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Celebración de las Glorias 
Navales incluyó visita de 
autoridades al Huáscar
A diferencia del intendente Ulloa, el jefe de la II Zona 
Naval y del representante de la cámara baja, Enrique 
van Rysselberghe, los diputados Sergio Bobadilla y 
Gastón Saavedra insistieron en la necesidad de concre-
tar la ampliación para Asmar y aseguraron que no están 
tan lejos de ello.

CIRCULA CON LA TERCERA
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Crisis en la iglesia y renuncias en el episcopado
Fue largo el día referido al episcopado chileno. Miles de pala-

bras a partir de la carta del Papa. Y el desafío es no incurrir en un 
ejercicio meramente intelectual o en un juzgamiento moral co-
lectivo como mera catarsis. La reflexión debe apuntar más bien 
a colaborar en que resplandezca la verdad total, de allí a la justi-
cia, en especial de las víctimas que recién en la hora nona fue-
ron consideradas y que son los verdaderos héroes o mártires de 
esta dolorosa realidad.  

Existen dos ámbitos que pueden iluminar; el primero es lo 
que proporciona el mismo canon de la doctrina cristiana y el se-
gundo, la racionalidad propia del análisis epistémico o crítico y 
sus dilemas éticos. ¿Se puede decir que es la crisis más grave 
que ha afectado a la iglesia chilena? Todo indica que sí, porque 
es del episcopado, el sacerdos por excelencia; no es un golpe al 
corazón, porque éste es el pueblo fiel, pero sí a la estructura 
eclesiástica; a ese edificio espiritual construido con una arqui-
tectura doctrinaria sólida y consistente a lo largo de los siglos.  

Y la palabra crisis en esta oportunidad se ha apropiado de 
todas las acepciones que contiene: separación, disputa, juicio, 
decisión, resolución, sentencia y de modo eminente, discerni-
miento. Y su primera consecuencia, la renuncia masiva de 
todo el episcopado. ¿Es que el cristianismo no contiene de 
modo suficiente una luz que guíe a sus pastores para que cum-
plan a cabalidad su compromiso sacerdotal? Por cierto, es-
tán los evangelios, su doctrina que sustenta toda la cultura 
actual, el magisterio con sus concilios y encíclicas. Y por si 
no bastara aquello, está el ejemplo vivo de cristianos que 
han vivido de manera excelsa las virtudes mayores. Quie-
ro mencionar a las dos únicas doctoras que tiene la 
Iglesia Católica, santa Teresa de Ávila y santa Cata-
lina de Siena. La primera una luz poderosa en su es-
critura y en su vida mística y un modelo de inno-

vación doctrinaria. La segunda, patrona de Italia y de Europa; 
sin educación formal, pero con la sabiduría y la fortaleza para 
enfrentar incluso al Sumo Pontífice a que cumpliera su deber.  

Alguna de esas virtudes extraordinarias no se observa en los 
pastores llamados a conducir a la grey. ¿Desidia, incompeten-
cia, venalidad? Hubo no hace mucho, alto vuelo intelectual 
episcopal adornado además con entereza moral. Por otra par-
te, con la mayoría del episcopado chileno ha ocurrido algo simi-
lar al mundo político, el ensimismamiento, el haber cambiado 
el centro de sus afanes, el servicio a los fieles y en especial a los 
pobres, indefensos y desvalidos. Por eso no escucharon a sus 
víctimas. Se olvidaron de la dignidad de la persona humana, 
imagen y semejanza de Dios, del alter Cristus. El valor de un 
niño es infinito y mayor que cualquier consideración, incluso 
que la Iglesia como institución. Misma realidad que el mundo 
político hasta el día de hoy no asimila.  

Se requerirá mucha claridad intelectiva y grandeza de espí-
ritu. Un aterrizaje al mundo de la humildad Teresiana, aque-
lla que está revestida de verdad. En esos dramáticos episo-
dios vividos, su carencia fue ostensible en toda la jerarquía 
eclesiástica, incluso de su cabeza. Es algo providencial que de 
los juicios destemplados se haya pasado a una luminosa refle-
xión y exhortación al episcopado chileno. Urge un cristianis-

mo del tercer milenio que dé cuenta de las complejidades 
de la vida actual. Quizá, una vez más, del pueblo fiel salga 
una Catalina que obligue al Papa a salir de Avignon y re-
tornar a Roma. 

 
Salvador Lanas Hidalgo 
Director académico de  
Escuela de Liderazgo 
Universidad San Sebastián

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

RICARDO GOUËT BAÑARES 
Presidente de la Cámara de la Producción y 
del Comercio de Concepción

Chile bajo la lupa,  
¡Felicitaciones!  
 
Señor Director: 

Felicitaciones a Diario Concepción 
por el lúcido reportaje “Chile bajo la 
lupa”, publicado el día domingo en su 
cada vez mas prestigiado medio. Feli-
citaciones especialmente a Luz María 
Astorga, periodista autora de esa in-
vestigación. 

“Chile Bajo La lupa” merece una se-
gunda edición con otros entrevistados, 
gente de la ciencia, arte y representantes 
de la ciudadanía. 

El desarrollo del país necesita y me-
rece la visión de un plantel mas inte-
gral de observadores. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Seccional penquista  
  
Señor Director: 

Hace unos días se publicó en diferen-
tes medios información acerca del nuevo 
Plan Seccional que se desarrolla desde 
hace un tiempo por parte del Municipio 
junto con una consultora de Santiago el 
que abarca una extensa porción del cen-
tro y la zona norponiente de Concep-
ción. Con la premisa de “regular alturas” 
la semana pasada se exhibió este plan 
que de alguna forma se plantea como 
una reivindicación de hitos como el ma-
logrado Mercado y el Cerro Amarillo.  

Al revisar la información, nos damos 
cuenta que esto no es ninguna regula-
ción sino una instauración de nuevas al-
turas, imponiendo tanto la altura libre 
como otras de 18 a 20 pisos, aludiendo a 
transformar el sector en un polo de inver-
sión inmobiliaria, situación ya vista en 
pleno centro de la ciudad y en barrios 
como los Oriente, Chillancito o Plaza 
Condell en los que la depredación inmo-
biliaria ha aumentado considerable-
mente. Una de las muchas preguntas que 
despierta este plan seccional es, ¿dónde 
queda el patrimonio arquitectónico?, 
porque permítanme decirle al equipo de-

trás de ese seccional que en el sector nor-
poniente de la ciudad, existen variados 
vestigios de diversas trayectorias de la 
ciudad, más allá de los notables Cerro 
Amarillo y Mercado como la Vega El Es-
fuerzo, (ex Teatro Ideal/Rex), por ejemplo.  

Al mismo tiempo, el paisaje urbano 
que existe entre cierta escala y elementos 
como adoquines y la proximidad a otros 
hitos como la Plaza Cruz son de igual in-
terés. Este desconocimiento se suma a 
otros hechos como la inminente demoli-
ción de una casa en Lientur con Maipú, si-
tuación que expresa de sobremanera la 

escasa exploración e interés por parte de 
las autoridades respecto al reconoci-
miento del patrimonio arquitectónico y 
urbano. Aún no se actualiza el ítem de In-
muebles de Conservación Histórica de la 
ciudad, el cual está estancado desde hace 
15 años y no reconoce la ciudad completa 
considerando todos los barrios, poblacio-
nes y sectores de Concepción. 

El seccional presentado, es una pro-
puesta deficiente con intereses más que 
marcados. No apunta a una idea clara 
de ciudad y en realidad es una solución 
parche más a un Plan Regulador que a 

lo largo de los últimos años ha sesgado 
de sobremanera a Concepción no inte-
grando barrios, liquidando el patrimo-
nio natural como humedales o bordes 
de río y obviando categóricamente la 
historia urbana y arquitectónica.  

En tiempos en que la sustentabilidad, 
la inclusión, la participación ciudadana y 
el patrimonio, son temas que día a día se 
ponen de manifiesto al hablar de planifi-
cación urbana y territorial de manera in-
tegrada, al parecer Concepción está que-
dando atrás, muy atrás, rebuscando valo-
res a cosas que no tienen sentido y 

entregando la urbe en una bandeja dis-
frazada de Plan Regulador a empresas 
que construirán obras que no tendrán la 
relevancia de otras que por décadas han 
permanecido de manera física y en nues-
tro imaginario colectivo. 

 
Luis Darmendrail Salvo 
Historia Arquitectónica de Concepción, 
Comité de Arquitectos Jóvenes CA 
Concepción 

 
Asesinos del Cóndor 
  
Señor Director: 

El cóndor es un ave imponente por ta-
maño y hermosura, destacándose en 
nuestro escudo patrio; mediante Decre-
to del 30 de junio de 2006 fue declarado 
monumento natural de Chile; siendo un 
carroñero su rol en la naturaleza es el de 
“limpiar” restos de animales muertos.  

Su importancia en el país lo condujo, 
incluso, a ser llevado a la historieta por el 
gran caricaturista “Pepo”, sin embargo, ni 
sus méritos ni su grandeza lo hacen exi-
mirse de ser asesinado por empresarios 
ganaderos, dueños de parcelas y fundos 
que lo ven erróneamente como una 
amenaza a sus animales y a su negocio, 
por lo cual atentan contra él mediante 
carroña envenenada.  

Son decenas los caídos anualmente, 
unos son salvados providencialmente, 
pero la mayoría muere por los tóxicos 
arrojados por los desquiciados. Es la-
mentable que el SAG no logre dar con los 
responsables de un delito que se repite 
continuamente en nuestro territorio y 
que está contemplado con pena de cár-
cel y fuertes multas por la ley de Caza 
N°19.473, en un acto de inoperancia ex-
trema de esta institución pública.  

Es de esperar que el organismo fiscali-
zador redoble sus esfuerzos para evitar 
que esta tan bella y útil ave andina siga 
siendo eliminada impunemente por 
mentes enfermas. 

 
Gary Parra Sanhueza

Hace unos días el Presidente 
Piñera presentó la llamada 
Agenda Proinversión, una ini-
ciativa que, como su nombre lo 
indica, busca promover las in-
versiones en nuestro país y redu-
cir la burocracia excesiva a la que 
se enfrentan cientos de proyectos 
que buscan instalarse en Chile. 

La propuesta del Gobierno 
sin duda nos permitirá retomar 
la senda del dinamismo econó-
mico que quedó atrás, pues se-
gún las cifras al cuarto trimestre 
de 2017 entregadas por la Cor-
poración de Bienes de Capital, 
CBC, la Región del Bío Bío expe-
rimentó una nueva caída en la 
inversión proyectada a cinco 
años, ubicándola dentro de las 
tres más bajas en esta materia a 
nivel nacional. ¿La explicación? 
Reformas que han producido 
inquietud e incertezas, pro-
yectos de inversión que se han 
visto retrasados por extensos 
procesos de aprobación e in-
cluso judicialización. 

En ese escenario entonces, la 
propuesta del Gobierno es el 

cisamente por ello. 
Este último punto, si bien es 

cierto promete mejorar la gestión 
de organismos ligados a la apro-
bación de iniciativas, como el SEA 
o la DGA; involucra también ma-
yor rigor de parte de los empresa-
rios e inversionistas en la confec-
ción, preparación y presentación 
de los documentos exigidos. 

De aprobarse esta Agenda 
Proinversión, el país pondría en 
marcha proyectos por 65 mil mi-
llones de dólares en los próxi-
mos cuatro años y alrededor de 
250 mil empleos de manera per-
manente. Cifras no menores si 
consideramos que según el ca-
tastro del Gobierno en la zona in-
volucra 15 proyectos e inversio-
nes que bordean los 4 mil 200 
millones de dólares para los sec-
tores industrial, energía, infraes-
tructura e inmobiliario.  

Su desarrollo permitiría un in-
cremento importante en el em-
pleo y también, en el caso de los 
ligados a infraestructura, un me-
joramiento de la competitividad 
de la zona.

puntapié inicial para este proce-
so porque recoge en sus diecio-
cho medidas, temas relevantes 
que se han discutido largamente; 
por ejemplo, la creación de una 
ventanilla única, la puesta en 
marcha de una plataforma digi-
tal para la tramitación y aquellos 
relacionados con disminuir los 
tiempos de aprobación ambien-
tal de proyectos privados, que 
hoy pueden demorar incluso 4 ó 
5 años en completar el ciclo, y en 
ocasiones no se concretan, pre-

El país pondría en 
marcha proyectos 
por 65 mil millones 
de dólares en los 
próximos cuatro 
años y alrededor 
de 250 mil 
empleos. 

Luis Santibañez @santibanezcore 
 @DiarioConce felicitaciones x estos 10 años apoyan-
do al desarrollo social, económico y cultural de la 
Región. @CoreBioBio destaca su aporte.

 Agenda Proinversión

“Los años de vacas gordas se acabaron, vienen años 
difíciles. No puedes seguir mintiéndole a la gente, por-
que eso significa que tendrán que endeudarse todavía 
más para mantener un nivel de vida que ya no pue-
des conseguir, porque la competencia te está quitando 
mercado”. Patricio Navia, cientista político.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

robert contreras reyes @RacrLex 
Felicidades a todos quienes prestan labores en 
@DiarioConce en este 10 aniversario, medio de comuni-
cación que prestigia al periodismo de la zona.
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EDITORIAL

S
i los resultados fueran 
sistemáticamente al 
alza, si la gran mayo-
ría de los que rinden 
una prueba tuvieran 
éxito en resolverla, es 

posible que esta se considere acep-
table, salvo minorías que exigirían 
aumento de rigor para elevar el 
nivel de la prueba o para mejorar 
su valor diagnóstico. No es lo que 
ocurre en las pruebas Simce, ante 
resultados insatisfactorios se ex-
presa la necesidad de su elimina-
ción, ya que de alguna manera se-
ría discriminatoria en el colectivo 
de los estudiantes, no todos con las 
mismas oportunidades, una prue-
ba, en consecuencia injusta y las 
injusticias son intolerables. 

Sin embargo, lo que dice la prue-
ba es que la calidad de la educación 
chilena es injusta, no la prueba, es 
la educación de muchos jóvenes 
chilenos la que deja mucho que de-
sear, no se logra los aprendizajes de-
seados, esos que la prueba trata de 
observar, para saber si han ocurri-
do o no y en qué grado, por tanto, 
eliminar la prueba, cambiar su es-
tilo, bajar dificultades y disminuir 
espectro de conocimientos exigi-
bles, no es solución, es el error de 
confundir la causa con el efecto. 

Nuevas reacciones de parecida 
naturaleza han surgido de los re-
sultados de la última prueba 
Simce 2017, que, en términos glo-
bales, registra un “estancamiento 
general en los últimos años”. Las 
noticias tienen, por otra parte, di-
ferentes connotaciones, así, des-
pués de dos décadas de aplica-
ción, las principales mejoras se 
observan en cuarto básico y en 
segundo medio, con un alza de 15 
puntos en matemática. Por otro 
lado, los resultados muestran una 
baja significativa en 8° básico en 
Ciencias Naturales. 

En otro orden de cosas, resulta 
preocupante observar que los hom-
bres muestran un fuerte atraso en 
lectura. En 8° básico, los hombres 

del grupo socio económica alto 
cayeron 27 puntos y están a la al-
tura que las mujeres del grupo me-
dio alto. En el caso de segundo me-
dio, la situación es más crítica, 
pues desde 2010 los hombres han 
caído 35 puntos, es decir, 273, ob-
teniendo resultados iguales a las 
mujeres del GSE medio. En am-
bos casos, el factor más relevante 
para explicar los resultados no es 
la condición socioeconómica de 
los estudiantes, sino su género. 

Como aspecto positivo y alenta-
dor, los Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social existen buenas 
noticias en Participación y Forma-
ción ciudadana e importantes de-
safíos en autoestima y motivación 
escolar, y hábitos de vida saludable, 
en todos los niveles educativos, una 
interesante tendencia que puede 
estar asociada a una mejor percep-
ción de una sociedad emergente. 

Antes de levantar juicios sobre 
estas competencias de los jóve-
nes, es interesante acotar que en 
Chile los padres demuestran me-
nos afinidad hacia la lectura que 
el promedio internacional. Solo 1 
de cada 5 padres reporta que le 
gusta mucho la lectura, mientras 
que el promedio de los países par-
ticipantes alcanza a 1 de cada 3, 
un dato elocuente, ya que la inves-
tigación demuestra que el ejemplo 
de padres lectores es muy rele-
vante para el gusto por la lectura, 
y en el escenario de la prueba ac-
tual, más de un cuarto de los pa-
dres informa que no les gusta leer. 

Los resultados de la prueba 
Simce son solo un signo de una 
complejidad de situaciones, con 
un fuerte componente de cues-
tionamiento a la calidad de la edu-
cación y bastante de la cultura en 
general de la sociedad chilena, es 
conveniente reflexionar en nues-
tras propias responsabilidades an-
tes de arrojar la primera piedra. 

 
 
  

Como contraparte, 

hay un aspecto 

positivo y alentador; 

en los Indicadores 

de Desarrollo 

Personal y Social 

hay buenas noticias 

en Participación y 

Formación 

ciudadana e 

importantes 

desafíos en 

autoestima y 

motivación escolar, 

y hábitos de vida 

saludable.

EN EL TINTERO

tas personas, las que creen 
que su voluntad, su particular 
noción de lo necesario, debe 
imponerse por la fuerza. 

La educación para la civili-
dad parece no ser suficiente, el 
respeto a personas e institu-
ciones tiende a ser un princi-
pio discutible, el poder de las 
ideas, la capacidad de diálogo 
no han tenido suficiente esce-
nario, para entender que es 

posible entenderse más por 
la razón que por la 

fuerza. Puede ser 
que en los hoga-
res o en los cole-

gios estos temas 
no se hayan tocado 

con suficiente fuerza y 
el resultado es que sea conce-
bible, por ejemplo, ofender un 
símbolo de profundo y entra-
ñable significado para los uni-
versitarios. 

Este tipo de conductas, 
que reiteradamente tene-
mos que observar, son sínto-
mas de una patología social 
para la cual habrá que tener, 
colectivamente, pronto re-
medio y en el intertanto, 
poca tolerancia. 

 
PROCOPIO

Bárbaros a su 
propio aire

ARDIENTE

Un grupo, en medio de la 
justa protesta para conseguir 
educación no sexista, para eli-
minar violencia y terminar 
con el acoso, decidió que lo 
más apropiado para conse-
guir tales cambios, era hacer 
una fogata en el escudo de la 
Universidad de Concepción. 

Es para preguntarse qué 
clase de personas están emer-
giendo en esta sociedad nues-
tra, que han concluido que 
la manera correcta de 
tener las cosas 
como las desean 
es actuar violen-
tamente contra 
aquellos que, a su 
criterio, parecen estar 
en el camino que les impide al-
canzar sus objetivos, sin la 
mesura necesaria como para 
considerar que sus objetivos 
tienen que ser coincidentes 
con la voluntad de la mayoría. 

Hasta cuándo habrá que 
permitir que estas acciones 
se confundan con la libertad 
de expresión, con los derechos 
que la democracia acepta 
como permisibles para expre-
sar voluntades. Hay que agre-
gar una profunda reflexión so-
bre el comportamiento de es-

Los elocuentes  
resultados  
de la prueba Simce
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece
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Su primera aparición pública hizo la seremi de 
Cultura, Paulina García Varela, tras la polémica que 
se generó en redes sociales después que la autori-
dad se atribuyera una fotografía de la actriz de 
Star Wars, Carrie Fisher.  Durante la conmemora-
ción del día de las Glorias Navales, periodistas in-
tentaron consultarle por la situación vivida,  pero 

ella declinó hablar con la prensa, a la que acusó de  
no haberle consultado sobre el origen de la foto y 
de haberla hecho “víctima de una inquisición”. Al 
respecto, Diario Concepción aclara que sí se con-
sultó su versión a la seremi, y que su encargado de 
prensa comprometió el envío de un comunica-
do/aclaración que finalmemte nunca llegó.

Seremi molesta con medios tras polémica por foto de Carrie Fisher

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Con la sombra del Tercer 
Dique, conmemoran Día de las 
Glorias Navales en Talcahuano

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl PARTICIPARON MIL EFECTIVOS DE LAS FF.AA

Poco antes de las 10:30 horas, los 
más de mil efectivos de las Fuerzas 
de Armada y Orden se encontraban 
listas para desfilar antes las autori-
dades del Bío Bío, todo en el marco 
de la conmemoración del Día de las 
Glorias Navales, que, a su vez, recor-
dó el Combate Naval de la ciudad. 

Como ya es tradición, toda activi-
dad que se realiza en la Armada, tie-
ne como sombra las definiciones 
por el Tercer Dique de Asmar que se 
podría instalar en la zona, y esta no 
fue la excepción. Ya que casi todas las 
autoridades demostraron su interés 
porque el proyecto se concrete de 
una vez por todas. 

Esto, a pesar de que el 2 de mayo 
pasado recibió un portazo por par-
te de la Armada y del Ministerio de 
Defensa, puesto que el proyecto no 
es viable financieramente en este 
minuto, tal como lo manifestaron 
ambas autoridades. Pero ayer fue 
nuevamente la ocasión para reflotar 
la iniciativa. 

El intendente de la Región del Bío 
Bío, Jorge Ulloa, indicó que “todos es-
tamos en la misma idea que tiene As-
mar, muchos marinos y la comuni-
dad de la Región, el proyecto está di-
ferido. No es necesario construir más 
puertos y vamos a seguir desarro-
llando el polo de transportes”. 

En tanto, el Jefe de la II Zona Naval, 
Contraalmirante Marcelo Gómez, 
señaló que “todas las opiniones son 
respetables. La Armada lo único que 
ha dicho es que el Dique Tres no es 
una prioridad, ya que todas las fi-
nanzas de Asmar están comprome-
tidas en la construcción del rompe-
hielos. El Gobierno tiene que definir 
el plan de construcción de buques, ya 
que involucra recursos provenien-
tes de Hacienda, hasta ahora, sólo es-
tamos con el rompehielos”. 

“Entiendo a la comuna y a los 
parlamentarios, pero la prioridad 
de Asmar está en el rompehielos”, 
reiteró Gómez. 

Diputados Bobadilla y Saavedra, en cambio, insistieron en la necesidad de 
concretar la ampliación para Asmar, y aseguran que no están tan lejos de ello.

Opinión diferida en el  
parlamento 

Para el diputado Sergio Bobadi-
lla, el Tercer Dique es “una obra que 
genera mejores condiciones para la 
Armada y nuevos servicios para los 
privados, eso sí, la decisión se toma-
rá cuando la Armada entregue los 
costos, la compra del Tercer Dique es 

necesario y perfectamente, puede 
ser con recursos público - privados”. 

Mientras que el parlamentario so-
cialista y ex alcalde Talcahuano, Gas-
tón Saavedra, cree que “no estamos 
lejos, tenemos que lograr acuerdos 
transversales. Es una tarea de todos, 
esto requiere de una inversión menor 
que no se necesita de inmediato y hay 

que mirarlo como algo estratégico, 
tenemos que dotar a Chile de un sis-
tema logístico en donde se reparan y 
construyen naves”. 

Opinión contraria a la del repre-
sentante de la UDI, Enrique van 
Rysselberghe, comentó que “yo lla-
maría a la reflexión, me he reunido 
con directivos de Asmar, quienes 

FOTOS:CAROLINA ECHAGÜE M.

quieren hacer foco en la construc-
ción naval y esa es la prioridad que 
hay que financiar, y nosotros debe-
mos reforzar lo que la empresa 
quiere”.
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Ulloa aclara dichos 
sobre tragedia de 
Antuco: “No se puede 
justificar lo que se 
hizo mal”

El intendente Jorge Ulloa salió 
al paso de las críticas por sus 
declaraciones durante un acto 
conmemorativo de la tragedia de 
Antuco. 

Durante la ceremonia, que se 
realizó el viernes en Los Ánge-
les, Ulloa indicó que “vengo con 
orgullo a saludar y a presentar 
mi respeto en esta ceremonia a 
quienes fueron mártires, por cuan-
to perdieron su vida, pero por 
una causa superior que Chile les 
imponía”. 

Ahora, Ulloa indicó que “cuan-
do estamos hablando de la muer-
te de 45 chilenos, ninguno de 
nosotros puede justificar lo que se 
ha hecho mal, pero sin ninguna 
duda, el hecho de haber caído con 
el uniforme del Ejército de Chile nos 
hace rendirles un tributo. Nadie 
está por justificar equivocaciones 
tan profundas”.
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OBRAS PRESENTAN UN 90% DE AVANCE 
Lo pelearon por años y, al fin, es 

una realidad. Podrá parecer cosa 
poca, pero para los vecinos de los 
cerros de Talcahuano, que en el in-
vierno pasan frío y se mojan mien-
tras esperan la siempre insuficien-
te locomoción colectiva, la cons-
trucción de nuevos paraderos y 
señaléticas son un paso importan-
te en su calidad de vida. 

El proyecto, que tuvo una inver-
sión de $227 mil 500 millones, fue 
gestado por la seremi de Transpor-
tes de la Región del Bío Bío y la mu-
nicipalidad de Talcahuano, en con-
junto con las Juntas de Vecinos de 
los sectores involucrados. 

En concreto, se construyeron 20 
refugios peatonales con sus corres-
pondientes señales de parada en 
los cerros de Talcahuano y 20 seña-
les adicionales en el sector Las Can-
chas y Centro del puerto, aportan-
do al usuario información de las lí-
neas de buses que pasan y se 
detienen en éstos, beneficiando a 
un total de 50 mil vecinos. 

“Esto se gestó por la problemática 
que nos genera la mala conectividad 
que tenemos en los cerros. No tene-
mos buenos recorridos, ya que mu-
cha gente que trabaja en el Mall, mu-
chas veces se quedan sin bus, por lo 
que solicitamos una reunión con el 
anterior seremi de Transportes, Cé-
sar Arriagada, para resolver las nece-
sidades de nuestros vecinos, quie-
nes muchas veces, sobre todo en las 
mañanas, no alcanzan a tomar las 
micros, porque pasan de largo o van 
llenas. Por lo tanto, la instalación de 
estos nuevos paraderos en puntos 
específicos es muy importante para 
los vecinos de los cerros, ya que con-

Cerros de Talcahuano 
tendrán modernos 
refugios peatonales 

basureros, distribuidos en las dife-
rentes poblaciones de éste, de acuer-
do al siguiente detalle: 6 en Población 
Nueva Los Lobos; 4 en Los Lobos 
Viejos; 2 en Población Los Copihues; 
2 en Cerro San Francisco; 2 en Pobla-
ción Brisas del Mar; 1 en Población 
Mirador del Pacífico; 2 en Población 
La Gloria; y 1 en Cerro Las Antenas, 
los que fueron elegidos mediante 
consulta ciudadana “Yo elijo mi pa-
radero” realizada a fines de 2016 y 
donde votaron 11 mil personas. 

“Este es un proyecto innovador, el 
que entrega una mejor calidad en los 
servicios para los vecinos de Talca-
huano. Particularmente, la construc-
ción de refugios peatonales o parade-
ros como se les conoce, era un proyec-

to que se venía postergando hace 
mucho tiempo, el que hoy se materia-
lizó con un diseño establecido por 
normativa de la seremi de Transpor-
tes”, explicó el alcalde, Henry Campos. 

Bajo esta misma línea el seremi 
de Transportes, Jaime Aravena, co-
mentó que “la construcción de es-
tos nuevos paraderos tiene una 
gran importancia, ya que dotar de 
infraestructura mínima para mejo-
rar el transporte público de las 5 lí-
neas que tenemos operando en los 
cerros, va en directo beneficio de los 
mismos vecinos”, acotó. 

 
Paraderos inclusivos 

Los nuevos refugios peatonales 
cuentan con un grado de inclusi-

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Los nuevos paraderos representarán una ganancia 
importante para los vecinos del sector, quienes no solo 
debían soportar el viento, la lluvia y el frío, sino también 
una muy mala conectividad.

vidad para personas con discapa-
cidad visual, a través de placas en 
sistema braille, con la informa-
ción completa necesaria para su 
desplazamiento, “lo que se enmar-
ca en una política internalizada 
por el Ministerio de Transportes, 
que se replicó en los cerros del 
puerto, modelos que se encuen-
tran presentes, actualmente, en 
las comunas del Gran Concep-
ción”, detalló el seremi de la carte-
ra, Jaime Aravena. 

Sobre la política inclusiva el alcalde 
Campos, se mostró agradecido, ya que 
“esto servirá para que los vecinos sin 
capacidad visual puedan tener la po-
sibilidad de tomar una micro sin el te-
mor a equivocarse porque no tenían 
la información completa”. 

Finalmente, de acuerdo a infor-
mación entregada por la Municipa-
lidad de Talcahuano, los trabajos 
presentan un porcentaje de avance 
en cuanto a su instalación cercano 
al 60% y de un 90% de fabricación 
(paraderos y señaléticas).

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

fue el monto de inversión 
para la construcción de los 
nuevos espacios y 
señaléticas.

mil 5oo millones

$227

A través de una ronda preventiva, guarda-
parques de la Reserva Nacional Isla Mocha y 
Carabineros constataron el ataque con resul-
tado de muerte de 200 ejemplares de fardela 
blanca por parte de un hombre, en cuya casa 
se identificó más de 40 cuerpos faenados de la 

especie silvestre que nidifica en la Reserva 
Nacional de la isla. “Es por ello que la Oficina 
Provincial de Conaf Arauco va a tomar las ac-
ciones legales que correspondan y contra quie-
nes resulten responsables del hecho”, explicó 
el jefe provincial de Conaf, Guillermo Reyes.

Conaf presenta querella por matanza de fardela blanca

FOTO:TWITTER ZICO HENRÍQUEZ

tarán con paradas delimitadas para 
moverse desde y hacia el centro de 
Talcahuano”, expresó la presidenta 
de la Junta de Vecinos de Cerros de 
Talcahuano, Luzmira Almonacid. 

Adicionalmente, el proyecto con-
templa la instalación de 6 señales 
verticales de detención en parade-
ros existentes en población Las 
Canchas, con la misma informa-
ción de los nuevos letreros. 

 
Nuevos paraderos 

Sobre los nuevos espacios, desta-
ca la alta calidad de su estructura 
metalizada con asientos de madera 
terciada, barra de apoyo y pasama-
nos de acero inoxidable, bastidor 
para letreros, cenefas informativas y 
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Sustentabilidad financiera, eficien-
cia operacional, gestión clínica y exce-
lencia de la atención son las caracte-
rísticas que llevó a los centros hospi-
talarios de Tomé y Penco - Lirquén a 
ser reconocidos por sus resultados en 
la evaluación de hospitales autogestio-
nados en red (EAR). 

Para dicha medición, Tomé parti-
cipó dentro de los 57 establecimien-
tos autogestionados logrando ser 
reconocido como establecimiento 
de excelencia por la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, fundamen-
tado en los resultados alcanzados 
durante el año 2017, cumpliendo 
con el 100% de los requisitos obliga-
torios del art. 16 y 18 del decreto su-
premo número 38 y en un 88,16% del 
cumplimiento de los indicadores 
aplicados al establecimiento. 

“Este resultado se debe al gran 
trabajo en equipo y a la calidad hu-
mana de los funcionarios que cen-
tran su trabajo exclusivamente en el 
bienestar del paciente. Es un orgu-
llo que, de los 57 hospitales que se 
presentaron a nivel país, hayamos 
estado dentro de los 4 que lograron 
obtener calidad de autogestionado 
en Red- Excelencia Institucional y, 
aún más, seamos el único fuera de la 
Región metropolitana con recono-

Hospitales de Penco-Lirquén 
y Tomé son considerados 
líderes en autogestión 

cimiento”, explicó la directora del 
hospital de Tomé, Sardy Sáez. 

Penco - Lirquén, centro que parti-
cipó en calidad de invitado obtuvo el 
primer lugar a nivel nacional, cum-
pliendo con el 100% de los requisitos 
del art. 16 y 18 y en un 87,14% del cum-
plimiento de los indicadores de BSC. 

Respecto al reconocimiento, la di-
rectora del Hospital, Andrea Catalán, 
indicó que “la clave de los buenos re-
sultados está en el trabajo cooperati-
vo y en equipo de todos los funciona-
rios centrado siempre en el paciente”.  

Cabe destacar que este reconoci-
miento, demuestra que ambos hospi-
tales brindan una atención segura y 
eficiente , tanto en la distribución y uso 
de recursos como en la optimización 
de procesos clínicos, beneficiando di-
rectamente a los usuarios de las res-
pectivas comunas y red asistencial.

FOTO: GENTILEZA HOSPITAL DE PENCO LIRQUÉN

7 personas consumidoras de droga en condición 
de calle dan paso decisivo para una vida mejor

“Aquí aprendí a andar con la verdad 
por delante, a ganarme la vida con un 
poco más de esfuerzo. Gracias a esta 
fundación recuperé mi vida y mi fami-
lia”, contó muy emocionado, Mauricio 
Yañez (33), una de las 7 personas en 
situación de calle con consumo pro-
blemático de alcohol y otras drogas, 
que el día de ayer egresaron del Pro-
grama de Tratamiento Ambulatorio 
que Paréntesis, Fundación Hogar de 
Cristo, tiene en la Región de Bío Bío.  

A la ceremonia realizada en Ave-
nida Carrera 191, Concepción, asis-
tieron más de 60 personas, entre 
ellas: el director Regional de Senda, 
Bayron Martínez, la jefa de Trata-
miento Senda, Yasna Leiva, la direc-
tora Hogar de Cristo, Cecilia Ponce, 
y el director ejecutivo de Fundación 
Paréntesis, Carlos Vóhringer. 

FOTO:HOGAR DE CRISTO

HOSPITAL DE PENCO - LIRQUÉN obtuvo el primer lugar al cumplir con el 100% de los requerimientos.

LA OCASIÓN  coincidió con la celebración de los 10 años del Programa de 
Tratamiento Ambulatorio de Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo.

INICIO LECTURA lectura lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura lectura lectura lectura lectura 

es considerado el hospital 
de Tomé, fundamentado en 
los resultados alcanzados 
durante el año 2017.

Establecimiento 
de excelencia

El director Regional de Senda fe-
licitó tanto a los pacientes y sus fa-
milias como a la Fundación Paren-
tesis, al equipo del Centro de Trata-
miento Ambulatorio Calle. 

La ocasión coincidió con la celebra-
ción de los 10 años del Programa de 
Tratamiento Ambulatorio de Funda-
ción Paréntesis del Hogar de Cristo.  

Al respecto, Carlos Vóhringer, di-
rector ejecutivo de Fundación Parén-
tesis, precisó: “Estamos muy conten-
tos de llevar 10 años en la Región a tra-
vés de este Programa para personas 
en situación de calle ambulatorio que 
nació justamente de la mano de Sen-
da como un programa piloto, estuvo 
muchos años piloto hasta que ter-
minó siendo una política pública re-
conocida, la verdad es que ha sido un 
recorrido hermoso, lleno de desafíos, 

pero hoy plasmado en el egreso de es-
tas 7 personas, hombres y mujeres, 
quienes han dado un paso adelante 
en relación a tener salud, inclusión so-
cial y más oportunidades que es lo 
que queremos y lo que buscamos”.  

El Programa de Paréntesis, Fun-
dación Hogar de Cristo, es ejecuta-
do con apoyo del Ministerio de De-
sarrollo Social, Senda y creado el 
2008 con el objetivo de mejorar los 
niveles de integración social, otor-
gando tratamiento en el consumo 
problemático de alcohol y otras dro-
gas para personas que se encuentren 
en situación de calle. 

Desde su comienzo el Progra-
ma ha entregado atención y trata-
miento a más 200 personas de las 
comunas de Concepción, Hualpén 
y Talcahuano.
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25
delitos cometió uno de los 
menores líderes de esta 
banda, con el que trabajará 
esta mesa. 

delitos como hurtos, 
distintos tipos de robos e 
incluso portonazos.

En San Pedro, los 
menores cometen

Gobernación y Carabineros trabajan para 
bajar delitos cometidos por menores

LABOR ESTÁ ENFOCADA EN LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Para definir políticas de inter-
vención, con respecto a los meno-
res de edad que están cometiendo 
delitos, la gobernación de Concep-
ción inició un trabajo junto a Sena-
me y a Carabineros de San Pedro de 
la Paz para, además, reducir los de-
litos cometidos por niños y adoles-
centes. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, explicó que ini-
ciaron esta mesa luego de los ante-
cedentes que les entregó el comisa-
rio de la comuna, mayor Gonzalo 
Leiva, quien les indicó que había ni-
ños menores de 14 años integran-
do bandas delictuales, por lo que 
además de infringir la ley, se ven 
vulnerados sus derechos. 

“El objetivo es rescatarlos del am-
biente delictual donde se están mo-
viendo, para insertarlos en la comu-
nidad. Tomamos una serie de 
acuerdos y compromisos para me-
jorar la vida de los niños más vulne-
rables de esa zona”. 

Uno de esos compromisos, por 
parte de la Gobernación, es oficiar 
al Servicio de Salud para proveer un 
dispositivo de salud para uno de 
estos adolescentes en especial, 
dado sus necesidades, ya que se de-
tectó que tiene un consumo de dro-
gas, “y una adicción a drogas fuer-
tes que lo hace cometer delitos, por 
eso queremos sacarlo del círculo 
de la delincuencia y reinsertarlo en 
la sociedad”. 

El segundo acuerdo fue evaluar la 
posibilidad de abrir un programa 
24 horas en San Pedro de la Paz, tal 
como existe en Los Ángeles. Este 
plan está dirigido a niños, niñas y jó-
venes entre 10 y 17 años y sus res-
pectivas familias, y contempla de-
tección temprana de casos de ries-
go y terapia multisistémica. 

Hasta ahora, en la Región, el 
programa sólo funciona en la co-
muna de Los Ángeles y comenzó 
a implementarse en el año 2010. 
Los menores deben ser reinci-
dentes y sus familias deben acep-
tar voluntariamente ingresar al 
programa. 

También Carabineros se com-
prometió realizar actividades de 
prevención en los colegios, sobre 
todo en el sector San Pedro de la 
Costa. “La idea es que los niños se-
pan las consecuencias de cometer 
delitos y así evitar que ingresen a es-
tos grupos”. 

Agregó que como gobernación 
solicitarán ante la Unidad de Aná-
lisis Criminal de la Fiscalía la crea-
ción de un foco investigativo en re-
lación a una banda en particular li-
derada que reclutó a un menor de 
edad, conocido como “Dieguito”, y 
liderada por un adulto apodado “El 
Natre”, “para disolver estas bandas 
que están afectando a la comuni-
dad sampedrina. De hecho, el me-
nor ya tiene 25 detenciones, pero su 
situación podría empeorar ahora, 
pues ya cumplió 14 años, lo que lo 
hace imputable ante la ley. Ha esta-
do ingresado a hogares de Sename, 
pero se escapa. 

FOTO:ARCHIVO/DIARIO CONCEPCIÓN

El objetivo es trabajar de manera integral con los niños, adolescentes y sus 
familias, para que reinsertarlos en la sociedad y alejarlos de los adultos que los 
integran a las bandas delictuales. 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES son detenidos solo cuando cumplen 14 años, edad en la que son imputables ante la ley. 

mas, pero el problema es que Cara-
bineros nos informa que las estadís-
ticas de niños y adolescentes que 
cometen delitos en la comuna va en 
alza, entonces lo que queremos sa-
ber qué es lo que está pasando. 
Queremos que ambas institucio-
nes analicen sus estadísticas y nos 
informen qué está pasando”. 

El gobernador agregó que han 
detectado que estos niños no tie-
nen familia o un adulto que los pue-
da guiar, por lo que la idea es reali-
zar una atención integral a estos ni-
ños. Agregó que cometen delitos 
contra la propiedad, como robos, 
hurtos e incluso portonazos. “Y hay 
niños de 12 a 13 años en ese tipo de 
delitos, que son inimputables, y que 
deberían estar en los sistemas de 
protección, por lo que tenemos que 
trabajar con ellos desde el punto de 
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vista psicosocial”. 
El mayor Gonzalo Leiva, jefe de la 

Sexta Comisaría de San Pedro de la 
Paz, detalló que el trabajo se inició 
hace dos años y que en este mo-
mento están preocupados del caso 
de “Dieguito”, quien a su corta edad 
lidera una banda que incluso ha 
cometido portonazos. 

El jefe policial agregó que el pro-
blema está en que estos niños inte-
ractúan con adultos y eso es lo que 
les preocupa, “porque hay un esca-
lamiento en los delitos y pasan de 
hurtos a portonazos. Entonces, hay 
factores que generan una predispo-
sición al delito y que estamos tra-
tando de frenar”.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Las cifras que no cuadran 
Por último, realizarán otra reu-

nión junto a Carabineros y Sename 
para comparar estadísticas, ya que 
han detectado inconsistencias en 
las cifras. 

La asesora jurídica de la Gober-
nación, Angélica Retamal, explicó 
que el problema es que “Sename 
informó que han bajado la cantidad 
de niños que ingresan a sus progra-
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MONEDAS EXTRANJERA 

UTM MAYO

$47.396,00

$27.054,78 
Dólar Observado    $637,03 Euro $750,15

28.679,66

Fundación Banigualdad lleva más de 
4.500 microemprendedores financiados

CON CRÉDITOS A QUIENES NO ACCEDEN A BANCOS POR FALTA DE RESPALDO ECONÓMICO O POR ESTAR EN DICOM

Un real aporte al ecosistema 
emprendedor regional, pero de 
los que no cuentan con mucha 
capacitación, ni apoyos de acele-
radoras o universidades es la loa-
ble labor que realizan más de 200 
profesionales hace ya 8 años a 
través de la Fundación Banigual-
dad en la Región del Bío Bío. 

Se trata de financiamiento y 
capacitación para los negocios a 
emprendedores que se desem-
peñan normalmente vendiendo 
en ferias libres, realizan costuras, 
crean artesanías o venden empa-
nadas, entre otros oficios. 

Marcela Olavarría, a cargo de 
la sucursal de Concepción, co-
menta la forma en que se pueden 
adquirir los créditos que van des-
de $100 mil hasta $1 millón y 
cómo opera el proceso para ob-
tener los distintos tipos de apo-
yo que entregan a los microem-
prendedores locales. 

- ¿A cuántos emprendedo-
res apoyan en Bío Bío actual-
mente?  

- La tarea de Banigualdad con-
siste en entregar microcréditos 
individuales a grupos de empren-
dedores, es decir, personas que se 
organizan en sus barrios para re-
cibir sus microcréditos. Actual-
mente, y sumando a las dos ofi-
cinas que tenemos en la VIII Re-
gión, Los Ángeles y Concepción, 
apoyamos a alrededor de 4.800 
emprendedores. 

- ¿Cuáles son los montos de 
sus créditos? 

- Los montos del financiamien-
to fluctúan desde los $100.000 
para quienes están comenzan-
do en la Fundación y el millón de 
pesos, para aquellos emprende-
dores que llevan participando 
más tiempo y que tienen nego-
cios funcionando con éxito. Los 
créditos se pagan a través de cuo-
tas semanales en un plazo de cin-
co meses. (Y se pueden volver a 
otorgar al cabo de ese tiempo). 

- ¿Cuáles son los requisitos 
para recibir los apoyos de Ba-
nigualdad?  

- No tenemos grandes requisi-
tos, buscamos a personas mayo-
res de 18 años, con un año de an-
tigüedad en la comuna, dispues-
tas a participar de las reuniones 
de los grupos y que sean respon-
sables. Nosotros trabajamos una 
metodología 100% en terreno, 
con un grupo de trabajadoras so-
ciales que recorren ferias, jun-
tas de vecinos, agrupaciones y 

Se otorgan montos que van desde los $100 mil y hasta $1 millón. Principales beneficiados son 
personas que venden en la feria, realizan costuras, crean artesanías o venden empanadas.

negocios, contando de nuestro 
trabajo y el apoyo a los empren-
dedores. Una vez que la gente se 
interesa, se realizan reuniones 
informativas donde les conta-
mos cómo funcionamos, nues-
tros requisitos y ahí van quedan-
do los emprendedores realmen-
te interesados y que les acomoda 
nuestro sistema. Una vez selec-
cionadas las personas, hacemos 
reuniones formativas donde el 
grupo se organiza, estipula nor-
mas internas y en máximo una 
semana recibe sus préstamos 
con el material de capacitación. 
Este proceso es bastante rápido 
y se replica en las 170 comunas 
en las que estamos funcionando 
actualmente desde Iquique has-
ta Puerto Montt. 

- ¿Qué tipo de capacitacio-
nes imparten?  

- En Banigualdad tenemos un 
área de capacitación que se dedi-
ca exclusivamente a crear conte-
nidos y talleres para nuestros mi-
croempresarios. Tenemos ma-
nuales de capacitación que en 
las primeras etapas toca temas 
relacionados al manejo básico 
de un negocio, ahí se ven temas 
como el análisis Foda de una mi-
croempresa, la creación de un 
presupuesto, flujo de caja o el 
manejo de inventarios. Más ade-
lante se van viendo temas de ha-
bilidades para vender, marke-
ting, actualidad, desarrollo per-
sonal ,  salud, tecnología, 
formalización del negocio, entre 
otros.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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FRASE

“No tenemos grandes 
requisitos, buscamos a 
personas mayores de 18 años, 
con un año de antigüedad en la 
comuna”.

“Se ven temas como el análisis 
Foda de una microempresa, la 
creación de un presupuesto, 
flujo de caja o el manejo de 
inventarios”.

“Este proceso es bastante 
rápido y se replica en las 170 
comunas en las que estamos 
funcionando actualmente”.
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Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

FIN DEL 
JUBILAZO

Muchos recordarán la millonaria jubilación 
de Myriam Olate, cuya pensión en Dipreca lle-
gaba a $5.6 millones mensuales, después de 
solo 20 años de trabajo en Gendarmería, y 
con una serie de irregularidades de movimien-
tos de cargos y aumentos de remuneraciones. 

Finalmente esa pensión fraudulenta llego 
a su fin, pues la Corte Suprema dictaminó que 
esa pensión no corresponde, tal como lo 
sentenció la Contraloría General de la Repú-
blica en su momento. 

Llegar al actual fallo no fue fácil, primero 
porque Dipreca no entregó los anteceden-
tes solicitados por Contraloría, ni tampoco 
acató su resolución de expulsar a Myriam 
Olate del sistema previsional de las FF.AA. 
Tampoco la Corte de Apelaciones ayudó en 
frenar la millonaria pensión, pues dejó nulo 
el fallo de la Contraloría, y devolvió todos los 
beneficios de la pensión a Myriam Olate, 
pero finalmente fue la Corte Suprema la 
que puso fin a esta y otras pensiones frau-
dulentas. 

Ahora, esperemos que este fallo de la Cor-
te Suprema sea el inicio de una serie de irre-
gularidades que la prensa ha dado a cono-
cer desde el año pasado, como las pensio-
nes de invalidez de segundo grado del resto 
de las ramas de las FF.AA., las cuales también 
son altísimas, y donde se ha encontrado a be-
neficiarios de dichas pensiones trabajando en 
otros organismos públicos sin problema algu-
no. 

El dictamen también es un espaldarazo 
para Contraloría, pues también se decre-
ta que dicha institución tiene competencia 
sobre este  tipo de temas, en su rol fisca-
lizador. 

Otro punto relevante del fallo es que las 
pensiones máximas pueden llegar a 60 UF 
bruto, lo cual representa cerca de un 25% de 
las pensiones originales, como también que 
Myriam Olate debe volver al Sistema AFP, del 
cual nunca debió salir. 

Del punto de vista general, es importante 
que el sistema de reparto de las FF.AA se mo-
difique estructuralmente y no solo de mane-
ra tangencial para evitar este tipo de abusos, 
pero se reconoce en el fallo de la Corte Su-
prema un gran avance y la tranquilidad de po-
ner fin a estas pensiones millonarias, que 
sólo benefician a los de siempre. 

Es de esperar que el actual gobierno tome 
medidas ejemplificadoras y cierre la puerta a 
cualquier a fraude. 

Por último, cabe recordar que todas las mo-
dificaciones legales que hicieron posible 
crear éstas pensiones millonarias fueron rea-
lizadas en democracia, y fue la avaricia de los 
privilegiados de siempre la que destapó el es-
cándalo, gracias a la prensa investigadora. 

Más detalles en el programa de hoy.

Economía&Negocios

El Geoturismo se ha conver-
tido en tendencia mundial, 
pero poco explorado en Lati-
noamérica, solo en Uruguay y 
Brasil existen Geoparques reco-
nocidos por la Unesco. Sin em-
bargo, desde la Región del Bío 
Bío se está impulsando con 
fuerza su materialización, gra-
cias a un proyecto de la Univer-
sidad Católica de la Santísima 
Concepción, apoyado por Cor-
fo, a través de su programa Bie-
nes Públicos para la Competi-
tividad, por un monto estatal de 
más de 109 millones de pesos. 

Para Francec Xavier Ferraro, 
director del proyecto, “una de 
sus principales herramientas 
es la puesta en valor del patri-
monio geológico como punto 
de partida para incorporar el 
desarrollo cultural, educativo 
y turístico, donde la participa-
ción ciudadana es fundamen-
tal. Sin la comunidad no hay 
Geoparque”. Agrega que esto 
se traduce en una serie de talle-
res y mesas de gestión en cada 
una de las comunas con las que 
se viene trabajando desde hace 
más de dos años.  

El proyecto potencia áreas 
temáticas como recursos na-
turales, peligros geológicos, 
cambio climático, educación, 

Lanzan Geoparque Minero en Talcahuano 

ciencia, desarrollo sostenible y 
geo-conservación. De ser apro-
bada la postulación de Bío Bío, 
que se realizará en noviembre 
de este año a la Unesco, hacia 
el 2020 Chile podría sumarse 
oficialmente a los 38 países del 
mundo que cuentan con uno o 
más Geoparques. 

La articulación colaborativa 
entre comunidad, organismos 
públicos y privados, son indis-
pensables para conseguir en-
trar al selecto grupo de 140 
Geoparques existentes en el 
mundo, por eso, el trabajo no 
se detiene en los lugares que 
forman parte de la iniciativa. 
Uno de ellos es Talcahuano, 
que tendrá su “geositio” ubica-
do en la Bahía Las Tablas de la 
Isla Quiriquina. 

La presentación oficial se 
realizó con la firma de un con-
venio de cooperación entre el 
Proyecto Geoparque y la Mu-
nicipalidad de Talcahuano, su 
alcalde, Henry Campos, en-
tregó todo su apoyo al desa-
rrollo del proyecto al que cali-
ficó como una instancia que 
contribuirá al desarrollo y po-
sicionamiento de la Región, 
en especial la Bahía Las Ta-
blas, situada al noreste de la 
Península de Tumbes cuyo ac-

ceso permite el senderismo y 
el estudio e interpretación de 
abundantes fósiles presentes 
en acantilados costeros. 

En la oportunidad, María 
Carolina Piderit, Vicerrectora 
de Vinculación con la Socie-
dad de la Ucsc, casa de estudios 
que ejecuta el proyecto, seña-
ló que esta es una gran oportu-
nidad para la región pues los 
geoparques “nos cuentan la 
historia de 4.600 millones de 
años del planeta, de sus acon-
tecimientos geológicos, así 
como la evolución de la huma-
nidad. No sólo muestran evi-
dencia de los cambios climáti-
cos en el pasado, sino también 
de los desafíos actuales y futu-
ros”. Además, fomentan el de-
sarrollo sostenible y el empren-
dimiento. 

Cabe señalar, que junto a 
Talcahuano, fueron elegidas 
las comunas de Tomé, Penco, 
Hualpén, San Pedro de la Paz, 
Coronel, Lota, Arauco, Cura-
nilahue, Lebu, Los Álamos y 
Cañete. 

Representan 4.400 Kilóme-
tros cuadrados y 21 “geositios” 
que podrían en un par de años 
formar parte de la Red Mundial 
de Geoparques, en lo que sería 
un verdadero hito para el país.

Expo Incluye de Inacap ofreció opciones para la empleabilidad
Fortalecer las competen-

cias para la empleabilidad, 
en el contexto de la Ley N° 
21.015 de Inclusión Labo-
ral, es el objetivo de la Expo 
Incluye de la Universidad 
Tecnológica de Chile Ina-
cap Concepción-Talcahua-
no, que en su quinta versión 
sumó a las charlas de em-
prendimiento, una Feria In-
clusiva con doce stands que 
permitieron la postulación 
a ofertas laborales. 

Según explicó la directo-
ra del Área Salud, Alejan-
dra Cruz, “las estadísticas 
dicen que menos de un 20% 

FOTO:MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

de las personas en situación 
de discapacidad pueden 
emplearse. Si a eso se suma 
el hecho de que una perso-
na en situación de discapa-
cidad tiene un gasto mayor 
(medicamentos, asistencia, 
viajes al médico, etc.) en-
tonces, la necesidad de in-
greso económico es siem-
pre urgente”. 

Banco Estado, Transcom, 
Saopse, Empresa Sacyr, In-
chalam, Adecco, Mundo Pa-
cífico, Segunda Zona Naval, 
La Polar, AD Consulting, Se-
lectiva y Camanchaca fue-
ron las empresas presentes 

 FOTO:INACAP

$109
millones es el monto de inversión 
del proyecto de la Ucsc y Corfo en 
su programa Bienes Públicos para 
la competitividad.

ALCALDE DE TALCAHUANO, Henry Campos, y director Proyecto, Francesc Xavier Ferrano, tras acuerdo cooperación.

con ofertas laborales en la 
Expo Incluye. 

Durante la jornada se 
efectuaron talleres desa-
rrollados por las distintas 
áreas académicas de la 
sede, con la finalidad de en-
tregar herramientas para 
que las personas puedan 
emplearse o generar algún 
tipo de emprendimiento. 
Electricidad, mecánica, 
gasfitería, prevención de 
riesgos y cocina, fueron al-
gunos de los espacios en 
que capacitaron a perso-
nas en situación de disca-
pacidad.
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Gonzalo Sanhueza Palma 
Académico Facultad de  
Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián

COSTO DE LA MATERNIDAD Y ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

E
l miércoles 9 de 
mayo recién pasado, 
tuvo lugar la primera 
reunión de la mesa 
de trabajo por la Sa-
lud convocada por el 
Presidente Sebastián 
Piñera. Después de 

dicha reunión se reafirmó la vo-
luntad de dialogar y llegar a con-
sensos en temas de salud por par-
te de actores de un amplio espec-
tro político y técnico de nuestra 
sociedad. 

Por su parte el viernes 4 de 
mayo, el director del INE hizo en-
trega de datos demográficos del 
Censo 2017. En dicha entrega exis-
ten muchos resultados que son 
altamente preocupantes y que si-
guen ratificando el cambio demo-
gráfico que ha venido teniendo 
nuestro país. Por ejemplo, el nú-
mero de personas promedio por 
hogar pasó de 4,4 personas en 
1982, a 3,6 en 2012 y 3,1 en 2017. La 
tasa de crecimiento de la pobla-
ción bajó de 2% en 1982, a 1,2% en 
2002 y 1,0% en 2017. En tanto, la 
tasa de fecundidad, hijos por mu-
jer en edad fértil pasó de 1,6 en 
2002 a 1,3 en 2017. Finalmente, 
todo esto se ha traducido en que 
la población mayor de 65 años au-
mentó de un 6,6% en 2002, a un 
8,1% en 2012 y 11,4% en 2017 del 
total, proyectándose -dado los da-
tos anteriores- que ello continúe 
en el futuro. 

 
Mayor gasto esperado 

En este contexto, cabe recordar 
que en marzo pasado, la ministra 
de la Mujer y Equidad de Género, 
Isabel Plá, confirmó que el gobier-
no está trabajando en una reforma 
que permita terminar con la “dis-
criminación” que existe con la mu-
jer en edad fértil en el sistema de 
las Isapres y que se traduce en cos-
tos que son mucho más elevados 
tanto para ellas como para los hi-
jos menores. 

Al respecto, para tener un aná-
lisis adecuado, debemos pregun-
tarnos si existe tal “discrimina-
ción” o lo que ocurre es resultado 
lógico de un mayor gasto espera-
do; así como también que debe-
mos hacer como país respecto del 
envejecimiento sistemático de la 
población. Al analizar estos dos 
puntos, podremos ver cuáles son 
las alternativas de solución que 
se tienen para evitar la llamada 
“discriminación”. 

En primer término, es claro que 
una mujer en edad fértil, o un niño 
menor, tiene un mayor gasto espe-
rado en salud, por ejemplo, el cos-
to de un parto puede perfecta-
mente consumir un año de cotiza-
ciones de mujeres con rentas 
medias o bajas. Además, el niño 
menor de un año tiene asegurado 
al menos 12 visitas al pediatra. 
Por ello, es claro que la probabili-
dad de tener un hijo hace que el 
costo esperado en prestaciones 
de salud aumente.  

 
Tasa de fecundidad:  
prioridad política 

Por otra parte, el envejecimien-
to de la población nos trae apare-
jado grandes desafíos para el futu-
ro, ya que tendremos menos per-

ta por el Estado para la atención 
de los niños y usar el valor PAD 
(Pago Asociado a Diagnóstico) 
para el parto con los valores has-
ta los que cubre el Estado, obli-
gando así a las Isapres a no co-
brar más a las mujeres ni niños 
por estos conceptos. 

Políticas como la señalada ya 
se han llevado a cabo, incluso de 
manera mucho más radical, en 
países de Europa que ya vivieron 
la transición demográfica, donde 
incluso existe devolución de in-
gresos ganados el año anterior 
al nacimiento de un hijo, caso de 
Islandia por ejemplo, que ha ele-
vado sustancialmente la tasa de 
natalidad.

ROL DEL ESTADO  
PARAR EVITAR LA  
DISCRIMINACIÓN A LAS 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL
La baja en la tasa de natalidad en Chile es una gran preocupación, siendo uno de 
sus determinantes el alto costo que se aplica a las mujeres en edad fértil y niños 
menores por parte de las Isapres. No obstante, es deber del Estado garantizar 
que tengamos una población joven para el futuro del país.

sonas en edad de trabajar, mayores 
gastos en pensiones y mayor pre-
sión en gasto en salud, por lo cual 
es una prioridad política del Esta-
do lograr que aumente la tasa de 
fecundidad. Para ello, hace mu-
chos años Chile adoptó que la po-
lítica de remplazo de los ingresos 
de las mujeres que tienen hijos me-
diante la licencia pre y post natal, 
y por enfermedad del hijo menor 

de un año, lo asumiera el Estado, 
pagándose a través del Fupf (Fon-
do Único de Prestaciones Familia-
res) desde los impuestos generales 
de la nación. 

Entonces, si entendemos como 
sociedad que el nacimiento de 
nuevos compatriotas no es un 
tema sólo de sus progenitores y 
familia, sino que es una necesi-
dad para el Estado, cabe pregun-

tarse por qué no puede éste ha-
cerse cargo de los costos deriva-
dos del parto y la atenciones que 
los niños menores deberán reci-
bir aun estando sanos. De esa 
forma se aliviarán los presupues-
tos familiares y niños y mujeres 
no serán un riesgo para las Isa-
pres. Para ponerlo en operacio-
nes bastaría que se generara un 
paquete de prestaciones cubier-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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fue el tiempo de ges-
tación de este trabajo, 
aunque el autor señala 
esa cifra porque 
algunos escritos datan 
de 2012.

años
6

10:00 horas 
Primera Ronda XVII Torneo 
Regional de Debate Interes-
colar. Sala de teatro Centro 
de Extensión Ucsc. Entrada 

liberada.  
 

19:30 horas 
Exhibición película “Éloge de 

l’amour”, dirigida por Jean-
Luc Godart. Sala Alianza 

Francesa. Entrada liberada.  
 

20:00 horas 
Especial de Oasis, con Gas 

Panic. $1.000 general. El 
Averno. 

Destacado 
Presentación  
“El siglo XX” 
9.30 horas

Temporada educacional 
Orquesta Sinfónica UdeC, 

también tendrá una función 
a las 11.30 horas. $2.500 

general, ciclo para colegios. 
Teatro UdeC.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“POEMAS E HIPERPOEMAS” DE FRANCISCO VALENZUELA

Autor contó 
detalles de su libro, 
finalista en los 
Ceres y ganador  
del premio Casa 
Litterae 2017.

Casi de forma espontánea, 
Francisco Valenzuela fue dando 
forma a “Poemas e hiperpoe-
mas”. Un libro que se concretó 
tras un proceso de varias eta-
pas, donde pudo unir creacio-
nes de diversas épocas, en un 
proyecto que le ha traído impor-
tantes reconocimientos: ganó 
el premio Casa Litterae 2017 a la 
mejor obra divergente y, tam-
bién, fue finalista de los últimos 
Premios Ceres, en la categoría 
Artes Literarias, Poesía. 

“Este libro, en particular, fue 
fortuito. La editorial me pide 
que les envíe una suerte de 
‘obras completas’, pues (me 
cuentan) se está gestando un 
proyecto en el que puedo estar 
incluido. Armo apurado una 
colección de garabatos inéditos 
y otros textos desparramados 
en revistas literarias, blogs y 
antologías regionales y se los 
remito vía mail. Además, ad-
junto poemas de mi libro ante-
rior (Los Colores de la Tribu, 
Alto Horno, 2016), muchos de 
los cuales, a un año de impre-
sos, tenían nuevo rostro”, dijo. 

Respecto al origen de la obra, 
agregó que “para mi sorpresa, 
significó ganar el premio a la 
mejor obra divergente Casa Li-
tterae 2017 y un aviso de publi-
cación con fondos estatales. A 
pesar de mi indecisión, acepto 
la oportunidad y me hago la 
idea de armar un nuevo libro. 
Recién había terminado la ca-

rrera y estaba en la búsqueda de 
empleo, y aproveché mi tiempo 
libre. Me tardé un año, al menos 
eso me costó su revisión, redac-
ción y conceptualización, pero 
debo aclarar que algunos de los 
textos fueron escritos ya el 2012, 
por lo que esto lleva gestándose 
unos cinco o seis años, siendo 
precisos”. 

 
Diversos orígenes 

De acuerdo al autor, los textos 
del libro están inspirados en la 
cultura popular, el manga, la mú-
sica tecno, el cine gore, el death 
metal y en las nuevas tenden-
cias poéticas del mundo virtual. 

“El hecho de ver y mandar 
todo mi trabajo, posibilitó releer 
cosas de mi tiempo como talle-
rista en Fernando González-Urí-
zar y Balmaceda Arte Joven. En 
eso, se me ocurre confrontar 
poemas antiguos -la mayoría en 
formato convencional, en estro-
fas y verso libre- con otros en un 
formato que trabajé, a modo ex-
perimental, en mi primer libro, 
y que consistió en poetizar imá-
genes, sonidos y videos que vi en 

la web y titularlos con el link 
de internet al cual estaban en-
lazados. Como menciono en 
el texto, busco confrontar es-
tos dos signos lingüísticos 
(poema e hiperpoema) de ma-
nera que se disocien estos sig-
nificados para analizar la ten-
sión entre estas representa-
ciones y, en la medida de lo 
posible, cuestionar las mis-
mas”, comentó Valenzuela. 

Del título, señaló que “ob-
viamente, alude a la obra de 
Nicanor Parra (Poemas y an-
tipoemas), pero en forma iró-
nica pues, en vez del prefijo 
‘anti’, el ‘hiper’ sugiere, más 
bien, escritos que superan o 
desbordan poemas con una 
métrica y estilo clásicos”. 

Junto con señalar que quie-
nes deseen escribir el libro de-

ben contactarse con él (correo 
fcovalenzuela87@gmail.com), 
se refirió a su futuro literario. 

“Pretendo terminar mi nue-
vo libro. No sólo he publicado 
poesía, también cuentos y mi-

crocuentos. Hoy por hoy, me 
veo escribiendo una novela o al 
menos ese es mi intento: una 
historia semi-biográfica y cuya 
trama cuenta la historia de una 
pandilla de poetas decadentes 
que se pierde en su locura. Ade-
más, pretendo seguir con los 
talleres del Centro-Lector Por-
que Leí, proyecto semestral que 
funciona cada dos semanas, los 
viernes a las 17:40 horas en la 
biblioteca de la Unab, y cuya 
gestión y organización ocurre 
gracias a Alexandra Espinoza, 
Paula Tesche, Jesús Miquel y 
mis colegas de la biblioteca de 
la Unab sede Concepción, don-
de trabajo actualmente”.

CRISTÓBAL FLORÍN

VALENZUELA 
también forma parte 
del colectivo artístico 
Sujeto a Discusión. 

En el Instituto Cervantes de 
Toulouse de Francia, fue presen-
tado el libro sobre Violeta Parra 
en Concepción, del historiador 
y Director del Departamento de 
Historia de la UdeC, Dr. Fernan-
do Venegas. En la apertura, el 
director de esa institución cultu-
ral, Juan Pedro de Basterrechea, 
manifestó su beneplácito de po-
der patrocinarla, contribuyendo 
a la celebración en la ciudad del 
centenario de Violeta Parra. 

Por su parte, el profesor Gui-
llaume Gaudin, académico del 
Département d’histoire de la 
Université Toulouse 2, explicó 
que la actividad se insertaba en 
las relaciones de colaboración 
que se estaban tejiendo con la 
Universidad de Concepción. 

La presentación estuvo a car-
go de la Dra. Modesta Suárez, 
académica del Départament 
d’littérature, igualmente de la 
Universidad de Toulouse 2, 
quien luego de recordar la rela-
ción que el Instituto Cervantes 

de Toulouse tuvo con el hijo de 
Violeta, Ángel Parra, quien en 
diversas oportunidades los ha-
bía visitado, destacó la relevan-
cia del libro en cuestión, por 
su aporte en desentrañar una 
faceta escasamente valorada 

de la artista y folclorista. 
Suárez realizó una serie de 

preguntas al Dr. Venegas, quien 
de manera distendida explicó la 
génesis de la investigación, en el 
marco de la Cátedra Violeta Pa-
rra, para avanzar a cuál era su 
significado en un contexto glo-
bal, resaltando lo relevante que 
fue la trayectoria de Violeta Pa-
rra en Concepción, desde la re-
copilación que realizó del 
folclore tanto de raíz hispano 
criolla como mapuche, la crea-
ción de composiciones para 
guitarra, entre las cuales desta-
can las Anticuecas y la divulga-
ción de la música del Chile tra-
dicional tanto en las escuelas de 
verano de 1958, como en la Ra-
dio de la UdeC, escuelas, cárce-
les y teatros. 

Próximamente, el Dr. Vene-
gas presentará esta investiga-
ción en la Casa Latinomericana 
de Londres, como parte de su 
gira académica en Europa. 
(Cristian Sandoval).

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Director de depto. de Historia UdeC presentó  
en Francia su libro de Violeta Parra en Concepción

Una obra exitosa que 
nació de manera fortuita

FOTO:REVISTA NOS
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Ymcas de Chile se reúnen 
para formar plan de acción 

Iquique, Antofagasta, Valparaíso, 
Santiago, Concepción y Temuco fue-
ron las 6 sedes de la Ymca que se re-
unieron en la casa penquista. La pri-
mera de tres reuniones tuvo por ob-
jetivo conformar el plan de acción 
para los años 2018-2020. Esta reu-
nión de planificación tiene como 
meta consensuar todas las Ymcas de 
Chile y poder articular líneas de ac-
ción en común.

JUAN MARCOS GONZÁLEZ, Juan Salas, Juan Egaña y Óscar Ordenes.

JUAN 
RODRÍGUEZ, 

Javier Guzmán, 
Mario Oyarzún, 

Belén Pirce, Diego 
Sepúlveda y 

Benjamín Álvarez. 

Seminario del Colegio 
de Abogados 
de Concepción

“Una Nueva Constitución para Chile” se 
denominó el seminario organizado por 
el Colegio de Abogados de Concepción, 
realizado en el auditorio de la Corte de 
Apelaciones. 

Los principales expositores de la jor-
nada fueron el ex ministro del Interior, 
Mario Fernández, y el abogado Fernando 
Saenger.

JOSÉ BIDART y Alberto Arévalo.

IRENE MORALES y Rosa María Ramírez.RODRIGO CONCHA y Robert Contreras.

IVÁN 
QUINTANA, 

Mario 
Fernández y 

Lautaro 
Benítez.

Sociales
Verónica Lamperti 
veronica.lamperti 

@diarioconcepcion.cl

ÓSCAR 
ORDENES, Víctor 
Vargas, David 
Gutiérrez, Felipe 
Jurado y Roberto 
Rondón.

GERARDO OLIVEROS 
y Juan Carlos Egaña.

MARCELO 
PARODI, 
Mario 
Fernández y 
Fernando 
Saenger.
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Mientras Huachipato recibirá a U. de Chile 
el sábado a las 15 horas en Talcahuano, UdeC 
viajará hasta Quillota para medirse ante San 
Luis. 

Se jugará en una cancha sintética donde el 
Campanil ya se impuso 3-1 a Unión La Calera 

el pasado 13 de abril. 
“Nos tendremos que preparar para jugar en 

esa superficie. Nosotros tenemos una cancha 
sintética para entrenar que es de las mejores 
de Chile. La de Quillota tiene cierto desgaste”, 
comentó al respecto el DT Francisco Bozán.

A cerrar el semestre de visita y en cancha sintética 

FOTO:AGENCIA UNO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RONALD DE LA FUENTE VALORÓ EL PUNTO ANTE LA UC

“Católica no se alejó 
y seguimos con la 
idea de alcanzarlos” 
No importó mucho que se rompiera la racha de victorias 
en el Campanil. Los auricielos sumaron ante un líder que 
ha dejado escapar muy pocas unidades en el año.

Por como se dio el trámite en la 
cancha, UdeC perfectamente pudo 
haber sumado de a tres o perdido el 
domingo ante U. Católica. Por lo 
mismo, en el Campanil sienten que 
el empate fue justo. “Si ponían una 
malla en el medio de la cancha, por 
momentos se estaba jugando un 
partido de vóleibol. Ambos equipos 
se reagrupaban en su zona y no se 
podía avanzar más, comentó el DT 
Francisco Bozán tras el 0-0 ante los 
cruzados. 

Autocrítico siempre, el lateral del 
Campanil, Ronald de la Fuente, dijo 
que “esperábamos un poco más y 
continuar con los triunfos, pero 
cuando no puedes ganar, no perder 
es lo más importante. Conformes 
no nos vamos, pero sí tranquilos.  

 
¿Y la racha? 

“Más allá de ese término, que en 
el plantel no gusta mucho porque 
se lo adjudica a la suerte, duele que 
termine la seguidilla de triunfos, 
pero estábamos conscientes que 
en algún momento iba a pasar”, 
agregó el carrilero por izquierda, 
que cada vez que se proyectó en 
ataque, inquietó a la zaga cruzada. 

Los nueve partidos consecutivos 

ganando quedaron atrás, pero en el 
Campanil lo tomaron con mucha 
prudencia. “Queríamos ganar a U. 
Católica. Si eso mantenía la racha, 
era una coincidencia por todo lo 
que había sucedido antes. Tuvimos 
ganas de ganar, pero no pudimos”. 

Y pese a no lograrlo, UdeC sigue 
en la parte alta consolidando su 
gran semestre, a solo tres puntos 
del líder. Quizás con la frustración 
de no conseguir esa victoria que 
los hubiese dejado primeros, pero 
la UC ha dejado escapar puntos 
cuatro veces en el año y solo en una 
de esas ocasiones cayó. O sea y, pese 
al juego poco vistoso del equipo, 
vaya que cuesta derrotarlos.  

“Queríamos alcanzar a Católica 
en la tabla, pero tampoco se nos 
alejaron. Este equipo tiene ganas y 
hambre de conseguir muchas co-
sas. Trabajaremos para alcanzar a 

la UC. Tratamos de salir a ganar los 
partidos y eso se nota. Estuvimos a 
la par de Católica y a la altura del 
partido. Por ahí no nos creamos 
ocasiones de gol, pero trabajando 
de esta manera se nos dará mayor 
cantidad de resultados positivos”, 
añadió De la Fuente. 

 
¿Pineda y Morales? 

Llamó la atención que ninguno 
de ellos estuviese en la citación del 
Campanil el domingo. Sobre todo 
porque durante la semana el DT 
Francisco Bozán le dio gran valor a 
contar con plantel completo. Ni 
Jean Paul Pineda ni Pedro Morales 
formaron parte de la delegación 
auricielo que llegó al Ester Roa, 
caso contrario al de Luis Riveros, 
quien si estuvo junto al plantel e in-
gresó con ellos al estadio. 

Bozán explicó que “estuvieron 
con lesiones y esta semana esta-
ban recuperados, pero hay una de-
cisión técnica del porque no fueron 
incorporados en el proceso de rein-
tegro. Hugo Droguett terminó con 
un calambre que no es de preocu-
pación mayor”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Siete fechas sin ganar sumó 
Huachipato tras la caída por 2-1 
ante Curicó Unido la noche del 
domingo. Números que hablan 
por sí solos. 

Independiente de que no sean 
un desastre en la cancha, el nivel 
del equipo de Larcamón ha ido 
cada vez bajando más. El acero 
fue tercero en la tabla cuando el 
torneo partía, pero desde el 0-0 
con Antofagasta comenzó a ceder 
lugares y hoy marcha noveno, 
¿qué pasó con Huachipato? 

 
Bajas sensibles 

Hasta aquel duelo en el norte, la 
formación acerera se conocía casi 
de memoria. Un par de nombres 
variaban de vez en cuando, como 
Verdugo, Córdova o Urzúa, pero la 
oncena titular era casi siempre la 
misma. Ante el “Puma”, Federico 
Pereyra sufrió una lesión que aún 
lo tiene fuera y que, casi con cer-
teza, lo podría tener de vuelta re-
cién en Copa Chile o la próxima 
rueda. Aquello obligó a que Biza-
ma jugara en su posición y, clara-
mente, hay diferencias. Por lo mis-
mo, además, el acero perdió ex-
plosión por la banda derecha. 

Junto a Pereyra, la dolorosa y 
triste situación de Joaquín, hijo de 
César Valenzuela, tuvo al “Gato” 
entrenando poco por varias se-
manas. Y cuando jugó, por razo-
nes lógicas, el nivel del volante 
no fue el óptimo. 

Sebastián Martínez retrocedió 
unos metros desde la contención 
y jugó como central también, pero 
el nivel tampoco fue el esperado. 
Así, de a poco, Huachipato fue 
acumulando fechas sin triunfos y 

volvió a convivir con esa extraña 
sensación de acostumbrarse a no 
ganar, que parecía olvidada,  

Para colmo, Huerta, otro fijo en 
la zaga, también se lesionó, lo que 
lo marginó incluso de la gira de la 
selección a Europa. El acero tiene 
un plantel corto y eso se notó en 
las últimas fechas. 

 
Poca concreción  

Si no es Gabriel Torres, ¿quién? 
por problemas disciplinarios en 
un hotel, Bareiro volvió a la Sub 19 
y Godoy recién fue titular la fecha 
pasada. Parraguez apareció con 
goles ante U. Española e Iquique, 
pero no ha bastado. El acero se ge-
nera ocasiones, pero no las con-
vierte. En el medio ha llamado 
mucho la atención el tiempo que 
el elenco de Larcamón juega y 
construye fútbol ofensivo en cam-
po rival, pero si aquello no se tra-
duce en goles, de poco sirve. 

 
 Juego predecible 

“Nos están tomando la mano”, 
se escuchó decir a varios jugado-
res del acero después de algunos 
partidos, por el estilo ofensivo que 
hizo a muchos rivales replegarse 
y atacar a Huachipato mediante 
el contragolpe. Como Iquique.

FOTO:LUKAS JARA M.

“Anímicamente el equipo 
no ha estado bien. La idea 
era regalarle un triunfo a 
César”, dijo Carlos Lampe.

Muy dolidos tras 
la última caída

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Tres claves que explican 
el bajo nivel del acero

Los últimos tres partidos 
entre el Campanil y la UC 
han terminado igualados  
sin goles.

No han podido 
romper el cero
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MORADOS TREPARON AL SEGUNDO LUGAR

Lilas sufrieron 
para mantener el 
invicto en casa  
y seguir arriba
Daniel Benavente marcó al 71’ el único gol de un 
intenso partido ante casi cinco mil hinchas.

Deportes Concepción no 
había perdido como local en 
el año y el visitante, Buenos 
Aires de Parral, festejó las 
tres veces que salió de su 
casa. Colegio Quillón había 
sido una de las víctimas lilas 
en el Ester Roa y el otro fue 
Chimbarongo en lo poco que 
se jugó de partido, tras la 
agresión del presidente de 
aquel club al árbitro. Parral 
había goleado a Caupolicán 
además de vencer a Quillón 
y Chimbarongo. O sea, en el 
papel, chocaban fuerzas muy 
parejas en Collao, pero lo 
exhibido ayer en el Ester Roa 
estuvo lejos de aquello. 

 
Siempre más 

Sin desplegar un tremendo 
nivel ofensivo ni deslumbrar 
a los casi cinco mil hinchas 
que llegaron al estadio, los 
lilas fueron muy superiores a 
Parral, generándose varias 
ocasiones de peligro, aunque 
no logrando concretar nin-
guna de ellas.  

Parral se defendió bien, 
pero prácticamente no llegó 
al arco de Giolito y, cuando lo 
hizo, fue mediante remates 

de media distancia. La visita 
no arriesgó e intentaba ata-
car solo cuando podía. 

Le faltó sorpresa al equipo 
del “Chino” González. Con 
lentitud y poca chispa, por 
ende, el juego morado se hizo 
predecible. Así se fueron al 
descanso. 

 
Cambios 

Comenzando el segundo 
tiempo no solo hubo cambio 
de lado ni de jugadores. Los 
lilas saltaron a la cancha con 
un evidente “cambio de chip”, 
sacando esa garra que se 
debe poner cuando no hay 
fútbol. Así lograron sacar 
adelante el partido gracias a 
una jugada colectiva cuando 

ya iban 71 minutos. Sin jugar 
un gran partido, el equipo 
del “Chino” González logró 
lo que más le costaba: el gol. 

La visita extravió su línea 
futbolística y no fue el mismo 
elenco ordenado que se paró 
bien en los primeros 45’. Si la 
razón fue física, anímica o 
netamente por superioridad 
lila, solo ellos lo saben, pero 
el gol de Daniel Benavente 
que llegó tras un centro de 
Matías Yáñez pivoteado por 
Ignacio Hermosilla, puso jus-
ticia en el marcador. 

Hubo polémica en el final. 
Tres jugadores, dos de Parral 
( Jiménez y Concha) más uno 
de Concepción (Lagos), por 
infracciones, reclamos y una 
batahola que duró bastante, 
tanto así que el árbitro dio 
ocho minutos de tiempo adi-
cional. 

Sufriendo quizás más de 
la cuenta, pero con el dulce 
sabor de sacar adelante 
uno de esos partidos que 
tanto cuestan, los lilas tre-
paron al segundo puesto de 
la tabla.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

CONCEPCIÓN llegó a 14 puntos y quedó a solo dos del puntero, Cabrero.

Preocupación 
aurinegra por 
seis partidos 
sin victorias

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Difícilmente pueda ser 
peor el presente aurinegro. 
Los ferroviarios han jugado 
seis partidos en el año y aún 
no saben de triunfos. 

Si I. de Cauquenes no hu-
biese sufrido la pérdida de 
tres puntos a inicio de año, 
Fernández Vial sería colista 
con solo dos unidades, que 
consiguió ante General Ve-
lásquez en el debut y en la 
penúltima fecha ante el cua-
dro del Maule que dirige Fe-
lipe Cornejo. El resto fueron 
caídas en casa ante Recole-
ta y como visitante con Col-
chagua, al margen de las dos 
derrotas sufridas ante Ñu-
blense por Copa Chile. 

¿Por dónde se explica el 

duro momento vialino? Sin 
duda, que la turbulencia más 
grande fue el cambio de DT, 
tras la inhabilitación para di-
rigir de Esteban “Bichi” Fuer-
tes. Cristian Molins lleva cua-
tro partidos oficiales y aún 

no encuentra el rumbo. 
El único aspecto positivo, 

por ahora, es el que vive el 
atacante Arnaldo Castillo, 
autor de dos goles en los dos 
recientes duelos. Fernández 
Vial no lo está pasando bien.

CUATRO CAÍDAS y dos empates acumula Fernández Vial en 
el año. Aurinegros enfrentarán el domingo a Malleco.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

1 
B. A. DE PARRALD. CONCEPCIÓN

0

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 4.500 espectadores, aprox. 
Árbitro: Cristian Pavez

GOLES

71’ D. Benavente  
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

4/13 1/13
LOS ÁNGELES

2/24
SANTIAGO

1/13
CHILLÁN1/23

RANCAGUA

0/13
TALCA

4/14
ANGOL

2/13
TEMUCO

1/14
P. MONTT

4/13
MIÉRCOLES 

6/15
JUEVES 

7/15
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Rita

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• San Martín (608-612)

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores
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