivo por el bien común y 
otros que pretenden utilizarla para 
sus propios fines. 

En numerosos ensayos se ha ana-
lizado la consecuencia de esta situa-
ción y terminado por recomendar el 
restablecimiento de la Educación 
Cívica, como el factor que repre-
sente un punto de inflexión en este 
insatisfactorio estado de cosas. 

En una muy interesante refle-
xión sobre el particular, Raúl Leiva, 
ex coordinador nacional Proyecto 
Liceos Bicentenario del Ministerio 
de Educación, propone la vuelta a 
las bases, con una reingeniería de 
la educación para mejorar sus re-
sultados, indica que no más  de 
40.000 niños terminan 4° Básico y 
lo hacen sin saber restar y leyendo 
con dificultad, después de haber 
asistido a 1.120 clases de Matemá-

ticas y un número igual de clases de  
Lenguaje en cuatro años. 

Su crítica más dura es, sin em-
bargo, la ausencia, a su parecer, de 
determinados contenidos “después 
de revisar toneladas de instructi-
vos, planes curriculares, programas 
y orientaciones emanados del Mine-
duc”. En efecto, declara que no ha 
encontrado conceptos sobre los 
cuales reposa la integridad de la fa-
milia o el funcionamiento armonio-
so de la sociedad, instrucciones sim-
ples y hondas, “respeta a tus pa-
dres”, “cumple tus compromisos”, 
“honra a tu familia” ni “respeta la pa-
labra empeñada”. 

De parecida manera echa de me-
nos el estímulo al espíritu empren-
dedor, que define como un  concep-
to más amplio que el de espíritu em-
presarial, ideas que parecen estar en 
desuso, como la “perseverancia”, “el 
valor del trabajo”, “el ahorro” y “su-
perar el fracaso”. Una disposición 
del ánimo para acometer cualquier 
tarea en la vida, de labrar su propio 
camino con esfuerzo propio. 

Es difícil creer que siempre y en 
todas partes esta crítica sea justa, 
hay excepciones notables en no 
pocos profesores que hacen es-
fuerzos notables por hacer de sus 
alumnos mejores ciudadanos, 
pero no está esta condición en la 
cultura general, no pertenece a  la 
escala de valores usual y común, 
en la cual el respeto, la perseveran-
cia y la responsabilidad parecen 
propias de gente que se ha queda-
do en el pasado, una sociedad que 
tiende a premiar el éxito, no im-
porta porque medios, la proactivi-
dad confundida con la prepoten-
cia y el atropello. 

La reforma de la educación tiene 
que contemplar la formación de 
ciudadanos, la única manera real 
de construir una sociedad mejor, 
no basta con educarlos gratis y de 
cualquier modo.

Democracia no es 

solamente tener 

derecho a voto, no es 

la libertad de 

prensa, el derecho a 

circular libremente 

por todo el territorio 

nacional, 

democracia es por 

sobre todo aquello, 

el compromiso de 

cada ciudadano por 

hacer una patria 

mejor a pleno 

conocimiento, tanto 

de deberes como de 

derechos. 

EN EL TINTERO

entre otras novedades que 
hasta el día de hoy torturan a 
los escolares, como el teorema 
de Pitágoras. 

Cuando el asunto era dema-
siado espinudo lo encargaban a 
los dioses, más bien para sacar-
se la responsabilidad inmedia-
ta, por lo tanto idearon  un com-
plejo conjunto de estos seres 
divididos en buenos y malos y 
siempre dispuestos a castigar a 

los malandrines y un tanto 
lentos a la hora de pre-

miar a los de buen 
comportamiento. 

 Los dioses 
griegos funciona-

ban como una ca-
marilla olímpica de se-

res depravados que hacían la 
vida imposible a los mortales. 
Parricidio, asesinatos varios, 
incesto, robo, traición y pasio-
nes bajas, podían ser enumera-
das como sus más relevantes 
virtudes morales, por lo tanto, 
los griegos diseñaron una mo-
ral propia, de dimensión hu-
mana, que les permitiera vivir 
en comunidad, civilizadamen-
te. Fue una buena idea, todavía 
parece funcionar. 

 
PROCOPIO

La hora de empezar 
a pensar en serio

POR SEPARADO

Como es cosa de todos los 
días nadie parece prestar  a 
este asunto la debida atención, 
pero igual resulta interesante 
saber cuándo fue que el hom-
bre se puso a pensar en serio, 
no para encontrar comida, pa-
reja y para salvar el pellejo, sino 
para empezar a hacerse las 
grandes preguntas. 

Algunos dicen que fue cuan-
do la  economía le permitió 
darse el lujo, como en  Ate-
nas y otras ciudades 
griegas que llega-
ron a  tener mu-
chísimo dinero y 
cuando eso pasa 
es posible cultivar 
el ocio, es decir el no ha-
cer negocios, nec otium, para 
los romanos, advenedizos 
posteriores, que enriquecidos 
podían cultivar el espíritu, al 
tener los asuntos corporales 
resueltos. 

Si fuera así, los griegos apro-
vecharon la oportunidad la 
mar de bien, se dedicaron a 
pensar sobre todo lo que podía 
ocupar el pensamiento, sin 
atemorizarse ante la magni-
tud de la tararea, como medir 
el perímetro de la tierra o in-
tuir la existencia del átomo, 
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El Presidente estuvo en 
Concepción, al menos, dos 
veces para apoyar la 
candidatura de Cristián van 
Rysselberghe al municipio.

El gesto en la 
municipal

En un inicio, la senadora 
tomó distancia de Piñera, 
pues apostaba a que un 
militante UDI compitiera por 
la Presidencia.

La distancia con el 
candidato de RN

Piñera y JVR: una 
historia de encuentros 
y desencuentros

LA RELACIÓN ENTRE AMBOS A EVOLUCIONADO DESDE 2006

El próximo 25 de abril el Presiden-
te Sebastián Piñera iniciará una gira 
por dos países de la región, Argen-
tina y Brasil, y una de las personas 
que integrará la delegación será la 
senadora del Bío Bío y actual presi-
denta nacional de la UDI, Jacqueli-
ne van Rysselberghe. 

La presencia de la congresista ha 
generado todo tipo de análisis, sobre 
todo, porque se concreta tras una 
invitación que el Jefe de Estado le 
realizó de manera personal. 

En un artículo publicado por La 
Tercera se asegura que Piñera efec-
tuó un llamado telefónico a Van 
Rysselberghe, y que esta aceptó sin 
siquiera analizar el tema. Además, 
en el escrito se reproduce el anec-
dótico fin de la conversación, don-
de el Presidente se despide con un 
“pórtese bien” que fue retrucado 
por la otrora alcaldesa penquista: 
“Yo me porto bien”. 

Tras los dichos de la senadora, 
Piñera le habría dicho, medio en se-
rio, medio en broma, “no le resul-
ta mucho”. Lo anterior, quizás, en 
alusión a las diferencias que la UDI 
ha mantenido con el Gobierno, so-
bre todo, a la hora de legislar, tal y 
como ha ocurrido con la Ley de 
Identidad de Género, donde Van 
Rysselberghe ha sido una de sus 
principales detractoras. 

El hecho trae a colación una se-
rie de situaciones que ambos per-
soneros han protagonizado juntos 
y recuerda que, pese a la buena re-
lación que hoy mantienen, no 
siempre fue así. 

 
Otro período 

Fuentes de la UDI comentaron 
que la postura conservadora de Van 
Rysselberghe en materias valóricas, 
además de ser parte de su ADN, se 
acentuará con el objetivo de identi-
ficar a los de militancia gremialista 
con esa sensibilidad y que sigue 
siendo mayoría al interior del par-
tido. Ello, porque la senadora, ya 
habría decidido repostular a la pre-
sidencia nacional,  tal como lo ha di-
cho públicamente.  

En el otro sector del partido, el di-
putado Jaime Bellolio ya habría de-
sestimado competir. Javier Maca-
ya y María José Hoffman podrían 
asomar como eventuales conten-
dores de la senadora. 

El punto es importante, porque 
explicaría por qué la relación con Pi-
ñera no se ha deteriorado. “Cada uno 
cumple con su rol”, comentó una 

La invitación personal del Jefe de Estado a la senadora 
para ser parte de la delegación política que estará en Brasil 
y Argentina trae a colación otros momentos vividos por 
los dos y que no siempre fueron del todo cordiales. 

bía acordado su apoyo al actual  Jefe 
de Estado, con la condición de poder 
influir en la designación de las auto-
ridades regionales en caso que resul-
tara electo. Y así fue. 

Pero claro, llegar a ese acuerdo no 
fue fácil, sobre todo, por las diferen-
cias que la entonces alcaldesa tenía 
con personeros de RN. De hecho, ar-
chivos de prensa dan cuenta de que 
se reunió en su oficina municipal con 
Marco Enríquez-Ominami mucho 
antes que con Piñera. 

Tras el triunfo del último en las ur-
nas, se concretó el compromiso. La 
senadora fue una de las que apoyó la 
opción del abogado, Alejandro Espi-
noza, como eventual intendente del 
Bío Bío, pero el terremoto y tsunami 
del 27 de febrero de 2010 cambiaron 
los planes. Fue la propia Van Ryssel-
berghe la designada por Piñera. Así 
pasó de la alcaldía a la Intendencia 
con casi la totalidad de su equipo 
más cercano y ahí estuvo hasta su po-
lémica y bullada salida. 

Tras su elección como senadora 
de la Circunscripción Costa, se pro-
duce un nuevo encuentro entre 
Van Rysselberghe y Piñera, esta vez 
en medio de la elección municipal 
de 2016 cuando el jefe de Estado es-
tuvo, al menos, en dos oportunida-
des apoyando al hermano de la se-
nadora, Cristián. 

La vuelta de mano vino en la pre-
sidencial, pues aunque hubo demo-
ra, en la UDI no hubo mayor reparo 
a la candidatura de Piñera. En ello, 
Van Rysselberghe influyó. Pero la his-
toria se sigue escribiendo.
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La senadora apunta a un 
nuevo período en la 
presidencia de la UDI. La 
elección es a fin de año. 

En el gremialismo dicen que 
continuará con su discurso 
conservador que, además, 
es parte de su ADN. 

Jaime Bellolio, principal 
detractor de JVR en el 
gremialismo, desestimó 
competir.

 FOTO:ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

fuente consultada. 
Lo cierto, es que desde que Piñe-

ra compitió por primera vez por la 
primera magistratura, en 2005, la re-
lación entre ambos ha ido mejoran-
do. Incluso, en su peor momento po-
lítico, cuando fue desvinculada de la 
intendencia del Bío Bío, en abril de 
2011, Van Rysselberghe recibió apo-
yo del actual Presidente. 

Sin embargo, en algún momento la 
senadora llegó a manifestar a sus cer-
canos que “jamás votaría” por Piñe-
ra. Fue cuando RN levantó su opción 
presidencial, mermando así las op-
ciones de quien había estado a pocos 
sufragios de convertirse en Presiden-
te de la República, Joaquín Lavín.  

Más allá de la amistad que lo 
unía con el actual alcalde de Las 
Condes, Van Rysselberghe veía en 
Lavín la opción de que la UDI por 
fin contara con un Presidente. En 
la segunda vuelta de la elección de 
2006, JVR apoyó a Piñera, aunque 
sin la intensidad con que lo haría 
cuatro años después. 

  
Apoyo condicionado 

Antes de su histórico primer triun-
fo en las urnas, Sebastián Piñera ce-
rró su campaña en Concepción. Fue 
en una multitudinaria convocatoria 
en la diagonal Pedro Aguirre Cerda. 

Entonces, Van Rysselberghe era 
alcaldesa de la capital regional y ha-
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Hubo tras la marcha. La 
Gobernación Penquista 
calificó de positiva la 
respuesta de los estudiantes.

Incidentes 
menores

En suspenso se mantienen aún 
las elecciones al interior de la Fede-
ración de Estudiantes de la Uni-
versidad de Concepción, FEC. 

El proceso se ha visto interrum-
pido por una denuncia en contra 
del candidato a presidente de la 
lista “Construye UdeC ”, sobre 
quien pesa un recurso en la justicia 
por un presunto ataque sexual. 

El miércoles, en el último Conse-
jo General de Estudiantes (CGE), 
Tricel presentó las conclusiones 
de su informe investigativo, tras 
dos semanas de paralización de 
campaña.  

En dicho marco, ofrecieron al 
pleno una moción cautelar de 
suspensión del candidato denun-
ciado. Es decir, que no pueda ha-

dure la investigación penal que lo 
compromete. 

La propuesta del tribunal califi-
cador deberá bajar en estos días a 
las asambleas de carrera, para lue-
go ser sometida a sufragio en un 
CGE del próximo miércoles. 

“Si se aprueba la moción, po-
dríamos tener elecciones dentro 
de este mes. En caso que no, llega-
ríamos a un punto muerto. Si se re-
chaza la moción se amplía el pla-
zo para investigar”, comentó Ro-
drigo Castillo, actual presidente 
de la FEC.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

DENUNCIA por violencia sexual mantiene detenido el proceso.

Si los estudiantes rechazan 
la moción de Tricel, el 
proceso podría seguir 
sufriendo atrasos.

Propuesta debe 
ser votada

cer campaña y que en caso de re-
sultar electo en su lista, tampoco 
se encuentre facultado por asu-
mir. Ello, al menos, por lo que 

EN CONCEPCIÓN, LA MOVILIZACIÓN COMENZÓ AL MEDIODÍA EN LA INTERSECCIÓN DE PAICAVÍ CON LOS CARRERA

Por poco más de dos horas se ex-
tendió la primera marcha estudian-
til del año, que ayer congregó a mi-
les de manifestantes en las distintas 
ciudades del país. 

En Concepción, el punto de en-
cuentro fue la intersección de Paica-
ví con Los Carrera. Allí comenzó la 
caminata, pactada en su inicio, según 
el acuerdo de la Gobernación y los 
convocantes, para el mediodía.  

Más tarde, poco antes de las 14:00 
horas, los movilizados llegaron a la 
Plaza de los Tribunales, punto seña-
lado como el cierre de la jornada. 
Sin embargo, como es costumbre, 
un alto número de asistentes se diri-
gió hasta Plaza Perú, lugar en donde 
se registraron incidentes menores 
tanto en calle Chacabuco como al in-
terior del campus de la Universidad 
de Concepción. 

 
“Un positivo balance” 

El gobernador provincial de Con-
cepción, Robert Contreras, calificó 
de aceptable el comportamiento en 
líneas generales de quienes partici-
paron de la manifestación. 

“Hay un balance positivo del pun-
to de vista del recorrido que hicieron, 
el trazado que se recomendó se cum-
plió casi en su totalidad. En definiti-
va, en el camino, hasta el Palacio de 
Tribunales, no hubo ninguna difi-
cultad”, comentó la autoridad. 

En cuanto a la actividad comercial, 
Contreras recalcó que no existieron 
mayores problemas. “No hubo com-
promiso de propiedad privada ni pú-
blica. Se apreciaron desmanes meno-
res en las proximidades de la Univer-
sidad de Concepción. La ciudad, 
como pudimos ver, funcionó casi en 
su normalidad hasta el inicio de la 
marcha. No hubo tampoco atocha-
miento vehicular”, aseguró. 

Respecto a detenidos, el goberna-
dor comunicó que se registraron 
ocho, tres de ellos correspondientes 
a menores de edad. Todos fueron 
aprehendidos en Plaza Perú por par-
ticipar de incidentes. 

 
“Se recuperó la masividad” 

Los estudiantes por su parte, se 
mostraron conformes por el desplie-
gue en las calles, particularmente por 

FOTO:ENVIADA ESTEBAN PAREDES D. 

Un positivo balance de la manifestación realizaron tanto autoridades como 
estudiantes. Gobernación confirmó la existencia de ocho detenidos por 
incidentes menores. Los convocantes destacaron masividad de la caminata.

lo que, indicaron, fue una masiva res-
puesta de parte de la comunidad. 

“Logramos la masividad de antaño 

y el compromiso de antaño. Hace 
años que no veíamos una marcha 
tan masiva en Concepción, por tan-
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to es algo que nos deja sumamente 
contentos, pero también es una res-
ponsabilidad tremenda para poder 
utilizar esta fuerza en lo que es la lu-
cha que vamos a tener con este Go-
bierno”, sostuvo Mario Tapia, presi-
dente de la Feutfsm y vocero Confech. 

Su par Rodrigo Castillo, presiden-
te de la FEC, recalcó en tanto que 
“fue una convocatoria amplia que 
nos alegra que llegue a distintos ac-
tores del mundo de la educación. 
Se pudo llevar a cabo el llamado a la 
unidad que pregonamos. Fue una 
marcha muy superior en compara-
ción a los dos años anteriores. Le 
queda claro al Gobierno que no pue-
de hacer lo que quiera, porque tie-
ne a un movimiento que se levanta 
en las calles”. 

 
“Desconozco qué la provoca” 

Consultado por la movilización, 
el intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa, 
dijo que “las marchas, cuando están 
autorizadas, son legítimas. Son ex-
presiones de una situación”. No obs-
tante, afirmó desconocer “cuál es la 
situación que provoca esta marcha”.  

“Yo me siento particularmente 
contento con un Presidente que no 
solo termina por aclarar el tema de 
la gratuidad, sino que, además, la ex-
tiende a quienes más lo necesitan. No 
entiendo mucho la razón”, sentenció 
el jefe del Gobierno Regional.LA CONCENTRACIÓN fue convocada por la Confech, secundarios, profesores y mesas sociales.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Cerca de 10 mil personas concurren a 
primera marcha estudiantil del año

FEC: Elecciones se posponen  
al menos una semana más
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Es el monto comprometido 
para el parque científico.

mil millones
14

Ulloa confirma recepción de 
documentación sobre Pacyt
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TRAS SEMANA MARCADA POR DISTANCIA ENTRE INTENDENTE Y DIRECTORIO DEL PROYECTO

El intendente del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, confirmó que la mañana del 
jueves recibió los antecedentes so-
licitados al seremi de Economía so-
bre el estado actual del Parque 
Científico y Tecnológico del Bío Bío 
(Pacyt), tras la abstención de la 
toma de razón de parte de la Con-
traloría Regional. 

 “Ya me la trajeron (la carpeta). 
No la he estudiado, pero lo haré en 
las próximas horas. No conozco a 
ningún actor que no quiera que se 
realice este proyecto. Lo que sí que-
remos, es que se haga, pero que se 
haga bien”. 

Según Ulloa, el motivo del atraso 
del proyecto se basa en un “desen-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La autoridad manifestó que al más 
breve plazo pretenden enviar un 
informe a la Contraloría subsanando 
los cuestionamientos del organismo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

cuentro en la interpretación que 
hace la Contraloría. Estamos obliga-
dos a responder de forma obligato-
ria. Yo, terminado este análisis, quie-
ro que el proyecto se concrete, a pe-
sar de que es un paño muy grande”. 

 
Últimas reacciones 

Cabe recordar que el miércoles 
pasado, requerido por el revés en 
Contraloría y su ausencia en la últi-
ma sesión de directorio, el inten-
dente señaló que “a mí, la gente del 
parque no me ha pedido ser recibi-
da, nunca. He tenido la información 
a la que todos, a través de ustedes, 
hemos podido acceder. Lo que está 
claro es que han existido dificultades 
en la toma de razón por parte de 
Contraloría”. 

Por su parte, el seremi de Obras Pú-
blicas, Daniel Escobar, mantuvo la 
misma postura, afirmando que se 
debe entregar lo antes posible a Con-
traloría una nueva carpeta con las 
observaciones de forma subsanadas. 

Contraloría no cuenta con plazos 
para volver a pronunciarse, por lo 
que el calendario de Pacyt sigue en 
suspenso.

Críticas 
transversales a 
dichos de Urrutia

FOTO:AGENCIA UNO

“Terroristas con aguinaldo”, fue 
la frase el diputado Ignacio Urru-
tia (UDI) en el hemiciclo que ge-
neraron la polémica. 

Fue tras conocerse que el Eje-
cutivo retiró el proyecto de in-
demnización a exiliados políti-
cos, que el parlamentario mani-
festó que “es como la décima vez 
que se entregan estos regalitos a 
gente que en el fondo fueron más 
que exiliados, fueron más que 
nada terroristas en el pasado. Así 
que en buena hora el Gobierno 
retiró el aguinaldo”. 

El intendente del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, camarada de partido de 
Urrutia, señaló que “el señor dipu-
tado tiene derecho a expresarse 
como quiera, yo no comento los di-
chos de los señores diputados”. 
Aunque cercanos, comentaron, que 
Ulloa no comparte las palabras de 
su ex colega, principalmente por la 
forma en que se emitieron. (MCB).
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Familia Matute critica decisión 
de ministra de cerrar sumario
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MAGISTRADA TAMPOCO ACOGIÓ DILIGENCIAS PRESENTADAS POR ABOGADOS
Molestia, desazón y tristeza eran 

los sentimientos que embargaban 
a Álex Matute y a su madre, María 
Teresa Johns, tras enterarse por los 
medios de comunicación que la mi-
nistra Carola Rivas rechazó la rea-
lización de las diligencias solicita-
das por la familia y además decidió 
cerrar la investigación por la muer-
te del universitario, tras cuatro años 
investigando el caso.  

Ayer, en un breve comunicado, 
Rivas explicó las razones de su de-
cisión, argumentando que “tras 
analizar las diligencias solicitadas 
por los abogados de la familia Ma-
tute Johns, el lunes 16 de abril re-
cién pasado, se rechazó su realiza-
ción debido a que ya fueron practi-
cadas o porque no aportarían al 
esclarecimiento de los hechos”.  

Profundamente dolida, María Te-
resa Johns no podía creer la deci-
sión de Rivas. “Esto ya es lo último, 
es una vergüenza, ella me dijo que 
a mi hijo lo violaron, ¿y quién fue? 
Ella me ha hecho tanto daño sico-
lógico que yo no lo voy a aceptar, 
¿cómo cree que me siento yo como 
mamá?”. 

Johns recordó que la ministra le 
prometió que llegaría a la verdad de 
lo ocurrido a su hijo, “lo que ella no  
está cumpliendo.  Yo la dejé traba-
jar tranquila, con secreto de suma-
rio, y ahora se niega a hacer las di-
ligencias, no lo entiendo. Me voy a 
tener que unir con las madres de los 
detenidos desaparecidos, que lle-
van más de 30 años peleando, y yo 
casi 20, y en mi caso no ha habido 
voluntad de resolver nada”.  

Su hijo, Álex, tampoco daba cré-
dito a la decisión de Carola Rivas y 
agregó que, tras conversar con los 
abogados  Fernando Saenger y Da-
vid Vargas, decidieron apelar la de-
cisión de la jueza.  

“Cuando supe, no lo podía creer. 
Sabíamos que el cierre del sumario 
era una posibilidad real, pero ella 
misma dijo que no lo haría en al me-
nos un mes”. Agregó que recién el 
viernes pasado recibieron 6 tomos  
más de la investigación, “que son 
más de 3 mil fojas que aún esta-
mos fotocopiando, y la ministra de-
bería entender que en cuatro días 
no podemos revisar lo que ella hizo 
en cuatro años y con dedicación 
exclusiva”.  

Matute dijo que su preocupación 
ahora es cómo tomó su madre la 
noticia, “porque la ministra le rom-
pió el corazón con esto. Creo que en 
la vida hay cosas que no se  hacen. 
Ella debió haber esperar  un plazo 
prudente para dejarnos presentar 
las diligencias, pero creo que esto es 
una decisión precipitada y creemos 
que lo que ella realizó  no tiene una 
base sólida, y nuestras diligencias 
apuntan a dársela, o derechamen-
te descartarla”. 

El abogado David Vargas recordó 
que tienen 15 días para insistir en la 
realización de estas diligencias y en 
solicitar la reapertura del sumario. 

“Creemos que hay diligencias 
que son necesarias para esclarecer 
los hechos. Vamos a reiterar las 
que habíamos solicitado y otras 
más. La ministra puede tener una 
visión distinta y tenemos que jus-
tificar por qué la necesidad de las 
mismas”.  

1 de diciembre de 2017. Otra cosa 
distinta es que el abogado me pidió 
las copias el viernes pasado, y sobre 
ese material no me habían pedido 
ninguna diligencia. Yo resuelvo den-
tro de los plazos que me exige la ley”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Carola Rivas rechazó su realización debido a que ya fueron practicadas  o 
porque no aportarían al esclarecimiento de los hechos. Su decisión fue 
rechazada por Álex Matute: “En la vida hay cosas que no se hacen”, aseguró.

“Plazos legales” 
La ministra Carola Rivas manifes-

tó que “no creo que la resolución del 
cierre de sumario sea intempestiva. 
Es cierto que acordamos un plazo 
prudencial de 30 días, donde los que-
rellantes pedirían diligencias, en-
tonces cuando ellos presentan el es-
crito con diligencias el día 20 yo con 
eso entiendo que agotaron las dili-

gencias a las que nos habíamos com-
prometido, por lo que yo, cumplien-
do los plazos legales, resolví.  

Agregó que todas las resolucio-
nes son recurribles, por lo que ella 
puede reconsiderar la decisión.  

En cuanto a que se les entregaron 
3 mil fojas el pasado viernes, Rivas 
dijo que “eso es erróneo, porque yo 
se las entregué en formato digital el 

Carolina Abello Ross 
carolina. abello@diarioconcepcion.cl

Una cincuentena de efectivos de Carabine-
ros, PDI, Bomberos y personal de organismos 
de rescate realizaron ayer un operativo ma-
sivo de rastreo de la zona en el marco de la in-
vestigación por una denuncia por presunta 
desgracia de la menor Francisca Riffo (17) y 

de Luis Fernández (21), en la precordillera de 
Pinto. 

El operativo, coordinado por el fiscal jefe 
de Chillán, Pablo Fritz, incluirá un rastreo te-
rrestre, aéreo (con apoyo de drones) y en el 
río Renegado.

Rastrean precordillera en Ñuble por menor extraviada

FOTO:FISCALÍA
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2018 vs 2017: En un 
95% disminuyeron  
los incendios forestales

El informe entregado por el 
Centro Regional de Estudios Am-
bientales (Crea) de la Ucsc, dio a 
conocer el diagnóstico para el 
mejoramiento de las lagunas Re-
donda, Tres Pascualas, Lo Galin-
do, Lo Méndez y Lo Custodio. 

El proyecto respaldado por la 
Municipalidad de Concepción y 
que tuvo una duración de 14 me-
ses y que fue financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (Fndr), tuvo como prin-
cipal objetivo determinar el ac-
tual estado de cada espejo de 
agua, desde el área ambiental y 
buscar una alternativa de mejo-
ra específica para cada laguna, 
recuperando los espacios natura-
les para el uso público de cara a 
la comunidad. 

El diagnóstico realizado inclu-
yó la calidad de aguas, sedimen-
tos o si las lagunas tenían pre-
sencia de toxinas fitoplanctóni-
cas, entre otros aspectos. 

“Tenemos lamentablemente 
conexiones de redes de alcanta-
rillado que están desembocando 
en cada una de estas lagunas, 
también, tenemos ahí la llegada 
de evacuación de aguas lluvias, 
que en todo ese largo camino an-
tes de llegar a destino recogen 
basura y contaminan cada una de  
ellas”, comentó el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz.   

Quien además agrego que, se 
debe generar un trabajo con los 
organismos involucrados y los re-
sidentes cercanos a los puntos 
contaminados, “tenemos que ha-
cer una trabajo en conjunto con 
el Ministerio de Vivienda, con el 
de Medio Ambiente, con el Con-
sejo Regional y con los vecinos, 
para generar una mesa de traba-
jo y después conseguir los recur-
sos para llevar a cabo quizás , un 
traslado de las personas que vi-
ven cerca de estos espacios , por-
que no sólo sirve sacar las malas 
conexiones, sino que se debe evi-
tar que vuelvan a ocurrir estos 
incidentes”, expresó Ortiz. 

Con el propósito de generar 
conciencia en la población cer-
cana a las lagunas y mejorar las 
condiciones actuales, los inves-

Determinan real estado 
de lagunas en Concepción
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se registraron durante la 
temporada estival de este 
año. Además, hubo sólo tres 
alertas rojas.

Cerca de 970 
incendios 

tigadores del Crea comenzaron 
a trabajar con los vecinos de 
Concepción, recogiendo sus im-
presiones del proyecto y de cómo  
hacerlos parte en la recupera-
ción de los espacios alrededor 
de cada laguna.  

Así lo dio a conocer el director 
del Crea Ucsc, Dagoberto Arcos, 
quien comentó que, “las cinco la-
gunas que fueron objeto de estu-
dio, son diferentes, todas tienen 
un grado de contaminación, que 
debe ser analizado de forma indi-
vidual. Lo destacable de esto es 
que, para solucionar la proble-
mática actual, los vecinos deben 
ser integrados”. 

 
Presencia de  
coliformes fecales 

Lo Méndez, Lo Galindo y Lo 
Costudio, son las que presentan 
mayor presencia de coliformes 
fecales, detalla el informe, por 
las conexiones directas de al-
cantarillado, siendo también las 
mayormente rodeadas por 
construcciones, en el sector de 
Barrio Norte. 

Dentro las acciones que se de-
ben llevar a cabo para mejorar las 
condiciones presentes en cada 
uno de estos lugares, el director 
Arcos explicó que, “ se debe airear 
la circulación del agua de fondo 
hacia la superficie, tapar los sedi-
mentos en descomposición, sa-
car las algas presentes y el luche-
chillo dependiendo del caso y en 
otras construir humedales artifi-
ciales para captar la materia or-
gánica. También se debe mejo-
rar los entornos a las lagunas, ha-
ciéndoles un borde, para permitir 
el paseo cotidiano de la gente, tal 
como se está haciendo en otras 
lagunas de la ciudad”, cerró.
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36 BRIGADAS COMBATIERON EL FUEGO EN LA TEMPORADA

Un balance más que positivo 
destacaron el seremi de agricul-
tura en la Región, Fernando Bór-
quez y el Director Regional Interi-
no de la Conaf, Mauricio Véjar, 
quienes confirmaron que los in-
cendios forestales disminuyeron 
considerablemente en el Bío Bío, a 
diferencia de los ocurridos el vera-
no del año pasado. 

“Durante la última temporada 
redujimos a un 95% la superficie 
afectada por incendios forestales 
en la Región del Bío Bío. Estas cifras 
no son una casualidad, se deben al 
gran trabajo de Conaf y a los orga-
nismos asociados como Onemi y 
Bomberos”, afirmó el seremi de 
agricultura Fernando Bórquez. 

Respecto a las alertas rojas, se 
registró una en la provincia de Ñu-
ble en enero. En cambio, en febre-
ro hubo dos en la provincia de 
Concepción, una estadística me-
nor comparándolas con las 72 
consignadas durante esos meses 
en el año pasado.  

El director interino de Conaf, 
Mauricio Véjar estimó que “ fueron 
cerca de cinco mil hectáreas afec-
tadas, a diferencia de las más de 

FOTO.ARCHIVO ISIDORO VALENZUELA M.

Cerca de 4.460 hectáreas fueron quemadas en el verano de 
este año,  mientras que en el del año pasado, la cifra 
registrada fue de 119 mil hectáreas dañadas.

dad aproximadamente de un 10 
por ciento y una accidentabilidad 
del 90 por ciento. Por lo tanto, el lla-
mado a la comunidad es a prevenir, 
a tener cuidado con el uso del fue-
go”,  expresó Véjar.  

La Conaf en conjunto con la One-
mi y Bomberos participaron del di-
seño de la Estrategia para el Forta-
lecimiento de la Gestión de Incen-
dios, presentada el año pasado. 

En base a ello, el seremi de agri-
cultura Fernando Bórquez, sostuvo 
que este plan “no sólo involucra 
prevención, sino también la perse-
cución penal para quienes provo-
quen incendios intencionalmente, 
y una coordinación público-priva-
da que se traduce en estas espe-
ranzadoras estadísticas “, recalcó. 

De forma escalonada y de 
acuerdo a las condiciones climá-
ticas, la Conaf comenzó la des-
movilización de los recursos, con-
tando con 11 brigadas terrestres 
hasta el 30 de abril.  

A partir de esa fecha y hasta el 5 
de mayo, la Región tendrá una do-
tación de 5 brigadas terrestres.

Matías Lagos Díaz 
contacto@diarioconcepcion.cl

cien mil que se quemaron el año pa-
sado”, afirmó. 

Según los datos proporcionados 
por la Conaf, los incendios foresta-
les de mayor connotación en el ítem 
de gran superficie de este verano 
fueron los de Santa Clara en Bulnes, 
Belén en Ñiquén, Cochento II en 
Mulchén y el de Postahue en Laja. 

 
Trabajo preventivo  

Una serie de factores incidieron 
en la reducción de los incendios. 
Entre ellos, el factor climático dis-
tinto al de 2017 y un reforzamien-
to de combate por parte de las 
Brigadas de Incendio, el cual fue 
considerado en la ley de presu-
puesto anterior. 

“El 99,9 por ciento de los incen-
dios son producidos por el hom-
bre. De ellos, hay una intencionali-

fecales en las lagunas, ya 
que poseen conexiones 
directas desde los 
alcantarillados cercanos.

Presencia de 
Coliformes  
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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 5.697,48

COMMODITIES 

+0,12% Igpa +0,20%

Celulosa ( US$/T) $1.124,67 Cobre (US$c/libra)$314,88
H. de Pescado (US$/T) $1.625 Petróleo (US$) $68,29

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM ABRIL

$47.301,00

$26.986,65
Dólar Observado    $594,41   Euro $736,18

28.464,94 

INFORMÓ EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, IVÁN HUNTER EN SU CUENTA PÚBLICA

Un total de 40 reclamaciones y 
demandas de la Región del Bío Bío 
han llegado al Tercer Tribunal Am-
biental de Valdivia de un total de 
121, esto es un 33% del total, lo 
que es estadísticamente significa-
tivo si se toma en cuenta que la ju-
risdicción de la instancia engloba 
desde Bío Bío hasta la Antártida 
chilena, lo que a juicio del su pre-
sidente, Iván Hunter, se debe a que 
hay un desarrollo industrial im-
portante y un despertar de la co-
munidad, por  lo que proyectó que 
esto irá en aumento. 

Hunter estuvo en la Universidad 
de Concepción realizando la cuen-
ta pública 2017 de la entidad que 
comenzó a operar en 2013, y cuya 
puesta en marcha permitió ejercer 
las verdaderas potestades de la Su-
perintendencia del Medio Ambien-
te, destacó el ministro. 

“Realizamos un balance positivo 
a la fecha, aunque existen desafíos de 
mejoras para ir perfeccionando 
como, por ejemplo, ir unificando cri-
terios en la aplicación de la ley am-
biental entre los distintos tribunales, 
respetando por supuesto su inde-
pendencia. Soy un convencido de 
que los incentivos a una inversión no 
pueden pasar por definir cuál es el 
lugar donde se realiza la interpreta-
ción más laxa de la ley. Creo que au-
nar criterios es la única forma de 
darle uniformidad a una nueva ins-
titucionalidad”. 

Por su parte, el Vicerrector de 
Vinculación con el medio de la 
UdeC, Jorge Rojas, señaló que “afor-
tunadamente existen los tribunales 
ambientales y yo creo que es un or-
gullo para Chile tener jueces prepa-
rados, con formación jurídica y 
científica, que han estudiado cien-
cias del derecho”. 

La Cuenta Pública Territorial 
fue entregada por el presidente sa-
liente del Tribunal, ministro Mi-
chael Hantke Domas, y en ella se 
destacaron las cifras de la activi-
dad jurisdiccional de 2017 y se en-
tregaron detalles específicos de la 

Un 33% de las causas del Tercer Tribunal 
Ambiental son de la Región del Bío Bío

Suman 40 de un total de 121. Además,  en 2017 se dictaron seis sentencias en 
la zona, dos de ellas fueron en demandas de reparación por daño ambiental.

Región del Bío Bío. 
Durante el año pasado, el Tribunal 

Ambiental de Valdivia recibió 34 
nuevas causas a tramitación y dictó 
13 sentencias. Desde que el Tribunal 
inició su funcionamiento, en diciem-
bre del 2013, ha recibido un total de 
121 causas. De ellas, 92 se encuen-
tran ya terminadas, lo que significa 
que se han resuelto más del 75% de 
las presentaciones. 

En el caso de la Región del Bío Bío, 
desde la puesta en marcha del Tribu-
nal han ingresado 40 causas, nueve 
de ellas durante el 2017. Además, el 
año pasado se dictaron seis senten-
cias de causas de la Región; dos de 
ellas fueron en demandas de repara-
ción por daño ambiental y cuatro 
en reclamaciones de ilegalidad. 

Otro de los puntos destacados en 
la Cuenta Pública del Tribunal Am-
biental de Valdivia fue que en los 
primero cuatro años de trabajo, el 
Tribunal ha generado 40 senten-
cias. De las diecisiete causas en que 
se ha pronunciado la Excelentísima 
Corte Suprema, en doce casos las 
sentencias fueron confirmadas y 
sólo en cinco se revocaron. 

Tras la ceremonia protocolar, los 
asistentes participaron de dos con-
ferencias académicas, a cargo de 
la profesora de la UdeC, doctora 
Verónica Delgado y del ministro 
del Tribunal Constitucional, Sr. José 
Ignacio Vásquez. 

Durante las próximas semanas, el 
Tribunal Ambiental de Valdivia con-
tinuará con la entrega de Cuentas 
Públicas territoriales, en las restan-
tes seis regiones de su jurisdicción.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Inversión Proyectos SEIA con Aprobación/Rechazo en Controversia
(en millones de dólares estadounidenses al 31/12/2017)
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INVERSIÓN INVOLUCRADA EN CAUSAS INGRESADAS AL TRIBUNAL

Los ámbitos de 
competencia del  
Tribunal Ambiental

> Conocer las reclamaciones 
contra actos administrativos de 
carácter ambiental. 

> Conocer las demandas 
para la reparación del daño 
ambiental. 

> Conocer las autorizaciones 
a la Superintendencia del Medio 
Ambiente en casos determinados. 

> Otras materias que le indi-
quen las leyes. 

Para facilitar el acceso a la jus-
ticia especializada, el tribunal dis-
pone de sistema electrónico de 
gestión de causas y sistema de 
recepción de escritos.
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Por acuerdo de Directorio de fecha 21 de Marzo de 2018, se 
cita a los señores accionistas de LABORATORIO 
DIAGNOMED S.A (o la “Sociedad”), a Junta Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2018, a las 20:00 
horas, (“Junta”), en calle O’Higgins Poniente N°39,  comuna 
de Concepción, ciudad de Concepción, con el objeto que los 
accionistas se pronuncien sobre materias propias de una 
junta ordinaria de accionistas y particularmente sobre las 
siguientes materias:

1. La aprobación de la memoria, balance, estado financieros  
     e informe de los auditores externos, correspondientes al 
     ejercicio 2017;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2017;
3. El nombramiento de los auditores externos para el 
     ejercicio 2018;
4. La determinación del diario en que se deben hacer las 
     publicaciones sociales;
5. El otorgamiento de información que, de acuerdo con la 
     normativa, debe entregarse a la Junta, y
6. Demás materias de interés social.

EL PRESIDENTE

LABORATORIO DIAGNOMED S.A.
CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio de fecha 21 de Marzo de 2018, se 
cita a los señores accionistas de INMOBILIARIA 
DIAGNOMED S.A (o la “Sociedad”), a Junta Ordinaria de 
Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2018, a las 20:30 
horas, (“Junta”), en calle O’Higgins Poniente N°39,  comuna 
de Concepción, ciudad de Concepción, con el objeto que los 
accionistas se pronuncien sobre materias propias de una 
junta ordinaria de accionistas y particularmente sobre las 
siguientes materias:

1. La aprobación de la memoria, balance, estado financieros  
     e informe de los auditores externos, correspondientes al 
     ejercicio 2017;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2017;
3. El nombramiento de los auditores externos para el 
     ejercicio 2018;
4. La determinación del diario en que se deben hacer las 
     publicaciones sociales;
5. El otorgamiento de información que, de acuerdo con la 
     normativa, debe entregarse a la Junta, y
6. Demás materias de interés social.

EL PRESIDENTE

INMOBILIARIA DIAGNOMED S.A.
CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Colbún asegura en cuenta 
pública que bajó niveles  
de contaminación

Colbún realizó la 5° cuen-
ta pública de su Central 
Santa María ante 150 perso-
nas, incluyendo dirigentes 
sociales, vecinos, emplea-
dos, autoridades y expertos. 

 La empresa repasó la ges-
tión ambiental, social y pro-
ductiva de su planta termoe-
léctrica ubicada en Coronel.  

En ella aseguró que logró 
disminuir los índices de 
contaminación: las emisio-
nes de material particulado 
(MP10) se mantienen casi 
24 veces bajo el máximo 
permitido. 

En lo que respeta al MP 2.5  
éste ascendería a sólo a 19 
toneladas, equivalente al 
0,77% de este tipo  en Coronel  

La calidad de aire tam-
bién habría mejorado: “el 
promedio de MP en Coro-
nel Sur en invierno bajó de 
84,8 ug/Nm3 en 2012, a 
51,4 el año pasado, lo que 
sería el mejor indicador 
para esta zona de la comu-
na desde la entrada en ope-
raciones de Santa María”, 
aseguraron. 

En cuanto a metales pe-
sados, señalaron que los 
exámenes en trabajadores 
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de “están por debajo de los 
máximos referenciales. 
Esto se complementa con 
el estudio realizado en 2016 
por el Centro de Toxicolo-
gía de la Universidad Cató-
lica de Santiago, el cual 
concluyó que en materia 
de metales pesados Santa 
María no representa un 
riesgo para la salud de los 
habitantes de Coronel.  

Sobre el reciclaje de ce-
nizas, este llegaría al 70% 
y el ruido a 54 dB-A, deba-
jo de la norma. En rela-
ción al sistema de capta-
ción de agua de mar, ase-
veraron que han impedido 
el paso de un 99,4% de ma-
crofauna y el 100% de los 
recursos hidrobiológicos. 

El presidente de la Mesa 
por el Desarrollo del Sec-
tor Sur de Coronel, Arnol-
do Salazar, destacó que 
“de todas en las que he 
participado esta ha sido 
la cuenta más completa, 
nos han aclarado muchas 
cosas. Todo lo que venga 
de Colbún abriéndose a la 
comunidad nos parece ex-
celente. Es bueno que la 
gente sepa”. 

Interponen 19 demandas 
contra Empresas 
Masvida por apropiación 
de marca  UdeC

RELACIONADAS CON CLÍNICAS UNIVERSITARIAS DE CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Incluye otras nueve peticiones de medidas 
cautelares para que el cuestionado consorcio no 
ceda  los derechos de uso a terceros.

Un total de 19 acciones judi-
ciales, entre demandas de nuli-
dad y oposición, además de 
otras nueve solicitudes de me-
didas cautelares, fueron inter-
puestas por la Universidad de 
Concepción  en contra de Em-
presas Masvida S.A. por apro-
piación de marcas asociadas a 
esta casa de estudio y, así tam-
bién, por otras en proceso de 
inscripciones indebidas ante el 
Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial de Chile, Inapi. 

“Existen registro de marcas 
que se efectuaron a nombre de 
Empresas Masvida S.A. sin con-
tar con autorización de la 
UdeC. Ha habido actos contra-
rios a la libre competencia, la 
ética mercantil y concurren 
causales de irregistrabilidad 
respecto de tales marcas”, expli-
có la abogada y jefa de la Uni-
dad de Propiedad Intelectual, 
Ximena Sepúlveda Barrera. 

Básicamente se intenta que el 
consorcio controlador de la Clí-
nica Universitaria de Concep-
ción y de San Pedro de la Paz, 
deje de utilizar dicha denomina-
ción por estar asociada al em-
blemático recinto estudiantil, 
entre otras variaciones. 

 
Nulidad 

Es por ello que se presentaron  
nueve demandas de nulidad 
para rectificar esta situación. 

clínicos desde 1924 y hoy en 
más de 40 servicios de salud 
de la Región, lo que significa 
que a través de estudiantes de 
siete carreras y profesionales 
en las diferentes facultades 
posee un prestigio que debe 
resguardarse. Cuando alguien 
habla de la Clínica Universita-
ria no deja de pensar en noso-
tros y por eso hemos ido la 
justicia”, aclaró la especialista. 

Finalmente, las nueve me-
didas cautelares buscan que 
Empresas Masvida no ceda 
los derechos apropiados a 
terceros.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

10
Son demandas de  “oposición”  
interpuestas por la UdeC a 
Empresas Masvida,

9
Son peticiones judiciales  de 
“nulidad” contra el consorcio de 
salud.

“Empresas Masvida quien 
solicito estas marcas, no tie-
ne participación directa en la 
CUC ni en la Clínica Univer-
sitaria de San Pedro de la Paz. 
Los registros que se preten-
den anular interfieren no solo 
con el prestigio de la UdeC en 
materia de prestaciones de 
salud, ya que llevaran a los 
pacientes a pensar que tales 

servicios se prestan con los 
estándares de calidad asocia-
dos a la UdeC -lo cual no po-
demos asegurar- sino que 
también menoscaban mar-
cas de nuestra titularidad. Por 
ejemplo: barrio universitario, 
vida universitaria, Universi-
dad de Concepción, etc.”, ase-
veró Sepúlveda.  

Es por ello que enfatizó que 
hay una falta. “Inapi debió ne-
gar el registro. Por eso preten-
demos por la vía de nulidad 
salvar tal error”. 

 
Oposición 

En este ítem son 10 acciones 
judiciales. “Hay más solicitu-
des de marca en trámite para 
inscribir ante Inapi. Pedimos 
que no se concedan, ya que la 
universidad ha dejado de tener 
participación en estas clínicas. 
Lo que se ha hecho es diluir su 
participación en la sociedad 
originariamente creada, por lo 
cual ha dejado de tener control 
de la calidad que se ofrece”, de-
talló Sepúlveda. 

Es por ello que se quiere evi-
tar a toda costa que se asocien 
ambos recintos asistenciales 
de salud al prestigio de la Uni-
versidad de Concepción. 

“Nuestra marca es tan fa-
mosa y  notoria que tiene pro-
tección para resguardar los 
servicios que se otorgan en 
materia de prestaciones de sa-
lud. La facultad de medicina 
ha desarrollado sus campos 



Economía&Negocios

Diario Concepción Viernes 20 de abril de 2018 11

 Yo Emprendo 
Programa de Cidere que hasta la fecha 
ha financiado a 244 microempresarios 
a un costo de 102.5 millones de pesos.

En Chile más de 2 millones de 
personas trabajan sin un contrato 
y de este grupo sólo 259.363 pagan 
sus cotizaciones. Quienes lo hacen 
regularmente pueden contratar un 
Ahorro Previsional Voluntario 
(APV), instrumento que ofrece im-
portantes beneficios tributarios, 
como obtener por parte del Estado 
un aporte equivalente al 15% de lo 
ahorrado en un año (régimen A) o 
rebajar el impuesto Global Com-
plementario (régimen B). 

Durante el último año se obser-
vó una caída de los puestos labora-
les con contrato y previsión, y por 
otra parte existió un alza significa-
tiva de trabajos por cuenta propia. 
Según un informe del INE, en el pe-
riodo enero-marzo de 2017 desapa-
recieron 25 mil formales mientras 
que se crearon 109 mil indepen-
dientes. Junto a esto, y de acuerdo 
con datos entregados por la Comi-
sión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) en 2016 Chi-
le fue el tercer país donde más cre-
ció el empleo por cuenta propia en 
Latinoamérica, con un incremento 
del 5,5% anual, seguido por Panamá 
con un 6% Ecuador con un 10,9%. 

Jaime Torres, gerente de la Asegu-
radora Confuturo señaló que “es 
fundamental que quienes no cuen-
tan con un contrato de trabajo y 
con los beneficios que esto conlle-
va, por opción o por la falta de ofer-
tas laborales, deben ser precavi-
dos, y para esto existen varias alter-
nativas en el mercado de seguros 
que resguardan, por ejemplo, su sa-
lud, la del cónyuge e hijos, en caso 
de un accidente, enfermedad grave 

Realidad de emprendedores y 
trabajadores independientes

o fallecimiento”. 
Por lo general los trabajadores in-

dependientes eligen no tener Isapre 
por el alto costo que esto significa 
y optan por afiliarse al Fondo Na-
cional de Salud (Fonasa). “En este 
caso, es ideal contratar un seguro 
complementario de salud, para que 
se haga cargo de los altos costos de 
una hospitalización y/o urgencia, o 
bien reembolse los gatos médicos 
generales en clínicas o centros de 
salud privados”, indicó el ejecutivo. 

Por otra parte, es de suma impor-

tancia, en la medida que se pueda, 
destinar un porcentaje de los ingre-
sos mensuales a un ahorro para el 
periodo de vejez. Esto se enmarca 
con lo informado recientemente 
por la Superintendencia de Pen-
siones donde se indica que los afi-
liados al sistema de AFP con lagu-
nas previsionales de más de 12 me-
ses en el país llegaron a los 154.460 
en el último año y se evidenció que 
la principal causa de esta situación 
está ligada al aumento de los inde-
pendientes.
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Un llamado a las empresas de la 
Región a repensarse y adecuar 
sus estrategias a los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de la ONU 
hizo el especialista en RSE y Sus-
tentabilidad corporativa, Pablo 
Vidal, quien expuso en el Primer 
Encuentro de Responsabilidad 
Social Cidere Bío Bío de este miér-
coles, cuando además hubo cin-
co exposiciones locales que rela-
taron prácticas responsables de 
las universidades de Concepción, 
Santo Tomás, Andrés Bello, el pro-
grama Yo Emprendo de Cidere y 
EL Mapeo de Comunidades de 
Cmpc en la Región. 

Al encuentro asistieron más de 
50 ejecutivos de empresas, acadé-

La hoja de ruta para lograr 
empresas sustentables

micos y consultores, a quienes 
Pablo Vidal les recomendó revisar 
sus estrategias de negocios, pues 
en ellas debe haber un aporte a al-
guno de los 17 Objetivos estable-
cidos por la ONU y lo importante 
sería revisar qué hacemos, de qué 
manera podemos contribuir y 
medir su impacto.

FOTO:GENTILEZA COMUNICATIVA 
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Escénica tendrá un 
ciclo con su obra 
“Cuerpo fronterizo” en 
julio en este espacio.

Temporada en 
Teatro Biobío 

18:00 horas 
Presentación del libro “Un 

viaje a los sótanos de la dic-
tadura”, de Héctor Sandoval. 

Biblioteca Viva Mallplaza 
Trébol. Entrada liberada.  

 
20:30 horas 

Leo Zamora Funk Expe-
rience. El Averno. Entrada 

liberada.  
 

23:00 horas 
Fiesta LED. $7.500 socios 

MDS y $12.500 general 
(incluyen cover e ingreso al 
Casino). MC Discotheque.

Destacado 
Presentación de la 
obra “Hortensia” 

20 horas
Montaje de la compañía Tea-
tro Resistencia sigue con su 

temporada en la sala de 
cámara del Teatro Biobío.  

$5.000 general, $3.000 estu-
diantes y tercera edad. 

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CORPORACIÓN DIO A CONOCER SU PLAN DE GESTIÓN

Además de sus actividades, 
agrupación también mostró su 
equipo para esta temporada. 

Como parte del financia-
miento a través del progra-
ma Otras Instituciones Co-
laboradoras del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Escénica en 
Movimiento debía desarro-
llar un plan de gestión para 
esta temporada. Y ayer, en el 
Auditorio de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la 
UdeC, la agrupación dio a 
conocer los detalles de este 
documento. 

En esta hoja de ruta, los 
objetivos primordiales son 
potenciar las áreas emble-
máticas de su quehacer: fo-
mento creativo, formación y 
difusión/vinculación territo-
rial. Asimismo, elaborar una 
estrategia comunicacional y 
de gestión que busque posi-
cionar al centro cultural 
como espacio propicio de 
darle continuidad y solven-
cia en el tiempo. 

“Desde 2012 somos centro 
cultural, lo que nos genera 
una posibilidad importante 
para nuestro desarrollo 
como agentes de cultura y 
acercarnos a la comunidad”, 
dijo Camila Contreras, coor-
dinadora de comunicacio-
nes e integrante de Escénica. 

Del plan de gestión, seña-
ló en detalle que “se basa en 
los tres ejes en los que siem-
pre hemos trabajado: forma-
ción, creación y difusión de la 
danza contemporánea. Por 
el proyecto Otras Institucio-
nes Colaboradoras, que es 
un programa del Ministerio 

de Cultura, tenemos que pre-
sentar nuestro plan de ges-
tión 2018, donde además de 
dar cuenta de todas las acti-
vidades, se presenta el equi-
po y el trazado que tendre-
mos para el año”.  

En lo medular, Escénica 
en Movimiento continuará 
con dos de sus principales 
proyectos, que son EmFoco 
y Loft, los cuales le permiti-
rán seguir trabajando en ge-
nerar actualizaciones en 
torno a la danza. 

“Estas iniciativas ya pue-
den considerarse como em-
blemáticas de Escénica. En el 
caso de EmFoco, será su ter-
cer año y el lunes 23 de abril 
haremos una audición, para 
la cual ya han postulado cer-
ca de 60 personas y solo po-
demos seleccionar 20. Y en el 
caso de Loft, esta temporada 
se realizará en noviembre y 
se unirá a otra iniciativa 
como es Corredor Sur de 
Danza Contemporánea, y así 
podrán presentarse en Con-
cepción obras de Puerto 
Montt, Valdivia y otras ciuda-
des”, dijo Contreras. 

Al respecto, agregó que “el 
año pasado lideramos Co-
rredor Sur, y ahora se lo adju-
dicó Valdivia, pues la idea es 
que vaya rotando la gente 
que lo encabece. Llegará a 
siete regiones, tres más que 
en su versión anterior, inclu-
yendo la Metropolitana, Val-
paraíso y el Maule”. 

Además, dentro de sus ac-
tividades la agrupación ten-
drá una temporada de “Cuer-
po fronterizo” en julio próxi-
mo, en el Teatro Biobío.

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

R. Cárcamo y M. Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

Escénica en Movimiento 
presenta su hoja de ruta 2018

 FOTO:AGENCIA UNO

Hoy, a partir de las 11.00 
horas, la Plaza Cívica de 
Coelemu será el escenario 
de la primera Feria del Libro 
y la Gastronomía, cuyo obje-
tivo es impulsar a la comu-
na como epicentro cultural 
y turístico. 

“Dar a conocer las tradi-
ciones de los distintos sec-
tores de nuestra comuna es 
una tarea fundamental para 
nosotros. Nos interesa que 
conozcan nuestras potencia-
lidades turísticas, vinos y 
también la cultura. De ahí 
que esta feria esté acompa-
ñada de una muestra culina-
ria de la mano de profesiona-
les de Inacap ”, comentó Juan 
Luis Castillo, asesor munici-

pal de Coelemu. 
Es así como la cartelera 

de este evento, gratuito y 
abierto a todo público, la 
componen aparte de los dis-
tintos stands de libros, las 
presentaciones de Mauricio 

Redolés, Francisco Villa, 
Carlos Justiniano, Samuel 
Ibarra, Cóctel Lírico, Poetas 
Marcianos, Círculo Litera-
rio de Coelemu y la partici-
pación de diversos escrito-
res de la zona y la Región.

MAURICIO REDOLÉS SERÁ uno de los números centrales de 
este inédito evento que mezcla comida tradicional con libros.

Coelemu tendrá 
novedosa feria 
del libro con 
gastronomía
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Desayuno 
Empresarial CChC 
Con motivo de la Feria In-

mobiliaria, Finco 2018, la Cá-
mara Chilena de la Construc-

ción (CChC), sede Concepción 
realizó su tradicional desayuno 
empresarial. En esta ocasión, la 
actividad tuvo el lema “Proyec-
ciones económicas: oportunida-
des y retos para el mercado inmo-
biliario”, contó como invitado prin-
cipal al economista y ex ministro 

de Estado, Felipe Morandé.
XXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx

JULIO BENITO, Felipe 
Morandé, Gabriela 

Tamm y Diego Poblete.

ALFONSO MEZA, Jaime Peña, Bernardo Bustos, Hernán Gallardo y Tomás Vera.

Día de la cocina chilena
Los fogones se encendieron al sabor de tradicio-

nales recetas que se degustaron en la Plaza Tri-
bunales con motivo de la Celebración del Día 
de la Cocina Chilena. Chef, escuelas de coci-
na y organizaciones vinculadas con el sector 
alimentario participaron de esta actividad.

SAIMEREJ MANAURE y Eduardo Romero. VALESKA GALDAMES  y Andrea Arias.

CAROLINA 
FICHA, Jorge 
Pinilla y Pablo 
Salazar.

CRISTIÁN PORTILLA, Soledad Carrillo y Cristián Banquete.

PAULA CONCHA  y 
Jerónimo Rosas.

CLAUDIO 
FERNÁNDEZ, 

Carlos Cuéllar y 
Álvaro 

Villanueva.

MAX ECHEVERRÍA, Paola Elissalde y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.
NICOLÁS IMSCHENETZKY, Guillermo Porter y Waldo 
Martínez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ALEJANDRO GALLEGOS  y  
Macarena Aris Nei.

CLAUDIO 
LANAS  y 

Nicolás 
Imschenetzky.

HELEN 
MARTÍN, Isabel 
Sepúlveda y 
Nathalie 
Dubois.
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Hace unos días, la Anfp informó de las pa-
rejas para el inicio del torneo, donde jugarán 
equipos de Primera B, Segunda y Tercera Di-
visión. En el caso de Fernández Vial, se medi-
rá con Ñublense, y ayer se dieron a conocer los 
días y horas de todos los duelos de esta prime-

ra etapa. 
Los aurinegros serán locales en la ida, que 

se disputará el domingo 29 de abril, a las 16.30 
horas, en el estadio Ester Roa. La revancha, en 
el Nelson Oyarzún de Chillán, quedó progra-
mada para el 6 de mayo, a las 15.30 horas. 

Vial ya tiene programación para primera fase de Copa Chile

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HUACHIPATO VISITA A UNIÓN ESPAÑOLA 
Si bien en Antofagasta sufrieron 

con un grueso error arbitral que 
les invalidó un gol legítimo de 
Jimmy Martínez, oficialmente el 
acero no anota hace dos partidos. 
El equipo defensivamente ha sido 
sólido y tampoco ha recibido goles, 
situación que no preocupa en el 
CAP, pero que sí les ha hecho ceder 
terreno en la tabla de posiciones. 

“No nos volvemos locos si gana o 
pierde la Católica. Este equipo fue 
diseñado para desarrollar futbolis-
tas. Nuestra cabeza no está puesta 
en competir con U. Católica, U. de 
Chile o los equipos que anteceden 
a ellos. Vamos partido a partido, 
tratando de construir un funcio-
namiento que nos haga un equipo 
difícil en todos los escenarios, ir 
sumando y estando expectantes de 
cara al desenlace del torneo. Si a las 
últimas llegamos con chances de 
competir por el título o puestos in-
ternacionales, nos prepararemos 
para competir de igual a igual con 
quien sea”, comentó el DT Nicolás 
Larcamón, desdramatizando con 
los últimos empates y dejando en 
claro, además, uno de los objetivos 

Busca recuperar la 
capacidad goleadora 
para seguir arriba

del club: la promoción de jugadores 
jóvenes.  

 
Justo ahora 

Unión Española vivió por varias 
semanas una crisis interna que se 
traspasó a la cancha. El equipo de 

Palermo, eso sí, llega al partido de 
hoy con dos victorias consecutivas 
que parecen haber dejado atrás un 
duro momento. “Revirtieron su mal 
inicio y estoy seguro que son un 
gran equipo. Fueron juzgados por 
su eliminación en la Sudamericana 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El acero no marca hace dos partidos e intentará romper la 
mala racha ante los hispanos. “Chino” Martínez jugará 
como central ante las ausencias en la zaga.

ante un elenco que no tiene mucho 
renombre, pero son un muy buen 
equipo”, destacó Larcamón. 

Dentro del funcionamiento del 
elenco de Palermo, ha destacado un 
jugador que sin meter ruido ni des-
collar, ha logrado ubicarse entre 
los máximos artilleros del torneo: 
Tobías Figueroa. “Lo conozco de 
sus pasos en Argentina y es un gran 
jugador. Para mí es muy notoria su 
influencia en el equipo. Todos los 
avances finalizan en él, siempre 
está en el área a la expectativa de 
que le caiga una pelota para definir. 
Es un goleador de raza, de esos que 
debes estar concentrado para que 
no te pase factura”, alabó el DT del 
acero, sobre el delantero que, con 
siete tantos, ha marcado la misma 
cantidad de goles que el panameño 
Gabriel Torres y solo uno menos 
que Esteban Paredes. 

 
Arma el puzzle 

Para neutralizar a Figueroa y a un 
equipo donde también destacan 
Jaime, Tello, Aránguiz y Dávila, 
Huachipato extremó recursos en 
la semana. José Bizama acumuló 
su quinta tarjeta amarilla, por lo 
que no jugará hoy. A él, se sumó el 
defensa Federico Pereyra, quien por 
lesión tampoco estará disponible.  

Así, la dupla de centrales estará 
compuesta por Huerta y el “Chino” 
Martínez, quien cubrirá aquella 
zona ante la emergencia. Córdova 
volverá a jugar como lateral por la 
derecha y su anterior puesto en la 
ofensiva será ocupado por el Sub 20, 
Javier Urzúa. El venezolano José 
Caraballo, quien seguirá en el once 
titular, dijo que “me he afianzado 
muy bien con el grupo y en el fútbol 
chileno. Solamente me falta el gol. 
He venido haciendo muy buenos 
partidos, pero cuando marque me 
llenaré de mucha más confianza”. 

 
A cortar la racha 

Hace tres años que Huachipato 
no vence a Unión Española. Hoy 
en Colo Colo, Brayan Véjar marcó 
el gol en el último triunfo acerero 
sobre los hispanos, el 18 de abril de 
2015.  

Si bien en el CAP no se fijan mu-
cho en las estadísticas, sí saben que 
volver a sumar de a tres es vital 
para seguir encaramados en lo más 
alto de la tabla. 

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

C. Guerra 
L. Pavez 
R. González 
A. Pizzorno 
J. P. Gómez 
S. Gallucci 
P. Aránguiz 
M. Dávila 
G. Tello 
S. Jaime 
T. Figueroa

HUACHIPATO

M. Palermo

DT

U. ESPAÑOLA

C. Lampe 
J. Córdova 
V. Huerta 
S. Martínez 
C. Gutiérrez 
C. Sepúlveda 
J. Martínez 
C. Valenzuela 
J. Caraballo 
J. Urzúa 
G. Torres

N. Larcamón

DT

Estadio: Santa Laura 
Hora: 20:00 
Árbitro Héctor Jona
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Festival de
Jazz

Este sábado transmitiremos en vivo desde el Teatro Universidad de 

Concepción el XV Festival Nacional de Jazz, organizado por el destacado 

músico penquista Marlon Romero junto a la Corporación Cultural 

Universidad de Concepción. El Festival presentará a destacados músicos ya 

consagrados en la escena del jazz nacional y, además, permitirá apreciar el 

trabajo y desarrollo de los niños de la Academia de Música de Marlon 

Romero, quienes subirán al escenario del teatro para mostrar sus talentos. 

Sábado, desde las 19.00 horas.

Además,

Tarde en la Ópera. En esta ocasión transmitiremos “I due Foscari”, una ópera en tres 

actos compuesta por Giuseppe Verdi, con libreto en italiano de Francesco Maria Piave, 

basada en el drama histórico The Two Foscari de Lord Byron. Se estrenó en el Teatro 

Argentina, en Roma, el 3 de noviembre de 1844. Domingo, desde las 14.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 58 años innovando junto a los clásicos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Estoy motivado para ser  
el primer ganador de la R5”

Reinventarse en el éxito, 
esa es la cuestión. Porque 
debutar en un autódromo 
al mando de un Fiat 600 Po-
tenciado, con 14 años, ser 
el campeón chileno de rally 
más joven (a los 18 años), y 
tener el récord de haber le-
vantado el trofeo del máxi-
mo certamen nacional 
ocho veces, puede ser sufi-
ciente para cualquiera. 

No para Jorge Martínez 
Fontena (Peugeot Sport Chi-
le-Copec by Joker), el primer 
“Niño Maravilla” del depor-
te nacional que hoy, a sus 31 
años, vive una etapa de ple-
na madurez al volante, con 
nuevos desafíos, en la ruta 
de  inscribir su nombre en la 
historia del deporte. 

El más próximo, la prime-
ra fecha del RallyMobil que 
este fin de semana se corre-
rá en Concepción, y donde 
se estrenará oficialmente en 
la nueva categoría R5, la 
más exigente y que pone al 
certamen en la primera lí-
nea mundial. 

 
Sueño mundial 

  Junto a Francisco “Cha-

JORGE MARTÍNEZ 
(derecha) y su navegante 
Alberto Álvarez, en el Peugeot 
208 con el que esperan 
dominar la R5.  

 FOTO:MAX MONTECINOS / RALLYMOBIL

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Lamentamos profundamente comunicar el sensible fallecimiento de nuestro 
querido esposo, hermano, tío, padrino y amigo, Sr. 
 

 MANUEL ALFREDO SEPULVEDA POBLETE 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy después de una misa a las 13:30 horas en la Parroquia San 
José (Linconyán 649, Concepción), saliendo el cortejo al Cementerio General de 
Concepción ( Crematorio). 
  
La familia 
 
Concepción, 20 de abril de 2018.

leco” López (monarca de 
la R2 y campeón mundial 
de Rally Cross Country), 
Jorge Martínez conforma 
el equipo estelar con el 
que Peugeot espera domi-
nar la R5. En el caso del 
penquista, comandando 
el Peugeot 208 utilizado 
por Pedro Heller en 2017. 

“Es un auto de 1.600 
centímetros cúbicos tur-
bo, con 300 HP de poten-
cia, tracción en las cuatro 
ruedas y caja secuencial. 
Como para que la gente 
entienda, viene de fábrica 
para carrera, no necesi-
tamos adaptarlo. Son 
vehículos top a nivel in-
ternacional, estamos co-
rriendo en las mismas ca-
tegorías del Mundial, así 

De ahí su deseo de ser 
protagonista. “Quiero an-
dar lo más adelante posi-
ble, pero también está la 
situación de no saber 
dónde estamos parados. 
Estamos debutando en la 
categoría, no hemos teni-
do ninguna fecha anterior 
como para saber más de-
talles de los rivales. Pero 
aun así, nuestra meta es 
estar peleando adelante”, 
señala.

será una de las grandes 
atracciones en la 1ª 
fecha del campeonato 
chileno, donde se 
estrenará en la nueva 
serie mundial.

El piloto 
penquista 

que motivadísimo”, parte. 
“Hay un montón de fac-

tores que me emocionan 
previo a esta carrera, y uno 
de ellos, es que será un 
evento candidato al Mun-
dial. Eso me pone feliz,  
porque pese a que estoy 
en Santiago, me sigo sin-
tiendo penquista y sería 
un sueño tener el Mundial 
acá. Lo tenemos todo: 
cantidad y calidad de ca-
minos espectaculares, lo-
gística, aeropuerto, puer-
to, hotelería y capacidad 
vial”. 

 
Nuevo auto,  
nuevas metas 

Aunque avizora una 
dura lucha en la serie, 
Martínez se muestra en-
tusiasmado el aporte que 
dará al torneo. “Contento 
por volver a un auto con 
tracción integral. Como 
tripulación, nos gustan 
porque son máquinas mu-
cho más bondadosas en 
cuanto a sus prestaciones, 
y al público les encantará, 
porque son más veloces y 
derrapan mucho mejor, 
así es que será una compe-
tencia espectacular”, dice. 
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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

9/19 9/22
LOS ÁNGELES

8/27
SANTIAGO

7/23
CHILLÁN9/26

RANCAGUA

10/21
TALCA

11/20
ANGOL

9/18
TEMUCO

12/14
P. MONTT

9/17
SÁBADO

9/17
DOMINGO

4/17
LUNES 

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Edgardo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Ahumada  
• Av. Juan Bosco N°501

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Araucaria  
• Araucaria 225 Local 3 y 4, Las Higueras 
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