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Los impulsores
del hip-hop y punk
rock porteños
celebran 30 años

Saavedra: Educación
no sexista “debe
llamarnos a la
reflexión a todos”
La máxima autoridad universitaria de la
UdeC comentó la situación que se vive a
raíz de las manifestaciones estudiantiles y
detalló el rol que espera que jueguen los
planteles en materia de descentralización.

Charlie Flowers y Ecosidio son las voces de
la resistencia. Representan un género que
marcó época con obras de gran calidad.

CIUDAD PÁG.12

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.20

$300

Domingo 20 de mayo de 2018, Región del Bío Bío, N°3633, año XI

RECURSOS FUERON ASIGNADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL EN 2012

Centro Nuevo Amanecer
del Sename será relicitado
Está en marcha el segundo llamado y los resultados deberán ser conocidos el próximo mes.
El 20 de junio de este año, se cierra
el segundo llamado a licitación
para reconstruir el centro Nuevo
Amanecer, dependiente del
Sename, que alberga a niños y ado-

lescentes con medidas de protección. El proyecto, que ya tiene seis
años de retraso, es emblemático y
es obra urgente, puesto que el
recinto fue abierto en 1966,

muchos años antes de la creación
del Sename (1979), no siendo apto,
por lo tanto, para el cuidado de
niños y adolescentes.
La primera licitación se realizó en

febrero y fue declarada desierta. La
obra tendrá 500 días de plazo, por
lo que se espera que el centro
pudiese estar listo a principios del
año 2020.

En el centro Nuevo Amanecer viven
niños y adolescentes entre seis y 17
años, enviados a ese lugar con
medidas de protección de los
Tribunales.
CIUDAD PÁG.10
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Qué debemos hacer
para que Amazon se
instale en Bío Bío
¿La Región tiene las condiciones para atraer al gigante del
comercio electrónico? Transferencia tecnológica, competitividad, crecimiento y empleo serían parte de los beneficios.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.14-15

Efecto ciclovías: Se disparan las ventas de bicicletas en Concepción

El dilema de construir un
Chile mejor o seguir
distraídos en lo cotidiano

Su uso pasó de ser solamente deportivo o recreativo para transformarse en un estilo de vida y forma amigable de transportarse en la ciudad. Se destinarán $160 millones para mejorar la cicloruta.

Los expertos se preguntan ¿el país consolidará su liderazgo, desarrollo y crecimiento sostenible o iremos con viento de cola? Hay muchas cosas que no vemos, advierten.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.18

REPORTAJE PÁG.4 A 7

EDITORIAL: LA NUEVA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Eduardo Bitran @EduardoBitran
“Por esa razón promocionamos la recuperación de minería de Cobalto en Chile. Así tendríamos el mix energía verde, litio y Cobalto”.

Eduardo Arriagada C.
“No todo se hará en Roma. Nuestra prensa
puede seguir pistas del documento papal. Hay
denuncias sin publicar sobre el manejo de los
seminarios, de recolocación de sacerdotes condenados en otras diócesis. La información la
tienen las víctimas que estuvieron con
Scicluna y Bartomeu”.

“Invitar a las víctimas de Karadima al Vaticano
fue un acto de justicia”.
Arzobispo Chomali tras reunión con el Papa.

Una región que se crea, requiere del apoyo de todos
para crecer. Y ese es el desafío de la nueva Región de Ñuble, que se desprende de la
del Bío Bío de acuerdo a la
conformación de la ley
21.033, para gestionarse independientemente. Estará
compuesta por 21 comunas y
las provincias de Diguillín,
Punilla e Itata, mientras que
la ciudad de Chillán, su capital, asume una nueva responsabilidad administrativa y
ejecutiva.
Desde el ámbito universitario, también se establecen
nuevas expectativas. Nosotros, como Universidad Católica de la Santísima Concepción, estamos presentes desde su origen a través de la
Sede Chillán del Instituto
Tecnológico, como también
en el campo clínico de la facultad de Medicina en el Hospital Herminda Martin, con
la intención de permanecer
en estos escenarios de forma
estable.
Para la naciente Región del

Compromiso
(bi)regional
CHRISTIAN SCHMITZ V.
Rector UCSC

Una región que se
crea, requiere del
apoyo de todos
para crecer. Y ese
es el desafío de la
nueva Región de
Ñuble.

Ñuble, la UCSC posee un plan
de fortalecimiento de políticas y presencia que también
se proyecta en todas las provincias del Bío Bío, esfuerzo
que se canaliza a través de
las sedes del Instituto Tecnológico (Los Ángeles, Cañete,
Talcahuano y Chillán). Y particularmente en Chillán, con
la comunidad de estudiantes
de la facultad de Medicina.
Este plan considera presencia ante diferentes instancias tomadoras de decisión,

generación de infraestructura y financiamiento, así como
mejoras en la prestación de
servicios. La UCSC ha manifestado esta cercanía a través del aporte académico e
investigativo, y desarrollo de
actividades cuyo beneficio
tiene como destinatarios
miembros de la propia comunidad local.
Para concretar estos objetivos y mirar hacia al futuro,
en la Universidad consideramos un agresivo plan de inversión y contratación de
académicos y administrativos, de manera de proponer
los mejores instrumentos
para una mejor actividad
educativa y de extensión a la
comunidad.
C elebramos el esfuerzo
descentralizador que implica
la nueva región, y propendemos a fortalecer la estructura académica y administrativa propia para apoyar este
esfuerzo, así como la generación de una cultura ética y
valórica con el sello de una
universidad católica.

CARTAS
Conectividad de islas
Señor Director:
Un tema especialmente importante que se menciona a menudo es
la conectividad de las islas y lugares
situados al sur de Puerto Montt.
Creo que en ello ha faltado plantear
ciertos aspectos esenciales, como
los siguientes:
-Necesidad de medidas para lograr continuidad de aquellas conexiones, evitando que se interrumpan durante plazos excesivos por
motivos de mantenimientos o reparación de embarcaciones.
-Garantizar a los lugareños el acceso a esos servicios, evitando así
que sean desplazados debido a
afluencia de turistas.
-Establecer tarifas razonables,
impidiendo abusos al respecto. Corresponde tarifas para lugareños y
turistas.
Lo señalado es del todo necesario
y factible. Requiere que sea acordado
por instancias integradas por representantes estatales idóneos, así
como por representantes de los lugareños respectivos. Los debates
pertinentes deberían transparentarse oportuna y ampliamente, evitando así secretismos inapropiados.
Lograr las medidas expuestas, sin
duda contribuirá sustancialmente
al progreso en lo social y económico
de dichas islas y lugares, e impedirá
que el creciente turismo perjudique
a los residentes allí.
Patricio Farren Cornejo

Condell, el eterno olvidado
Señor Director:
Sin ninguna duda el nombre de
Arturo Prat Chacón es sinónimo de
patriotismo para todos los chilenos,

David Fuentes Sosa

Las Calles de Mi Ciudad

Señor Director:
Nuestro prócer aeronáutico David Fuentes S. (1885-1951),
era un joven acaudalado que vivía en Talcahuano y durante
un viaje de placer que realizaba en Europa, conoció al Capitán Manuel Avalos P. quien iniciaba su curso de vuelo en la Escuela de Etampes, Francia.
Ambos cultivaron una gran amistad lo que llevó a Fuentes
a entusiasmarse e inscribirse en la misma escuela, obteniendo su brevet de piloto aviador el 22 de octubre de 1912.
Su siguiente paso fue adquirir un monoplano Bleriot XI-2
biplaza de 80 Hp. de potencia, el cual una vez armado y probado en nuestro país, bautizó con el nombre de “Talcahuano”,
su ciudad natal.
Posteriormente, Fuentes se dedicó a ofrecer exhibiciones
gratuitas al público y a realizar diversos vuelos que glorificarían la aviación civil nacional.
Los más relevantes se iniciaron en mayo de 1914, al
realizar el primer vuelo entre Talcahuano y Angol, cubriendo la distancia entre ambas ciudades en una
hora y diez minutos. En dicha localidad, realizó vuelos
de exhibición ante el público, acompañado de algunas de las primeras mujeres que volaron
en Chile; Gabriela Figueroa, Eloísa Fernández, Mariana Conejeros y Matilde Soto, distinguidas damas de la sociedad angolina.
Al mes siguiente, el 27 de junio, Fuentes obtusu sacrificio en medio del Combate
Naval de Iquique en el año 1879 lo
catapultó a la galería de los chilenos
destacados que dieron su vida por
su patria, hecho no solamente destacado en Chile, sino que también
en el mundo, basta recordar que en
1985 la Academia Naval de Japón en
la isla Tajimo rindió tributo a quienes consideró los tres más grandes
héroes de la historia naval en el
mundo, nuestro Capitán Arturo
Prat, Almirante Nelson (inglés) por
Trafalgar y el Almirante Togo (japonés) por Tsushima, inmortalizándolos con los respectivos bustos… sin
embargo, si nos remitimos a los hechos ocurridos en aquel 21 de mayo

vo el récord sudamericano al elevarse en su Bleriot a una altura de 3.150 metros sobre Concepción, durante este vuelo el
entusiasta piloto estuvo acompañado por el Capitán de Corbeta Guillermo Vargas.
Más tarde, el 8 de agosto de ese mismo año, Fuentes efectuó el primer vuelo civil nocturno sudamericano con pasajero entre Talcahuano y Concepción, oportunidad en que estuvo acompañado por el vecino porteño, Rafael Andrews U.
Imbuido de un gran espíritu patriótico, el 18 de septiembre
de 1914 realizó el primer vuelo entre Concepción y Santiago
(Paine) recorriendo 450 km., en un tiempo de poco más de 5
horas, a un promedio de velocidad de 90 k/h, batiendo el récord sudamericano de distancia.
Todos estos logros aeronáuticos, incluyendo años más tarde el cruce del Estrecho de Magallanes y el paso por el viaducto de Malleco, realizados en una época en que los aviones
eran de madera y tela, significaron una gran contribución al
desarrollo de nuestra Aeronáutica Nacional.
El párrafo fue extraído del Archivo del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, hoy un importante cerro
de Talcahuano hace honor con su nombre a este insigne piloto chorero.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de Concepción

de 1879, hubo otro chileno que también el destino le tenía reservada su
presencia en la historia grande de
Chile, Carlos Condell De La Haza
comandante al mando de la goleta
Covadonga, quien puso toda su inteligencia y sagacidad para lograr encallar a la poderosa fragata blindada
peruana Independencia en el Combate de Punta Gruesa, obteniendo
para Chile un verdadero triunfo al
dejar fuera de combate una parte
importante de la marina peruana,
situación que junto a la gesta de
Iquique marcaron el comienzo del
triunfo de Chile en la Guerra del Pacifico…, tal vez el arrojo y la inmolación de Prat hace que todas las mira-

das de los chilenos hasta el día de
hoy se fijen en él como héroe nacional, por lo que Carlos Condell ha
permanecido siempre a la sombra,
vaya de mi parte un justo homenaje
para nuestro Comandante Carlos
Condell De La Haza, que al igual que
Prat dejaron muy en alto el nombre
de Chile como personas y miembros
de nuestra gloriosa armada.
Luis Enrique Soler Milla

Titular ambiguo
Señor Director:
Ambiguo el titular de la página
16. Quien no lea la bajada se queda

con la idea que en esos colegios
hay un serio problema de consumo de marihuana (lo que es
posible que no ocurra)
Jaime García Molina

Educación a cambio de Salud
Señor Director:
El Gobierno anterior de Michelle Bachelet prometió un
avance en la gratuidad, el cual
contempla hasta el quinto decil
más vulnerable de la población,
y ahora, en el actual Gobierno de
Sebastián Piñera, “se supone”, se
puede acceder a educación superior con gratuidad al ser parte
de este decil, pero resulta que no
es la única condición, pues el sistema de salud es fundamental
para postular a esta gratuidad.
Mi hermano, quien está dentro de este decil y, por lo tanto,
debería tener la opción de gratuidad, entró a la carrera de derecho en la Universidad de Chile,
sin la gratuidad correspondiente
ni al principio del proceso de admisión, ni después de apelar. El
motivo: tiene Isapre, ¿y por qué
este debe ser causa para no acceder a la gratuidad?
Mi hermano para acceder a la
gratuidad que le corresponde
debe renunciar a su salud. Pero
¿de qué sirve educación gratuita
si no poseerás la salud para
aprovecharla? o ¿de qué sirve
tener buena salud si la usarás
para pagar deudas el resto de tu
vida?, Si no te endeudas por
educación, lo harás por salud.
La educación y la salud son derechos, no privilegios.
Victoria Francisca Valentina Díaz

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

EDITORIAL

La nueva rectoría
de la Universidad
de Concepción

¡
D

esde el lunes recién pasado la
Universidad de
Concepción tiene
un nuevo rector,
después de dos
décadas de rectoría, Sergio Lavanchy Merino entregó a Carlos Saavedra Rubilar la medalla Enrique Molina, un símbolo de la transferencia
de la antorcha de la institución a su
nuevo portador, una ceremonia de
extrema sobriedad, pero de inmenso significado, es posible que solo
la comunidad más enraizada e inmersa de la Universidad pueda
comprender a cabalidad el significado de las palabras y los gestos de
esos momentos históricos, para
una institución que está cerrando
su primer siglo, de la mano del rector saliente y dejando la llave del siglo que viene al nuevo rector.
Esta Universidad somos todos,
declara en su primer mensaje oficial la nueva autoridad máxima de
esta casa de altos estudios, quien
expresa su natural orgullo ante esta
muestra de confianza y fe de los
académicos que le eligieron para
ser el conductor durante los próximos cuatro años, al mismo tiempo
de reconocer su compromiso para
hacer de la Universidad de Concepción una institución aún más fuerte
y prestigiosa, con base justamente en
la calidad de su capital humano, desde el más modesto de los colaboradores administrativos y de servicio
hasta la más alta autoridad.
Ni el rector saliente, ni el rector
que asumió el pasado lunes, dejaron
de mencionar las ideas fuerza de la
institución, en la voz de su primer
rector, Enrique Molina Garmendia
y la de aquellos que la fundaron, que
han dejado testimonio de los primeros y duros tiempos y también de los
primeros y fuertes convencimientos, por los cuales no trepidaron en
dedicar sus vidas.
En el acta del día 23 de marzo de
1917, se registra las personas reunidas para “cambiar ideas acerca de

Después de dos
décadas de
rectoría, Sergio
Lavanchy Merino
entregó a Carlos
Saavedra Rubilar
la medalla
Enrique Molina,
un símbolo de la
transferencia de
la antorcha de la
institución a su
nuevo portador,
una ceremonia
de extrema
sobriedad, pero
de inmenso
significado.

la fundación de una Universidad en
Concepción”, en la tercera página de
dicha acta hay una declaración explícita de intenciones; “deseamos
que la Universidad de Concepción
sea autónoma, completa, moderna… capaz de adquirir derechos,
contraer obligaciones, y disponer de
patrimonio propio. En esta forma
no será un gravamen para el Estado y podrá subsistir con vida propia
y vigorosa con independencia del
poder estatal”.
Nace la universidad dos años más
tarde, en un gesto que Molina describe como heroico y temerario, “dificulto que Universidad alguna en el
mundo haya nacido en cuna más
humilde y desamparada”, el primer
rector relata los aportes de los municipios regionales, las colectas públicas, los esfuerzos para reunir fondos en favor de la nueva obra. “¡Qué
comienzos aquéllos, luchando con
la pobreza, el desaliento, con la incomprensión!”.
En el acta de la sesión del 17 de
enero de 1919, se acordó “establecer definitivamente durante el presente año” las cinco carreras: Dentística, Química Industrial, Farmacia y Pedagogía en Inglés. Así se
nace, sin tener aún las autorizaciones oficiales, con el espíritu orgulloso de una Región que tiene fe
en su propio destino.
La ceremonia de trasmisión de
mando al inicio de esta semana
abre una nueva y promisoria etapa para esta casa de estudios, las
nuevas autoridades tienen sobre si
no pocas responsabilidades, que
están dispuestas a enfrentar, con
un vigoroso sentido de equipo.
Como al principio, la Región y la
ciudad están siendo parte de la
vida de la Universidad, inseparablemente, como en el origen, su
crecimiento está vinculado al fortalecimiento regional y a la tarea de
hacer un mejor país.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

COMO ANTES

EN EL TINTERO

Los mensajeros de
las falsas noticias
Una de las trampas peligrosas en el ejercicio del poder, es
que se instala en su periferia,
en lugares discretos y con una
velocidad prodigiosa, una sutil telaraña de sobrevivientes.
Una de las tareas que desarrollan con más eficiencia, conocida la tendencia universal de
matar al mensajero de las malas noticias, es justamente,
ocultarlas. Crear universos
oníricos para felicidad de
gobernantes poderosos, con espléndidos resultados,
especialmente
para los que describen, para quien gobierna, una realidad gloriosa.
Grigori Potemkin, en este
aspecto, merece una mención especial, sus méritos militares lo llevaron a una posición especial en la corte de
Catalina la Grande, otros méritos añadidos, a juicio de la
emperatriz, le facilitaron su
nombramiento como Serena
Alteza, Príncipe de Táurica.
En 1784 obtuvo el rango de
mariscal de campo.
Tuvo la iniciativa, inédita,
de invitar a un paseo a su majestad, para que observara el

progreso de Rusia bajo su sabio y visionario reinado, una
oportunidad para recibir el
saludo y homenaje del pueblo
agradecido. En varias grandes y lujosas barcas y con orquestas para el adecuado fondo musical, empezaron a navegar por el Volga.
Encuentran el primer pueblo nuevo, hermosas construcciones, limpios y ordenados, los pobladores de aspecto próspero y muy bien
vestidos, hombres
mujeres y niños sacuden ramos de
flores y lanzan loas a
su emperatriz. Así, lo
mismo cada cierto número de
kilómetros. Nunca supo Catalina que se trataba del mismo
pueblo desmontable y actores
que se trasladaban de recodo
en recodo.
El método sigue vigente,
en diversas formas, a veces
logran prosperar los campeones mundiales en el maquillaje de la realidad para el que
manda, el cual, convencido,
no percibe a veces que le han
tapado los ojos.
PROCOPIO
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Hay ojos que nos miran atentos y
no callan. Hace pocos días vino a
Chile el economista inglés James Robinson (el del libro “Por qué fracasan
los países”), invitado por la Cámara
Chilena de la Construcción. De paso
rápido, dejó estela. “Es posible que
Chile se quede estancado por la naturaleza oligárquica de su sociedad”,
dijo y ahondando sugirió que ése es
el desafío cultural a largo plazo de la
sociedad, no solo del Gobierno. “Entender el problema puede ser un
buen punto de partida”, remató.
Tres semanas antes, otro economista que vive lejos, Sebastián Edwards, apuntó en El Mercurio: “Chile es un país destronado. Ya no tenemos el mejor nivel de vida de la
región… Como en el fútbol, nuestro
reinado económico fue de corto
aliento. No nos dio para la carrera de
fondo”. Punto seguido, nos comparó
con Panamá y Uruguay.
Duele por partida doble.
Mientras, los títulos de cada día en
nuestro mundito se relacionan con la
falta del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en su viaje a Harvard con
cargo fiscal; la acusación constitucional contra su par en Salud por ilegalidad del Protocolo de Objeción de
conciencia en el aborto por tres causales; la sesión de la mesa de diálogo
para tratar la reforma del sector (que
concluyó la necesidad de contar con
un plan universal, asunto del que se
habla hace 20 años o más), y la tensión entre el ministro de Desarrollo
Social, Alfredo Moreno y RN…
Hubo más temas, todos válidos,
pero seguir el listado sería una sobre
dosis. Al fondo, ya se ve el asunto:
ahogados en el corto plazo y la confrontación, no estamos encarando
los grandes problemas, la mochila de
años, que el visitante ve con claridad.
En lo cotidiano, cunden los choques entre políticos y se radicalizan
posiciones, a pesar de que existen
varias “mesas de diálogo”, encomendadas para proponer salidas a lo más
apremiante. De la última creada supimos el jueves: “Mesa por el desarrollo integral”, que sesionará ocho veces (una por semana), cerrando con
la entrega de un documento.
Su foco: cómo recuperar la inversión, mejorar la productividad, generar empleos de calidad, incentivar la
competencia y modernizar la regulación, apoyar el emprendimiento y
las Pymes, modernizar el Estado,
desarrollar el mercado de capitales
y profundizar la inserción internacional. Agotadora y amplia tarea.
Entre los casi 30 integrantes, saltan
a la vista cinco personajes de la ex
Concertación: Alejandro Foxley,
Eduardo Aninat, Soledad Alvear, Manuel Marfán y José Pablo Arellano.
Dos DC, dos ex DC y un ex PS.
La mirada “medio llena” de esa
mesa: todas las tareas tienen que ver
con lo que concentra atención de expertos mundiales.
De la mirada “medio vacía” hablamos con cuatro observadores locales.
No más mentiras
Ya casi cerrando mayo, considerando promesas de campaña y anuncios de gobierno, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta Chile?
Clapes UC, el centro de estudios
que presidía el ahora ministro La-

“Es posible que Chile se
quede estancado por la
naturaleza oligárquica de su
sociedad”.

“Por qué a Uruguay le va bien
y a Chile no. Si no alcanzamos
acuerdos, no hay posibilidad
de avanzar”.

“No es evidente que Chile
pueda salir adelante
haciendo las mismas cosas
que ha venido haciendo”.

James Robinson, economista.

Luis Eduardo Escobar, consultor.

Patricio Navia, cientista político.

DESARROLLO MÁS ALLÁ DEL PIB

Chile bajo lupa
¿El país consolidará su liderazgo, desarrollo y crecimiento sostenible o iremos
con viento de cola? Que nadie se enoje, pero hay muchas cosas que no estamos
viendo. Y del futuro ni pensamos. La construcción de tiempos mejores puede
estar enfrascada en una solapada guerra de dos mundos, mientras seguimos
distraídos en lo cotidiano. Expertos que ven el bosque nos dan pistas.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

LA LETRA CHICA
El Imacec de marzo (4,6%) animó a las autoridades
e, incluso, los hizo pensar en un PIB ya no de 3% sino
sobre 3,5% este año. Lo que no se comentó mucho
fue que el indicador de marzo resultó alto porque se
compara con mismo mes de 2017, cuando la minera
La Escondida vivió larga huelga, de 43 días.
Por otra parte, la inversión minera -según estudio
de José De Gregorio- representa el 50% de la inversión productiva.
¿A qué va esto? A que para saber exactamente
qué tan rápido o lento se recupera el ritmo de inversión, Guillermo Larraín, académico de Economía

UCH, dice que debemos observar los próximos datos
de inversión no minera y no inmobiliaria. Eso dará
luces sobre proyectos a mediano y largo plazo, que
son los que más necesita la economía y los que,
además, hablan sobre cómo nos están viendo los
grandes inversores.
Por ahora una incógnita porque, agrega, “hasta
dónde sé, la inversión esperada no ha llegado”. Y es
fundamental para el crecimiento.
A Larraín también le inquieta que no exista ni plan,
ni diálogo, mientras alrededor varios países que nos
quieren ganar.

rraín, no quiso entrar en el tema.
Tampoco el cientista Juan Pablo
Luna, de la misma universidad.
Otros, ni contestaron. Desde Nueva
York, en cambio, Patricio Navia, el
cientista político, sociólogo y académico allá y acá (UDP) no dudó:
- El país tiene desafíos importantes,
el mundo vive grandes cambios, y no
es evidente que Chile pueda salir adelante exitosamente haciendo las mismas cosas que ha venido haciendo.
Porque hay otros que le compiten,
que aspiran a ocupar el lugar privilegiado que ha tenido Chile; por tanto,
no puede dormirse en los laureles.
Debe crecer, renovarse… Varios nos
respiran en la nuca: Perú, Colombia,
Ecuador, ahora México tendrá nuevo
gobierno, Brasil también… Con lo de
siempre no seremos competitivos.
Tiene mucha razón Sebastián Edwards. Hay que hacer cambios importantes en la matriz productiva y
para eso se necesitan grandes inversiones en educación y mejoras de
competitividad. Nada es de un día
para otro, pero se debe empezar.
- ¿Por dónde?
- Con reformas para atraer inversión
extranjera, mantener la inversión local (no que los chilenos partan a otras
partes). En últimos años, pareciera
que Chile puso un letrerito: “Si quiere
invertir, aquí están todas las condiciones que debe satisfacer… Y hay una lista más grande que le voy a pasar después”. ¡Necesitamos que vengan y esas
son las `facilidades´ que damos!
- ¿Y luego?
- Hay que decirle a la sociedad que
los años de vacas gordas se acabaron;
vienen años difíciles, donde habrá que
competir mucho más.
- Impopular eso.
- Impopular, pero inevitable. No
puedes seguir mintiéndole porque
eso significa que tendrán que endeudarse todavía más, para mantener un
nivel de vida que ya no puedes conseguir porque la competencia te está
quitando mercado.
Navia está convencido que es la
ruta y “el desafío de este gobierno. En
noviembre la gente dio mayoría en el
Congreso a la izquierda y en diciembre eligió a Piñera. Él tiene que hacer
las propuestas ahora y construir la
mayoría necesaria para que el Congreso las apruebe”.
A sumar fuerzas tampoco ayuda el
clima interno. Se lo comento. El cientista sigue:
Continúa en pág. 6
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James Robinson, economista, autor del libro “Por qué fracasan
los países”.

Viene de pág. 4
“La opinión pública y el electorado quiere que los políticos se
pongan de acuerdo y creo que este
gobierno tiene una oportunidad
de empezar a construirlos. Obviamente, existen los que no quieren
un acuerdo, en ambos extremos.
Pero me da la impresión de que la
piscina tiene agua suficiente… Con
habilidad para negociar, haciendo
concesiones y obteniendo concesiones de la oposición, pienso que
Chile avanzará de manera sustantiva. La construcción de mesas de
diálogo fue importante, va en la dirección correcta, pero las señales
deben estar también en los proyectos de ley. El éxito del gobierno será
que consigan aprobar las leyes necesarias para las reformas.
- A poco más de dos meses del
mandato, ¿está optimista, pesimista o neutro?
- Soy moderadamente optimista
sobre lo que pueda pasar en Chile.
¿Objetivos irreconciliables?
Luis Eduardo Escobar, consultor y
director del Centro de Estudios del
Desarrollo, vinculado a la DC, ex del
FMI por 20 años, identifica el problema con lapidarias afirmaciones: no tenemos un proyecto, no hay consenso
sobre qué hacer, no existe cohesión y,
básicamente, subsisten dos puntos
de vista radicalmente divergentes.
“Edwards se quedó en el síntoma,
no en el fondo, en por qué ocurrió
esto. Por qué Panamá hizo lo que
hizo, por qué a Uruguay le va bien
y a Chile no. Si no alcanzamos
acuerdos, no hay posibilidad de
avanzar”, añade.
- Hablemos de los dos puntos
de vista divergentes…
- Uno, por identificarlo en personalidades, son personas como
Ffrench Davis y otros que creemos
que el Estado debe jugar un papel
mucho más importante en ordenar la conversación… El otro, representado por el presidente Piñera y
su equipo económico, que consideran nefasta cualquier intervención

Sebastián Edwards, economista y escritor chileno radicado en
Estados Unidos.

del Estado y son partidarios de minimizar su rol para dar el máximo
espacio posible al sector privado.
Ahí estamos, sin ser capaces de encontrar un área común.
Escobar profundiza:
- En su campaña, Piñera planteó
la necesidad de un acuerdo transversal, pero no ha convocado a una
discusión abierta sobre el futuro.
Eso le dio fuerza a Panamá, ya que
se ha mencionado el caso, con ocasión a la segunda vía del canal. El gobierno llamó a un diálogo para desarrollo nacional, en que estaban
desde los indígenas hasta líderes de
partidos. Y la oposición dijo estamos dispuestos a la ampliación,
pero tenemos que discutir sobre los
recursos que se van a generar y qué
hacer, quién administrará. Y le ha
ido bien a Panamá. Hoy, la mayor
parte de la pobreza está restringida a grupos indígenas que viven de
manera más bien ancestral que en
una economía moderna.
Acá, respiramos una persistente
desconfianza y tampoco nos ayuda la
institucionalidad, no sabemos si los
datos que entregan están correctos…
no tenemos un proyecto nacional de
desarrollo como lo han tenido otros
que lograron salir de la “trampa de los
ingresos medios”, como dice Foxley.
(Según la OCDE, sin embargo,
Chile sorteó esa trampa al bordear
los US$25 mil de PIB per cápita. En
Cieplán, Patricio Meller cuestionó la
afirmación, argumentando que la
discusión debe ir por analizar cuál
es la diferencia entre país desarrollado y país en desarrollo. Ve tres factores: visión a largo plazo, mayor
equidad y capacidad de innovación).
Para Escobar, lo del PIB es solo un
número en un conjunto de datos
que analizar:
“Es un número promedio, no
dice nada sobre cómo se reparte. En
nuestro país hay gente que vive
como en Noruega, y gente que vive
como en el Congo, eso a veces en
distintos barrios dentro de una misma ciudad. Ese tipo de desigualdades tan brutales hace que las conversaciones sean muy difíciles. Si
pensamos cómo distribuimos me-

Patricio Navia, cientista político y sociólogo.

jor el ingreso, uno dice que los ricos
paguen más impuestos, pero ¿qué
hace el Gobierno? Baja las contribuciones, quiere hacer lo mis con
los impuestos a las empresas y volver al sistema integrado, que es una
máquina de concentración de riqueza, que no existe en ninguna
otra parte. Con él, como los más ricos no pagan tributos personales
porque las empresas pagan mucho,
ellas acumulan muchos recursos
que invierten fuera de Chile… Entonces, ¿cómo potenciar la educación pública?, ¿cómo resolver la lista de espera en hospitales? Hay varios temas sobre los cuales existe
diferencias muy de fondo y lo que
necesitamos son soluciones sostenibles, creíbles, no incertidumbre”.
- Lo de Edwards fue bastante
pesimista. Supone que no habrá
capacidad de diálogo y acuerdos.
Usted lo comparte. ¿Entonces?
- Esto, guardando una gran distancia, se parece mucho a ciertas
cosas ocurridas en Argentina, que
figuraba entre las 12 más desarrolladas hace 50 años y que ahora
vive de crisis en crisis. Porque el
problema no es que falten buenos
economistas, administradores,
gente calificada, sino que no tienen un acuerdo político sobre qué
tipo de país quieren ser. Entonces
existe un conflicto permanente entre personas de ingresos medianos
hacia abajo y elites que se han beneficiado del sistema económico
argentino por 100 años. En estos
casos, acuerdos marginales no resuelven las cosas. Frente al crecimiento, por ejemplo, el asunto es si
haremos los cambios requeridos
para aumentar la tasa de inversión
privada y pública, no crear una oficina que facilite inversiones.
Navegar a ciegas
“Hace unos diez años, desde la crisis Subprime, entramos en un ciclo de
mucha mediocridad, desde el punto
de vista económico. Se expresa un
crecimiento bajo, pero, fundamentalmente, en cuestiones más cualitativas como señalan informes de la
OCDE: Chile sigue produciendo bá-

sicamente lo mismo, tiene una estructura productiva poco dinámica,
no obstante, los nichos expansivos
disponibles en el comercio internacional”, dice el economista, ex ministro de Aylwin, Carlos Ominami, hoy
en la Fundación Chile 21.
Cuenta que el académico de Harvard James Robinson, especialista
en análisis de las economías del
Tercer Mundo, dijo en su visita que
nuestro país es el que está mejor en
América Latina, pero con mucho
riesgo de estancarse. No solo por la
sociedad oligárquica, sino también
por la estructura productiva. A su
juicio, el tema no es ser el primero
del continente, sino diversificarse.
Eso requiere de una visión país.
“Pero el Estado chileno navega bastante a ciegas. No existen instancias
que definan escenarios futuros. Y
no hablo de planificaciones estrictas, sí de orientaciones”, añade.
Ominami ejemplifica con una
gran oportunidad de insertarse en
el mercado mundial: la electro movilidad, autos que pasan de combustibles fósiles a híbridos o derechamente a eléctricos. Ellos necesitan el doble de cobre y también
demandan litio, además de energía
limpia disponible acá… Pero el
asunto requiere visión, lamenta.
Compartiendo la idea del estancamiento, se sorprendió con el
anuncio de gobierno sobre medidas
para facilitar la inversión y acortar
los tiempos de pago: “Está bien, pero
lo importante es abrir el espectro de
inversiones posibles y generar nuevas actividades. Seguimos haciendo
lo mismo, lo más nuevo fue el vino
y el salmón, de los años 90”.
- ¿Cómo explica el estado de situación?
- Hay un problema ideológico.
Una cierta aversión al Estado, a pesar de que no existe país que se haya
podido desarrollar sin una presencia importante de él. El asunto es
buscar formas de asociación público-privadas. Y lo que pasa es que en
el gobierno son profundamente
neoliberales. Creen que basta con
una economía bien ajustada, con
menos regulaciones, para que las

inversiones fluyan. No ocurre así
en el mundo. La competencia por
inversión es fuerte, debemos generar mejores condiciones para atraer
inversión. Y también creo que los
grandes grupos requieren orientaciones más precisas. Pienso que el
gobierno de Piñera puede ser decepcionante, si no logramos avances relevantes.
- ¿Qué tan necesario es un diálogo amplio?
- Es que este país se trasformó en
muy neoliberal, donde el pensamiento dominante no está permitiendo airear el debate económico.
Existe la convicción ideológica de
que el mercado es mejor que todo.
Fue crítico de primer mandato de
Piñera y del segundo de Bachelet
“porque pensó que las cosas iban a
fluir solas y la economía ya estaba
mostrando una dinámica de estancamiento que nos llevó a un crecimiento menor al 2%. Ahora es punto es cómo recuperar el crecimiento. Sin embargo, lo que uno ve en un
gobierno de derecha -que debiera tener particular atención a eso- está en
la idea de crecer 3% o 4%, sin grandes modificaciones, sino más bien
con el vuelito… Con el viento a favor
de la economía internacional y con
el viento a favor interno, porque hay
empresarios que por incertidumbre paralizaron inversiones y ahora
las liberan. Eso da cierto impulso,
pero no el necesario. Piñera se equivocó cuando dijo que íbamos a ser
desarrollados en 2020. Ahora dirá
2030 y seguramente se va a frustrar.
La perspectiva nuestra es la mediocridad, creciendo entre 3% y 4%, pasando de lado por las oportunidades
tecnológicas y de inserción en mercados del mundo.
La transición social
- ¿Somos un país destronado, pasaremos de pujante a mediocre?
Guillermo Larraín, economista,
investigador y académico de la
Uch., lo piensa. Le da varias vueltas.
No le gusta el término mediocre
para un país. Tampoco la comparación que hizo Edwards con Panamá, porque son economías muy
distintas (la del país centroamericano basa en el canal y en la banca
privada, que se ha visto envuelta en
negocios turbios). Tampoco avala la
comparación con Argentina… Finalmente comenta:
- Creo que los chilenos estamos
relacionándonos mal y tenemos
desconfianza porque los desafíos
nuevos requieren de un involucramiento distinto del Estado distinto
al de estos años. Algunos interpretan esto como una amenaza. Por
otra parte, necesitamos una forma
más respetuosa de relacionarnos
entre nosotros.
- ¿A qué apunta? ¿a enfrentamientos políticos, a la descalificación?
- Me refiero, por ejemplo, al movimiento feminista. Gente de derecha ve
esto como una asonada marxista que
quiere destruir el mercado. Otros lo
sienten como decía un panfleto. “Contra la violencia machista=opresión capitalista”. Son grupos minoritarios,
pero existen. El tema de liberación
homosexual también le parece irrelevante a algunos en la derecha, que
prefiere que nos dediquemos a otros
asuntos. Pero la sociedad tiene sus
prioridades y hay que tratar de resolverlas pronto. Estos temas de
convivencia son temas políticos.
- Para encararlos, unos siguen
pensando en los grandes acuerdos, nostalgias de lo que vivimos a comienzos de los 90. Pero
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lo que tenemos en escaso diálogo y diferencias radicales, en
cosas clave como impuestos,
salud, previsión, educación…
¿qué hacemos?
- Bachelet lo hizo mal, no logró
un diálogo fructífero. Hasta ahora,
este gobierno tampoco lo consigue y no parece que sea por falta de
tiempo… Para las reformas políticas debe haber una institucionalidad que dé garantías de ecuanimidad en el tratamiento de distintos
temas, pero el Tribunal Constitucional hace lo contrario cuando
agrega una palabra al proyecto de
aborto y cambia el sentido. No da
garantía a nadie. Se ha politizado.
Y es un gran problema cuando se
politiza el funcionamiento habitual del Estado. En lo medioambiental las cosas parten con decisiones políticas y, por tanto, toda la
discusión técnica está manchada
del interés políticos detrás… Mientras no corrijamos estas cosas, los
problemas van a persistir.
- ¿Por dónde empezar?
- Lo que está pidiendo Chile es
que seamos flexibles para resolver lo urgente: salud, pensiones,
desarrollo productivo, asuntos valóricos. El país pide otro razonamiento, que requiere un enfoque
más pragmático de parte del Estado. Lo peor sería ver eso como
una amenaza. Estamos viviendo
una transición social y hay que
construir un país mejor.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Guillermo Larraín, economista Universidad de Chile.
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Carlos Ominami, economista Fundación Chile 21.
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Luis Eduardo Escobar, director del Centro de Estudios del
Desarrollo.
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La elección interna de
la DC se realizarán el
próximo domingo 27
de mayo.

En la última competencia
interna, en enero de 2017,
participaron 22 mil
militantes.

Ambos candidatos dijeron
que una eventual alianza,
se abordará cuando haya
claridad programática.

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO ESTUVIERON EN CONCEPCIÓN:

Burotto y Chahín los candidatos que
quieren reencantar a la militancia DC
Ambos personeros participaron de una Jornada Regional Ampliada y, además, entregaron su
diagnóstico del presente y futuro del partido opositor. Aquí algunas de sus opiniones.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“En esta elección de la DC
se está configurando el debate temático de lo que va a ser
la construcción de la coalición político electoral que va
a enfrentar las municipales,
los gobiernos regionales y va
a ser la alternativa al bloque
instaló al Presidente Piñera. Nosotros vamos a
construir una
alt ernativa
para sacar a
la derecha del
Gobierno”.
Las frases
del sociólogo
y ex gobernador de San Antonio, Humberto Burotto,
una de las dos car-

tas a la presidencia de la DC,
quien en su paso por Concepción no sólo analizó el actual escenario político social,
sino además planteó los temas que a su juicio debe
abordar la colectividad.
“Represento en el partido
un esfuerzo de autocrítica y
de evaluación muy profunda
en cómo ha sido conducida la DC y
por qué ha bajado su adhesión popular”,
dijo.

FRASE

FRASE

“Yo represento en el
partido un esfuerzo de
autocrítica en cómo ha
sido conducida la DC”.

“Es el momento para el
reencuentro con nuestras
raíces, principios y
valores”.

“Si estamos por lo
cambios, nos tenemos que
juntar con aquellos que
estén por los cambios”.

“Vamos a trabajar desde
la oposición, con
independencia, en diálogo
con las demás fuerzas”.

Humberto Burotto, candidato a la
presidencia nacional de la DC.

Fuad Chahín, candidato a la
presidencia nacional de la DC.

Comentó que “tenemos
que definir cuáles son los
grandes cambios, y te los digo,
corregir el sistema de AFP y
cambiarlo. Defender el cobre,
el litio y el agua. Impulsar una
reforma a la salud. Y debemos
tener preocupación por el
cambio climático. Además, la
DC tiene que tomar partido.
¿En qué lugar nos vamos a
quedar, con las mujeres que
marchan contra el acoso, o
nos vamos a quedar callados encubriendo a los
acosadores? La DC ha
sido contradictoria, ni siquiera ambigua”.
Agregó que la concentración económica
es otro de los grandes
problemas del país y el
partido debe saber
enfrentarlo, pues es
lo que reclama la
ciudadanía y la militancia.
Y si bien comentó que aún no es
momento de adherir a una coalición, marcó las
directrices.
“Si nosotros
estamos por lo
cambios, nos
tenemos que
juntar con
aquellos que
estén por los
cambios. Tengo la leve sospecha
que
quienes están
intentando destruir la DC y se van
a pegar de bruces con la
resistencia de la base DC
es la coalición de Gobierno que sabe que el obstáculo a romper es la DC”,
aseguró.

Volver al origen
“En momentos difíciles el
partido requiere conducción
política. Este es el momento
para el liderazgo, para el reencuentro con nuestras raíces,
principio y valores. Para reencontrarnos con Chile y con
el pueblo y su gente, con sus
necesidades, las que hoy que
son distintas a las desde hace
30 años”, comentó Fuad
Chahín la otra opción a presidir el partido.
Para quien fuera diputado de La Araucanía, el hecho de estar en la oposición le permite a la colectividad volver a
perfilarse con mayor
libertad.
“Cuando uno está
en coalición, de
una u otra forma,
renuncia a su soberanía programática y eso genera un desperfilamiento, es
parte de lo que
uno tiene que renunciar para lograr mayorías
para gobernar
(...). Hace mucho
que la DC reacciona a los temas que
colocan otros. El
principal desafío del
partido hoy es tener
nuestro propio perfil y
colocar los temas que estén sintonizados con el país”,
manifestó Chahín.
¿Y cuáles son esos temas?
En su opinión, “es fundamental discutir la oportunidad y
la calidad de la salud; tenemos que discutir el tema de
pensiones y generar un modelo de desarrollo más compatible con el medio am-

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

biente, o como le damos valor agregado a nuestro modelo de desarrollo basado en
materias primas, pues no
nos permite tener una desarrollo sustentable”.
Al igual que Burotto, calificó la concentración económica como uno de los
grandes males de nuestro

país, el mismo que genera
“desigualdad”.
El ex diputado también aludió a las eventuales alianzas
del partido.
“La DC no tiene la fuerza
para un camino propio y tenemos que construir alianzas, pero ellas se construyen
después de nuestras definiciones políticas, a partir de lo
que queremos para el país y
no al revés. Nunca más vamos a firmar una coalición y
después vamos a ver el programa (…). Vamos a trabajar desde la oposición, con
independencia, en diálogo con las demás fuerzas
políticas, pero no hay
apuro para las coaliciones”, manifestó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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ASÍ CALIFICÓ ARZOBISPO DE CHILLÁN, CARLOS PELLEGRIN, ENCUENTRO CON EL PAPA

“Fue una experiencia fuerte y dolorosa”
FOTO:DIÓCESIS DE CHILLÁN

Aseguró que si alguno de los 34 obispos debe dejar el cargo,
lo hará. Reconoció que hubo muchas situaciones de pecado.
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

A pocas horas de haber regresado
a Chile, el obispo de la Diócesis San
Bartolomé de Chillán, Carlos Pellegrin, detalló el actual escenario de la
Iglesia en Chile luego del encuentro
que sostuvieron los obispos con el
Papa Francisco en Roma.
“Ha sido una experiencia muy
fuerte y dolorosa, ya que el Santo Padre nos ha entregado mucha información que no conocíamos en un
documento, que ahora es público,
el que fue objeto de nuestra oración y reflexión las primeras 24 horas tras reunirnos con él”, sostuvo.
Pellegrin es uno de los 34 obispos
chilenos que puso su cargo pastoral en manos del Sumo Pontífice,
quien ahora podrá aceptar esas renuncias a corto, mediano y largo
plazo, esto a raíz de los casos de
abusos de poder, conciencia y sexual perpetrados al interior de la
Iglesia en los últimos años.
“Si alguno de nosotros tenemos
que salir de esta lista de obispos de
Chile por el bien de la Iglesia, lo va-

Hizo un llamado a
la comunidad para
Que denuncie de forma clara
y transparente cualquier
situación anómala de la que
tengan información.

mos a hacer. Y si alguno de nosotros, le puede servir al Papa para
esta nueva etapa, que cuente también con nosotros”, enfatizó.
Explicó que todos los obispos siguen en funciones, “nosotros le decimos al Papa, si le servimos, aquí
estamos”.
Respecto del documento que
analizaron los prelados durante los
tres días en Roma, el obispo Pellegrin pidió perdón por todas las omisiones y los daños ocasionados a las
víctimas. “Hubo mucha situación
de pecado, de falta y de delitos, porque hubo informes que no llegaron nunca a la Santa Sede, que se
quedaron entrampados en algunos

archivos en distintas partes de Chile
y eso es inaceptable”.
Recordó que “muchos de esos delitos descritos en el informe se realizaron en los años ’70 y ’80, donde
muchos de nosotros no éramos
obispos, pero la Iglesia es una comunidad, y por tanto, asumimos en espíritu de comunión y de solidaridad
este momento”, recalcó.
Hizo un llamado a toda la comunidad de la Diócesis, para que “si alguien tiene algún tipo de denuncia
que hacer, que la haga con seriedad,
dando la cara.
Reconoció el momento histórico
y doloroso que atraviesa la Iglesia
chilena. Sin embargo dijo que “si algunos obispos se van, ésa no será la
total solución al problema. Aquí
hay que ir a la raíz, y ahí está en asumir actitudes de pastores más cercanos, pero no sólo los obispos,
también los párrocos en cómo acogen a sus comunidades”, concluyó.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

RECONOCIÓ QUE SE ocultaron informes que nunca llegaron a la Santa
Sede y pidió perdón por las omisiones y daños a las víctimas.
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“Esta vez otorgamos 92 días
de plazo, lo que aumentó
significativamente el
interés”.

“Tenemos el compromiso
“Necesitamos que cambien
moral de responder por esta las condiciones para hacer
iniciativa”.
un mejor trabajo con los
niños”.

Aldo Careaga, MOP.

Luis Santibáñez, core.

Pedro Marileo, Afuse.

RECINTO TIENE RECURSOS ASIGNADOS DESDE 2012

Tras 6 años perdidos, relicitarán
centro Nuevo Amanecer del Sename
Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El 20 de junio de este año,
se cierra el segundo llamado
a licitación para reconstruir
el centro Nuevo Amanecer,
dependiente del Sename,
que alberga a niños y adolescentes con medidas de protección, el que ya tiene seis
años de retraso.
El proyecto era emblemático y la obra urgente, porque
el recinto fue abierto en 1966,
muchos años antes de la
creación del Sename (1979),
por lo tanto, ya no es apto
para el cuidado de niños y
adolescentes.
Por eso, en 2012 el Core
aprobó 2.020 millones de pesos para la reposición. Sin
embargo, en la administración de Michelle Bachelet el
proyecto se perdió en la burocracia del Estado.
Esto, porque en el proceso
de consultoría, en 2014, el
presupuesto aumentó a
$3.904 millones, es decir, faltaban $1.785.825.000 para
ejecutarlo.
Sólo en julio de 2017, la directora nacional de Sename,
Solange Huerta, le informó
al intendente Rodrigo Díaz
que el Sename entregará el
monto restante y que ya se
encontraba incluido en la
partida presupuestaria del
próximo año.
Sin embargo, esto no ocurrió, ya que en el presupuesto de la institución para 2018
sólo se asignaron 410 millones de pesos para el período
2018. Como no se contaba
con todo el presupuesto, la licitación fue declarada desierta en febrero de 2018. Es
decir, pasó un gobierno completo y los niños siguieron
esperando.
Lo que viene
Sin embargo, al asumir la
nueva administración, se decidió llamar a una segunda licitación, pero con cambios
en las bases: la primera vez, a
las empresas sólo se les dio 30
días para realizar sus consultas, pero ahora tendrán 92,
lo que aumentó significativamente el interés, explicó el
director de Arquitectura del
MOP, Aldo Careaga.
Esto ya generó el primer
cambio: en el proceso anterior, recibieron cinco consultas y no hubo ninguna
empresa interesada, mientras que en este proceso, ya
han recibido 59 consultas,
lo que los hace presumir que
esta vez el proyecto sí se materializará.

En la administración Bachelet, el hogar no se construyó, pese a que debía haber
estado listo en 2017. Hoy está en marcha el segundo llamado, cuyos resultados
deben conocerse el próximo mes.
FOTO:ARCHIVO

En el centro
viven niños y

En febrero de
este año

adolescentes entre 6
y 17 años, enviados a
ese lugar con medidas
de protección de los
Tribunales.

la primera licitación
fue declarada
desierta. Apenas hubo
cinco consultas de
empresas
interesadas.

En cuanto a los recursos,
Careaga precisó que el
FNDR aportará 1.713 millones en obras civiles, a lo que
hay que sumar los 403 millones que aportará Sename
por el mismo concepto. Así,
quedan pendientes $1.428
millones que ya están comprometidos para el proyecto
y que debe aportar el Minis-

terio de Justicia, y que ya están comprometidos.
La obra tiene 500 días de
plazo, por lo que se espera
que el centro pudiera estar
listo a principios del año
2020.
Reacciones
Ante el retraso de proyecto,
en noviembre de 2017, la Co-

misión de Fiscalización del
Consejo Regional citó a los
entonces directora regional
de Sename, Rina Oñate, y director de Arquitectura, Julián
Corbett, para que dieran explicaciones para el proyecto,
las que no les resultaron satisfactorias.
Por eso, el core Luis Santibáñez, quien pidió esa audiencia a Fiscalización, se
manifestó más tranquilo al
conocer que se realizó el segundo llamado a licitación y
que han tenido más interesados que en 2017.
“Además que hoy hay mayor certeza de que la competitividad está garantizada y
que no se van a elegir empresas cercanas a autoridades
cercanas a Gobierno que ya
pasó. Muchas veces los crite-

rios eran de mantener empresas y no fomentar la participación. Si hay mayor cantidad de oferentes haciendo
consultas es porque entienden que hoy existen mayores
posibilidades de acceder a
obras del Estado”, fustigó
Santibáñez.
Agregó que el objetivo
ahora “es que se construya en
este Gobierno y no en el próximo. Y como cores de este
Gobierno tenemos el compromiso moral de responder
por esta iniciativa”.
El director nacional de la
Asociación de Funcionarios
de Sename, Afuse, Pedro Marileo, calificó de positiva la
segunda licitación. “Es muy
bueno que hoy exista una
preocupación por la infancia. Con este centro es nece-

sario que se empiece a construir a la brevedad, y eso es
muy satisfactorio tanto para
los niños como para los funcionarios.
Marileo precisó que es imperativo construir ese centro,
“porque data de muchos años
y esa infraestructura no es la
más apropiada, pero creo que
hay un esfuerzo muy grande
de los funcionarios para hacer bien su trabajo. Necesitamos que cambien las condiciones para hacer un mejor
trabajo con los niños. Y como
dirigentes nuestra prioridad
es que los funcionarios estén
bien para que puedan realizar
bien su trabajo.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Más de 200 personas, pertenecientes a dos empresas constructoras, se encuentran trabajando de lunes a lunes en la reconstrucción del
Sanatorio Alemán, centro que fue
afectado el 21 de abril producto de
una fuga de gas.
Los avances son sustantivos y
autoridades de la clínica afirman
que en julio volverán a trabajar a
plena capacidad, salvo en la llamada zona cero, que correspondía al café Starbucks y al auditorio,
que aún deben ser sometidos a peritajes por parte de la Fiscalía y de
empresas especializadas en deconstrucción.
Paulina Romagnoli, directora
médica del Sanatorio Alemán, realizó junto a médicos de la clínica y
personal especializado en construcción, una visita inspectiva al
lugar, dijo que la primera quincena
de junio se entregarían las instalaciones de Pedro de Valdivia, Ucis,
servicio de urgencia y 80 camas de
hospitalizados, que sumados a las
de la Clínica de la Mujer, totalizarán
120, junto a pabellones quirúrgicos, laboratorio y la unidad de toma
de muestras. “Todo lo que es la torre del centro de diagnóstico completa, desde el menos 1 hasta el octavo piso”, dijo y comentó que se estima un 40% de obras.
En la segunda fase, que tiene 20%
de avance y que se espera esté terminada los últimos días de julio, se
contará con la UCI adulto, casino,
consultas desde el piso cuatro hacia arriba y el centro oncológico.
Eso sí, la directora médica recalcó
que un tema es terminar la reconstrucción y otro la autorización de
funcionamiento del Servicio de Salud
lo que puede tomar algunos días.
“Nosotros antes de hacer ingresar a
algún paciente tenemos que completar las etapas de chequeo que
corresponde”, aseveró.
Franco Innocenti, jefe de Trasplantes de la clínica, afirmó que el
equipo médico y personal de la clínica esperan contar a la brevedad
con las dependencias para retomar
las atenciones a los pacientes y poder realizar intervenciones de alta
complejidad.
Hasta el momento están realizando cirugías de baja y mediana
complejidad en la unidad Cuidados
Intensivos de Pediatría y Adultos,
debido a la complejidad de espacios
e insumos disponibles.
Las cirugías de alta complejidad como las vasculares o trasplantes, según el médico, se podrán realizar cuando se entregue la

Personas, pertenecientes a
dos constructoras, se
encuentran trabajando en
las faenas del Sanatorio.

25 millones de
dólares se estima,
según la aseguradora HDI,
que costará la
reconstrucción del recinto.
Clínica no entregó cifras.

MOMENTO EN QUE SE ENTREGARÁ EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO 1

Cirugías complejas se
retomarán la primera
quincena de junio
Se necesita que esté en funcionamiento el banco de sangre,
UCI y pabellones. Faenas se concentran en reposición de
cielos, luminarias, cristales y tabiquería, entre otros.
primera etapa, pues necesitan el
banco de sangre, UCI y pabellones
para ello. “Pero considerando lo
que ocurrió creo que la fecha de
entrega de la primera etapa se ve
bastante cercana y los trabajos

avanzados (...) esto ha sido difícil
para todos, es una herida grande
que tardará en sanar”.
Las faenas
Alex Lagies, director de la em-

presa Lagies y Konnex, que está
realizando la reconstrucción del
Centro de Diagnóstico 1 del Sanatorio Alemán, comentó que están
trabajando con 100 personas diariamente, en turnos normales, pero

de lunes a lunes, obviamente respetando los descansos de los trabajadores para avanzar al máximo en
los trabajos.
“Ya completamos la limpieza al
interior de los edificios y estamos
reponiendo tabiques, luminarias y
reponiendo cristales y el cielo. “Este
edificio en dos semanas debería
quedar totalmente habilitado. El
daño en los primeros niveles y más
cercanos a la zona de explosión fue
importante, especialmente, en las
terminaciones y en los pisos superiores el daño fue menor, por ejemplo, en puertas, ventanas y cielo”,
dijo y comentó que el inmueble
quedará con un estándar aún mejor del que tenía.
Elizabeth Álvarez, administradora
de obra de Constructora Ebco, que
cuenta con 120 personas para realizar las faenas, al igual que Lagies reconoció que se está trabajando de
forma diurna, pero incluyendo sábado y domingo, para lograr borrar
a la brevedad los daños.
“Actualmente, tenemos muchos
frentes de trabajo en pintura, carpintería, cielos y cubiertas. El inicio
fue más difícil por la identificación
de partidas, retiro de cristales, materiales que estaban esparcidos por
todas partes”, dijo.
Comentó que el dos de junio tendrán casi todas las tareas terminadas en el sector de Pedro de Valdivia,
mientras que en el sector del inmueble que se ubica por calle Junge
cuentan con 30 días más.
Cabe destacar que el Sanatorio
Alemán no ha entregado una cifra
exacta sobre las inversiones que deberán hacer para reconstruir la clínica. Se estima que podría ser cercano a los 25 millones de dólares, pero
sin incluir toda la llamada zona cero.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CARLOS SAAVEDRA A UNA SEMANA DE ASUMIR EN EL CARGO

Rector UdeC y demanda por educación
no sexista: “Debe llamarnos a la
reflexión a todos”
Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Una semana como rector de la Universidad de Concepción completa
mañana Carlos Saavedra, físico de 55
años que el lunes 14 de mayo, en el
marco del aniversario 99 de la casa de
estudios, recibió de manos de Sergio
Lavanchy la medalla que lo distingue
en calidad de máxima autoridad del
plantel penquista.
En estos primeros días las citas
protocolares se han llevado buena
parte de su tiempo, pero no son las
únicas materias que rondan en la
Casa Enrique Molina. La contingencia apremia, sobre todo cuando
la demanda por una educación no
sexista toma fuerza y se mantiene
presente en el debate.
Claro lo tiene Saavedra, que en su
jornada inicial como rector recibió
una carta de parte de un grupo de
“autoconvocadas” de la UdeC.
- ¿Qué mensaje hay para las
estudiantes que hoy se movilizan
en las universidades?
- Pienso que este movimiento
debe llamarnos a la reflexión a todos. Estamos interpelados a abordar los mecanismos y relaciones
entre las personas, garantizando
que no existan espacios de violencia al interior de nuestros lugares de
trabajo, pero especialmente en el
ambiente universitario, donde estamos formando a las próximas generaciones. Pienso que es un llamado
de atención que debe ser atendido
con la profundidad que requiere.
- ¿Hay que definir mejores procedimientos internos?
- Nos interesa ser certeros en dos
mensajes. Debemos cuidar en todo
momento la dignidad de las personas, por un lado las personas que
nos indican que han sido afectadas, pero también aquellas que podrían haber sido o participado en
estos hechos. Pensamos que es algo
que salvaguardar, garantizar que
en todos los casos vamos a llevar
adelante un debido proceso para su
análisis. Pienso que es clave incorporar la presunción de inocencia,
así como atendiendo a las posibles
víctimas. Esto requiere de adecuaciones institucionales para dar respuestas efectivas a lo que se nos ha
planteado. Estamos comprometidos con este tema.
- ¿El sistema educacional tiene una deuda con las mujeres?
- Esta es una deuda de la sociedad
en su conjunto. Hay que recordar
que en Chile el Decreto
Amunátegui, que
permitió el acceso

La máxima autoridad universitaria comentó la situación que se vive a raíz de
las manifestaciones estudiantiles y también detalló el rol que espera que
jueguen los planteles en descentralización.
FRASE

“El 31 de mayo será mi primera
sesión del Cruch. Espero tener la
oportunidad de conversar con el
ministro Gerardo Varela”.
“Los procesos democráticos y
consultivos son absolutamente
necesarios en la construcción de
identidad”.
“Vamos a buscar el
reconocimiento a los aranceles
de las casas de estudio con 7
años de acreditación”.

de las mujeres a la universidad, data
del año 1878. Las dos primeras doctoras, como cuenta Diamela Eltit
en su libro acerca del sufragio femenino en Chile, se graduaron en
torno al año 1888. Una de ellas se fue
a especializar a Alemania y allá se
encontró con un problema aún más
serio, porque en ese país las mujeres
no estudiaban medicina. Qué quiero decir con esto. Que, a veces, la sociedad chilena, pese a que estamos
lejos y somos un país pequeño, genera elementos donde se produ-

cen avances significativos en la generación de condiciones.
Descentralizar y asociar
El rector Saavedra les otorga un
papel central a las casas de estudio
en el impulso a la desconcentración, tanto económica como del
conocimiento.
En ese marco, recalca, quebrar el
paradigma de competencia y reemplazarlo por uno de colaboración es el objetivo número uno.
- En su discurso de asunción
prioriza el rol de la UdeC en descentralización. ¿Cuál será?
- La universidad ha sido partícipe de procesos históricos, políticos y
sociales en sus
99 años de
existencia, y
pienso que
actualmente los hechos más
relevantes
en términos
políticos y
sociales
son dos.
Primero, la
reforma a la
Educación Su-

perior; segundo, el proceso de descentralización. Pienso que son un
llamado de atención a las universidades hacia la construcción de conocimiento, pero también hacia la
generación de condiciones adecuadas para que haya una descentralización efectiva. La única forma de
que así sea, es que la educación tenga un cierto nivel de equidad o uniformidad en los distintos niveles.
- ¿Cuánto daño ha hecho la
competencia entre planteles?
- La Ley de Educación Superior,
con todos los defectos que pueda
tener, permite abordar al menos
una parte del financiamiento institucional a partir del financiamiento a los estudiantes
a través de gratuidad,
lo que va a permitir
descomprimir ciertos elementos de
competencia, porque al regular el
número de estudiantes o la posibilidad de crecimiento de las
ofertas, entonces
el crecimiento no
va a pasar fundamental-

mente por esa vía.
- En las universidades del Bío
Bío, ¿está la voluntad de colaborar?
- Absolutamente. Ya hemos conversado con los rectores de la UCSC
y la UBB, tenemos propuestas preliminares abordadas y espero que
podamos anunciarlas en conjunto.
Hay al menos tres áreas de trabajo
donde hemos encontrado afinidad
o comunidad de intereses para poder avanzar. Espero que una vez
que me integre formalmente al
Cruch podamos generar los anuncios de los esquemas de colaboración con estas casas de estudio, y
por qué no otras.
- ¿Le agrada la idea del rector
Schmitz de consolidar un “zonal Bío Bío” del Cruch?
- Absolutamente, los rectores
Schmitz y Gaete han avanzado en
ese tema y espero que sí podamos
generar esa estructura regional y mi
disposición va a ser muy amplia en
el fin de construir este consejo o
unión de rectores del Bío Bío, sobre
todo con el sentido y deber que tenemos como instituciones. Hay espacio para ello.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

A FINES DE ESTE MES
Saavedra se integrará
plenamente al Consejo
de Rectores de las
Universidades
Chilenas.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

P

ardo, jaspeado y con
pequeñas marcas verdes circulares en todo
el trozo que manipula.
El pedazo redondo y
sin olor de veinte centímetros de diámetro,
es de una textura similar a un papel de mantequilla, parecido al usado en la cocina y en las tareas
de artes plásticas. Es fácil distinguirlo
del papel blanco de oficina por su particular color, pero no es cualquier papel, está hecho de algas y celulosa de
la costa y plantaciones del Biobío, con
propiedades antibacterianas y que
además protege del ataque de hongos: un desarrollo tecnológico único
en el mundo.
Cuando el Dr. Cristian Agurto,
principal investigador del área de biotecnología de algas del Centro de Biotecnología UdeC muestra el producto de varios años de investigación y
desarrollo lo hace con orgullo; es la
primera experiencia exitosa de una
alternativa viable para proteger la
fruta de exportación nacional.
Las pérdidas por concepto de pudrición no son menores. En la temporada 2012-2013, Chile exportó
2.706.256 toneladas de fruta correspondiente a $4.411 millones de dólares. De este volumen, entre un 3 a 5%,
equivalentes a $136 a 232 millones
de dólares respectivamente, se deterioró producto de la oxidación y posterior ataque de hongos y bacterias
post-cosecha. La búsqueda de un producto biodegradable, sustentable, y
que efectivamente frene la pudrición
de la fruta es un tema sensible para la
industria, y no sólo la frutícola.
Después de varios años de investigación, un proyecto FONDEF-CONICYT, y experimentos en laboratorio recreando las mismas condiciones
en que una fruta viajaría hasta el lugar más lejano de exportación, los resultados son prometedores; una tasa
de reducción de fruta podrida de entre 55 y 70%, suficiente para llamar la
atención de varias empresas que trabajan codo a codo con el Grupo Interdisciplinario en Biotecnología Marina del CB-UdeC que lidera Agurto.
Algas y celulosa
Chile produce anualmente cerca
de 5 millones de toneladas de pulpa
de celulosa y entre 450 y 500 mil toneladas de papel al año, de los que se
recupera cerca de 1 millón de toneladas. Con este material reciclado, se
producen 320 mil toneladas anuales
de papeles de embalaje, lo que permite la elaboración de nuevos papeles
tissue, cartulinas, papeles de impresión, escritura y papeles de envolver
( fruta entre otros productos).
Esta gran cantidad de papel de desecho a nivel nacional, crea una necesidad ambiental y una oportunidad
para la innovación y búsqueda de alternativas para su reutilización. Bajo
este escenario, las macroalgas constituyen una nueva fuente de materia
prima para la obtención de pulpa y
elaboración de papel, sustentada en
la capacidad de distintas especies de
algas de formar una pulpa de características físico-mecánicas similares
a las que se obtiene en la pulpa reciclada, permitiendo la mezcla de ambas, utilizando la tecnología existente en la industria papelera.

¿Cómo nació la idea de crear
papeles bioactivos en base a
algas?

FOTOGRAFÍAS: CB-UDEC

PAPEL BIOACTIVO DE ALGAS

FRUTA FRESCA HASTA
EL FIN DEL MUNDO
Investigadores del Centro de Biotecnología UdeC crearon un papel único a base de algas y celulosa, con
propiedades antibacterianas y antifúngicas para proteger la fruta de exportación. La innovadora iniciativa, hasta
ahora única en el mundo, busca agregar valor a un recurso natural de la región.

Dr. Cristián Agurto.

India y EE.UU. existían papeles bioactivos, pero no a base de algas, a veces
con compuestos químicos naturales
o sintéticos incorporados, para usos
médicos por ejemplo. Así decidimos
combinar ambas características. Según nuestro análisis de estado del
arte, no hay otro proyecto similar en
el mundo con papeles bioactivos de
algas y tampoco para proteger fruta
de exportación.

Sacamos dos experiencias. Primero, que ya había papeles de algas, que
hasta ahora tenían fines decorativos
y otras aplicaciones, principalmente
en Asia. Por otro lado, en Finlandia,

¿En qué etapa está el proyecto
actualmente?
Antes de llegar al mercado necesitamos escalar este producto y estimar los costos de la producción del
papel. También, ver si estos resultados prometedores que los hicimos

FRASE

“Tenemos entre un 50 y 70% de
reducción de pérdidas en fruta”.
“No hay otro proyecto similar en
el mundo con papeles bioactivos
de algas y tampoco para
proteger fruta de exportación”.

con una fruta en particular, pueden
lograrse en otras frutas. Con todo
esto, estimamos en que dos años podríamos tener este producto en el
mercado, en uso para fruta de exportación chilena. Estamos en coordinación con todas las empresas de la cadena, una empresa de materia prima,
una empresa extractiva, una papelera, y una usuaria final del producto.
Sin duda la más interesada es ésta,
que podría reducir significativamente las pérdidas por concepto de pudrición de fruta de exportación. Tenemos entre un 50 y 70% de reducción
de pérdidas, lo que en términos de dinero es bastante, pero nos gusta pensar que en toda la cadena el aporte de
este proyecto es significativo: desde

darle mayor valor a las algas, pasando por reutilizar la pulpa del papel,
hasta el objetivo final que es reducir
las pérdidas de la industria frutícola.
*“Desarrollo de papeles bioactivos en
base a mezclas de pulpa de algas y fibras
secundarias” (D11I-1226) fue financiado por CONICYT a través de su programa FONDEF, ejecutado en el Centro de
Biotecnología UdeC en colaboración
con el Laboratorio de Productos Forestales (Depto. De Ingeniería Química
UdeC), junto a las empresas asociadas
Indugras S.A., Innocon S.A. y Terra Natur S.A. de la Región del Biobío.
Mayor información en:
ww.centrobiotecnologia.cl
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ACTORES Y GREMIOS DICEN QUE LES GUSTARÍA VER A AUTORIDADES Y PARLAMENTARIOS REGIONALES EN ESTA LABOR

¿Se puede posicionar a Bío Bío como
opción para la instalación de Amazon?
Aseguran que el Data Center si bien tiene requerimientos, una región como la
nuestra los puede brindar sin problemas. Transferencia tecnológica,
competitividad, crecimiento económico y empleo, parte de los beneficios.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Así como el Ministro de Economía José Ramón Valente se reunió
con representantes de Amazon
para destacar a Chile como una
buena opción de instalación de su
Data Center, actores y gremios locales indicaron que les gustaría
ver a las autoridades y parlamentarios regionales trabajando para
posicionar a Bío Bío como una
zona atractiva para el gigante de la
innovación.
“El Data Center si bien tiene re-

querimientos, una región como
Bío Bío los puede brindar sin problemas”, afirma Inti Núñez, director estratégico de la Facultad de
Ingeniería y ex gerente de emprendimiento de Corfo.
Núñez dice además que “si llega
a poner además operaciones o un
centro por su puesto que es bueno
para el ecosistema y empleos. Es
una empresa muy fuerte en operaciones, logística, inteligencia artificial, tecnológica, ojalá instalara capacidades en esos ámbitos”.
Más específicamente, le pregun-

tamos si tendría sentido el posicionar a Bío Bío como zona atractiva
para instalar el Data Center de Amazon y el ex gerente de emprendimiento de Corfo respondió: “se puede intentar, Bío Bío históricamente
ha sido capaz de presentar ofertas,
como el caso de la usina, ojalá exista la visión de que sí puede”.
En tanto, Claudio Cid, presidente de la Mesa Comex, de Comercio
Exterior, donde se han liderado
con éxito ambiciosos pilotos que
se han replicado en otras regiones, plantea que “es una gran opor-

tunidad para Bío Bío que Amazon
pudiera valorar que desde esta plataforma que tenemos en nuestra
Región, se pueda generar una distribución hacia la macrozona centro sur”.
Al mismo tiempo Cid aclara que
“hoy en día son más de 1.700.000
envíos mínimos que deberían llegar a Bío Bío entonces como Mesa
de Comercio Exterior (Comex) establecimos que como medida de
productividad esto debería descentralizarse porque muchos de
esos envíos electrónicos son per-

sonales, pero también tienen que
ver con el comercio de pequeños
importadores”.
El presidente de la Mesa Comex
detalla también que “primero está
el proceso logístico de llegada a la
Región, después de distribución y
de cobros o no de los derechos que
correspondan respecto de esta
mercancía y enviarlo de la forma
más expedita a la macrozona centro sur incluyendo, por qué no, a
Argentina”.
Requerido de si le gustaría ver a
las autoridades y parlamentarios
regionales trabajando por posicionar a Bío Bío como sede de Amazon, Cid contestó: “sin lugar a dudas, esta es una región con más de
15 terminales y que se desarrolla
por su comercio exterior y su logística, ciertamente sus parlamentarios deben gestionar en esas materias, al igual como lo hacen los de

Diario Concepción Domingo 20 de mayo de 2018

la Región de Valparaíso”.
Para Roberta Lama, gerenta general de la Corporación público privada, Desarrolla Bío Bío, en línea
con los consultados anteriores,
apoya la idea de que las autoridades y parlamentarios locales luzcan a la Región, como la mejor para
la instalación de Amazon.
“La Instalación tanto de un Data
Center de Amazon, así como de
otras inversiones extranjeras, pueden generar beneficios tales como
transferencia tecnológica, competitividad, crecimiento económico,
aumento de la empleabilidad, por
comentar algunos”, señala Lama.
La profesional apunta también
a que “si analizamos con mayor
detalle lo relativo a la transferencia, esta inversión puede mejorar
el acceso de nuestra economía a la
tecnología, a través de licencias,
empresas conjuntas, y el comercio
local. Los empleados de las empresas transnacionales pueden
usar el know-how adquirido y establecer nuevas empresas, o unirse a las existentes”.
Otro aspecto relevante para
Lama es “el hecho de generar acciones que pudiesen promover a la
Región para que una empresa
como Amazon se instale aquí,
como también otras empresas, se
ajusta plenamente a la Estrategia
Regional de Desarrollo”.
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Breve reseña
histórica de la
compañía

FRASE

“Es una empresa muy
fuerte en operaciones,
logística, inteligencia
artificial, tecnológica, ojalá
instalara capacidades en
esos ámbitos”.

“Parlamentarios deben
gestionar en esas
materias, al igual como lo
hacen los de la Región de
Valparaíso”.

“Promover a la Región para que
una empresa como Amazon se
instale aquí, como también
otras empresas, se ajusta
plenamente a la Estrategia
Regional de Desarrollo”.

Inti Núñez, director estratégico de la Facultad
de Ingeniería de la UdeC.

Claudio Cid, presidente de la Mesa Comex de
Comercio Exterior de Bío Bío.

Roberta Lama, gerenta de la Corporación
Desarrolla Bío Bío.

Amazon.com es una compañía estadounidense de comercio
electrónico con sede en Seattle,
Washigton, fundada en 1995 por
Jeffrey Bezos a los 34 años cuyas
acciones tienen un valor actual
de US$1.574,37.
Bezoz nació el 12 de enero de
1964 y estudió Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad de Princeton. En 1986
comenzó a trabajar en una compañía de fibra óptica donde llegó a ser vicepresidente. Después de 1990 a 1994 trabajó en
una empresa de Wall Street, D.E.
Shaw and Co.
Su primer sitio web fue inaugurado en 1995 y comenzó como
una librería online, pronto se
diversificó añadiendo DVDs, Cds
de música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles,
comida y más.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN ENCUESTA DE PREOCUPACIONES EMPRESARIALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO -CCS-

Empresarios: baja la incertidumbre
política pero sube la económica

Desafíos para el Gobierno
Para el académico del Programa
Advance, de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, José Ignacio Hernández, el equipo económico del Presidente Piñera tiene una
tarea no menor: “el mismo ministro
de Economía, José Ramón Valente,
decía a inicios de año que su prioridad número uno será la inversión,
pero no hay que olvidar nuestra
condición de apertura comercial.

Pese a esta alza, el porcentaje actual de menciones que indica la incertidumbre económica
como principal factor negativo es sustancialmente inferior al que primó durante los años
2017 y 2016 (31%). Durante ese período el crecimiento económico alcanzó un exiguo 1,4%
promedio y las expectativas empresariales descendieron a mínimos históricos.

Si nos enfocamos mucho en generar inversión, olvidando la influencia de los mercados externos, se
arriesga que las medidas tomadas
no surtan efecto. Por otro lado, queda al Gobierno decidir qué hará finalmente con las reformas llevadas
a cabo por la administración anterior, lo cual tendrá impacto directo
sobre el clima económico”.
Por su parte, el experto en finanzas de la Unab, Camilo Cornejo,
planteó que las condiciones expuestas generan que las inversiones
se vean afectadas, ya que toda modificación en las condiciones de comercio entre países e industrias,
genera efectos sobre las utilidades

El repunte de la incertidumbre económica es significativo, ya que sube de 9% a 19% de las
menciones entre enero y abril y se produce en forma transversal, afectando con similar
intensidad a grandes empresas, medianas y pequeñas empresas. Por sectores de actividad,
resurge con algo de mayor fuerza en la industria, donde escala de 8% a 25%.

mención espontánea (sin alternativas preestablecidas), de manera
de no condicionar el mapa de posibles respuestas por parte de las
empresas.

Crece la incertidumbre económica, la tensión por las regulaciones y las
condiciones externas

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

La encuesta se realizó durante el período marzo-abril de 2018 a un universo de 400
empresas, en la forma de consulta abierta, con mención espontánea (sin alternativas
preestablecidas), de manera de no condicionar el mapa de posibles respuestas por parte de
las empresas.

09 Mayo 2018

La encuesta de preocupaciones
empresariales de la CCS correspondiente al mes de abril revela
importantes cambios en el mapa de
factores que afectan negativamente el sentimiento de negocios en
Chile.
La incertidumbre política, que
alcanzó un crecimiento récord entre 2015 y 2017, ahora mostró un
importante retroceso, quedando
relegada a una zona de menor relevancia, lo que es más coherente
con su comportamiento histórico.
En esta oportunidad sólo el 13% de
las menciones sindicó al factor político como el elemento más desfavorable para la actividad de las empresas, reduciéndose a la mitad en
comparación con el 26% anotado a
mediados de 2017.
En la medición efectuada en enero de 2018, posterior al proceso de
eleccionario, se había observado
una primera caída en este eje de
tensiones, hasta un 19% de las respuestas. Este movimiento significó
que la incertidumbre política abandonara el inusual primer lugar que
había alcanzado en el ranking y retroceder al tercero.
Durante el anterior período pre
eleccionario (2013-14) también se
había apreciado un brote importante en la incertidumbre política,
aunque las dimensiones generales
del ciclo fueron menos acentuadas.
Dicho factor llegó a empinarse hasta 20% y luego decayó significativamente, ubicándose por debajo de
un 10% durante algunos trimestres.
En contraste con la disipación
de la incertidumbre política como
factor nocivo para los negocios, se
aprecia en abril un rebote en la incertidumbre económica, que pasó
a ocupar el primer lugar en la lista.
Es decir, la moderación de las
aprensiones por el factor político ha
ocurrido al mismo tiempo que el recrudecimiento del componente
económico. (ver gráfico principal).
Esta asintonía entre ambos factores ocurre en medio de una mayor tensión en el frente externo,
afectado por el surgimiento de focos proteccionistas en la órbita internacional, con potencial de escalar y afectar el crecimiento mundial. En los meses previos, el factor
económico había descendido desde máximos de 40% de las respuestas a mediados de 2016 hasta caer
por debajo del 10% en enero pasado. Pese al rebote de este factor en
abril, la trayectoria de mediano plazo describe una curva a la baja.
La encuesta se realizó durante el
período marzo-abril de 2018 a un
universo de 400 empresas, en la
forma de consulta abierta, con

Desde un 26% del total de menciones empresariales a 13% entre junio 2017 y abril 2018

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Pronunciado descenso en la incertidumbre política
contrasta con surgimiento de nuevas aprensiones económicas

La encuesta de preocupaciones empresariales de la CCS correspondiente al mes de abril
revela importantes cambios en el mapa de factores que afectan negativamente el
sentimiento de negocios en Chile. La incertidumbre política, que alcanzó un crecimiento
record entre 2015 y 2017, ahora mostró un importante retroceso, quedando relegada a una
zona de menor relevancia, lo que es más coherente con su comportamiento histórico. En
esta oportunidad sólo el 13% de las menciones sindicó al factor político como el elemento
más desfavorable para la actividad de las empresas, reduciéndose a la mitad en
comparación con el 26% anotado a mediados de 2017. En la medición efectuada en enero

Javier Ochoa Provoste

Esta asintonía entre ambos factores ocurre en medio de una mayor tensión en el frente
externo, afectado por el surgimiento de focos proteccionistas en la órbita internacional, con
potencial de escalar y afectar el crecimiento mundial. En los meses previos, el factor
económico había descendido desde máximos de 40% de las respuestas a mediados de 2016
hasta caer por debajo del 10% en enero pasado. Pese al rebote de este factor en abril, la
trayectoria de mediano plazo describe una curva a la baja.

La asintonía entre ambos factores está dada en parte por factores externos debido al rebrote de
focos proteccionistas con posibilidad de escalar. Además, hubo un repunte en la tensión por
competencia por la apreciación cambiaria dentro del sector importador y algunos servicios.

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

de las empresas, quienes buscarán
maximizar sus beneficios y generar
crecimiento. “Es así, como el ejecutivo debe estar enfocado en generar
un ambiente propicio para las inversiones a nivel país, buscando establecer y mejorar las condiciones
de exportación/importación, búsqueda de nuevos nichos comerciales, facilidades a la generación de
empresas y disposición de recursos.
Actualmente, el Gobierno ha logrado establecer 12 medidas para destrabar la inversión”, recordó.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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GENTILEZA CPCC.

Cpcc renovó parte de su directorio 2018
Siete ejecutivos y empresarios de
la Región del Bío Bío fueron elegidos como miembros del directorio
de la Cámara de la Producción y del
Comercio de Concepción, Cpcc,
gremio que anualmente renueva a
la mitad de su consejo.
Los directores seleccionados de
acuerdo al escrutinio del 18 de
mayo de 2018 son: Macarena Cepeda, José Miguel Stegmeier, Patricio
Eyzaguirre, Francisco Ibieta, Oscar
Facusse, Pablo Pacheco y Michael
Cáceres.
Estos se suman al consejo conformado por Alvaro Ananías, Sergio
Escobar, Roger Sepúlveda, Fernando Canessa, Juan Alberto Aranci-

7

fueron los nuevos nombres que ingresaron a las filas del gremio. Entre ellos: José
Miguel Stegmeier y Macarena Cepeda.

bia, Javier Alvarez y Ricardo Gouët,
actual presidente.
“De acuerdo a nuestros estatutos,
la Cpcc, cada año elige a siete de sus
catorce directores. Este es un proceso de votación directa de los asociados a la Cámara, quienes son los

encargados de definir quiénes serán sus representantes”, explicó el
gerente general del gremio, Ronald
Ruf.
Cabe recordar que hace unos
días la mesa directiva se reunió con
el intendente de la Región del Bío
Bío, Jorge Ulloa.
Los representantes del empresariado local entregaron una propuesta de temas de interés para el
gremio y que juicio de los distintos
sectores productivos son relevantes
para acelerar el proceso de reactivación económica, que dicen relación con el sector energía y conectividad, hoy vitales para que el Gran
Concepción siga desarrollándose.

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JUNIO-JULIO 2018
Gestión Organizacional
Planificación y Gestión Estratégica
1237940153
Compras Públicas Aplicadas
1237974687
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Evaluación Económica de Proyectos para Emprendedores1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237924385
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712

16
16
24
30
34
34
39
124

27 de Junio
27 de Junio
14 de Junio
14 de Junio
27 de Junio
23 de Mayo
27 de Junio
29 de Junio

10 de Julio
10 de Julio
03 de Julio
17 de Julio
31 de Julio
26 de Junio
06 de Agosto
29 de Septiembre

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
19:00 a 22:00 Hrs.
18:30 a 22:00 Hrs.
18:30 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 195.000
$ 650.000

8
12
16
16
24
24
40
40
117
146

27 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
27 de Junio
14 de Junio
28 de Junio
27 de Julio
29 de Junio

04 de Julio
10 de Julio
11 de Julio
11 de Julio
23 de Julio
23 de Julio
17 de Julio
31 de Julio
20 de Octubre
29 de Septiembre

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
19:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 96.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 140.000
$ 120.000
$ 200.000
$ 220.000
$ 585.000
$ 750.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237934097

24
24
24
24
45

14 de Junio
27 de Junio
13 de Junio
14 de Junio
25 de Mayo

03 de Julio
23 de Julio
04 de Julio
03 de Julio
21 de Junio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Ma, Ju y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 225.000

1237975464
1237947716
1237948031
1237938235
1237937646
1237948029
1237966464
1237957091
1237946362
1237947506
1237946355
1237946193

16
16
16
16
16
16
16
16
24
32
40
124

24 de Mayo
27 de Junio
20 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
21 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
22 de Mayo
22 de Junio

25 de Mayo
23 de Julio
04 de Julio
10 de Julio
11 de Julio
10 de Julio
11 de Julio
03 de Julio
17 de Julio
01 de Agosto
21 de Junio
15 de Septiembre

Jueves y Viernes
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes y Sábados

09:00 a 18:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 120.000
$ 144.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 240.000
$ 325.000
$ 1.200.000

24
24
40
40
40
124

27 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
28 de Junio
27 de Junio
22 de Junio

23 de Julio
17 de Julio
06 de Agosto
31 de Julio
06 de Agosto
15 de Septiembre

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 650.000

Gestión de Recursos Humanos
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral
1237972185
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes
1237945931
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva
1237940035
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores
1237950931
Lengua de Señas Básico
1237974242
Técnicas de Cobranza y Negociación
1237937385
Administración General y Gestión del Recurso Humano
1237948889
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
1237966581
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018
Análisis de Riesgos y No Conformidades
Implementación ISO 9001, Versión 2015
Implementación ISO 14001, Versión 2015
Implementación ISO 31000:2009
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012
Implementación NCH 3262:2012
Implementación NCH 2728, Versión 2015
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones
Herramientas para la Mejora Contínua de Procesos, 5 "S"
1237929046
Herramientas Técnicas Six Sigma en la Empresa
1237930602
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325
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Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Cuando se anunciaron sacaron aplausos. También algunos
ceños fruncidos. El hecho es que
las ciclovías ya están instaladas
y cada día ganan más espacio y
aceptación.
Al menos así lo revelan los locales Better Bike, Oxford y Sparta de
Concepción.
Todos aseguran que las ventas
han aumentado considerablemente, llegando fácilmente hasta un
40%, rompiendo con la baja por la
llegada de las lluvias.
Al menos así lo estima Antonio
Rodríguez de Sparta Mall del Centro. “El otro día sin más teníamos
toda la vitrina vacía. El incremento se nota”.
Cambio cultural
En Better Bike no hay dudas:
desde que las vías exclusivas para
los “ velocípedos” tuvieron luz verde, hay todo un cambio cultural en
la materia.
Esto porque no sólo se están
montando en dos ruedas como deporte o recreación, sino como una
verdadera alternativa de movilización urbana.
“Los jóvenes principalmente vienen a consultar precios y modelos.
Igualmente, por implementaciones, en lo que son cascos, guantes,
mochilas de hidratación, repuestos, entre otros”, explica Bryan Rivas de Better Bike.
No por nada el bicicarril de Avenida Roosvelt en Concepción, en
pleno Barrio Universitario de la
Universidad de Concepción, se ha
transformado rápidamente en el
más frecuentado de Chile.
En Oxford, Guillermo Villar resalta, eso sí, que debe ser acompañado de educación vial tanto para
quienes se desplazan a pié, en vehículos y en la misma bicicleta.
“Sobre todo cuando hay espacios habilitados en las veredas, en
que te encuentras con vehículos o
peatones. Lo mismo en estas nuevas ciclovías, que de repente hay
un poste en la orilla, entre otros
factores”, analiza Villar.
Variada oferta
Quienes compran son estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y familias que quieren inculcar en los hijos el cuidado del
medio ambiente, utilizando un
medio transporte que no contamina. Los adultos mayores tampoco se quedan atrás.
Las ofertas son amplias y están
segmentadas principalmente en:
infantil, Montaña y Urbano. Luego
vienen otras específicas, ya que
hay para pistear, hacer descensos
e híbridos para cumplir con todas
las expectativas de exploración en
todo terreno.
Una bastante consultada es la
reconocida marca Yerka que ofrece exclusivamente Better Bike.
Se supone que nadie las puede robar por su innovador sistema de
seguridad.
No obstante, un video viral en
que el Presidente Sebastián Piñera, puso en duda su efectividad (a
modo de broma). “No se puede sacar con nada. Ni a combos de la
construcción”, aseveró Rivas, entre
risas. ¿Valores? Parten en $299.000
y hay para hombres y mujeres.
Asimismo, la propuesta de Orbea tiene mucha aceptación. Se
pueden encontrar unidades por
$429.000. Otra propuesta es To-

PESE A LA LLEGADA DEL INVIERNO

Efecto ciclovías:
Ventas de bicicletas
suben un 40% en Concepción
De acuerdo a Better Bike, Oxford y Sparta, el uso pasó de ser solamente
deportivo o recreativo. Hoy se transforma en un estilo de vida y forma
amigable de transportarse en la ciudad.
FOTO:GUILLERMO URIBE R.

FOTO:GUILLERMO URIBE R.

$160 Millones
El seremi de Vivienda, Emilio Armstrong, anunció que se sumará esta cantidad para mejorar la cicloruta.

tem, en que las más accesibles están a $229.000.
Mientras que en Oxford, la
Orion 3 y Venus 1 se pueden llevar
a pedalear por $190.000.
En tanto, en Sparta trabajan con
Trek. Se pueden bajar del muestrario para llevar a la casa por
$290.000 en adelante. Su otra línea
más económica, Altitude, comienza en $199.000.

Guillermo Villar, de Oxford, precisa que hay entender que se trata
de un estilo de vida y que se debe
inculcar bien desde niño: desde
como maniobrar, la seguridad y
modo de desplazamiento.
“Me gusta pedalear. Tanto que
recorro todos los cerros aledaños
de Concepción. A veces voy a mi
trabajo, sintiendo el viento. La sensación de libertad es única y eso te

motiva. Es un modo de ver el mundo y no es caro sumarse. Te puedes
llevar una bicicleta a crédito. No
hay excusa. Hay que aprovechar
los nuevos espacios”, asevera Guillermo Uribe, quien se autodenomina “cletero de corazón”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CHARLIE FLOWERS Y ECOSIDIO CELEBRAN 30 AÑOS CON VARIADOS PROYECTOS

Las voces de la resistencia
porteña más vigentes que nunca
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Microcuentos,
ilustraciones y
reflexiones
en 250 páginas
No siempre en la Región se
encuentran trabajos que reúnan literatura (narrativa y poesía por igual), crítica, reflexión,
humor e ilustración.
Quizás por lo anterior, “Miradas: Pequeños Relatos Para
Grandes Asuntos” es un trabajo valioso (de hecho, hace unas
semanas obtuvo el premio Ceres, en una de la categoría de literatura). Su autor, Alan González, quien además es un destacado cantautor, logró reunir en
un solo trabajo a 15 escritores y
siete ilustradores que le dan riqueza y diversidad al trabajo. Lo
anterior, ya es un gran mérito (y
esfuerzo).
Es cierto, por momentos en
un océano de 250 páginas (el libro es de un formato pequeño,
casi como para andar trayendo
en el bolsillo de la chaqueta),
pareciera no existir un patrón o
una línea editorial que agrupe
todos los escritos, no obstante,
ese no es obstáculo para no maravillarse con las plumas más
variadas.
Hay ocasiones en que ciertas
ideas generan risas (dicen que
hay supuestas manzanas alucinógenas en Concepción); otras
no hacen replantear nuestras
acciones respecto al cuidado
del medio ambiente; o reflexionar respecto de discusiones tan
en boga como la igualdad y las
libertades individuales; pero sería mentira decir que no generan absolutamente nada en el
lector, y ese sigue siendo la mejor cualidad de la obra.
Los 15 invitados con relatos
de su autoría son María Emilia
Tijoux (socióloga), Javier Bergia
(cantautor), Vitalia Sagristá (escritora), Óscar Sanzana (escritor), Viviana Canessa (escritora),
Romina Molina ( fotógrafa),
Mauricio Triviño (músico), Carolina Cádiz (escritora), Ronald
Zurita (escritor), Héctor Castillo
(escritor), Laureano Huayquilaf
(escritor), Lila Calderón (escritora), Andrea Figueroa (escritora), Oscar Saavedra (escritor),
Vítor Lemas (músico) y Roxanna Luengo (escritora).
La lista de ilustradores, en
tanto, la completan Carlos Vergara, Natilustra, Diego Gálvez,
Ángela Rabanal, Constanza
Green, Carla González y Araña
Ilustrador.
El libro fue presentado, por
primera vez, en la Feria Internacional del Libro de Tarma, en
Perú, en diciembre de 2017 y se
espera que su lanzamiento oficial en Concepción sea en agosto próximo.

Aunque ya había editado el libro
“Rap con olor a puerto 1988-2008”
(Al Aire Libro, 2012), Charlie
Flowers, uno de los grandes impulsores del hip-hop en Talcahuano,
sorprendió hace unas semanas con
la edición de su primer libro de narrativa, “Cuentos del Viejo del Saco”.
El trabajo autogestionado es el
primero de muchos proyectos que
el músico tiene en carpeta para celebrar sus 30 años de carrera, la
misma que ha estado marcada por
la resistencia y por decir lo que
otros no se atreven o, simplemente, evitan.
“Yo no he dejado libros en librerías, ni nada parecido. Lo he vendido de mano en mano y me ha ido
bastante bien”, comentó Flowers,
que en la actualidad encabeza el
proyecto “Aboriginal”.
Comentó que aún no tiene un
“evento” específico para conmemorar las tres décadas dedicado al arte
y al canto, no obstante, apuntó que
existen un par de iniciativas que
serán ideales para la celebración.
En ese contexto, un nuevo trabajo
escrito está a la vista, probablemente, en un mes más, “aunque
sean diez copias”.
Se trata de “BEATacora 19902000”, un libro que recoge las vivencias de la agrupación “Estrellas de
la calle & Apátrida”. Pero eso no es
todo, pues también está en carpeta la reedición de su primer disco
“Héroe Invisible”.

El impulsor del hip-hop en Talcahuano y la banda punk
rock celebran tres décadas con trabajos de calidad y una
serie de proyectos que pronto verán la luz.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Libros y
reediciones
Charlie Flowers combina su
trabajo escrito y de reedición
de su material más antiguo,
con su banda Aboriginal.

“Un día me encontré con quienes
hacían el programa ‘Bajo Tierra’ de
radio Universidad del Bío Bío y me
dijeron que estaban trabajando en
un sello. Y me dijeron que me podían apoyar en eso. Claro, ambas
iniciativas se complementan. En el

fondo, tiene que ver con que nuestra música era transversal en los
noventa”, comentó el músico.
Sobre su futuro proyecto editorial destacó que es único y la razón
es simple. El libro no fue trabajado
desde el presente, ello, porque recoje anotaciones y comentarios registrados durante los noventa, justo después de cada ensayo o presentación. Por cierto, hubo un
trabajo de edición.
“En una parte le tirábamos mucha
mala onda a la empresa de amplificación, pero preferimos cambiar el
nombre”, contó en medio de risas.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Vinilo, CD y casete:
Ecosidio en todos los formatos
Hace dos años, Ecosidio, la emblemática banda punk rock de Talcahuano, inició el proceso para editar su primer vinilo. Se trataba, entonces, de un sueño para una banda
porteña y gracias a una serie de hechos afortunados la idea no sólo
no terminó en pesadilla, sino que
generó insospechados dividendos.
Así, el vinilo que contiene 17 canciones de sus cuatro anteriores trabajos, en pocas semanas se agotó.
Los cien discos encargados a República Checa no dieron abasto para
todos los seguidores que esperaban hacerse de una copia. Pronto,
ante que termine el año, habrá nuevas más copias.
“Nos sentimos bastante orgullosos de lo logrado. Le bajamos un
tono a las canciones, de RE a MI,
por ello suena más ronco, más pesado”, contó el baterista de la banda, Cristhian Lagos.
Pero esa no fue la única razón
del resultado final. Las canciones,
que fueron regrabadas en Estudio
Artefacto, fueron masterizadas por
el ingeniero norteamericano, Jack
Endino, en Seattle. Hace unos meses, el emblemático productor del

Con el productor
de Nirvana
Jack Endino, el emblemático
productor del primer disco
Bleach de Nirvana, trabajo
en la masterización del
último trabajo de la banda.

Los integrantes
de la banda
Rodrigo Neira (bajo y voz),
Esteban Carriel (guitarra) y
Cristhian Lagos (batería),
forman Ecosidio.

disco debut de Nirvana (y otras destacadas agrupaciones del grunge)
estuvo en Chile y, por un conocido
común, el trío lo contactó.
“Endino se llevó el trabajo a su
casa en Seattle, lo escuchó, le gustó, y terminó masterizando las 17
canciones, por eso que el vinilo suena un cañón. Nos sorprendimos de
su sonido”, relató Lagos y agregó
que Endino autorizó que su crédi-

EL TRÍO PUNK ROCK pronto lanzará su más reciente trabajo en formato
CD y casete, pues a la fecha solo ha sido editado en Vinilo.

to fuera puesto en el arte del trabajo. El baterista adelantó que pronto editarán el mismo trabajo en CD
y casete, este último un formato
que amenaza con retornar. De la
misma forma, el trío amenaza con

no detenerse, y abrir espacios a
otras bandas del under de la Región
en Santiago. Ello, pues están tocando más seguido, seguir esa senda, la
“del que no se rinde”, está dentro de
su proyecto de corto plazo.
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ROSARIO JIMÉNEZ-GILI

“Es una película con
una mirada bien
integral sobre el
ser humano”
La directora contó detalles sobre su ópera prima
“El despertar de Camila”, que esta semana se
estrenó en Cineplanet de Concepción y que es
distribuida por Cinetopia. El filme trata, a
grandes rasgos, sobre una adolescente que sufre
un accidente cerebrovascular y que debe
atravesar un largo camino para poder superarlo.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Inspirada en el caso de Nicole Duarte Matus, quien a los 17
años sufrió un accidente cerebrovascular, la película “El despertar de Camila”, estrenada el
jueves pasado en Cineplanet
de Concepción, retrata las experiencias de una joven que se
rehúsa a paralizar su vida a pesar de las circunstancias.
“Es una propuesta distinta a
lo que se ha visto en el cine chileno con anterioridad. Si bien
toca un tema bien profundo,
es una película con mucho humor, es una mezcla de géneros.
En el fondo cuenta cómo una
adolescente -Francisca Walker
como Camila- que de alguna
manera siempre tuvo todo, que
era muy exitosa, tiene que volver a caminar, hablar y más”,
detalló Rosario Jiménez-Gili,
directora del film.
La realizadora audiovisual,
que debuta en los largometrajes, destacó que a lo largo del
film se tocan diversos temas,
siendo el humor un factor clave. “Las personas que han ido a
verla la siguen de comienzo a
fin con mucho entusiasmo, ya
que tiene diversos giros inesperados. Trata varios temas complejos y muy contingentes,
como lo es, por ejemplo, el ac-

cidente cerebrovascular adolescente en mujeres, que es la
primera causa de muerte en
nuestro país. También toca la
sexualidad en la adolescencia,
más aún cuando está presente
la discapacidad”, dijo.
Potente metáfora
Respecto del porqué profundizó en esta temática en particular, Jiménez explicó que “vengo del mundo del video arte y
estaba trabajando el tema de la
construcción de la identidad
de una manera como de la autobiografía. Tuve una educación religiosa muy potente,
donde el tema de la culpa para
mí era algo que me afectaba
mucho a la hora de saber quién
era yo, cómo relacionarme con
mi cuerpo, cómo asumir la sexualidad de manera natural,
me sentía un poco como en
una cárcel. De alguna manera
cuando quise llevar esto a la
pantalla no quise hacer algo
como tan autorreferente, y encontré en el accidente cerebrovascular como una metáfora
bien visible de lo que a mí también me pasaba”.
Añadió que “al mismo tiempo, pude encontrar en la historia de Nicole un montón de cosas interesantes que hablan de
un conflicto de un antes y un

después. De cómo era esta niña
antes y cómo fue después, de
cómo tuvo que crecer abriéndose camino encontrándose
con lo distinto, de cómo sale de
este cascarón por el accidente”.
Un trabajo largo que se extendió por cerca de seis años,
partiendo desde el guion, pasando por el montaje, conseguir financiamiento para la
posproducción de manera óptima -etapa en que se involucró
la Fundación Nacional de la
Discapacidad y la Corporación
Cultural de las Condes, y que se
realizó finalmente en Filmosonido-, hasta culminar en el estreno de la cinta.
“En este proceso tomé conciencia de la gente que sufre
este tipo de accidentes, que
quedan en un terreno de nadie,
están como invisibilizados.
Cuando elegí el tema no tenía
la conciencia de sus implicancias sociales, me di cuenta después. Por ejemplo, necesité
ayuda para terminar la película y busqué algunas fundaciones que me pudieran apoyar a
postular a fondos, y no las hay.
A nivel país estamos un poco al
debe respecto”, aseguró.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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La nueva excentricidad de Wes
Anderson: Isla de Perros
Esteban Andaur

contacto@diarioconcepcion.cl

Una de las cosas más asombrosas del filme animado Isla de
Perros (2018), que le valió al director/guionista Wes Anderson
el Oso de Plata al Mejor Director
en la última edición de la Berlinale, es su elenco de voces. Todas
les pertenecen a actores famosos
y prestigiosos, en su mayoría colaboradores habituales de él. Es
un ejercicio desafiante para un
actor darle su voz a un personaje animado, ya que no puede usar
ni su rostro ni su cuerpo para
dotarlo de expresividad dramática, y que las voces de Isla de Perros sean tan reconocibles, tan
eficientes en construir personajes sólidos, tan agradables al
oído, se debe al enorme talento
del elenco, entre los cuales destacan Bryan Cranston, Frances
McDormand, Scarlett Johansson, Edward Norton, Harvey Keitel y Jeff Goldblum.
Ambientada en Japón en un
futuro cercano, el alcalde de la
Ciudad de Megasaki, Kobayashi,
desprecia a los perros, pero adora a los gatos; esto se debe a que
proviene de una dinastía devota a los felinos. Pero se produce
una sobrepoblación de perros y,
junto con esto, la aparición de
una gripe canina contagiosa y
mortal. Pese a que los científicos
están desarrollando el antídoto,
Kobayashi decide desterrar a
todos los perros de la ciudad a
la Isla de la Basura, para que no
infecten a más personas, que es
una gran razón para satisfacer
un capricho. Sin embargo, el primer perro que envía a la isla es
Spots, la mascota de su sobrino
Atari, quien roba una avioneta
y viaja a la isla en su busca. Allí
se hace amigo de unos perros
que lo ayudarán a encontrarlo,
y todos arriesgarán sus vidas en
el intento.
El filme está animado en stop
motion, con un poco de animación a mano que es empleada,
por ejemplo, dentro de los televisores o cualquier pantalla que

Compitió por el Oso de Oro en el último festival de Berlín, donde Anderson,
director y guionista del filme, ganó el Oso de Plata por su dirección. Esta es
su segunda película de animación en stop motion.

los personajes observan durante el
metraje. Otras
sensaciones son
evocadas en cuanto a su elaborada
visualidad y el diseño de los personajes: pensé en cupcakes, peluches, Legos. Los fotogramas
suelen parecerse a
páginas de un libro
pop-up, e Isla de Perros suele funcionar más o menos así: con simetrías constantes y excéntricas, con ilustraciones de colores llamativos y
relieves tangibles, y con historias divididas en capítulos (una
dulce veleidad del cineasta), incluso con un prefacio con instrucciones sobre cómo manipularlo.
Anderson nos indica cómo
debemos seguir el relato de su
película en cuanto al idioma.

Ahora bien, ¿cómo van unos
perros a entender lo que quiere
este niño a quien llaman el
<<pequeño piloto>>? Pues a través del inventivo y magistral uso
del lenguaje visual del director,
de un diseño de producción preciosista y pendiente de cada detalle. Y él asume un riesgo importante: hace que los personajes japoneses hablen en su
propio idioma sin subtítulos en
inglés (tampoco en español), y
que los perros hablen inglés,
pese a que todos provienen de
Japón (después de todo, ésta es
una producción americana).
El filme aborda, de este modo,
la barrera idiomática entre países y culturas diferentes, tan
opuestas como la oriental y la
occidental. El idioma es, por
consiguiente, una textura, una
estética sobre japoneses y estadounidenses, humanos y perros, perros y gatos, película y
público. El director trata la cultura nipona como una fuente
de iconografía popular que sea
accesible para Occidente, de

manera tal que esos símbolos,
costumbres y ritos estén al servicio de su estilo y su guion, y
nos permitan comprender esta
cultura y lo que Anderson siente por ésta. Es más, el título en
inglés Isle of Dogs es un juego de
palabras que, leyéndolo, suena
como I Love Dogs. Ésta es
una puerta a la imaginación del director.
No obstante, su sensibilidad le
juega en
contra con
la aparición de un
personaje
en particular : Tracy
Walker, en la
voz de Greta
Gerwig. Es
una adolescente americana viviendo en Japón,
que lidera una revolución pro perros en su escuela;
ella es blanca, rubia,
y usa un abultado
peinado afro. Ahora
piensa en lo siguiente: si una persona es
el alcalde de una
ciudad o un científico
genetista, ¿no deberían ambos dominar bien el inglés? No me refiero a un acento
americano perfecto, sino a un
manejo fluido del idioma.
Cuando Tracy confronta a
Kobayashi, lo hace en inglés,
aun cuando en una escena anterior había hablado un japonés
fluido. Kobayashi no le responde en inglés, sino que en japonés
no subtitulado. Encima, Tracy
confronta con virulencia a la
científica Yoko Ono que traba-

ja en la cura de la gripe, en la voz
de nada menos que Yoko Ono,
y ésta le contesta en un inglés
roto. ¡Una mujer de la ciencia
que no habla bien inglés! ¿Son
estas interacciones creíbles? No
para mí. La intención de Anderson no es cruel, sino más
bien mantener a los personajes
lost in translation, para ejecutar
su estilo sin óbices. Mas estas
escenas son incómodas y el resultado es cuestionable. Además, ¿por qué Tracy usa un
afro? ¿El que sea mujer es una
reivindicación femenina? ¿Y por
qué su piel no pudo ser negra y
ya? El cineasta se enredó en sus
propias intenciones, fusionando las identidades blanca y afroamericana de EE.UU. en este
personaje, ¿para qué? Bueno,
lo suyo no es el discurso político, sino la estética pura. En lugar de ser un poco flexible al
respecto, insistió en hacer una
declaración.
Si Isla de Perros no tuviera un
exquisito humor negro, interpretaciones carismáticas, diálogos ingeniosos, imágenes inolvidables, una partitura de Alexandre Desplat reminiscente a
la de una cinta de Akira Kurosawa, y una historia tierna en su
centro, el filme sucumbiría a
sus fallas. Mas sus virtudes prevalecen. Me gustó más que El
Gran Hotel Budapest (2014), y,
por lo menos, lo que anda mal
aquí despertará una discusión
necesaria sobre el tratamiento
de las razas en el cine occidental. Isla de Perros trascenderá
como uno de los trabajos más
encantadores y personales de
Wes Anderson.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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After office en Sergio
Escobar junto a la firma
Great Wall

Un grato ambiente de camaradería se vivió en
las oficinas comerciales de Sergio Escobar. Clientes e invitados especiales disfrutaron de música
en vivo y una serie de sorpresas que les tenían preparados, aprovechando además de conocer las características de los últimos
modelos que posee Great Wall
en la zona.
DINO INNOCENTI, Ana
Paola Rivera y Yoel Torres.

KATHERINE TORRES, Claudio Torres y Pilar Tapia.
LORENA
LEÓN,
Carlos
Castillo y
Daniela
Aguirre.

SEBASTIÁN PÉREZ, Felipe Acevedo, Ximena Montalba, Mario Méndez y Carlos Castillo.

MARISOL CAMPOS, Jackson Melo y Ximena Montalba.

JONATHAN CONCHA y Carolina Núñez.

GASTÓN DELTEIL y Cynthia Mardones.

SEBASTIÁN PÉREZ, Felipe Acevedo y Mario Méndez.

CARLOS GONZÁLEZ y Katherine Reyes.

LUIS ITURRA y Teresa Arroyo.
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CARLOS
SAAVEDRA.

Carlos Saavedra

asumió como Rector
de la Universidad de
Concepción en ceremonia
oficial de aniversario
Carlos Saavedra Rubilar asumió oficialmente como Rector de la Universidad de Concepción por el período 2018-2022, en la ceremonia oficial de conmemoración de los 99 años de la UdeC, sucediendo al profesor Sergio Lavanchy Merino.
A la actividad realizada en el Teatro Universidad de Concepción asistieron las principales autoridades
de la Región, académicos, estudiantes e invitados especiales.
En la oportunidad, se recordaron las palabras de Enrique Molina Garmendia y el legado que su mensaje
simboliza para la casa de estudios superiores hasta nuestros días.

ALFREDO
MENESES,
Enrique
Dávila y
Claudio
Rocuant.
JUAN
ALBERTO
BARRERA,
Karen Candía y
Pedro Rojas.

RAMALINGA
MANGALARAJA,
Rodrigo Piraces
y Jorge
Dresdner.
MOIRA
DÉLANO,
Sandra
Saldivia y
Andrea
Rodríguez.

KEVIN ESCOBAR y Daniela Castro.

OSCAR LERMANDA, Tabita Moreno y Verónica Madrid.

ÁLVARO
ORTIZ y
Carlos
Saavedra.
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SEBASTIÁN JANS, Luis Riveros, Carlos Saavedra, Carlos von Plessing y Augusto Parra.

RODRIGO CASTILLO, Fernanda Urrutía y Samuel Aguilera.

ANTONIO SAAVEDRA, Sol Ardiles, Angélica Mundaca, Susana Mundaca,
Carlos Saavedra y Estercila Rubilar.

JULIO CONTARDO, Augusto Parra, Flor Weisse, Sergio Lavanchy, Gastón Saavedra y Álvaro Ortiz.

JORGE ULLOA y Sergio Claramunt.

CARLOS SAAVEDRA junto a Augusto Parra.

LAUTARO ARIAS, Viviane Jofré y Julio Contardo.

CARLOS VON PLESSING, Flor Weisse y Carlos Saavedra.
BERNABÉ
RIVAS,
Andrea
Rodríguez,
Francesca
Parodi y
Robert
Contreras.
JOSÉ
BIDART,
Marcelo
Troncoso y
Alejandro
Santa María.

RONALD MENNICKENT, René Lagos y Mauricio Peña.
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Red Bull Reign 3x3 se tomó el Parque Ecuador

Deportes

Tras la exitosa edición del año pasado en el
país, el Campeonato Mundial Red Bull Reign
retornó a Concepción. Ayer, se vivió la ronda
clasificatoria en el Parque Ecuador, ocasión
que contó con masiva presencia de competidores. Uno que brilló el año pasado siendo

campeón nacional, fue Diego Silva, espectador
ayer de la jornada.
El basquetbolista valoró que “veo mucha
gente joven y eso es importante. Los niños se
van motivando de a poco con este deporte y
eso permite que no se hable solo de fútbol”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

U. DE CONCEPCIÓN VS U. CATÓLICA ASOMA COMO EL GRAN PARTIDO DE LA FECHA

Quiere seguir rompiendo récords
y trepar a lo más alto de la tabla
El liderato está en juego esta tarde en el Ester Roa. Los cruzados, que parecen casi imbatibles en el
torneo, visitan a una UdeC encumbrada que arrastra nueve históricas victorias consecutivas.
Carlos Campos

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Los análisis, el favoritísimo y las
palabras de todos los protagonistas
previos al partido de esta tarde,
quedarán de lado desde las 17:30
horas.
A esa hora arrancará el duelo más
esperado de la semana y uno de los
que más se ha comentado en la
zona el último tiempo, entre UdeC
y U. Católica. ¿Por qué ha generado
tanta expectación el duelo entre
auricielos y cruzados? El equipo
del español, Beñat San José, es líder
del torneo y el Campanil marcha en
el segundo lugar, soloa tres puntos
de la UC. O sea, de ganar el equipo
de Bozán, será puntero.
No solo por lo anterior miles de
hinchas no solo de Católica y UdeC,
sino que simpatizantes del fútbol
en general, se han acercado en
masa a comprar entradas. En un

principio se dispuso la venta de 15
mil entradas para el duelo de hoy,
cifras que quedaron cortas ya que
la demanda de hinchas fue mayor
de la esperada y se autorizaron 18
mil espectadores.

Estadio: Ester Roa
Hora: 17:30
Árbitro: Francisco Gilabert

U. DE CONCEPCIÓN

U. CATÓLICA

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

M. Dituro
R. Rebolledo
G. Lanaro
B Kuscevic
G. Voboril
L. Aued
J. P. Fuenzalida
D. Buonannotte
M. Bolados
D. Llanos
A. Vilches

DT

DT

F. Bozán

B. San José

¿Presión?
La UC ha sido líder todo el torneo
y, de hecho, si este fuese corto como
en los últimos años, los cruzados
habrían sido campeones hoy ante
un empate o victoria. El Campanil
partió el año con solo dos puntos en
cuatro fechas, tras caer frente a
O’Higgins y Huachipato e igualar
ante Curicó y Temuco, pero una
histórica racha los tiene ad portas
de igualar a los precordilleranos,
¿para quién será la presión en esta
jornada? “Obviamente porque son
un equipo grande, seguramente UC
tiene la presión. Será un partido
importante, pero queda camino

por recorrer aún”, comentó Hugo
Droguett, volante del Campanil,
quitándole dramatismo al duelo.
El creador auricielo y autor de
un gol el partido pasado, agregó
que “sabemos en la posición que
estamos y siempre es bueno llegar
a partidos trascendentales, como
este, de la forma en que lo estamos
haciendo. La idea es lograr los tres
puntos que nos dejen primeros en
la tabla junto a la UC”.
Propuestas similares
De no mediar alguna suspensión
o tener lesionados, la formación
del Campanil es conocida casi de
memoria. Panorama muy opuesto
al que vive U. Católica. Los cruzados
son punteros, pero no han repetido
ninguna formación en el año. Una
fórmula que, sin duda, les ha dado
éxito.
En ese ítem, el juego del equipo

de Bozán y el cuadro de Beñat San
José tiene grandes similitudes.
Sin ser un equipo defensivo,
UdeC juega muy inteligente y no
suele dar muchos espacios en la
zaga. Por algo es uno de los equipos
que ha recibido menos goles en el
torneo (15). En ataque, el cuadro de
Bozán ha sido sólido y efectivo con
Meneses, Riveros, Pineda y compañía anotando, entre ellos tres,
doce de los 22 goles que UdeC tiene en el torneo.
El fútbol que ha desplegado UC
en el campeonato ha sido criticado
duramente por los amantes del espectáculo y el juego lindo. Si bien
los cruzados no lucen, registran
solo una caída en el año, números
que cualquier elenco quisiera.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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HUACHIPATO SE MIDEN ANTE CURICÓ UNIDO EN EL CIERRE DE LA DÉCIMO CUARTA FECHA

Quiere poner fin a una negativa
racha con un triunfo de visita
FOTO:AGENCIA UNO

Los acereros esperan retomar el
camino del triunfo ante uno de los
rivales más irregulares del torneo.
Pero la tarea no será fácil, ya que
llegan a este partido con cuatro bajas.
Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

Quiere retomar el nivel mostrado
en las primeras fechas ante uno de
los rivales abordables del torneo.
Huachipato se medirá esta noche
ante Curicó Unido con el objetivo
de dejar atrás la mala racha de seis
fechas sin saber de victorias y entregar una alegría a una de sus máximas figuras.
En el papel, la tarea no debería
ser tan complicada, pues los albirrojos sólo han sumado once de los
39 puntos en disputa y se ubican
duodécimos en la tabla. Eso sí, los
acereros tienen claro que el local
puede dar la sorpresa en su feudo
e hicieron hincapié en varios aspectos para cerrar de buena forma
la primera etapa de la competencia.
“Yo creo que enfrentaremos a un
rival respetable, pero también estamos enfocados en lo que somos nosotros y en lo que debemos hacer en
estos dos partidos para terminar
bien la primera rueda. Aún nos encontramos cerca de los puestos de
clasificación a un torneo internacional”, dijo el estratega de la usina,
Nicolás Larcamón.
Mauro Quiroga ha sido una de las
importantes figuras curicanas y
cartas de gol del equipo que dirige
Luis Marcoleta. Para buena suerte
de Huachipato, el delantero está
suspendido y no jugará hoy.
“Más allá que tiene otras características, el reemplazante directo
de Quiroga es Gabriel Vargas. Es
un jugador de muchísima experiencia con gran recorrido en el fútbol
local. Sin duda es un elemento a
considerar en el ataque rival. Des-

Estadio: La Granja
Árbitro: Franco Arrué
Hora: 20:00

CURICÓ UNIDO

HUACHIPATO

L. Santelices
N. Rebolledo
D. Franco
Y. Opazo
M. Cortés
F. Silva
S. Zúñiga
R. Blanco
N. Gauna
M. Cavalleri
G. Vargas

C. Lampe
J. Bizama
K. Hidalgo
I. Tapia
C. Jopia
C. Sepúlveda
J. Martínez
J. Verdugo
M. Godoy
G. Torres
N. Baeza

DT

DT

L. Marcoleta

N. Larcamón

de el punto de vista de mi gusto
futbolístico ellos (Curicó) son uno
de esos equipos que intentan jugar”, agregó el DT del acero.
Duras ausencias
Uno de los grandes problemas
de los negriazules para esta noche
son las bajas de Federico Pereyra,
Sebastián “Chino” Martínez y Valber Huerta, importantes valores de
su última línea.
“Somos un equipo corto y las bajas nos afectan, ya que el profesor
ha tenido que improvisar en algunas posiciones. Pero hay que afrontar esta situación y poner el pecho,
ya que somos profesionales y queremos terminar lo más arriba posible. Este partido y el que cerrará la
primera rueda del campeonato
(ante U. Chile en el CAP) son muy
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

importantes para nosotros”, sostuvo el portero Carlos Lampe.
Otro siderúrgico que tampoco
verá acción en la visita a La Granja es el volante César Valenzuela,
quien sufrió la pérdida de Joaquín,
su hijo menor, en la madrugada del
pasado lunes.
Esta noticia caló hondo en el ánimo de los jugadores, pero también

se convirtió en una razón para ratificar la unidad en el plantel y establecer una importante consigna:
conseguir un triunfo en memoria
del pequeño gigante de acero.
Fue revés
El último duelo entre torteros y
acereros se disputó el 25 de noviembre de 2017 en el césped del es-

tadio La Granja.
Aquella noche, los pupilos de
Marcoleta hicieron valer su localía
y se impusieron por la cuenta mínima gracias con gol del defensa Eric
Godoy.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El “Inmortal” va por su primera victoria
En Fernández Vial saben que no
han estado a la altura de las expectativas en su retorno al profesionalismo. Por ello, los dirigidos por
Cristian Molins se han fijado como
objetivo mejorar su rendimiento
en Segunda División y este domingo harán todo lo posible para celebrar su primer triunfo en la competencia frente a Colchagua.
Luego del agónico empate a un
gol ante Independiente de Cauquenes, el “Almirante” intensificó los
trabajos para llegar poder marcar
diferencias en el gramado del Estadio Jorge Silva de San Fernando e
iniciar su periplo por la senda de los
buenos resultados.
“Ha sido una semana bastante
intensa, donde sólo hemos pensa-

Estadio: Estadio Municipal Jorge Silva
Árbitro: Fabián Aedo
Hora: 15:30

FERNÁNDEZ VIAL

COLCHAGUA CD

do en Colchagua. Todavía seguimos adaptándonos a la metodología del profesor, pero lo hemos hecho de la mejor manera, ya que todos estamos muy motivados para
hacer un buen partido y traernos
los tres puntos”, indicó el central
Milton Poblete.
En relación al rival, el zaguero
adelantó que “es un equipo bas-

tante difícil, que está arriba de nosotros en la tabla y que juega en
una cancha pesada de pasto natural. Vamos a tener que estar bien
concentrados para sacar un buen
resultado”.
Poblete, además, reconoció que
la victoria es fundamental para no
complicar su participación en la
competencia. “A pesar que es un
torneo largo, todos los rivales están
jugando bien y son difíciles. De no
ganar, se nos complicará el panorama; por eso esperamos conseguir
los tres puntos”, cerró el defensor.
Para el compromiso de esta tarde, el cuadro aurinegro formará
con Jiménez; Améstica, Durán, Poblete y Muñoz; Asken, Zúñiga y
Díaz; Alfaro, Retamal y Castillo.
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Wollermann consiguió plata en Hungría
Espectacular fue el estreno de
Katherine Wollermann en la
Copa Mundial de Canotaje 2018,
que se desarrolla en Szeged, Hungría. La canoísta paralímpica volvió a demostrar que es una de
las mejores exponentes del orbe
y se colgó la medalla de plata en
la prueba de los KL1 200 metros.
La oriunda de Chiguayante concretó este logro con un tiempo de
56,348 segundos, detrás de la rusa
Alexandra Dupik (56, 143 segundos). El podio fue completado por
la británica Jeanette Chippington,
otra de las candidatas a brillar en
aguas húngaras.
“Estoy feliz de que el duro trabajo que llevamos se vea reflejado

Rozó el oro en KL1
200 metros.
La deportista paralímpica
obtuvo la medalla de plata
en la Copa Mundial con un
tiempo de 56.348 segundos

en este logro. Quedé con muchas
heridas de guerra, pero nada es
suficiente cuando representas un
país. Gracias a todos los que dan
ánimo y energía positiva. Leí todos
los mensajes. Son lo mejor”, expresó la figura sudamericana en su
cuenta de Instagram.
La deportista tuvo palabras
para su técnico, Ariel Rubilar, y su
entorno más cercano. “Agradezco
a mi entrenador, a Claudia Gárate, la mejor enfermera, y a mi
mamá, quien cada día hace que
todo sea posible. Esto es para ella
y para Chile. Rocé el oro, pero habrá revancha en Portugal, así que
ahora vamos a prepararnos fuerte”,
sentenció.

OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuelita y
bisabuelita, Sra.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestro querido e
inolvidable hermano, padre, tío y
abuelo, Sr.

ROSARIO SÀNCHEZ
PINO
(Q.E.P.D)

ROGEL RODOLFO
GERMÁN WALLACE
COLLAO
(Q.E.P.D)

MARÌA DIGNA SOTO
NÙÑEZ
(Q.E.P.D)

ANTONIO ENRIQUE
GONZÁLEZ
SEPÚLVEDA
(Q.E.P.D)
Familia González Sepúlveda

Concepción, 20 de mayo de
2018.

Concepción, 20 de mayo de
2018.

Concepción, 20 de mayo de
2018.

Concepción, 20 de mayo de
2018.

A todas las personas, familiares y
amigos que no acompañaron en
los funerales de nuestra querida
madre, suegra y abuelita, Sra.

A todas las personas, familiares y amigos que nos acompañaron en los funerales

Concepción, 20 de mayo de
2018.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos acompañaron
en sentimientos y presencia ante
la partida de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito y
bisabuelito, sr.

Talcahuano, 20 mayo 2018.

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestro amado padre,
hijo, hermano, nieto, sobrino y
primo, Sr.

Familia Concha Jofré

Familias: Wallace Collao
Wallace Pineda

Familia Vidal Tejeda

LAURA CECILIA DEL
CARMEN JOFRÈ
JOFRÈ
(Q.E.P.D)

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos
los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestra amada madre, hermana,
abuelita, bisabuelita (nanita) y
tía, Sra.

Familias: Soto Nùñez
Ilabaca Mendoza
Cáceres Ilabaca

Sus hijas. Ximena y Sandra Cordova Sánchez

RIGOBERTO VIDAL
ROSAS
(Q.E.P.D)

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

EDITH HAYDEE
SÓLAR FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D)

de nuestro querido hermano, cuñado y tío, Sr.

HUMBERTO ENRIQUE LLOMPARTE CONTRERAS
(Q.E.P.D)

Infinitas gracias: Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la partida de nuestro
querido hermano, cuñado y tío,
Sr.

JUAN DE DIOS
VÁSQUEZ MEDEL
(Q.E.P.D)
Sus hermanos: Salvador, Luis,
Agustín y Rosalina Vásquez Medel.
Talcahuano, 20 de mayo de 2018.

Agradecemos sinceramente a nuestra familia, amigos e instituciones que nos
acompañaron en la despedida de nuestra inolvidable lala; nuestra querida hermana, tía, tiabuelita y tiabisabuelita, Srta.

LAURA DE LAS MERCEDES ORTIZ RIQUELME
(Q.E.P.D)
Adriana Ortiz Vda. de Diez

Les hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos.

Les hacemos llegar nuestros eternos agradecimientos.

Sus hijos y nietos

Familia Llomparte Contreras

Concepción, 20 de mayo de
2018.

Talcahuano, 20 de mayo de 2018.

San Pedro de la Paz, 20 de mayo de 2018.

Dios y la Virgen santísima bendigan a todos quienes nos acompañaron, apoyaron y despidieron a nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, cuñada y tía, Sra.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vida, hoy comunicamos y lamentamos la partida de nuestro querido e inolvidable hijo, hermano,
cuñado y tío, Sr.

DORALISA DEL ROSARIO TAPIA GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)
La familia
Hualpén, 20 de mayo de 2018.

Rosario e hijos
Familias: Diez Cervilla
Lazo Diez

RICARDO SEBASTIAN GATICA SIMPERTIGUE
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia La Merced. Su funeral será hoy, después de
una misa a las 13.15 horas, saliendo el cortejo al cementerio Parque del Sendero.
Familia Gatica Simpertigue
Concepción, 20 de mayo de 2018.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

4/12

7/14
MARTES

5/13

MIÉRCOLES

8/14

Santoral: Bernardino
LOS ÁNGELES

6/14
RANCAGUA

5/21
TALCA

4/16

SANTIAGO

5/22
CHILLÁN

6/14

ANGOL

11/14
TEMUCO

11/14
P. MONTT

6/13

PUZZLE

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Cruz Verde

• Barros Arana 709

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Salcobrand

• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

• Autopista 7001

