
Gobierno recorta los gastos 
para Fiscalía y Contraloría

FUERTES CRÍTICAS POR DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA ENTIDADES COMO SENAME, JUNJI Y JUNAEB 

Serviu Bío Bío, con un total de  
$1.241 millones, registra la segunda 
mayor reducción, después de la 
Región Metropolitana. Contraloría, 
bienes y servicios de consumo, tuvo 

el mayor recorte, de casi $900 
millones. En el ajuste presupuesta-
rio también se disminuyeron los 
recursos para la educación parvu-
laria. En la Junji, el recorte fue de 

$5 mil 650 millones. En la Junaeb, 
otros $5 mil 700 millones. “Y esta-
mos hablando de la alimentación 
de los niños más necesitados del 
país. No hay coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace”, sen-
tencia el diputado Gastón 
Saavedra. El parlamentario agregó 
que la disminución presupuestaria 
“es una facultad que tiene el 

Presidente, pero el punto político 
que tenemos que poner sobre la 
mesa es esta incoherencia entre el 
decir y el hacer, que es notable”.

Aprueban millonarias reducciones a los presupuestos de organismos fiscalizador y persecutor.
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Empresas 
exponen las  
causas de la 
brecha salarial 
Precariedad laboral y endeudamiento 
estarían entre las razones de las bre-
chas entre hombres y mujeres.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.17

Morados van de menos a más en su aventura por Tercera B y pareciera 
que el elenco del “Chino” González está encontrando su mejor nivel. 

Deportes Concepción logra el cuarto 
triunfo en línea ante Enfoque

Ministro de Salud 
detalla el nuevo 
plan para reducir 
las listas de espera 

DEPORTES PÁG.28

4
fueron los goles lilas, obras 
de Daniel Benavente, Iván 
Jara e Ignacio Hermosilla (2).

2
tantos marcó el equipo de 
Enfoque, con Juan Machuca 
y Juliams Padilla.CIUDAD PÁGS.12-13
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EDITORIAL: EL INQUIETANTE PANORAMA DE UNA VEJEZ VULNERABLE

Diario Concepción celebró su déci-
mo aniversario con el seminario 
Posverdad y Fake News. Hubo un 
consenso: en tiempos de redes socia-
les y una prensa cuestionada, es 
necesario poner una voz de alerta.

Los desafíos para 
las comunicaciones 
en la era de redes 
sociales

POLÍTICA PÁGS.7 A 9
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Rector UdeC alista 
gira por China 
para reunirse con  
Huawei y Datang
Carlos Saavedra se trasladará al gigante asiá-
tico por diez días. Académicos y el director de 
Relaciones Internacionales lo acompañarán.
CIUDAD PÁG.13

Domingo 10 de junio de 2018, Región del Bío Bío, N°3654, año XI $300



Opinión

2

ÁNGEL GUILLERMO ASTE PÉREZ
Don Guillermo Aste Pérez nació en Concepción un 9 de no-

viembre de 1924. Fueron sus padres don Angelo Giovanni Aste 
y doña Guillermina Pérez Santana, siendo él mayor que su 
hermana Iris Aste Pérez. Sus estudios, tanto primarios como 
secundarios, lo realizó en el colegio Sagrados Corazones de 
Concepción. Para luego, ingresar a la Universidad de Concep-
ción a estudiar Medicina, profesión que lo lleva a perfeccio-
narse en la Universidad de Chile y con posterioridad a la Uni-
versidad de Michigan (Ann Arbor, Estados Unidos).  Casado 
con Gisela Von Bennewitz con la cual tuvo 7 hijos en 53 años 
de matrimonio: Leonardo, Claudia, Andrea, Bruno, Mariana, 
Paola y Guillermo (Cuti). 

En su vida disfrutó de 7 nietos, Javiera, Catalina, Alfonso, 
Mathias, Camilo, Jacinta y Antonia, y una bisnieta, Estela. 

Como médico trabajó por más de 50 años en el Hospital Re-
gional de Concepción, Guillermo Grant Benavente, en la espe-
cialidad de radiología, como a su vez, en su estudio particular. 

Fue docente activo de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Concepción entre los años 1951 y 1966. Entre 1968 y 
1970, asumió como director del Servicio de Salud de Concep-
ción – Arauco. 

Guillermo Aste participa activamente en política desde 
1960, inscrito en el partido Demócrata Cristiano, lugar desde el 
cual dirige el comando de la primera campaña presidencial de 
don Eduardo Frei Montalva. Como consecuencia de su vida 
política, fue electo alcalde de Concepción en tres oportunida-
des 1963-1965, 1967-1971, 1992-1994. Desde este lugar realizó 
obras como: la iluminación del Barrio Norte, la creación de la 
Feria Internacional del Arte Popular, la recuperación de cinco 
lagunas urbanas de la comuna y la iluminación del Estadio Re-
gional, entre otras de importancia. 

Don Guillermo Aste fue un alcalde de puertas abier-
tas y muy querido por la comunidad penquista, aún 
cuando gran defensor de sus ideas políticas. 

Cuenta el ex secretario municipal don Manuel La-
gos con más de 40 años en el cargo, y conocedor de los 
acontecimientos alcaldicios, que durante los 
períodos que tuvo el alcalde Aste como 
opositor del sector más conservador al tam-
bién ex alcalde don Enrique Van Ryssel-
berghe, que normalmente tenían discrepan-

cias de ideas políticas muy fuertes, que eran tratadas en forma 
grandilocuente en el seno del hemiciclo municipal, pero que al 
término del día se dirigían ambos a casa de don Guillermo Aste 
al amparo de un buen coctail, servido por doña Gisela, esposa 
de don Guillermo y se superaban las discrepancias, al fin gran-
des opositores e inmejorables amigos, esto da cuenta del ca-
rácter del ex alcalde Aste. 

Como dato curioso diremos que don Guillermo Aste perte-
neció al Coro Polifónico de Concepción con el que realizaron 
numerosas giras por el país y extranjero, actuando como solis-
ta en el Teatro Colón de Buenos Aires y Solis de Montevideo, en 
estas actividades conoce a otra integrante del coro, doña Gise-
la Von Bennewitz, con la que contrajo matrimonio el año 1953.  

En su vida social, fue miembro activo del Club de Leones de 
Concepción desde el año 1957 en el cual desempeñaba diver-
sos cargos y reconocimientos, fue presidente del Club de Leo-
nes, entre los años 1965-1966; 1973-1974; 1979-1980 y 1999-
2000.  Asumió como gobernador del distrito T-3 entre los años 
1977-1978, fue presidente de la Comisión de Relaciones Públi-
cas del FOLAC, desarrollando una labor que fue calificada 
como de gran cobertura en el año 1999.  Miembro de la Junta 
Directiva ininterrumpidamente desde 1960, siendo en cuatro 
ocasiones secretario. Asiste a diversas convenciones interna-
cionales, en 1977 en New Orleans, en 1989 en Miami y en el año 
2000 en Hawai; FOLAC en Santiago el año 1977 y en Buenos Ai-
res el año 1987, en Puerto Varas 1988 y en Asunción Paraguay 
el año 1996 y Concepción en el año 1999.  

Entre los premios y distinciones que recibió Guillermo Aste 
como miembro destacado del Club de Leones están: 

León del Año en el período 1988-1999 
Amigo de Melvin Jones en el año 2001 
Hijo Ilustre del Leonismo chileno en el año 2002 
Fuera de todas las distinciones arriba enumeradas, la Feria 

de Arte Popular que año a año se realiza en Concepción, lleva 
su nombre como homenaje a quien creó el evento, don 

Ángel Guillermo Aste Pérez. 
Biografía: Datos aportados por su hija Andrea Aste. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de Concepción
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ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO  
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción – Los Ángeles

J Van Rysselberghe  @jvanbiobio 
“El asesinato de un carabinero a manos de un 
menor de edad con armamento de guerra es otro 
motivo para revisar el sistema de justicia penal”.

Espacio público inclusivo 
 
Señor Director: 

En el contexto de las movilizacio-
nes por una educación no sexista y del 
inminente cambio cultural en favor 
de una sociedad cada día más iguali-
taria, es posible mirar a nuestro alre-
dedor y evidenciar que el diseño de 
nuestras ciudades y sus espacios pú-
blicos, no son más que una réplica de 
esas desigualdades. 

El diseño del espacio público, debe 
hacerse cargo de minimizar el riesgo 
para quienes hacen uso de la ciudad, 
evitando generar puntos que favorez-
can el actuar de abusadores. Estos 
puntos obligan a las mujeres a realizar 
recorridos más extensos y destinar un 
mayor tiempo de desplazamiento, a li-
mitar sus horarios de circulación o a 
tomar precauciones adicionales sólo 
por ser mujeres. 

El desafío sigue siendo cultural, for-
mar nuevas generaciones de profesio-
nales capaces de pensar y diseñar el 
espacio público de forma inclusiva, 
abordando desde la Arquitectura del 
Paisaje una perspectiva integral, racio-
nal y sensible, considerando de forma 
dinámica no sólo variables ambienta-
les, sino que también humanas en 
toda su magnitud, cuestionando nues-
tras propias propuestas para dar a luz 
una nueva forma de hacer ciudad. 
 
Miguel García C. 
Director Escuela de Arquitectura del 
Paisaje Universidad Central 
 
Repensar nuestra sociedad 
  
Señor Director: 

Las cosas por su nombre, delincuen-
cia por aquí, asesinatos por allá. Hoy 
como ayer y desde hace mucho tiempo 
vemos o leemos en las noticias a diario 
una dura realidad, que nos retrata en 
general como una sociedad inconfor-
mista, alienada, arriesgada y sin apego 
por casi nada sin valores y que se auto-

califica de muy avanzada. Pero, como 
entender lo ocurrido recientemente y 
otras  tantas veces con homicidios diri-
gidos o al azar  caiga quien caiga (qui-
zás, caso reciente de mártir de carabi-
neros) usando armas de fuego como 

un juguete,  que hace que un joven se 
convierta en asesino sin más, que haya 
perdido el respeto a la vida, al prójimo y 
a todo, que matar a un semejante sea 
tan simple como eliminar una mosca, 
entonces viene la pregunta obligada 

¿tenemos hoy una mejor sociedad que 
ayer, que está pasando?, pues no, qué 
duda cabe. Y creo que quien discrepe 
no tendrá argumentos de peso para 
validar su posición. Nos quedaría en-
tonces indagar en las condiciones de 

vida y/o  posibles factores directos o in-
directos que aisladamente o en con-
junto puedan incidir en la formación y 
conducción de nuestra juventud 
como, por ejemplo: Vivir, crecer y for-
marse en una sociedad hedonista, exi-
tista, materialista, empoderada y mal 
regulada, etc.; falta de educación, valo-
res,   respeto,   deberes y  responsabili-
dades con una alta y quizás despropor-
cionada concientización sobre 
DD.HH.; creación de conciencia   re-
troalimentada día a día sobre una  falta 
clara de consecuencias o muy débiles 
para quien actúa  fuera de la ley  perci-
biendo un Estado garantista especial-
mente hacia a aquel  considerado dé-
bil, etc.; también,  una fuerte interac-
ción dada la hiperconectividad con 
consecuencias negativas asimilando 
información errada o no, pero carente 
de todo filtro, es decir entendiendo una 
irrealidad; Vivir en un mundo, país 
cada vez más poblado con limitacio-
nes obvias de espacio, oportunidades , 
trabajo, seguridad, más competitivo y 
contaminado en todo sentido; ade-
más, en nuestro país tener como mar-
co de referencia para actuar una de-
mocracia  que bien o mal entendida, 
en ésta materia es un fracaso; entonces 
podemos preguntarnos, además, ¿de 
qué sirve a la mayoría ésta democracia 
o los DD.HH. o la presunción de ino-
cencia, y otros conceptos; si cada vez 
tenemos una peor sociedad?, conclu-
sión, entonces claramente la clase polí-
tica entre otros habría fracasado. 

Señores autoridades y responsables  
de la conducción de la nación, mire-
mos como hacen en las naciones desa-
rrolladas, sobre que pilares se sustenta 
su democracia; sugiero prioricemos 
visiones de país de largo plazo hacien-
do sin temor los cambios necesarios y 
no los habituales de corte politiquero y 
cortoplacistas que no han demostra-
do su utilidad en ninguna nación en 
desarrollo o desarrollada. 

 
José Manuel Caerols Silva

En unos días comenzará una nue-
va cita al Mundial de Fútbol FIFA a 
realizarse en Rusia. En esta oportu-
nidad, Chile no participará de esta 
competición, luego de ganar nuestra 
selección dos Copas Américas, dar-
nos inmensas alegrías, y más que 
dignas participaciones en las dos 
anteriores convocatorias.  

Teníamos la impresión de que este 
puñado de jóvenes podían ganarlo 
todo. Primero en Sudáfrica y luego en 
Brasil demostraron que fueron cre-
ciendo y madurando como jugadores 
y como hombres de bien. En teoría, 
con los pergaminos y la forma de jue-
go demostrada, todo indicaba que 
llegaríamos a desarrollar un buen 
papel a esta nueva confrontación de-
portiva. Sin embargo, parece que a 
esta selección se le agotó la gasolina 
o que ya llegó a su techo, a su peak, 
antes de lo que nos hubiera gustado. 

Con seguridad que en estas fechas 
se van a vender menos televisores 
que los que se hubieran vendido si 
Chile asistía, como suele ocurrir y ya 
se sabe que pasa cada vez que se dis-
puta un evento de esta envergadura. 

hoy en buena medida nos están pa-
sando la factura. 

Llegó el momento de partir nueva-
mente de cero, como tantas veces he-
mos hecho en otro tipo de situacio-
nes o catástrofes. Y tampoco de cero, 
porque hemos madurado como país, 
para sacar lecciones y no repetir los 
mismos errores. 

Vamos a disfrutar de una nueva 
cita mundialista, muy posiblemente, 
no con el mismo entusiasmo o inte-
rés si hubiéramos estado presentes, 
pero sin duda que nuestra ausencia 
nos tiene que servir para hacer una 
pausa, evaluar la situación, formar un 
nuevo equipo, hacer mejor las cosas 
y profesionalizar un deporte bonito 
que exalta los valores más altos y su-
premos de la existencia humana. 

Desde casa veremos cómodamen-
te un campeonato que cada cuatro 
años capta la atención mundial, fo-
menta el entendimiento, la unidad y 
la sana competencia en un mundo 
cada vez más necesitado de señales 
de esperanza para seguir creyendo 
que somos la solución del planeta y 
no el problema.

Con seguridad que se harán menos 
asados y se tomará menos cerveza 
que los que habrían sucedido, parti-
cipando Chile de este torneo. 

No obstante, quizás es momento 
de reflexionar y pensar sobre qué 
lecciones podemos sacar de esta no 
participación en esta nueva Copa 
Mundial. Si bien en este caso no hay 
una relación directa entre lo que los 
jugadores hacen en la cancha y lo 
que hacen tras bambalinas sus diri-
gentes. Muy posiblemente, los te-
mas de corrupción que han sacudi-
do a la Fifa, y en especial a su contra-
parte chilena con Jadue a la cabeza, 

Nuestra ausencia 
nos tiene que servir 
para hacer una 
pausa, evaluar la 
situación, formar un 
nuevo equipo, hacer 
mejor las cosas.

Juan Gabriel Valdes   @jg_valdes 
“Es bueno poner las cosas en su lugar. Bitran 
está en el lado correcto. Los que no lo están 
son quienes tuercen una decisión sanitaria ya 
adoptada con una pillería de último nivel”.

Un Mundial 
sin Chile

 “No nos hacemos cargo de las evaluaciones, nos 
basta con el cariño de la gente” 
Ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

Verba volant scripta manent

Las Calles de Mi Ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

S
i la proporción de 
adultos mayores fuera 
una cifra moderada en 
la demografía chilena, 
el problema que ellos 
representan podría 

ser resuelto con las medidas per-
tinentes, sobre las cuales hay una 
abundante referencia internacio-
nal, pero no es una situación como 
las que han ocupado la política 
pública en otras oportunidades, 
por encontrarse Chile en una eta-
pa avanzada de su envejecimien-
to poblacional.  

Efectivamente, los datos actua-
les indican que en el reciente me-
dio siglo la esperanza promedio 
de vida al nacer aumentó 4,2 años 
por década, actualmente llega a 
los 79 años, nivel ligeramente su-
perior al de los Estados Unidos, 
según cifras de la OECD, 2011. Para 
hacer de esta situación un cuadro 
de mayor complejidad, coexiste 
la realidad de un marcado des-
censo de la tasa global de fecundi-
dad, estimada para el período en-
tre los años 2045-2050, de 1.8, cifra 
muy por debajo del nivel de reem-
plazo generacional.   

Según el Censo 2017, el núme-
ro de adultos mayores supera los 
2,8 millones de personas, el 16,2% 
de la población nacional. De per-
manecer estables las tendencias 
mencionadas, los adultos mayo-
res de 60 años llegarán al 33% 
para el año 2050 y los mayores de 
79 años, que hoy conforman 2,6%, 
alcanzarán 8,7%, una situación 
que califica a nuestro país como 
hiper envejecido. 

Se ha conocido recientemente 
los resultados de la “Quinta Encues-
ta Nacional de Inclusión y Exclusión 
Social de las Personas Mayores en 
Chile: Opiniones de la población 
chilena respecto al envejecimiento 
poblacional”, del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor,  el estudio deja de 
manifiesto una mirada pesimista 
sobre los adultos mayores: el 73% de 
los encuestados estima que son una 

población marginada de la socie-
dad y predomina la idea, para más 
del cincuenta por ciento, de que el 
nivel de satisfacción con la vida dis-
minuye con los años, una percep-
ción más fuerte aún en chilenos de 
niveles socioeconómicos más bajos, 
con menor escolaridad y entre quie-
nes tienen entre 25 y 59 años. 

Según los participantes en la en-
cuesta, hay un predominio de los 
conceptos de  la “dependencia”, la 
“inactividad” y la “enfermedad”, en 
lo relativo a la vejez, muy por sobre 
otros descriptores más positivos, 
como podrían ser la “sabiduría”, “ex-
periencia” o “abnegación”. Este ima-
ginario social de la vejez subyace a 
un contexto social que es muchas 
veces inhóspito para las personas 
mayores, donde existe una diversi-
dad de barreras a la integración en 
varios ámbitos, entre los que se pue-
de aludir al laboral y productivo, el 
educativo y el de salud, entre otros.  

Sin embargo, hay un indicio alen-
tador; quienes viven con adultos 
mayores de 75 tienen sobre las per-
sonas de esta edad una mirada mu-
cho más positiva sobre la vejez, lo 
cual, para los investigadores, indi-
ca que es posible implementar  po-
líticas públicas que ayuden a vincu-
lar a personas de distintas edades 
para romper estereotipos, así, el ac-
tual gobierno ha declarado estar 
trabajando en  un plan de envejeci-
miento positivo para “incorporar 
fuertemente la protección y el res-
peto a los derechos de las personas 
mayores”. 

El país tienen que asumir que  las 
personas mayores son sujetos rele-
vantes para el desarrollo integral de 
la sociedad, incorporar el paradig-
ma que la vejez es un proceso de-
mográfico y etapa del ciclo vital, 
una realidad que debe ser enfrenta-
da decididamente, ya que los costos 
de ignorarla suelen mucho más al-
tos, que hacerlo de modo oportuno.

Un estudio del 

Servicio Nacional 

del Adulto Mayor,   

deja de manifiesto 

una mirada 

pesimista sobre los 

adultos mayores:  

el 73% de los 

encuestados estima 

que son una 

población 

marginada de la 

sociedad y 

predomina la idea, 

para más del 

cincuenta por 

ciento, de que el 

nivel de satisfacción 

con la vida 

disminuye con los 

años.

EN EL TINTERO

no podemos leer, no hay inten-
ción discriminadora aquí, es 
sólo que nos encontramos con 
otras claves, indescifrables y 
por lo mismo, inquietantes.  

Por eso es que desde hace 
muchísimo tiempo se ha in-
tentado investigar profunda-
mente este asunto, a ver si po-
demos,  hay quienes que ase-
guran que les basta mirar las 
facciones de alguien, para sa-

car conclusiones sobre su  
personalidad, sus de-

seos, sus preferen-
cias, sus debilida-
des y fortalezas. 

Sin embargo, es 
bueno saber que 

hay quienes han apren-
dido a decir mentiras con la 
cara, mediante gestos falsos, 
falsa preocupación, falsa ale-
gría, falso cariño, desde men-
tirosos incipientes a profesio-
nales, con razón la gente an-
tigua advertía que las caritas 
bonitas podían esconder 
asuntos turbios y que otras 
más bien feas podían ser po-
zos de bondad, concluían con 
un téngase presente: caras ve-
mos, corazones no sabemos. 

 
PROCOPIO

Lo que dice la cara  
de cada uno

CONCE

La cara es casi el sinónimo 
de quienes somos, dar la cara 
es mostrarnos, es una región 
de nuestra anatomía indis-
pensable para la comunica-
ción, para el afecto, es el cen-
tro geográfico de la sonrisa, 
Con razón, no la llevamos fá-
cil e implica muchos resguar-
dos, con respecto a sus nu-
merosas funciones, entre ellas 
generar confianza, para lo 
cual es necesario conocer-
nos y para eso la mis-
ma cara suele ser 
una excelente 
embajadora. 

 Se describe 
esta situación de 
muchos modos, en fra-
ses oídas mil veces; tenía cara 
de pena, me miró con cara 
inexpresiva, los ojos le brilla-
ban de felicidad, andaba con 
cara de cansado. Términos 
que expresan una cierta satis-
facción por haber logrado in-
terpretar sentimientos. El 
asunto cambia cuando las ca-
ras no nos dicen nada, porque 
los rasgos no nos son familia-
res, explicaría la inseguridad, 
temor o desconfianza ante lo 
diferente, caras asiáticas, por 
ejemplo, con expresiones que 

El inquietante 
panorama de una  
vejez vulnerable
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ta y SQM, inves-
tigados por Fiscalía. 

- Yo siento que hay revanchismo, 
de tomar distancia respecto de los 
organismos que tienen por objeti-
vo controlar y pedir que se hagan 

fueron recortados Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb) y una cifra 
similar a la Junji.

mil 700 millones

$5

Gobierno reduce presupuestos 
de Fiscalía y Contraloría 
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Twitter @DiarioConce 
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MILLONARIAS REDUCCIONES A ORGANISMOS PERSECUTOR Y FISCALIZADOR
Aunque el documento está fe-

chado el 25 de mayo pasado, recién 
el viernes 8 de junio parlamentarios 
de la Región tuvieron acceso al do-
cumento que establece importan-
tes recortes presupuestarios en 
toda la administración pública. 

El documento ya visado por Con-
traloría apunta a una reducción 
presupuestaria de 12 mil millones 
de dólares, incluyendo, algunas im-
portantes instancias de fiscaliza-
ción y persecución como Contralo-
ría, Tribunales y el Ministerio Públi-
co. También habrá reducción de 
recursos en instituciones preocu-
padas y abocadas a la infancia 
como Junaeb y Junji.  

Lo anterior, pese a que en su úl-
tima Cuenta Pública ante el Con-
greso, el Presidente, Sebastián Piñe-
ra, parafraseando al senador Felipe 
Kast, dijo que era momento de co-
locar a los niños primeros en la fila. 

Esta es justamente la crítica de 
fondo del diputado del Distrito 20, 
Gastón Saavedra, quien entregó en 
conversación con Diario Concep-
ción entregó estos antecedentes. 
El legislador, de hecho, habla de 
falta coherencia en el discurso y la 
acción. 

“En el Sename por una situación 
imprevista se dan cuenta de que 
habían reducido en $4 mil millones 
los recursos. Lo reponen, es cierto, 
pero queda de manifiesto que im-
portó poco a quienes hicieron esta 
tarea. Segundo, se disminuyeron 
los recursos para la educación par-
vularia. En la Junji, $5 mil 650 millo-
nes; en la Junaeb otros $5 mil 700 
millones, y estamos hablando de 
la alimentación de los niños más 
necesitados del país. No hay cohe-
rencia entre lo que se dice y lo que 
se hace”, sostuvo Saavedra. 

La crítica del diputado no termi-
na ahí. Se refirió a la disminución en 
los recursos a organismos fiscaliza-
dores y persecutores.  

“Cuando buscas y encuentras 
que al Ministerio Público, el princi-
pal organismo persecutor del país, 
se le reducen $4 mil 700 millones; al 
Poder Judicial, $7 mil millones; y a 
Contraloría, $1.500 millo-
nes, me surge la legíti-
ma duda. ¿Por qué la 
Contraloría? ¿Por qué 
no estás conmigo? 
¿Por qué han estableci-
do los parámetros para 
seguir una buena políti-
ca pública? Porque al 
mismo tiempo se pre-
mia a quien ha estado 
contigo, al Tribunal 
Constitucional (TC), re-
bajándole sólo $24 millo-
nes”, sostuvo. 

- Usted dice que lo de 
TC es una cifra ínfima 
considerando los otros 
casos. 

- Claro. Por eso, me sur-
ge la legítima duda de una 
opción del Gobierno, del 
Presidente de la República 
a premiar a quienes están 
con él. 

- Me imagino que usted 
también manifiesta duda 
por todo lo que ha ocurri-
do en los últimos años, por 
ejemplo, con los casos Pen-

las cosas bien. A mí me parece que 
aquí se envía un mensaje: “estás 
conmigo, te premiamos; no estás 
conmigo, te castigamos”. Hay un 
pasada de cuentas en esta reduc-
ción presupuestaria a aquellos or-
ganismos que tienen por misión  la 
regulación, el control y en el caso 
del Ministerio Público y el Poder Ju-
dicial, hacer justicia. 

- ¿Por qué no interpretar como 
un período de ajuste legítimo, 
por parte del Gobierno, para ha-
cer caja? 

- Están realizando un ajuste pre-
supuestario para poder desarro-
llar sus políticas. ¿Cómo vas a de-
sarrollar el Plan Araucanía? Pero, 
¿a quién vas a respaldar? Al minis-
tro que lo pusieron ahí para que 
haga su campaña de Presidente de 
la República, Alfredo Moreno. Y se 
debilita, de paso, al ministerio de 
Hacienda. 

- ¿Cómo se entera de estas re-
ducciones? 

- Por documentos públicos que 
ya tienen toma de razón de Contra-
loría. Yo espero que el contralor y 
la Fiscalía se pronuncie por esto, 
que haya opinión. Esta es una fa-
cultad que tiene el Presidente, pero 
el punto político que tenemos que 
poner sobre la mesa, es esta in-
coherencia entre el decir y el hacer 
es notable.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), criticó reducción en ítems 
donde la actual administración ha puesto el foco en su discurso. Recorte, 
conocido oficialmente el viernes, afecta a toda la administración pública.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

es el monto total de la 
reducción presupuestaria 
que afectará al Serviu en la 
Región del Bío Bío.

millones 
1241

En Contraloría el mayor 
recorte, de casi $900 
millones, obedece a bienes y 
servicios de consumo. 

Los recortes también 
afectan al Gobierno 
Regional, a las seremis e, 
incluso, el Congreso.

Ante los miles de millones 
de pesos de recorte, el 
Tribunal Constitucional, 
sólo perderá 24 millones. 
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Redcol presenta 
proyecto de 
innovación y 
creatividad en la 
educación

FOTO:REDCOL

En un seminario que contó 
con la presencia del jefe de la di-
visión de Educación General del 
Ministerio de Educación, el go-
bernador provincial y el seremi 
de Educación, la Redcol Bío Bío  
dio oficialmente el vamos a una 
inédita alianza entre Corfo y 14 
colegios particulares subven-
cionados de la Región. 

Fernando Peña, seremi de 
Educación, señaló en la instan-
cia que “es necesario que todo el 
sistema educacional tanto a ni-
vel escolar como universitario 
se adelante y prepare el escena-
rio al cual se van a enfrentar es-
tas generaciones”. 

El foco de la iniciativa está en 
cambiar la forma tradicional de 
enseñar los conocimientos en el 
aula, por medio del diseño de 
proyectos que integran mate-
rias como matemáticas, lengua-
je y ciencias. El conocimiento de 
las asignaturas se aplicará a la 
solución de problemas de su en-
torno, trabajando en círculos 
en los que interactúan escolares 
y profesores. 

Para el presidente de la 
Redcol Bío Bio, Andrés Carter, 
“la calidad está al servicio de la 
creatividad e innovación y este 
proyecto responde a la perspec-
tiva más actual y sugiere que sin 
calidad, la creatividad no tiene 
chance de prosperar, he ahí lo 
estratégico e importante de este 
proyecto”. 

Esta apuesta responde a un 
nuevo sistema de enseñanza ba-
sado en el diseño. Es pionero en 
el país y contempla la metodo-
logía creada por el profesor Ga-
briel Hernández PhD Desing, 
Lancaster University, quien se-
ñaló que “es un enfoque educa-
cional que comprende distin-
tas metodologías, pero que se 
basa en estimular la creativi-
dad, en el trabajo con la reali-
dad, en la motivación y la cola-
boración. Es una manera de 
aprender diferente, es práctico, 
con claves para un nuevo siglo”. 

El proyecto contempla a 14 
colegios pertenecientes a 
Redcol, que reúne a estableci-
mientos no municipales del 
Bío Bío.

Jefe de DEG del Mineduc: 
“Soy partidario de la 
educación mixta”

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

DICE QUE SERÍA UN ERROR EL FIN DE ESTABLECIMIENTOS SEGREGADOS

Compromisos de reparación para la 
escuela Callaqui de Alto Bío Bío -re-
cientemente siniestrada- y citas con 
colegios particulares subvenciona-
dos, apoderados y la estructura minis-
terial de la zona, fueron las principa-
les actividades de José Palma, jefe de 
División de Educación General del 
Mineduc, en su visita a la Región el pa-
sado viernes. 

Si bien en un principio se había 
comprometido el traslado a Concep-
ción del ministro Gerardo Varela y, 
tras su bajada por problemas de agen-
da, se anunció que sería el subsecre-
tario Raúl Figueroa el que vendría, fue 
finalmente Palma el responsable de la 
cartera que se encargó de la gira hacia 
el Bío Bío; tránsito marcado por la 
cercanía con el mundo particular sub-
vencionado y las movilizaciones por 
una educación no sexista. 

- El ministro Varela hace un tiem-
po pidió perdón. ¿Comparte el ges-
to hacia los sostenedores de pro-
yectos particulares? 

- Creo que el ministro con justa ra-
zón pidió perdón, porque en este país 
hacer una educación donde hubiera 
privados pasó a ser casi un delito. Hoy, 
en segundo medio, los privados están 
teniendo mejores resultados en Simce 
con niños vulnerables que los colegios 
públicos. Cómo no vamos a agradecer 
desde el Estado que los privados, que 
se hicieron cargo de la formación de 
niños vulnerables, estén logrando me-
jores resultados que lo que el mismo 
Estado ha sido capaz de lograr a tra-
vés de los colegios municipales.  

- ¿Se le cerró por completo la 
puerta al lucro en dicho régimen? 

- Son temas que ya están cerrados. 
Temas como la desmunicipalización, 
el fin al lucro, entre otros, son temas 
que ya quedaron zanjados en grandes 
reformas y nosotros no vamos a vol-
ver atrás. Tenemos que entender que 
los colegios particulares subvenciona-
dos dejaron de percibir cofinancia-
miento y reciben la subvención que 
entrega el Estado y que los resultados 
pasan por la gestión pedagógica. Ahí 
vamos a poner nuestro foco. 

- En entrevista a este medio, el 
subsecretario Figueroa sostuvo 
que las grandes discusiones aleja-
ron al ministerio del aula. ¿Está de 
acuerdo? 

- Absolutamente. No solo perdimos 
el foco en la sala de clases, sino que, 
además, deterioramos los aprendiza-
jes, porque cuando las cabezas están 
en otras partes y la política pública se 
conduce en otros lados, claramente el 
aprendizaje en la sala se desmejora. 

- ¿Hay una evaluación de los ser-
vicios locales de educación? 

- Ha tenido sus bemoles, fundamen-
talmente en temas de administración. 
La desmunicipalización no garantiza 
calidad. Es un proceso de cambio de 
sistema, pero su resultado inmediato 
no es la calidad. Ha presentado algunos 
defectos fundamentalmente en temas 
de organización y pagos a profesores. 

- ¿Se recoge la demanda por una 
educación no sexista o más bien 
incomoda? 

- Por supuesto que se recoge, por eso 
el ministerio ha generado una comisión 
en torno a género. Nosotros tenemos 
bastante en este ámbito, pero clara-
mente nunca es suficiente. Yo, particu-
larmente, creo que la mejor forma de 
avanzar hacia una educación no sexis-
ta, es que las comunidades escolares va-
yan discutiendo esto. Lo que tengo cla-
ro es que cuando el valor del respeto pri-
ma en la convivencia escolar, estas 
cosas son fácilmente resueltas. 

- ¿Tiene el Estado una deuda en 

De visita en Concepción tras la bajada del ministro Varela y 
el subsecretario Figueroa, José Palma, titular de Educación 
General del Mineduc, defendió las acciones del Gobierno 
en el marco de la agenda de género y las movilizaciones.

educación sexual? 
- La educación sexual está en todo 

el currículum en Chile y el currículum 
es obligatorio. Está desde primero bá-
sico en adelante, por tanto, hay asig-
naturas en donde están contenidos 
transversales de educación sexual. 
Por otro lado, en 2010 el Ministerio de 
Salud aprobó una ley en donde gene-
ró la obligación de tener un programa 
de educación sexual en los colegios. El 

punto es que eso luego se dejó a un 
lado en el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, fundamentalmente porque 
se concentraron en algo que no era 
educación sexual. La discusión sobre 
género y diversidad, que es muy legí-
tima, concentró el quehacer y la edu-
cación sexual pasó a segundo plano, 
y eso ha generado hoy se requiera re-
tomar este tema. 

- Pero, lo que hoy reciben los 
estudiantes, ¿lo calificaría de 
suficiente? 

- Si todo el currículum funcionara, 
claramente hoy tendríamos una me-
jor educación sexual. Estamos traba-
jando en ese tema para tener buenos 
programas y ponerlos a disposición de 
los colegios. Y aquí algo muy impor-
tante. La educación sexual, el progra-
ma de educación sexual que quiera te-
ner el colegio, es el que ellos decidan. 
Nosotros no vamos a poner el pie del 
Estado para obligarlo a ciertas cosas. 

- Esa libertad que propone, ¿apli-
caría a temas de inclusión, por 
ejemplo, de niños trans? 

- Que un niño sea tratado por el 
nombre social, entendamos que ya el 
Gobierno ha tomado iniciativas im-
portantes en esta materia. Hay muni-
cipios que han asumido el trato con 
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nombre social. Nosotros creemos que 
una buena orientación a los colegios es 
muy importante. Aquí hay una cosa 
que yo tiendo a ver, que normalmente 
el mundo ideológico de izquierda pien-
sa que las comunidades escolares no 
son lo suficiente maduras para tomar 
sus decisiones. Fíjese que lo son. Yo fui 
director de educación de una comuna 
que transformó un colegio en mixto 
porque la comunidad así lo impulsó.  

- ¿Cuál es su valoración personal 
de la educación segregada, que hoy 
se discute eliminar? 

- Yo soy partidario de la educación 
mixta, pero con la misma fuerza que 
soy partidario de la educación mixta, 
soy partidario por sobre todo del de-
recho de los padres a decidir libre-
mente qué educación quieren para 
sus hijos. 

- ¿No le parece que discrimina la 
segregación por género? 

- El padre que eligió el liceo de hom-
bres para su hijo, no eligió el mixto pu-
diendo haberlo hecho. Ahí hay un ejer-
cicio de libertad y nosotros vamos a 
respetarlo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Normalmente el mundo 
ideológico de izquierda piensa 
que las comunidades no son lo 
suficientemente maduras”.

“La discusión sobre género y 
diversidad concentró el 
quehacer y la educación sexual 
pasó a segundo plano”.

“Si todo el currículum 
funcionara, claramente hoy 
tendríamos una mejor educación 
sexual”.
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vidualismo y surgen las piezas con 
eco, que son instancias en donde se 
comparten opiniones entre ellos. 
Esto ha derivado en una cierta de-
monización de las redes sociales, 
en los medios de Estados Unidos. 

La  llegada de Trump al gobier-
no estuvo marcada por este fenó-
meno. Por ejemplo, la noticia del 
supuesto apoyo del Papa al empre-
sario; o la acusación contra Hillary 
Clinton de controlar una red de 
pornografía desde una pizzería; o 
la invención de que ella padecía 
de parkinson.  

Después de un violento discurso 
de Trump, el 42% de los votantes re-
gistrados de Estados Unidos creyó 
que Hillary Clinton era el demonio. 
La difusión de noticias falsas se 

transformó en una práctica regular 
de Trump; jamás en la historia del 
país un presidente había hecho 
una trinchera para compartir no-
ticias falsas; él inventó que Obama 
había nacido en Kenia, o que miles 
de musulmanes americanos cele-
braron la caída de las Torres Geme-
las mientras lo veían por TV. Se 
está produciendo una destrucción 
de la institucionalidad política. 

Yo no puedo más que transmitir 
una sensación de profundo pesi-
mismo, ante un intento orquesta-
do de crear  “realidades políticas 
alternativas”. El escenario de la 
guerra comienza a ser una proba-
bilidad en un cuadro de incerti-
dumbre y de absoluta irrealidad, 
como el que se organizado hoy en 
países no marginales o donde no 
hay una confusión mayor por la 
pobreza o su fragilidad social, sino 
que hablamos de países que enca-
bezan la lista de los más desarro-
llados y este es un cuadro tan poco 
real, en donde la verdad se diluye 
y se nos va entre los dedos”.

Posverdad y fake news: desafíos para las 
comunicaciones en la era de redes sociales

SEMINARIO DÉCIMO ANIVERSARIO DE DIARIO CONCEPCIÓN 

En 2016, el diccionario de Ox-
ford entronizó como “palabra del 
año” el  neologismo “posverdad”, 
un término que venía sonando 
con fuerza en los últimos años.  

Ya fuera un eufemismo para en-
cubrir una mentira, o el necesario 
vocablo para categorizar la profe-
sionalización del desinformar 
para fines particulares, parecía 
necesario darle reconocimiento a 
un término que ayudara a englo-
bar dos eventos tan sorpresivos 
como desconcertantes que tuvie-
ron lugar ese año: el triunfo de 
Trump en Estados Unidos y la de-
rrota del Brexit en Reino Unido, 
procesos eleccionarios marcados 
por mentiras instaladas durante 
las campañas que fueron deter-
minantes en el resultado de los 
comicios.  

En el marco de la celebración de 
su décimo aniversario, Diario 
Concepción quiso abordar esta 
problemática, que aún no ha sido 
lo suficientemente estudiada, a 
través de un seminario que se rea-
lizó el martes 5 de junio en el Aula 
Magna Arzobispal, y en el que par-
ticiparon referentes de distintos 
ámbitos, como el ex canciller y ex 
embajador de Chile en Estados 
Unidos, Juan Gabriel Valdés; el en-
sayista, escritor, columnista de El 
País y docente de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Albert 
Chillón; la periodista, investiga-
dora y ex decana de la Facultad de 
Letras y Comunicaciones PUC, Sil-
via Pellegrini; el doctor en Filoso-
fía Política de la University Colle-

Cinco miradas, desde la filosofía a las comunicaciones y la política 
internacional, intentan explicar este fenómeno que hoy complica a medios, 
instituciones y gobernantes, amenazando incluso el orden social.

FOTOS:CAROLINA ECHAGÜE M.

Edición:  Francisco Bañados y Ángel Rogel.  
Transcripción: M. Castro,  M.Alvarez, 
X.Valenzuela , A. Rogel y Diana Aros.

“Las noticias falsas no son ningu-
na novedad, son tan antiguas como 
las verdaderas. En el último tiempo, 
las redes sociales son el fenómeno 
que hace que fake news, alcancen  
una relevancia política mayor. 

Los instrumentos que el hom-
bre occidental se ha dado parecen 
mantener el orden social parecen 
estar disolviéndose entre los de-
dos. La democracia liberal está en 
amenazada de muerte, está vivien-
do una crisis y cuesta imaginarla en 
30 o 40 años. Las instituciones han 
fallado porque no han podido 
construir una verdad política, ese 
concepto, que es concordar con 
los hechos o sentir que si no me 
gusta impiden que actúe en la so-
ciedad, es lo que se ha estado per-
diendo en el último tiempo. 

El primer punto es la capacidad 
de desestabilizar que tienen las 
construcciones de realidades de 
forma deliberada y alternativas. 

Mi segundo punto va más allá 
de la desestabilización del siste-
ma. La cuestión es como sobrevi-
ve el sistema democrático con la 
creación de realidades paralelas y 

Juan Gabriel Valdés: “Las fake news están destruyendo la institucionalidad” 

antagónicas. Por ejemplo, la muer-
te de la democracia en la Alemania 
de Weimar, estuvo marcada por la 
mentira como práctica y una serie 
de hechos paralelos que progresi-
vamente le dieron vida a Hitler.  

Esto es una especie de 
desvío definitivo de 
lo que significaba 
la verdad. Se 
construyó un 
mundo de fal-
sedades que 
derivó en 
una realidad 
alternativa. 

En el libro 
“Mi Lucha”, 
Hitler de-
muestra la im-
portancia de la 
emocionalidad con 
hechos que no son 
concordantes con la reali-
dad, pero si generan coinciden-
cias con lo que ocurre. En la gran-
deza de una mentira siempre hay 
un cierto elemento de credibili-
dad. Incluso, existiendo situacio-
nes evidentes que desmienten esas 

afirmaciones, las masas preferi-
rán esa mentira que es más cerca 
de su emocionalidad. No hay nin-
guna novedad en la construcción 
de mundos alternativos falsos, en 

el sentido de lo que constituye la 
verdad política. 

Hoy la situación es 
distinta por el sur-

gimiento de las 
redes sociales, 

que han sido 
a l a b a d a s  
como lo 
más positi-
vo ya que 
sirven para 

debatir y mo-
vilizar a los 

c i u d a d a n o s  
por una causa, lo 

que se vio, por 
ejemplo, en  las rebe-

liones de la “primavera ára-
be”, donde se valieron del Twitter 
para coordinar protestas y el Face-
book como una manera de generar 
comunidades. 

La visión pesimista dice que las 
nuevas tecnologías subrayan el indi-

FRASE

“El primer punto es la capacidad 
de desestabilizar que tienen las 
construcciones de realidades de 
forma deliberada y alternativas”.

Continúa en pág. 8
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ge London y académico de la UAI, 
Cristóbal Bellolio; y el ex director 
de diario Pulso y Revista Qué Pasa, 
Jonás Preller. El seminario con-
cluyó con un conversatorio con 
los expositores, conducido por 
Francisco Bañados, editor general 

del medio. 
En palabras de Mariano Cam-

pos, presidente del Directorio de 
Diario Concepción, la idea era “re-
flexionar y discutir sobre este fe-
nómeno aún muy poco estudiado, 
con el fin de delimitarlo y dialogar 

sobre el rol que les cabe a los me-
dios y los profesionales de las co-
municaciones ante una práctica 
inmoral, dañina y portadora de 
peligros insospechados y que, sin 
embargo, parece haber llegado 
para quedarse”.   

A continuación, extraemos al-
gunas de las ideas centrales de los 
cinco expositores.

Ex canciller y ex embajador de Chile en EEUU, doctor en Ciencias Políticas e investigador U. de Princeton.
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“A fines del 2016 el diccionario de 
Oxford, que es el diccionario más 
prestigioso del mundo, incluyó la 
palabra Posverdad como la palabra 
del año, atribuyendo y aprovechán-
dose del contexto que se dio por la 
elección de Trump y por la votación 
del Brexit, hoy estamos frente a un 
fenómeno que no era nuevo. 

La definición que dio el dicciona-
rio de Oxford, la que logra aterrizar 
el concepto de la Posverdad, es en 
definitiva cuando los hechos obje-
tivos influyen menos que los lla-
mados a la emoción y a la creencia 
personal, en la formación de la opi-
nión pública. O sea, tú puedes cre-
er algo y aunque 25 estudios te de-
muestren lo contrario, vas a seguir 
creyendo lo que piensas. 

En 1998 el doctor Andrew Wake-
field publicó un estudio, por así de-
cirlo un repositorio médico, donde 
decía que la vacuna triplevirica pro-
vocaba autismo, trastornos o mal 
formación digestiva en los niños. 
Estuvo entre el 1998 y el 2017 publi-

Jonás Preller: La responsabilidad de los medios

cado y disponible en la web para 
que todo el mundo lo viera. Gracias 
al aporte del periodismo, en la re-
vista Time. Se descubrió un acuer-
do entre Wakefield y un estudio de 
abogados para demandar a los la-
boratorios, lo que resultó ser falso.  

Sólo en Chile hay 20 organiza-
ciones anti vacunas. El chileno que 
murió el Brasil por el virus Zika era 
parte de uno de estos movimientos. 
En Chile tenía protección porque el 
99,9% de la población está vacuna-
do, pero al ir a otra parte donde no 
todos están vacunados se enferma 
y se muere. 

Los medios de comunicación te-
nemos mucha responsabilidad de 
lo que publicamos. La ética de los 
periodistas, no de los medios 
de comunicación, tiene 
que estar muy sus-
tentada, no basta 
solamente en 
que uno crea 
las cosas hoy 
la repercu-
sión de la in-
f o r m a c i ó n  
es mayor 
que hace 50 
años. Hoy hay 
un concepto 
que se llama la 
toxificación que 
en el fondo la gente 
recibe tal nivel de infor-
mación que ya está bastante 
abrumada. 

Claudio Huepe, físico chileno, ex-
perto en teoría de sistemas, estudia 

FRASE

“En Estados Unidos se habla 
muy poco de Posverdad, se 
habla de desinformación”. 

“Para efectos del periodismo re-
presenta la tormenta perfecta, pues 
se da en un contexto en que el perio-
dismo está sufriendo un golpe muy 
fuerte en su modelo de negocios y en 
su posibilidad de contacto con la au-
diencia. La posverdad viene a minar 
uno de los pilares claves del periodis-
mo que es esta creencia de que noso-
tros tenemos la posibilidad de acce-
der a la verdad informativa. Ese pun-
to con la posverdad, y las redes 
sociales, se remece con tal fuerza 
que probablemente hace que mire-
mos todo el accionar periodístico 
sobre la base de esa mirada. 

Posverdad es una palabra muy 
plástica. Partió en el año 2004. Se de-
cía que había en la cultura de hoy, una 
línea muy difusa entre lo que era ver-
dad y mentira. Ese es el origen. De ahí 
fue cambiando hasta que la falsedad 
se convirtió en una parte de la verdad.  

En el periodismo, durante años, 
pensábamos que la capacidad que 

Silvia Pellegrini: La tormenta perfecta 

profesional y a nivel de las personas 
que dirigen los medios de comunica-
ción porque un segundo pilar que se 
remece es el relacionado con la selec-
ción de noticias y jerarquización, 
donde el espacio de los medios de co-
municación es limitado. Por lo tan-
to, no toda la realidad podía ser con-
tenida, sino que tenía que haber una 
selección sobre la base de ciertas 
prioridades. 

Las personas no quieren conflicto 
cognitivo hoy día. Les interesa aque-
llo que refuerza la propia verdad. No 

FRASE

“Se da en un contexto en que el 
periodismo está sufriendo un 
golpe muy fuerte en su modelo 
de negocios y en su posibilidad 
de contacto con la audiencia”. 

“Lo primero es una premisa. 
Cuando hablo de posverdad, me re-
fiero a cuando por verdad se en-
tiende una realidad fáctica, una des-
cripción de la realidad tal cual es. 
Usualmente se utiliza para ello el 
método científico, es el que tiene 
más credenciales epistemológicas. 

Por tanto, lo de pos, en posverdad, 
se refiere al derecho de rechazar 
esa fuente epistemológica que lla-
mamos ciencia y lo rechazas. Pro-
pongo tres fuentes distintas, la liber-
taria, la populista y la evolucionaria. 

Hubo una campaña que decía 
“piensa positivo”. Esto se aplica 
como un slogan perfecto para la hi-
pótesis evolucionaria: “Tú crees lo 
que quieres creer”. Cuando se nos 
presenta cierta evidencia que coli-
siona con nuestro sistema de creen-
cias, nuestro aparato neuronal está 
diseñado para preferir el sistema 
de creencias por el de las evidencias.  

Lo que importa desde la perspec-
tiva evolucionaria es la sobreviven-
cia, no encontrar la verdad. Y para 
sobrevivir, muchas veces, no es tan 
importante la realidad fáctica. Nun-
ca nos ha importado tanto la verdad.  

Cristóbal Bellolio: Tres hipótesis en torno a la posverdad

Respecto a la hipótesis liberta-
ria, la llamo así, pues muchos de 
los negacionistas, aquellos que 
niegan el sustento científico en 
áreas donde existe sustento cien-
tífico, son a su vez identificados 
políticamente como libertarios. 
El problema para los libertarios es 
la coerción, cuando el Estado im-
pone una visión como si fuera una 
camisa de fuerza de la cual es muy 
difícil librarse. 

Entonces, cuando un libertario 
escucha la palabra consenso cien-

tífico, le resuena peligrosamente 
como la posibilidad de una verdad 
oficial.   

Stuart Mill , el más 
grande pensador li-
beral del siglo 19, 
decía que presu-
mir que una 
opinión es 
v e r d a d e r a   
porque cada 
vez que esa 
opinión ha 
sido desafia-
da no ha sido 
refutada o se 
presume su ve-
racidad con el fi-
nal de inmunizarla. 

En “1984”, la novela, 
el protagonista fue tortura-
do para decir que dos más dos era 
cinco. El libertario piensa que cuan-
do hay consenso científico, es como 
cuando al protagonista de la nove-

FRASE

“Cuando hablo de posverdad, 
me refiero a cuando por verdad 
se entiende una realidad fáctica, 
una descripción de la realidad 
tal cual es”.

cómo crecen determinadas infor-
maciones, cómo algo que parte 
como un dato puntual es capaz de 

masificarse a un nivel insos-
pechado. Él tiende a de-

cir (en entrevista a 
Qué Pasa),  que 

en el mismo 
mes de los in-
cendios fo-
r e s t a l e s ,  
cuando te 
validan algo 
que crees, se 
activa en tu 

cerebro una 
sensación de 

placer, equiva-
lente al consumo 

de drogas. Entonces, 
si difundo una noticia 

falsa y alguien valida o comen-
ta en mi Facebook o WhatsApp eso 
es un incentivo perverso para que 
la gente siga mintiendo. 

Cadem hizo una encuesta donde 
se le preguntó a la gente, 400 perso-
nas, cuál era su principal fuente de 
información. La primera respuesta 
fue WhatsApp con 61%. 

¿Cómo combatimos los medios 
la desinformación? En Estados Uni-
dos se habla muy poco de Posver-
dad, se habla de desinformación. En 
su primer discurso Donald Trump 
dijo: “En este minuto, cuando yo 
estoy asumiendo hay 94 millones de 
americanos fuera de la fuerza labo-
ral. Según datos de la reserva fede-
ral de Atlanta, de los 94 millones, 44 
millones están jubilados, 15,4 millo-
nes están en condición de disca-
pacidad, 12,9 millones están cui-
dando de un familiar y 15, 5 millo-
nes están en la universidad o en 
formación laboral. 

¿Cuál es el problema? Es que esta 
información que se da rápida en 
un discurso que no podemos che-
quear es la que queda”.

tenían los medios de comunicación, 
unido a las fuerzas políticas, era cons-
truir una realidad. Ese era el fogón, el 
lugar donde convergía la 
gente, los temas que se 
hablaban. La pos-
verdad arranca, 
desaparece de 
ahí. Ahí se em-
pieza a tratar 
de adaptar el 
periodismo a 
lo que está 
sucediendo”.  

El primer 
punto afecta-
do es la verdad 
informativa. Te-
níamos un método, 
que nos asimilaba a 
toda la corriente, que era 
capaz de dar cuenta de la realidad 
a través del uso de fuentes confia-
bles. Cuando la confianza empieza 
a desaparecer y surge el postmo-

dernismo con esa duda tremenda 
sobre todo lo que es verdad, de al-
guna manera esa construcción de la 

nueva realidad nos hace 
mirar la verdad infor-

mativa de manera 
distinta. ¿A qué 

se recurre? A la 
emoción y el 
conflicto los 
dos pilares 
en los que 
a p a r e c e  
como más 

fácil relacio-
narse con las 

personas a las 
que nos dirigía-

mos antes sobre la 
base de la autoridad. 

Probablemente, los su-
puestos en que se funda la verdad in-
formativa van a tener que ser revisa-
dos no sólo a nivel de las escuelas de 
periodismo, sino a nivel periodismo 

la se le obligaba a decir que dos más 
dos era cinco. 

La hipótesis populista. En la 
mayoría de las definicio-

nes se advierte una 
narrativa con dos 

antagonistas, el 
pueblo virtuo-

so y la élite 
corrupta. Se 
repite tanto 
en los popu-
lismos de 
derecha e iz-

quierda, tan-
to en nuestro 

c o n t i n e n t e  
como en el Viejo 

Mundo. 
En la izquierda, la eli-

te corrupta es el establish-
ment económico; en la derecha, es 
el establishment político, pero tam-
bién los intelectuales.   

Yo sostengo que entre populis-

mo y negacionismo hay una alian-
za natural, primero, porque los cien-
tíficos son interpretados como 
miembros de la elite. 

Hay un antagonismo, como na-
rrativa, entre populismo y tecno-
cracia. Lo último, se trata de que 
una vez que nuestros técnicos han 
encontrado un curso de acción ob-
jetivo, neutro y científicamente 
comprobado, ese debiese ser el cur-
so de acción que toma la política. 
Dicho de otro modo, baipaseándo-
se la participación política o la re-
presentación. 

Como carece de una teoría de re-
presentación, lo que hace el popu-
lismo, mira a la tecnocracia y ve un 
reflejo. Y desde ese punto de vista, 
la posverdad vendría siendo algo 
así como el derecho democrático de 
los pueblos a creen en hechos alter-
nativos y realidad fácticas distin-
tas a aquellas que sugiere el consen-
so científico.

Ex director de revista Qué Pasa y diario Pulso, magíster en Artes Liberales UAI, académico UDD.

Periodista, investigadora y académica Pontificia Universidad Católica, ex decana de Fac. de Letras y Comunicaciones UC, ex directora de Canal 13. 

Doctor en Filosofía Política, University College London, académico U. Adolfo Ibañez.

es que desaparezca el editor y la ma-
nera con la que mira a la realidad, 
sino que hay un algoritmo matemá-
tico que lo está guiando y ahí apare-
ce una de las primeras característi-
cas, que se llama el filtro burbuja, 
que es cuando la persona solamen-
te puede moverse dentro de aquello 
que refuerza lo que ya, anteriormen-
te, le interesó. 

Otro de los problemas que se da en 
el tema de la posverdad es que la ca-
pacidad que se tiene para realmen-
te para determinar lo que es verdad 
a lo que es falso también existe en el 
periodismo, tampoco los periodistas 
son capaces de saberlo tan rápido, 
menos con las restricciones que hay 
en las salas de redacción, el menor 
número de personas, menor núme-
ro de tiempo, menor espacio que hay 
en los medios de comunicación. El 
New York Times optó por la palabra 
verdad como el pilar que lo sustenta-
ba, si es el periodismo capaz de recu-
perar esa verdad que es la verdad 
fáctica, la verdad de los hechos y los 
procesos, esa verdad como propia, 
probablemente, su sobrevivencia 
está del todo asegurada”.
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sión y definición de lo verdadero, 
muy distintas a lo que es paradigma 
dominante heteropatriarcal. Hay is-
lotes más o menos grandes que per-
tenecen a facciones políticas, o a 
cultores de la actividad artística; 
hay verdades definidas por cuestión 
de género, verdades de carácter eco-
lógico. Hay una reivindicación de la 
verdad del sentido común.  

Nietzsche también se pregunta que 
la verdad no todos la buscamos, sino 

que todos creemos buscarla, to-
dos queremos y necesita-

mos buscarla porque 
nos afianza, nos le-

gitima; nos da 
autoridad y 

hasta poder 
en esa lucha 
por la exis-
tencia. No 
podemos le-
v a n t a r n o s  

por la maña-
na sin apelar a 

ella, necesita-
mos sentir que no 

flotamos en el éter.  
La posverdad designa 

esta contienda de que apenas 
podemos confiar en los discursos 
públicos que los medios y las redes 
sociales ponen en circulación, pero 
también tiene la virtud de llamar la 
atención ante la importancia de des-
confiar; es decir, la importancia de 
ser críticos en relación a estos dife-

rentes discursos ambiguos. Cuando 
se admite las premisas del giro lin-
güístico, se asume la idea que el co-
nocimiento humano está hecho de 
perspectivas y que no tenemos un 
acceso inmediato a la realidad.  

El concepto que tenemos de ver-
dad es un concepto muy ingenuo,  lo 
tenemos automáticamente, porque 
caemos en el sentido común: que lo 
que mi mente atrapa es una ade-
cuación y un reflejo de lo que el 
mundo es. Hay una segunda mane-
ra de verla: la verdad no siempre es 
adecuación a las cosas, sino que es 
congruencia a las cosas. Pero la ver-
dad como mera congruencia lógica 
no resuelve el problema.  

Verdadero es no tanto aquello que 
podemos definir a priori, sino cual-
quier enunciado que elaboramos y 
damos a conocer al mundo, que ins-
pira nuestra práctica y cuya verdad 
o falsedad podemos definir en fun-
ción de los resultados.  

Por ejemplo, que los niños sean 
sujeto de dignidad y derechos no 
deriva de ninguna verdad  demostra-
da por la ciencia, sino que es una fe-
liz invención del ser humano. Es 
muy importante percibir el valor 
que tiene la invención feliz cuando 
el ser humano intenta decir cosas 
que pueden no tener un correlato, 
pero pueden tener la virtud de de-
sencadenar consecuencias felices.  

Buena parte de lo que pensamos 
no es cierto, no tiene certeza ni un 
arraigo en la realidad. La verdad no 
es algo que podamos tener en nues-
tra mano, disponemos de girones, 
retazos.... Pero es no es “la verdad” 
que necesitamos para vivir”. 

“La posverdad es un neologismo 
que se ha puesto de moda, es una pa-
labra sin demasiada entidad como 
concepto. Como periodista y profe-
sor, me ha inquietado siempre esa 
gradación de tonos intermedios y 
ambiguos entre la extrema verdad, 
que es poco menos que un imposi-
ble, y la extrema mentira, que es algo 
por desgracia mucho más proba-
ble. Entre esos dos grandes polos 
están el engaño, el autoengaño, la 
ilusión, el espejismo, la media ver-
dad y otras palabras que nos permi-
ten introducir matices que son ne-
cesarios para arrojar un poco de luz.  

El concepto de posverdad es un 
concepto muy equívoco, de hecho, 
no es un concepto, sino una idea 
bastante vaga e imprecisa que se ha 
apoderado del debate público. Cuan-
do decimos posverdad parece que 
estamos designando una época en la 
que la mentira, el engaño y la falacia 
se han apoderado de la esfera públi-
ca y este es el primer error. De hecho, 
el concepto de posverdad es un con-
cepto “posverdadero” porque no 
hubo tal época en la que reinaba la 
verdad en la historia humana. Esta 
palabra hay que inscribirla en una in-
quietud posmoderna en lo que pode-
mos llamar el estatuto, la situación 
de autoridad de la verdad, confron-
tada a la falsedad y  la mentira. 

La posmodernidad tiene algunas 
virtudes. Una de ellas es que ha sido 
muy sensible a la recepción a la obra 

Albert Chillón: La verdad como un archipiélago

de Friedrich Nietzsche, quien al 
plantear desde la filosofía que Dios 
ha muerto, estableció de paso que la 
gran fuente de emisión e institucio-
nalización de la verdad también ha-
bía desaparecido. Hemos pasado de 
unos siglos en los que la verdad te-
nía una fuente indiscutible e irrefu-
table de emisión, es decir, la verdad 
era promulgada religiosa y teológi-
camente en un contexto cristiano, 
con un único Dios y de alta jerarqui-
zación, en el que la posibilidad hu-
mana de alcanzar la verdad era 
siempre sometida a la legalidad del 
dogma cristiano.  

Cuando Nietzsche nos dice “Dios 
ha muerto”, no hay que entender que 
ha muerto un anciano barbado, sino, 
como complementa Dosteyevski en 
los Hermanos Karamazov, que “todo 
es posible”. La eclosión de la pos-
modernidad trae consigo varios fe-
nómenos cuyas consecuencias esta-

mos viviendo y a veces sufriendo in-
tensamente en el mundo contempo-
ráneo. Uno  interesante es que el ré-
gimen de la verdad indiscutible se 
agrieta y se hace pedazos. La posmo-
dernidad, para bien y para mal, nos 
enseña un panorama muy distinto. 
Antes de Nietzsche, la verdad era un 
gran continente, como Eurasia, y 
ahora es un archipiélago como la 
Polinesia. La sociedad posmoderna 
se compone ideológicamente, espi-
ritualmente de islas e islotes.  

Existe la verdad cien-
tífica, que pretende 
arrogarse el mo-
nopolio, confun-
diendo lo que 
la realidad 
humana ten-
ga de demos-
trable y veri-
ficable con el 
ancho cam-
po de cuestio-
nes que no ad-
miten experi-
mentación ni 
verificación, por tan-
to, reduciendo el campo 
de la verdad y realidad a una de-
finición muy empobrecedora.  

Hay también en esos islotes, ver-
dades que emanan de colectivos so-
ciales merecedores de un enorme 
respeto, por ejemplo, el colectivo fe-
minista que ha crecido mucho y que 
ha planteado formas de compren-

FRASE

“Con la posmodernidad el 
régimen de la verdad indiscutible 
se agrieta y se hace pedazos.  
Antes de Nietzsche, la verdad era 
un gran continente; ahora es un 
archipiélago, se compone 
ideológica y espiritualmente de 
islas e islotes. 

Escritor y ensayista, profesor de Teoría de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, columnista de diarios EL PAÍS y Vanguardia.
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ALEJANDRO VALDEBENITO, PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

“En Chile no se planifica el riesgo, 
porque hemos subvalorado la vida”

El profesional aseguró que el país ha mejorado notoriamente en la reacción ante 
las catástrofes naturales, pero que no se trabaja en disminuir el potencial letal que 
tienen, “y eso ocurre porque nos hemos acostumbrado a vivir en emergencias”.
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Cada tres meses, en Chile ocurre 
una catástrofe. Ya sea por la natura-
leza o por fallas humanas, en ese lap-
so se deben desplegar todos los re-
cursos posibles para recuperar lo 
perdido. En esas tragedias se pierden 
vidas humanas y bienes materiales, 
obligando al Estado a desembolsar 
recursos en pago de indemnizacio-
nes y reconstrucción.  

Para Alejandro Valdebenito, presi-
dente nacional del Colegio de Ex-
pertos en Prevención de Riesgos, Chi-
le está “en  pañales” en el tema.  

“Cuando analizamos las cifras, nos 
hablan de un 3,5% de probables 
emergencias, es decir cada tres me-
ses estamos expuestos a alguna. Eso 
se calcula con la cantidad de emer-
gencias en el año y se divide por la 
tasa de frecuencia anual y te da un 
porcentaje. Y a veces las tenemos se-
guidas: en 2016 tuvimos el terremo-
to de Chiloé, a las 2 semanas los in-
cendios de la quebrada de Valparaí-
so, luego los aluviones en el invierno 
altiplánico y luego hubo marejadas 
en el litoral”, dijo el experto. Y con 
esto, agregó, somos de los países que 
más gasta en reconstrucción de in-
fraestructura pública. 

Para Valdebenito, no es excusa de-
cir que estas catástrofes son causa-
das por la naturaleza, “porque ésta es 
una variable certeza, por lo que hay 
que hacer es disminuir el potencial 
de peligro. Cuando sabemos que una 
generación de vida va a vivir al me-
nos dos o tres terremotos, lo que 
debo hacer es planificar la conse-
cuencia, disminuyendo el potencial 
letal”. 

Es decir, para el experto se falla en 
la planificación, ya que en Chile no se 
realiza en los planos reguladores, ya 
que no se incluyen todas las variables 
de riesgo. “Por ejemplo, el liceo A-21 
quedó hecho pedazos después del 
tsunami de 2018. Se gastaron millo-
nes de pesos en reconstruirlo, pero en 
el mismo lugar donde sabemos que 
una ola puede volver a reventar. Y no-
sotros sabemos que cada 120, 150 
años, se va a producir un tsunami 
destructivo que va a destruir ese li-
ceo. Esa variable hay que incluirla 
en el plano regulador, para que la in-
fraestructura pública quede en zonas 
de menor peligro posible”.  Agregó 
que en otras comunas, como Tomé y 
Dichato, pasó lo mismo. “Y eso es 
porque el 70%  de las casas vulnera-
bles en Chile son las que mayor ries-
go tienen: están construidas en que-
bradas, en zonas de latencias de in-
cendios, en fallas geográficas 
cercanas al mar, y eso pasa porque se 
privilegia la inversión inmobiliaria 
de más alto nivel y las casas vulnera-
bles las sacamos hacia afuera y las ex-
pusimos a un mayor nivel de riesgo”. 

Agregó que las viviendas sociales 
debería tener sensores de humo, ya 
que según la información de Bombe-
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rriculares de los colegios, “porque 
sabemos que las primeras ayudas las 
entregan los voluntarios, los vecinos, 
entonces deberíamos certificarlas y 
formarlas. Hay una resolución exen-
ta que obliga a los establecimientos 
educacionales a informar de este 
tema, pero no se hace cómo corres-

ponde, con especialistas”.   
Tras el terremoto de 2010, Valde-

benito aseguró que la única mejora 
concreta son los sistemas de comu-
nicación, pero “lo que aquí importa 
es planificar que el impacto sea lo 
menor posible”. 

Para el experto, esto ocurre porque 
como país “hemos subvalorado la 
vida: estamos acostumbrados a vivir 
en emergencias”.  

 
Tema recurrente 

Valdebenito recordó que no es pri-
mera vez que en Chile  una explosión 
de gas se  cobra vidas, como lo ocu-
rrido en el Sanatorio Alemán, “y sale 
la autoridad diciendo que son casos 
aislados. No, no son casos aislados. 
Son cosas que vienen sucediendo en 
Chile hace tiempo. En los últimos 10 
años, Chile es el país que más ha gas-
tado en  indemnizaciones, recons-
trucción de infraestructura pública, 
casas, sistemas de emergencia, que la 
entrega de viviendas, colchones, etc. 
Eso ha costado un 8% del PIB, y si hi-
ciéramos una correcta prevención, 
esto no ocurriría”.  

En el tema del gas, aseguró que 
hay falta de conocimiento de la ley, ya 
que con la subcontratación, hay mu-
chas pequeñas empresas que  no tie-
nen obligaciones legales de tener un 
experto en prevención, ya que tie-
nen menos de 100 personas. “Enton-
ces no tienen ni formación técnica ni 
equipamiento, porque se trata de ba-
jar los costos lo máximo posible”, 
dijo, y recordó las fugas en calle Cha-
cabuco, el colegio Salesianos y el 
Hospital Regional. Agregó que los 
hospitales no tienen sello verde, y 
menos los centros de Sename.  

“Hay una mala coordinación que 
explica las fugas de gas, lo que de-
muestra que en Chile estamos en 
pañales en el tema de la preven-
ción. Chile es espectacular en la 
reacción, en cómo actuamos en la 
emergencia, pero tenemos que evi-
tar que la emergencia no se transfor-
me en desastre. No hay en Chile una 
política pública de prevención de 
riesgos civiles, laborales y ciudada-
nos, tampoco hay un sistema inte-
grado de información de riesgos, 
que debería contemplar la exposi-
ción a riesgos naturales, cómo y 
dónde se construye. Por ejemplo, 
en un mall nadie sabe dónde están 
las vías de evacuación. Todo eso tie-
ne que cambiar”. 

ros el 80% de los incendios en Chile 
se producen en casas vulnerables, “y 
como política pública deberían in-
cluirse, porque tenemos la certeza  de 
que en algún momento alguna de 
esas casas se va a quemar, por eso la 
idea es que la exposición a ese ries-
go sea la menor posible”.  También 

agregó que se debe exigir en los pla-
nos reguladores la instalación de cor-
tafuegos si se construye al lado de un 
cerro con plantaciones forestales 

Agregó que los municipios deben 
tener expertos en prevención riesgos 
a cargo de planes de emergencias, e 
incluir estos temas en las mallas cu-

El trabajo del Comité Provincial de Protección Civil 

El director provincial de  Protección Civil y Emergencias, 
Álex  Tardón, explicó que cuentan con un Comité Provincial 
de Protección Civil, que apuntan a la preparación y mitiga-
ción, y que les ha permitido identificar las falencias para así 
tomar medidas para enfrentar mejor las emergencias. 

Así, han elaborado protocolos para enfrentarlas, “como 
en el caso de la explosión en el Sanatorio Alemán, donde 
trabajamos con un sistema de comando de incidentes, lo 
que ayudó a trabajar mejor”.  

En ese comité, que ya lleva cuatro años, se trabajó en detec-
tar  los puntos críticos de la provincia en las 12 comunas, 
para este invierno, donde hay 362 lugares identificados,  
142 son posibles anegamientos y de ellos 55 son puntos de 
riesgo alto. “Ya sabemos entonces que el riesgo mayor para 

la provincia son los anegamientos, entonces eso nos faci-
lita la forma de trabajar”.  

Tarón agregó que gracias a esta labor, se han podido 
adelantar a los riesgos en los periodos estacionales. “En 
invierno, trabajamos con el programa forestal: vemos 
cuánta agua ha caído y si va a influir en los incendios 
forestales, por el crecimiento de la vegetación y en el vera-
no, empezamos a trabajar en los puntos críticos de invier-
no,  como en los cerros que quedan sin vegetación y con 
riesgo de aludes, y eso para nosotros es adelantarnos un 
poco a la jugada”.  

Ahora, se trabajará incluyendo a los privados, como los 
encargados de luz, agua y gas, “y necesitamos mayor coor-
dinación para que ellos  no estén cada uno por su lado”.

Una querella de capítulo por injurias y ca-
lumnias fue presentada por el prefecto en re-
tiro de la PDI, Héctor Arenas, en contra de la 
ministra del caso Matute, Carola Rivas, ac-
ción legal que Arenas adelantó  hace semanas 
al  presentar una queja  disciplinaria por  con-

siderar que hubo violación del sumario por 
parte de la magistrada. 

En la querella se denuncia que en diversas 
entrevistas la ministra en visita atribuyó a 
Arenas delitos  cuando estuvo a cargo de la in-
vestigación del caso Matute Johns.  

Presentan querella contra ministra del caso Matute 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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ASEGURÓ EMILIO SANTELICES, MINISTRO DE SALUD

A punto de ser sometido a una acu-
sación constitucional por modificar 
el protocolo de objeción de concien-
cia en el marco de la ley de despena-
lización del aborto en sus tres causa-
les está el ministro de Salud, Emilio 
Santelices. Sin embargo, está  tranqui-
lo y dice que es casi seguro que acción 
no prospere.  

- ¿Fue un error el cambio del 
protocolo? 

- No, en absoluto, nosotros tenía-
mos la obligación de conciliar dos de-
rechos, el de las mujeres a  tener los be-
neficios que le entregaba la nueva ley 
de interrupción del embarazo en sus 
tres causales, y  el derecho de otras mu-
jeres a  tener acceso a salud en luga-
res en donde podría haber DFL 36 y 
ellas necesitaran atención pública.  

Por consiguiente, vimos dados los 
antecedentes jurídicos, había un 
mandato de hacer un protocolo, lo hi-
cimos y resolvimos una situación que 
no estaba contemplada en el primer 
protocolo.  

- Pero Contraloría dijo que los 
cambios no se ajustan a derecho.  

- Creo que hay una interpretación 
que la tenemos que recoger, es el rol 
que nos corresponde. Sin embargo, 
me mantengo tranquilo en términos 
de que hay una ley y un reglamen-
to que no se ha modificado y 
que nos permite actuar.  

Hemos realizado una 
impl em ent a ción 
acuciosa y todas las 
mujeres que han re-
querido la atención 
de interrupción del 
embarazo, en cual-
quiera de sus tres cau-
sales, han tenido ac-
ceso sin ningún tipo de 
limitación. 

- ¿Cómo se aplica el 
protocolo?, si está 
descartado en cierta 
medida. 

- Por una parte, hay una 
ley que tiene un reglamen-
to y, a través de eso, estamos 
dando el servicio que la po-
blación requiere sin dificul-
tad.  No sólo nos hemos cum-
plido con el mandato de la ley, 
sino que hemos sido rigurosos 
en  que los equipos de salud se ca-
paciten para no dejar de atender a 
las mujeres, que reciban acompa-
ñamiento, información y sientan 
que no se  vulneran sus derechos. 
Eso resguardado y los hechos así 
lo demuestran.  

Por otro lado había una com-
plejidad jurídica porque ade-
más había que hacer un proto-
colo  (...)  pero nos mantiene 
tranquilos que actuamos suje-
tos a derecho,  resguardando 
los cuidados de las mujeres. 

- Se critica que en su de-
fensa cuente con dos 
abogados DC,  el viernes 
ex ministro Jorge Bur-
gos dejó su defensa. 
¿Estas complejidades 
pueden llevarlo a una 
destitución? 

“Pienso honestamente que no hay méritos 
jurídicos para sostener una acusación”

El secretario de Estado afirmó que el protocolo de objeción de conciencia se 
ajusta a derecho y explicó nuevo plan para reducir listas de espera. 

cias que el Sanatorio Alemán debe 
cumplir para levantar la prohibi-
ción de funcionamiento ¿hay no-
vedades? 

- No tengo antecedentes en los úl-
timos días, esperamos que puedan 
dar rápido cumplimiento para fun-
cionar, que hayan podido recuperar 
sus instalaciones y que la Seremi de 
las autorizaciones, dado que ellos re-
suelven problemas para un sector 
importante de Concepción.  

- Tras la tragedia del Sanatorio 
Alemán ¿cómo asegurarán que en 
los centros hospitalarios públicos 
no suceda al similar? 

- Tenemos un sistema de autoriza-
ción sanitaria y uno de acredita-

ción, y cada día estamos bus-
cando mantener de manera 

rigurosa para evitar cual-
quier tipo de impondera-
dos debido a problemas 
de mantenimiento o de 
otra naturaleza.  

- El diputado Ortiz 
dijo que Salud ha eje-
cutado el 37% del total 

de los recursos asigna-
dos. ¿Esto complicaría 

las inversiones de infraes-
tructura o se asegura la licita-

rán nueve hospitales para la Re-
gión en 2019 y el estudio para uno 
nuevo  en Concepción? 

- Esto va por dos líneas distintas, 
hay todo un plan de inversiones 

proyectado para ocho años y, por 
otro lado, está el gasto de la ope-
ración. El hecho que tengamos 
una ejecución del gasto del 30 y 
tanto por ciento no compro-
mete las metas propuestas en 
términos de inversión y que 
son de largo plazo.  
 
Listas de espera  

-¿ Cómo se reducirán  las 
listas de espera? 

- Hay un arrastre de 285 mil 
enfermos en lista de espera y, 
dos millones en espera de 
atenciones de especialistas o 
procedimientos. Sobre los pri-

meros, que son los que más duelen, 
decidimos ampliar el horario de aten-
ción, utilizar la capacidad ociosa de 
los hospitales, por ejemplo, los que te-
nían baja resolución porque le falta-
ban elementos o profesionales po-
der ocuparlos con otros especialistas 
que vengan a operar ahí. 

En el Grant Benavente pudimos 
constatar que habían cinco pabello-
nes entregados hace año y medio, 
pero que no tenían equipamiento.  
Nosotros hemos provisto al Servicio 
de Salud Concepción, SSC, de un pre-
supuesto adicional de $1.700 millo-
nes, que ya se está licitando la com-
pra para implementarlos.  

Según lo que me señaló el doctor  
Carlos Grant (Subdirector del SSC) en 
noviembre deberían estar operando 
los pabellones y eso significa 400 ci-
rugías al mes, más de 4.500 adiciona-
les al año que se podrán hacer.  Son 
medidas asociadas a la gestión para 
resolver la lista de espera.  

- ¿Pero no se pueden eliminar? 
- No, hay que entender que nunca 

se eliminan, es un flujo, operamos a 
un grupo de individuos, pero entra 
otro. 

Para resolverlo instalamos tecno-
logía para evitar que el registro sea 
vulnerable y que alguien saque discre-
cionalmente a un enfermo de él. Hoy 
los servicios de salud y los hospitales 
van a ser los responsables de informar 
a nivel central, a través de tecnología 
digital, este dato. Desde septiembre 
va a estar disponible en un portal de 
salud que estamos diseñando, así  el 
control de la lista de espera lo va a ha-
cer el propio ciudadano. 

Estamos incorporando un árbol 
de decisiones, un algoritmo, que per-
mitirá fijar criterios de  egreso a la lis-
ta de espera a través de intervencio-
nes, según la gravedad del paciente, 
factores asociados a riesgo e, incluso, 
factores sociales, porque es distinto 
operar a una persona que es sostene-
dor de familia, vulnerable a otra per-
sona que no tiene esa condición. Todo 
permitirá definir a través de justicia 
sanitaria.  

 
Sano envejecimiento  
- En el programa de Gobierno se 

afirmaba un énfasis en el adulto 
mayor ¿qué pasos se han dado 
para lograrlo? 

- El corazón del programa está 
puesto en la atención primaria por-
que hay dos elementos centrales so-
bre los que hay que intervenir muy 
fuerte: cómo aumentamos la preven-
ción en salud y los cuidados sobre los 
factores de riesgo, de tal manera que 
no tengan mayores consecuencias y 
puedan extender su vida con calidad 
de vida. Para eso  vamos a mejorar la 
infraestructura, así como hoy inaugu-
ramos Dichato, creemos que vamos a 
poder incorporar 30 Cesfam por año.  

-¿ Cuál es el otro factor? 
- Estamos avanzando en telemedi-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Crearemos equipos 
sociosanitarios para dar una 
atención integral a los adultos 
mayores”.

“En el Grant Benavente se 
habilitarán cinco pabellones (...) 
que significarán 400 cirugías 
adicionales al mes”. 

“Me reuní con el rector de la 
UdeC para invitarlos a participar 
en un proyecto de agenda 
digital y telemedicina”.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

-  Me siento tranquilo en que me he 
ajustado rigurosamente a dar cum-
plimiento a la ley, y a dar una adecua-
da implementación, a través de la 
aplicación del reglamento de las ne-
cesidades que tienen las mujeres 
cuando recurren a esta ley. Pienso 
honestamente que no hay méritos 
jurídicos para sostener una acusa-

ción, lo han dicho expertos de 
distintos sectores, constitu-

cionalistas de dilatada tra-
yectoria, espero que eso pre-
valezca en la reflexión de los 
legisladores.  

- ¿Considera que esto tie-
ne un móvil político? 

- No me corresponde califi-
carlo de ninguna forma, hoy me 

convoca ocuparme de la salud 
de los pacientes. 

-¿ Qué le parece que Burgos 
deje su defensa? 

- Entiendo su posición y la 
respeto, valoro las razones por 

las cuales el decide no seguir 
participando. 

- Pasando a otro 
tema, hay una 

serie de 
e x i g e n -
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Para ser presentado en 
Contraloría. “Estamos 
trabajando para entregar 
todas las respuestas”, dijo 
Saavedra.

Parque Científico 
en avance
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Citas con Huawei y Datang en carpeta: 
Rector UdeC alista gira por China

Beijing, Shanghái, Harbin y 
Dongying son las cuatro ciuda-
des chinas que visitará el rector 
de la Universidad de Concep-
ción, Carlos Saavedra, cuando 
esta próxima semana inicie una 
gira de intercambio académico 
y tecnológico por el gigante 
asiático. 

En total serán diez días de tra-
bajo, entre el 16 y 26 de junio, 
ocasión en que la máxima auto-
ridad del plantel penquista se 
verá acompañado por el director 
de Relaciones Internacionales 
de la casa de estudios, Ramalin-
ga Mangalaraja, y los investiga-
dores Roberto Parra (Ingeniería 
Metalúrgica), Jorge Pezoa (Inge-
niería Civil en Telecomunicacio-
nes), Rodrigo Reeves y Paulina 
Assman (Astronomía). 

Según comentó Saavedra, el 
traslado busca tender puentes 
entre universidades y empresas 
chinas con la  UdeC, particular-

mente en pirometalurgia y tele-
comunicaciones.  

A su vez, como uno de los prin-
cipales objetivos, destaca la po-
sibilidad de generar un proyec-
to de radioobservatorio junto a 
la Academia China de las Cien-
cias (CAS por si sigla en inglés).  

En ese punto, el rector detalló 
que se trata del “traslado de un 
observatorio que hoy se encuen-
tra en Hawái que nos va a permi-
tir trabajar y participar desde el 
punto de desarrollo de ingeniería, 
robótica y telecomunicaciones”.  

“El observatorio va a estar jun-

to a Alma y va a ser el primero 
destinado a radioastronomía en 
nuestro país, y donde la Univer-
sidad de Concepción va a ser 
parte del consorcio propietario 
del telescopio”, agregó. 

El proyecto del Parque Cientí-
fico y Tecnológico del Bío Bío 
(Pacyt) también será parte de 
los objetivos de la gira. A ese res-
pecto, el rector Carlos Saavedra 
señaló que se reunirá con dos 
empresas de alcance global para 
interesarlas en una posible ins-
talación en la zona. Se trata de 
las especializadas en telecomu-
nicaciones Huawei y  Datang Te-
lecom Technology. 

“Nos interesa una asociación 
con Datang y visitaremos tam-
bién Huawei, que ya se instaló 
en Chile, en Santiago. Espera-
mos definir entre Datang y Hua-
wei la posibilidad de que algu-
na de ellas se instale acá en Con-
cepción, en el marco del 
proyecto Pacyt”, sentenció el ti-
tular universitario.
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MUCHO INTERÉS EN LA UDEC han manifestado las delegaciones chinas que con anterioridad visitaron la 
casa de estudios.

La próxima semana y por diez días, el rector de la 
Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, se 
trasladará al gigante asiático. Lo acompañarán 
académicos y el director de Relaciones Internacionales.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

cina para que el nivel primario tenga 
mayor acceso a especialistas. Esta 
Región es un ejemplo de ello.  

Hoy me reuní con el rector de la 
Universidad de Concepción (Carlos 
Saavedra) y con el decano de la Facul-
tad de Medicina (Raúl González) y 
con los jefes de servicio del Hospital 
Guillermo Grant Benavente para in-
vitarlos a participar en un gran pro-
yecto de agenda digital, que permita 
expandir el conocimiento de los espe-
cialistas y  la toma de decisiones acer-
cándolos a los Cesfam a través de la 
tecnología. 

Ese es un salto que nos permitirá dar 
un salto, sin esperar décadas para te-
ner más especialistas o no tener que se-
guir trayendo muchos enfermos a los 
hospitales, en circunstancias que se 
pueden atender cerca de su casa y con 
los mismos recursos que tenemos.  

También vamos a generar un pro-
grama para dar mayor competencia 
a los médicos generales y seguir for-
mando más médicos especialistas en 
medicina familiar. Con esos distintos 
ejes vamos a abordar la problemáti-
ca de los adultos mayores.  

- Tienen el programa GES Mayor. 
 - Para darles una atención prefe-

rente cuanto están con una deman-
da por atención GES. Hay un progra-
ma de salud oral, Sonríe Mayor, para 
poder resolver el problema que hoy el 
GES sólo les da una solución a los 60 
años, eso extenderlo entre 60 y 70, 
cambiarles el tipo de prótesis que no 
son funcionales. 

Trabajar con el ministerio de Desa-
rrollo Social en la Agenda del Adulto 
Mayor particularmente para estos 
grupos que en el transcurso de la vida 
adquieren una discapacidad y  poder 
formar equipos ayuda sociosanita-
rios porque creemos que están en 
una situación de abandono, no sólo 
enfermedad sino que de soledad. Por 
ello, hay una mirada integral de di-
mensión social.  

  
Influenza 

- Hay bajas temperaturas y alta 
circulación de virus, ¿cómo va la 

campaña de vacunación contra la 
influenza? 

Cuando asumimos nos encontra-
mos con la noticia que Estados Uni-
dos había una cepa H3N2, de alta 
agresividad, que daba cuenta de 5.000 
personas muertas. Por eso, adelanta-
mos la campaña, salimos con todos 
los equipos, transmitimos el mensa-
je a la población que afortunadamen-
te entendió nuestro mensaje y logra-
mos en un período récord vacunar al 
85% de la población.   

Logramos que los grupos de mayor 
riesgo se vacunaran, más de 300 mil 
adultos mayores que en años anterio-
res, lo mismo ocurrió con embaraza-
das y menores.  

En esta Región también estamos 
cerca del 85% de cobertura lo que 
disminuye los riesgos, pero cuando 
tenemos la triada de bajas tempera-
turas, contaminación y virus la posi-
bilidad está.  

Concepción está un poco más alta 
en virus sincicial por ello partimos 
hace tres días la campaña de invierno 
que indica: lavarse las manos, no ta-
parse al estornudar o toser con la 
mano para no contaminar, evitar tem-
peraturas bajas y personas con cua-
dros respiratorios, y, por otra parte, 
una estrategia para ocupar bien los 
servicios, hay un fono llamado Salud 
Responde y también hay un click para 
que si una persona no tiene recursos 
para la llamada pueda poner ahí su nú-
mero y lo van a llamar de vuelta para 
responder inquietudes e indicarle a 
qué servicio IRA o ERA debe acudir.  

Por otro lado, hay $1.500 millones 
destinados para fortalecer tiempos 
extraordinarios de profesionales en 
los IRA y ERA, más número de kine-
siólogos, incorporar a Cenabast para 
tener más broncodilatadores e inha-
ladores en los centros y agregar más 
laboratorios, hemos generado una 
trazabilidad de 26 hospitales en el 
país para monitoreo centinela que 
se envían al ISP para saber cuáles son 
las cepas y cómo se comportan en las 
distintas regiones. 

Santelices agregó que el Presiden-
te  les ha encomendado que trabajen 
cercanos a la gente, buscando dar 
solución a sus problemas por lo que 
trabajarán en terreno para que nin-
gún chileno se quede atrás. “Aspira-
mos a ser un país desarrollado en 
forma integral, inclusiva y sustenta-
ble para lo que tenemos que avanzar 
en salud para que la población sien-
ta que el desarrollo va acompañado 
de una calidad de vida mejor”.     

Estudio de Metales
El ministro de Salud, Emilio San-

telices, afirmó que estudiarán la 
contaminación por metales en Coro-
nel a través del  Programa de Eva-
luación de Contaminación Ambien-
tal, Peca, “se va a implementar en 
Coronel en donde hay tres compo-
nentes importantes: levantamiento 
de las condiciones de riesgo ambien-
tal, educación de la población e 
identificación de riesgos al interior 
de los hogares”.  

Un tercer componente, según 
explicó, es el clínico, “se capacita-
rán equipos para hacer seguimien-
to a la población, estudiaremos a 
menores de tres años, se estiman que 
son cerca de 1.400, pero es un tema 
voluntario. A quienes accedan se 
les hará un seguimiento clínico para 

identificar riesgos y tomar medidas 
correspondientes”.  

El ministro agregó que eso que-
rían conversar, pero que lamentable-
mente el alcalde no vino a la reunión. 
Sin perjuicio de eso, en no más de 
un mes, aseguró que irán a Coro-
nel a conversar con las familias que 
están en esta situación. 

“Se está capacitando a los equi-
pos clínicos del hospital (Regional) 
para que puedan, junto con el ISP, 
tener las competencias para hacer 
seguimientos y marcaciones de labo-
ratorio que se requieren las tomas 
de muestra”. 

Santelices dijo que de aquí a un 
año estará desarrollado, “es un tema 
heredado, que desconocemos por-
qué antes no se dio solución”. 

a tres años, considerado 
como el grupo más 
vulnerable, se espera que 
sean evaluados en Coronel.

niños de uno
1000
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ENCONTRARON SU CUERPO EN LA LAGUNA REDONDA 

Cada semana decenas de 
personas visitan la animita 
de Petronila Neira, santa 
popular que desde hace 
más de 100 años concede 
milagros a los penquistas. 
En agradecimiento sus fie-
les levantaron en el Cemen-
terio General de Concep-
ción un pequeño altar en su 
nombre, donde depositan 
flores, adornos y placas, al-
gunas con casi un siglo de 

El crimen detrás del 
mito de Petronila Neira

Sin embargo, dos mujeres 
se acercaron a la policía 
dado que sospechaban que 
el cadáver pudiera ser el de 
un familiar suyo que desde 
hace algunas semanas no 
aparecía. 

La preocupación pasó a 
ser angustia cuando se con-
firmó que el cuerpo perte-
necía a Petronila Neira de 
29 años. Las mujeres resul-
taron ser la prima y herma-
na de la víctima, Margarita 
Burboa y Carmen Neira, res-
pectivamente, quienes pre-
cisaron ante la policía que 
su familiar era oriunda de 
Coronel, soltera y costurera 
de calzado de profesión. Ella 
l levaba poco tiempo en 
Concepción, ciudad en la 
que esperaba encontrar una 
mejor vida y alejarse de la 
violencia que recibía por 
parte de su amante Arturo 
Retamal. 

 
Acusados 

El primer sospechoso fue 
Arturo Retamal de 30 años, 
quien se encontraba casado 
al momento de iniciar una 
tortuosa relación con Petro-
nila. Durante el interrogato-
rio el hombre aseguró saber 
quien asesinó a la mujer. Se-
gún sus palabras el culpable 
había sido Pedro Carrillo, 
amigo suyo que habría ase-
sinado a la víctima con el 
fin de librarlo de los proble-
mas que tenía dentro del 
noviazgo. 

La indagatoria arrojó que 
el verdadero homicida ha-
bía sido Arturo Retamal en 
complicidad de su amigo Pe-
dro Carrillo. La hipótesis fue 
confirmada luego que la po-
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Fue violada, degollada y desprendida de parte de su dentadura. Su amante, Arturo 
Retamal, junto a un amigo, la asesinaron para eliminar el triángulo amoroso. 

licía siguiera a la esposa de 
Retamal, quien había escon-
dido las ropas ensangrenta-
das y cortapluma utilizada 
en el crimen. Tras el mencio-
nado descubrimiento am-
bos acusados reconocieron 
su autoría, siendo condena-
dos al patíbulo, reveló el his-
toriador y autor del libro 
“Petronila Neira, la historia 
detrás del mito”, Alejandro 
Mihovilovich. 

 
Santa popular 

Mihovilovich señaló que 
el asesinato de Petronila 
afectó de gran manera a la 
comunidad penquista dado 
que para esas fechas, cele-
bración del centenario, se 
creía que este tipo de situa-
ciones no se daban en las 
grandes ciudades. “La gen-
te pensaba que este tipo de 
cosas ya no podían estar 
pasando en un país desa-
rrollado y culto”, explicó el 
historiador. 

La violencia del caso con-
movió a muchos sectores, 
por lo que de a poco diferen-
tes  personas se acercaron a 
la Laguna Redonda a pren-
der velas en nombre de la fa-
llecida. Con los años, las ve-
las comenzaron a ser en-
cendidas en el Cementerio 
General de Concepción, 
para hoy ser un lugar de cul-
to y fe para los creyentes y 
penquistas que visitan la 
animita cubierta de men-
sajes de agradecimiento ha-
cia Petronila, comentó el 
escritor. 

Que se encontraba 
lavando ropa en la 
Laguna Redonda 
encontró en un saco el 
cuerpo de Petronila.

una mujer 

1910

santa popular, que 
concede milagros a 
los penquistas, tenía 
29 años, era costurera 
de calzado y vivía en 
Coronel.

Al momento 
del crimen la 
ahora 

César Herrera| 
cesar.herrera@diarioconcepcion.cl

antigüedad. 
Si bien existe un mito so-

bre su figura, lo cierto es que 
Petronila Neira fue víctima 
de un macabro crimen que 
se convirtió en leyenda dada 
la crudeza de los hechos. 

 
Descubrimiento 

Un 26 de octubre de 1910 
una mujer que se encontra-
ba en la Laguna Redonda la-
vando ropa advirtió una 
suerte de saco que parecía 
contener a una persona en 
su interior. Las autoridades 
confirmaron el hallazgo de 
un cuerpo femenino sin vida 
en el lugar. 

La policía de la época con-
firmó que la víctima se en-
contraba degollada y con 
piedras atadas a su cintura 
al momento de ser encon-
trada, consignó un reporte 
del Poder Judicial. 

La investigación forense 
practicada en la morgue de 
la ciudad reveló que la mu-
jer había sido violada, de-
gollada y desprendida de 
parte de su dentadura mo-
mentos antes de ser arroja-
da a la laguna. Así, sumado 
al mal estado del cuerpo, 
imposibilitó el reconoci-
miento de la identidad de 
la persona fallecida. 

Esta situación motivó al 
juez a cargo del caso a invi-
tar mediante un aviso pú-
blico a que la ciudadanía vi-
sitara la morgue con el fin de 
identificar a la víctima. 

Según consigna prensa de 
la época, fueron más de 500 
las personas que visitaron el 
cuerpo motivados por la cu-
riosidad, sin dar pistas de a 
quién podría pertenecer. 
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EL PODER DEL BIOBÍO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INUNDACIÓN POR CRECIDA DE RÍO

O
scar Link, docen-
te del Departa-
mento de Inge-
niería Civil de la 
Facultad de In-
geniería venía 
llegando de Ale-
mania -donde 

realizó su doctorado en el Institu-
to de Hidráulica de la Technische 
Universität Darmstadt-, solo unos 
días antes que ocurriera la mayor 
crecida registrada del río Biobío. 
Producto de lo mismo, el académi-
co comenzó a estudiar particular-
mente el caso de Concepción, 
donde el río Biobío tuvo un caudal 
un 20% más grande que el mayor 
conocido a la fecha, en 1972. A 
este evento se le llamó “La crecida 
centenaria”. 

Link explica que el escenario llu-
vioso que vimos el año 2006 corres-
ponde a un fenómeno meteorológi-
co denominado “tormentas cáli-
das de invierno”, cuya característica 
no es una lluvia extraordinaria, sino 
sobre una mayor superficie, pro-
ducto del aumento de la tempera-
tura en las partes altas de la cuen-
ca del río. “Donde estamos acos-
tumbrados a que nieve o granice, 
como es la cordillera, esta vez llue-
ve al mismo tiempo que en las par-
tes más bajas, por lo que la cantidad 
de agua que recibe el río es mayor”.  

 
Actualidad 

Para el académico no fue satisfac-
toria la forma en cómo se aborda-
ron las obras de mejora  en Concep-
ción, luego de la crecida del 2006, lo 
que podría traer consecuencias en 
nuevas crecidas. “Si bien se canali-
zó el estero Nonguén y el río Anda-
lién para evitar un posible nuevo 
desborde, los ríos se concibieron 
como alcantarillados de aguas llu-
vias”, expresa el docente del De-
partamento de Ingeniería Civil de 
la FI UdeC.  

El experto prevé que ante un po-
sible escenario de crecidas extre-
mas como la del 2006, la solución 
hoy existente no funcionará tal 
como fue pensada. Uno de sus ar-
gumentos corresponde a la acu-
mulación de sedimentos en los ríos 
canalizados, además de la urbani-
zación de las áreas que fueron inun-
dadas –que corresponden a zonas 
naturales de amortiguamiento, 
como son los humedales-, y a los 
materiales con que se ejecutaron 
los diques. “De hecho ya se ve cómo 
la erosión ha afectado parte impor-
tante de los taludes que se levanta-
ron en la parte baja del río Andalién. 

El 2006 ocurrió uno de los desastres naturales más grandes registrados en Chile, cuando el río que le da nombre 
a nuestra región se desbordó hasta retomar su cauce original. Este histórico acontecimiento fue también la 
oportunidad para que el Dr. Oscar Link iniciara una profunda investigación que hoy nos proporciona datos 
relevantes para estar mejor preparados.

en la crecida centenaria, y tal como 
dice Link, se puede jugar para crear 
escenarios y evaluar posibles solu-
ciones. “Nos podemos poner soña-
dores y ver qué pasa si, por ejemplo, 
abrimos un canal que favorezca la 
salida del Biobío por Lenga y pro-
tegiéramos el humedal evitando 
urbanizar esa zona; con esto po-
demos ver cómo funcionan dife-
rentes alternativas en una realidad 
virtual”.  

Link es optimista y prefiere decir 
que hay mucho espacio para mejo-
rar. Ejemplifica con el caso del río 
Besós, en Barcelona, donde se revir-
tió la decisión que se tomó en el año 
1975, de canalizarlo, y hoy es un 
parque fluvial pensado para que se 
inunde cuando vienen crecidas, 
pero que en el día a día se utilizan 
sus ciclovías, canchas de fútbol y es-
pacios para la conservación y para 
la observación de aves. 

Asimismo, destaca la buena rela-
ción que existe entre la academia y 
los organismos ministeriales, es-
perando que pronto se de el gran 
salto de incluir en las políticas y 
proyectos de obras públicas los re-
sultados de las investigaciones lo-
cales, especialmente en casos como 
éstos que obedece a una realidad 
regional y donde la lógica nos dice 
que no pueden seguir siendo abor-
dados únicamente con una mirada 
centralista. 

Más información: 
olink@udec.cl
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FRASE

“Si bien se canalizó el estero 
Nonguén y el río Andalién para 
evitar un posible nuevo 
desborde, los ríos se concibieron 
como alcantarillados de aguas 
lluvias”
Dr. Óscar Link

Este modelo de 
simulación numérica 
logra representar de forma muy exacta, 
cómo fue avanzando el agua en la creci-
da centenaria, y permite crear escena-
rios para evaluar posibles soluciones.

No es anormal que esto ocurra, e in-
cluso los daños más importantes 
que causaron las últimas crecidas 
en el norte de Alemania se debieron 
a fallas en los diques, y acá están 
construidos con un estándar más 
bajo que el europeo”.  

 
Aportes a la prevención 

La investigación liderada por Os-
car Link tuvo tres lineamientos 
esenciales. El primero corresponde 
a un análisis de las paleo crecidas 
del río Biobío, donde se observa la 
evolución del río, desde la última 
glaciación hace 10.000 años. “Con 

ello sabemos que el río Biobío llegó 
a tener tres brazos: El río Andalién, 
con un pequeño sub brazo que fue 
el Estero Rocuant, y el Estero Len-
ga con salida por Hualpén. 

El segundo eje corresponde a la 
caracterización de la crecida del 
2006, con lo que se pudo observar 
que el río activó canales que ocupó 
en el pasado. 

El último, y quizás más intere-
sante producto de este estudio, es 
un modelo de simulación numéri-
ca con el que los investigadores lo-
graron representar de forma muy 
exacta, cómo fue avanzando el agua 

Javiera Marín A.  
comunicacionfi@udec.cl 
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Ubicación: Latitud Sur 37° 36´     Longitud Oeste 72° 17´                                                                                                                                                                                                                                         Alejandro Mihovilovich  
 
Fundado por  Pedro de Valdivia en el año  1553 en el llano de Purén. En su primera ubicación Pedro de Valdivia lo denominó “Juan Bautista de Purén” y estuvo ubicado más o menos 

a un km del margen izquierdo del río Purén y a unos cinco km hacia el NE de la actual aldea y fuerte contiguo de la rivera opuesta. 
A la muerte de Pedro de Valdivia fue abandonado para luego ser repoblado en 1558 por el Gobernador Don García Hurtado de Mendoza. En 1589 su fortaleza fue restaurada por Don 

Alonso de Sotomayor, y destruida por los indios comarcanos que quemaron totalmente el fuerte. El Gobernador Don García Ramón lo restableció en 1609 y, posteriormente, fue 
nuevamente destruido. Don Alonso de Rivera vuelve a levantarlo en 1613, y es abandonado en 1624. 

En 1665 el Presidente Meneses lo restauró completamente y le dio el nombre de San Carlos. En 1723 el Gobernador Gabriel Del Cano y Aponte ordenó su demolición y traslado a la 
rivera opuesta o septentrional del Bío Bío, dándole el nombre de San Carlos de Purén, aunque se conoció como Purén Nuevo, en contraposición al otro, denominado Purén Viejo. 

El Gobernador Don Antonio Gill lo demolió y lo reconstruyó en su primitivo lugar. Finalmente, Don Ambrosio O´Higgins volvió a reconstruirlo en su antigua ubicación, en el año 1723, 
con lo cual el fuerte ha experimentado 4 fundaciones y tres traslados. El fuerte vuelve a tener importancia en 1840, con motivo de la pacificación de la Araucanía. 

El fuerte domina los territorios pehuenches, los llanos de Angol y la ribera del río Bío Bío. Fue uno de los lugares estratégicos, mejor elegido, para someter a los indios.

Fuerte de San Juan Bautista de Purén

OJO DE DRON
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IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 8/06/2018)
Ipsa 5.523,03

COMMODITIES (VIERNES 8/06/2018)

+1,01% Igpa +0,97%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$329,42
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $  65,74

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA (VIERNES 8/06/2018)

UTM MAYO

$47.538,00

$27.104,59
Dólar Observado $630,45 Euro $742,94

27.937,27

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN ÁREAS DE HOTELERÍA Y RESTORANES, MANUFACTURAS Y COMERCIO  

Mientras el Presidente Sebastián 
Piñera firmó el proyecto de reforma 
constitucional de Equidad de Géne-
ro para establecer como deber del Es-
tado el promover y garantizar la ple-
na igualdad entre el hombre y la mu-
jer, la nueva Región del Bío Bío (sin 
Ñuble) presentó durante 2017 tres 
sectores con ingresos promedios de la 
mujer menores al Salario Mínimo. 

Se trata de los resultados de los es-
tudios desarrollados el año pasado por 
el Observatorio Laboral Bío Bío en que 
los sectores de Hotelería y Restoranes, 
Manufacturas y Comercio de la nueva 
Región del Bío Bío obtuvieron ingresos 
promedio de mujeres de $ 224.233; 
$265.979 y $ 270.973 respectivamente, 
mientras que el Salario Mínimo en Chi-
le es de $ 276.000 (ver infografía) 

Luis Méndez, director del Obser-
vatorio Laboral Bío Bío, explica: “en 
cuanto a los ingresos promedios entre 
hombres y mujeres en general en la 
nueva Región del Bío Bío son $347 mil 
en las mujeres versus $485 mil en los 
hombres, (las mujeres ganan un 28% 
menos que los hombres). Ahora el sec-
tor que recibe menos ingresos pro-
medio en hombres es el sector silvoa-
gropecuario con $ 326.640 y en las 
mujeres del sector Hoteles y Restau-
rantes con $224.233, es decir, menos 
del ingreso mínimo. Según sea la con-
dición contractual, tenemos que la 
diferencia entre el promedio nacio-
nal versus la Región del Bío Bío es cer-
ca de 19% menos en el caso de contra-
tos indefinidos siendo el promedio 
nacional también mayor para los con-
tratos definidos y sin contrato”. 

En tanto, Renato Segura, director 
del Centro de Estudios de la Realidad 
Regional, Cerr, plantea que esta reali-
dad “es producto de, al menos, 4 fac-
tores: el alto endeudamiento de los 
hogares, la necesidad de agregar ma-
yores ingresos al hogar, la precariedad 
del mercado laboral regional para ab-
sorber la mayor demanda con em-
pleos de calidad y el menor costo de 
oportunidad que produce un sistema 
migratorio descontrolado. Hace tiem-
po que se viene observando que las 
menores tasas de desempleo de la Re-
gión, ocultan esta compleja realidad”. 

Requerido acerca de posibles solu-
ciones, respondió: “en el corto plazo, 
con mayor crecimiento económico 
en el país. Esto genera presión en el 
mercado laboral por escasez de mano 
de obra que generan los sectores pro-
ductivos con mayor dinamismo 
(como la minería, por ejemplo). En el 
mediano plazo, con un cambio de pa-
radigma en los empresarios que los sa-
larios son un costo y no una inversión 
que les puede redituar mayores utili-
dades. Las próximas modificaciones 
legales de igualdad de género sin duda 
que contribuirá el sesgo salarial que 
enfrenta la fuerza laboral femenina”. 

 
Sectores aludidos 

Alfredo Meneses, gerente general 
de la Asociación de Exportadores de 
Manufacturas de la Región del Bío 
Bío, Asexma Bío Bío, reconoció que 
“sin lugar a dudas lo señalado da cuen-
ta de la realidad. El sector en especí-
fico manufacturero, tal como lo tenía-
mos internalizado está sufriendo un 
cambio no menor, en el sentido que 
hoy para ser competitivo, se deben in-
corporar otras herramientas tecnoló-
gicas, muchas de las cuales requieren 

Gremios y actores de las áreas aludidas por estudio del 
Observatorio Laboral entregan sus visiones sobre las 
causas y entregan las posibles soluciones. 

sueldo diferente. Por supuesto que, en 
caso de existir la realidad menciona-
da y con una misma función, eso debe 
corregirse a la brevedad”. 

Para Rodrigo Canales, gerente gene-
ral de Hacienda Patagonia de Con-
cepción y empresario del rubro gastro-
nómico, “el rubro de restaurantes pue-
de darse que los cargos de mayores 
ingresos, estén mayormente ejecuta-
dos por hombres,  dejando las labores 
de menos remuneración para muje-
res, como ejemplo, es más común que 
el personal de aseo, recepcionista y co-
pería sean mayormente mujeres, en 
servicio, es decir, garzones, puede ha-
ber mayor participación. Pero en los 
cargos de mayor remuneración, como 
administración, encargados de coci-
na, jefes de comedores, no es común 
ver mujeres todavía.  Me es difícil ver 
que haya algún sesgo muy marcado en 
el salario mismo por sexo”. 

Respecto de cómo mejorar esta si-
tuación, Canales indica que “con ca-
pacitación y experiencia demostrable, 
ya que en el rubro un empleado con 
experiencia y con capacidades dife-
renciadoras, suele poder tener la op-
ción de aumentar su remuneración 
más fácilmente que sus pares”. 

En relación a cómo proyecta el in-
greso promedio del sector restoranes 
en las mujeres para los próximos 5 
años, el empresario contestó: “defini-
tivamente debería ser igual al de los 
hombres, pero insisto que a veces es-
tos estudios no van al detalle de dife-
rencia de sueldo por cargo, sino por 
industria, aunque igualmente es preo-
cupante ver los resultados”. 

Para Carlos Jara, seremi del Traba-
jo y Previsión Social, la situación de 
menores ingresos promedio se expli-
caría porque “lo más probable es que 
se deba a que se trata de empleos no 
formales y con un horario determina-
do, más corto que el de una jornada 
completa. Porque legalmente una per-
sona contratada por una jornada 
completa no debería recibir menos 
del ingreso mínimo. Segundo ¿Por qué 
se desempeñan en esas áreas? Creo 
que se debe a que ahí pueden desem-
peñarse más fácilmente en media jor-
nada o menos, part time. ¿Por qué 
buscan esos trabajos? Por razones 
como la falta de la anhelada corres-
ponsabilidad, es decir, por ser mujeres 
aún se les carga injustamente las ta-
reas que tienen que ver con el cuida-
do de los niños y de los enfermos en la 
familia. Pero me preocupa la brecha 
salarial, es algo a lo que deberíamos 
apuntar a que ya no existiera”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Empresas explican 
los sueldos femeninos 
menores al Mínimo

30%
De la masa laboral en Chile posee un 
riesgo de entre un 50% a un 70% de ser 
sustituido por tecnología según Ocde.

EL SALARIO MÍNIMO EN CHILE AUMENTÓ A $276.00

Ingreso
promedio 
ocupados

$524.780
Nacional

Transporte y 
comunicaciones

Comercio

Comercio Industria 
Manufacturera

Silvoagropecuario
Hoteles y 

restaurantes

$425.903
Región del
Bío Bío

Ingreso
promedio 

según género
$485.449 $347.320

$270.993

$265.979

$224.233

$417.221

$392.985

$326.640

Sectores de bajo ingreso promedioHombres Mujeres

Ingreso Promedio Nacional

$635.802

$474.417

$246.258

Contrato indefinido

Contrato definido

Sin contrato

$532.948

$409.204

$202.541

Ingreso Promedio
Región del Bío Bío

RESULTADOS SOBRE INGRESOS DE LA NUEVA REGIÓN DEL BÍO BÍO (SIN ÑUBLE) EN 2017

FUENTE: OBSERVATORIO LABORAL BIO BIO SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

el uso de conocimientos técnicos de 
sistemas avanzados. Lo anterior im-
plica contar con capital humano con 
altos niveles de preparación técnica 

y, por cierto, ello no pasa por diferen-
ciaciones de género”. 

Meneses aporta otro dato al indi-
car que “Chile está viviendo un pro-

ceso que es bastante complejo, por 
ejemplo, un informe de la Ocde seña-
la que el 30% de la masa laboral en 
Chile posee un riesgo de entre un 
50% a un 70% de ser sustituido por 
tecnología en los próximos años y 
ello no diferencia el género”. 

Desde el comercio, Sergio Albor-
noz, empresario ferretero y presiden-
te de la Federación de Cámaras de 
Comercio y Turismo, Fecomtur, dijo 
que “en general el sueldo pagado a 
mujeres  que trabajan en el comercio 
en la Región es igual a los hombres. No 
conozco caso de misma función con 

Gremio del Comercio 
no reconoce las cifras 

$224.233
Corresponde al menor monto pagado como ingreso promedio en el sector categori-
zado por el Observatorio Laboral Bío Bío como de Hoteles y Restoranes. Esto es un 
18% menos que el salario mínimo, situado en $ 276.000 mensuales.

“En general el sueldo pagado a mujeres  
que trabajan en el comercio en la región 
es igual a los hombres”, S. Albornoz. 
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Con inversión de US$4 millones 
Nevados espera a esquiadores

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

HASTA US$30 MILLONES PROYECTAN INVERTIR EN LA CORDILLERA DE ÑUBLE

Si la naturaleza no dice otra cosa,  
en trece días más se abrirá la tem-
porada de nieve 2018 en Nevados 
de Chillán, cuyo centro de ski ha in-
vertido US$4 millones en una nue-
va telesilla y modernización de to-
das sus instalaciones, de manera de  
afianzar su liderazgo como uno de 
los referentes latinoamericanos del 
deporte blanco. 

El presidente del Directorio Neva-
dos de Chillán, Guillermo Ruiz, entre-
gó los detalles a Diario Concepción. 

-¿Cómo ven esta temporada 
2018 en comparación a la del 
año pasado, que para esta fecha 
ya había comenzado? 

-Todo hace presagiar una gran 
temporada 2018, que la estamos 
esperando impacientes. 

Esto, considerando los pronósti-
cos de clima y nieve para el invier-
no 2018 en la Región del Bío Bío, las 
inversiones en infraestructura y 
nuevos andariveles que se encuen-
tran todas terminadas y operati-
vas. También el premio obtenido 
por Nevados en 2017 como el me-
jor centro de ski de Chile y estar en-
tre los 25 mejores del mundo según 
World Ski Awards 2017 es un ali-
ciente a seguir esforzándonos. Ade-
más, llevamos harta nieve acumu-
lada a la fecha. 

-¿Para cuándo planean dar 
inicio a la temporada? 

-En base a la situación actual, el 
centro de ski abre sus puertas el 21 
de junio siempre y cuando las con-
diciones de nieve y climáticas para 
esa fecha, así lo permitan. Iremos 
informando en nuestras redes so-
ciales todas las actividades y even-
tos que tendremos programadas 
para esta temporada. 

-¿Qué novedades preparan 

Para el jueves 21 de junio se espera la apertura oficial de la temporada de nieve  
siendo la novedad más potente la nueva telesilla triple, El Refugio, que lleva a 
la pista más larga de Sudamérica: Las Tres Marías.

para esta temporada? 
-Esta temporada se inaugura con 

el nuevo andarivel de silla triple, 
de 1.5 kms.de longitud, que penetra 
hacia las conocidas pistas de Las 
Tres Marías, con una altura y vista 
excepcional , cuyo nombre es El re-
fugio, el cual comenzó a operar con 
éxito en la temporada de verano 
junto al bikepark. 

Esto permitirá disponer de gran 
variedad de pistas seguras en todas 
las condiciones climáticas, inclu-
yendo viento, gracias a la topogra-

fía y ubicación privilegiada.  
Incluimos una ampliación im-

portante del sector escuela y ski 
infantil, además de la remodela-
ción del parque de agua termal, au-
mentos y mejoras en cafeterías, es-
cuela de ski y algunas sorpresas 
más. Nuestras inversiones para este 
año, alcanzan a US$4 millones, 
aproximadamente, y están orienta-
das a mejorar la calidad del servi-
cio y permitir ser un centro de mon-
taña de gran nivel, y con activida-
des todo el año. 

-¿Están desarrollando proyec-
tos de inversión inmobiliaria? 

-Actualmente, se está desarro-
llando un proyecto de dos edificios 
de siete pisos, con 28 dptos. cada 
uno y esperamos agregar un edifi-
cio en la base de los andariveles, 
para disponer de alojamiento fa-
miliar y todos los servicios a nues-
tros clientes del verano e invierno , 
el cual tendrá también una placa 
comercial. Estos proyectos se en-
cuentran en etapa de obtención de 
permisos. 

-¿Cuánta es la inversión total 
proyectada? 

La inversión directa desarrollada 
a la fecha por Nevados alcanza a 
unos US$ 25-30 millones, que inclu-
ye ocho andariveles, hoteles e in-
fraestructura de la concesión. Y es-
peramos agregar unos 10 millones 
adicionales en los próximos años. 

Y el Estado de Chile invirtió en los 
últimos años US$15 millones en ter-
minar el camino pavimentado que 
llega hasta el mismo centro de ski. 

Por su parte, los empresarios de 
las Trancas han invertido, los últi-
mos años, montos similares desa-
rrollando una gran infraestructura 
de cabañas, restaurantes y hoteles. 
que acercan al destino de montaña 
a las 5.000 camas. 

Todo este esfuerzo financiero ha 
sido en torno al destino Nevados de 
Chillán, cuyos mayores atractivos 
son la nieve, las aguas termales y el 
bike park , que han hecho de este lu-

 FOTOS:PINUPCO.CL

gar, un top mundial en ciclismo de 
montaña. 
 
Calendario Invierno 2018 

Esperamos abrir nuestra tempo-
rada invierno 2018 el jueves 21 de 
junio siempre y cuando las condi-
ciones de clima y nieve lo permitan 
y el día naranja será el viernes 6 de 
julio (tendremos descuentos espe-
ciales y muchas sorpresas que 
anunciaremos con anterioridad). 
Fechas de Temporada Alta: Junio: 
30 / Julio: 1 y 2, desde el 7 hasta el 
22. / Agosto: 15, Temporada Baja: 
Periodo Restante.

REMODELACIÓN de todas sus instalaciones para este 2018.
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6
de julio será el tradicional Día Naranja, 
con descuentos especiales en el valor 
del ticket (por confirmar).

30
de junio parte la temporada alta. Julio 1 
y 2 y desde el 7 al 22 de julio. 15 de agos-
to. Días restantes: temporada baja.
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Hasta 36% llega diferencia de precios  
en Pellets para estufas en Concepción

EXPERTO HABLA DE LOS BENEFICIOS QUE TRAEN LOS NUEVOS PELLETS DE MADERA COMO SU ALTO RENDIMIENTO

Hasta un 36% de diferencia pre-
sentan los precios de pellets de ma-
dera para estufas en Concepción, 
según algunos de los proveedores 
existentes en la comuna consulta-
dos por este medio. 

El valor más conveniente lo pre-
senta Muebles Magasa, ubicado en 
Paicaví 1880 cuyo producto Mega-
brix exhibe un precio de $ 2.590 por 
una bolsa de 15 kilos. 

Muebles Magasa también dispo-
nen de otros valores según la can-
tidad de la compra. En el caso de la 
bolsa de 15 kg. Sólo está disponible 
con retiro en la tienda.  

La ficha técnica del producto Me-
gabrix indica que la materia prima 
es a base de Pino Radiata (Puro) 
con un poder calórico (PCI) de 
4.285 kcal/kg, una humedad de en-
tre 6% y 8%, una producción de ce-
nizas menor al 0,5% y una densidad 
de 680 kg/m³. 

El valor más alto lo registró la 
tienda Easy de Hualpén quienes 
exhiben en su sitio web un precio de 
$ 3.990 por una bolsa de 17,7 kilos 
de la marca Andes. 

Claudia Salazar, ingeniero co-
mercial y empresaria de Maderas El 
Conquistador y Placa Centro en 
Chiguayante, una Pyme de raíces 
regionales, comenta que “conta-
mos con venta al detalle y distribu-
ción de pellets certificados de la 
marca Fuoco en sacos de 15 kilos a 
$ 3.000 con despacho gratis para 
Chiguayante, Concepción, San Pe-
dro, Vilumanque y Hualqui, donde 
el despacho no implica el acomoda-
do de la carga”. 

Salazar agrega que “para el caso 
de ventas al por mayor tenemos 
precios especiales acordes con la 
cantidad de cada pedido”, además   

Muebles Magasa presenta el valor más bajo de $ 2.590 por un saco de 15 kilos. 
Los beneficios: calienta 1.000 kcal/Kg. más que la leña seca certificada y 
contamina 30 veces menos que el carbón y 22 veces menos que el petróleo.

Pro Energy de Los Ángeles, cuenta 
que comercializan bolsas de mar-
ca Natural Pellet, desde Santiago 
hasta Coyhaique. 

“Compramos la materia prima 
limpia a grandes aserraderos y todo 
proviene de procesos de remanu-
factura de madera. Este material lo 
pasamos por un triturador que ho-
mologa el tamaño y luego lo lleva-
mos a tres máquinas peletizado-
ras. Hoy en día, estamos produ-
ciendo aproximadamente 500 
toneladas de pellet a granel al mes”, 
precisa. 

“Lamentablemente, el mercado 
es demasiado domiciliario, en épo-
ca de baja demanda no hay venta de 
producto, ya que no hay calderas in-
dustriales que utilicen 100% pellet”, 
advierte Godoy. 
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Beneficios del producto 
Mario Coronado, docente de la 

Escuela de Construcción de Duoc 
UC sede Concepción quien ade-
más es arquitecto con un Magíster 
en Diseño y Construcción Susten-
table resalta que “al usar pellet de 
madera para las estufas, estamos 
quemando material de desecho y 
si es producto de procesos realiza-
dos con maderas con sello FSC 
(Forest Stewardship Council), co-
rrespondiente a bosques respon-
sablemente tratados, estamos ha-
blando además de un combustible 
Renovable”. 

Coronado también explica que 
“un estudio realizado en 2011 por el 
departamento de Ingeniería Eléc-
trica de la Facultad de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, expone que la biomasa 
emite hasta 30 veces menos CO2 al 
medio ambiente que el carbón, 22 
veces menos CO2 que el petróleo y 
13 veces menos CO2 que el gas”. 

Otros de los beneficios reconoci-
dos es que  “tienen aún mayor po-
der calorífico que la leña seca cer-
tificada, aproximadamente, 4.500 
Kcal/Kg  versus  3.500 Kcal/Kg, por 
lo tanto, con menor cantidad de 
pellet se puede producir mayor 
cantidad de energía calórica que 
con la leña”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

destaca que “la calidad, el produc-
to que vendemos los hemos testea-
do personalmente en mi familia, 
por lo que damos fe que es muy ca-
lórico, también está disponible en 
Castellón 839 en Concepción”. 

Entre los proveedores consulta-
dos también están  Sodimac con su 
marca Ecomas y bolsas de 18 kilos 
a $ 3.490 según el precio que mues-
tran en internet. También está Ho-
mepellets  con su bolsa de 18   ki-
los a $ 3.200, ubicados en Av. Fores-
tal  número 941, Parque Industrial, 
Coronel. 

 
Producción regional 

Tal como consignó Diario Con-
cepción en Bío Bío es donde se fa-
brica cerca de 90% del total nacio-
nal de pellets para estufas.  

Renzo Godoy, gerente general de 

Andes 

Ecomas

Homepellets

Fuoco

Megabrix

1

2

3

4
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17,7

18

18

15

15

Easy 

Sodimac

Homepellets

El Conquistador

Muebles Magasa

$ 3.990  

$ 3.490

$ 3.200

$ 3.000

$ 2.590

Costanera Norte 1.9781, Hualpén

Los Carrera y Mall Plaza Bío Bío

Av. Forestal 941, Parque Industrial, Coronel

Castellón 839, Concepción

Paicaví, 1880, Concepción

Marca Kilos Proveedor Precio Dirección
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ALEJANDRA MUÑOZ Y GLADÝS HERNÁNDEZ

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Gladys Hernández produce al-
bahacas, cilantro, lechugas, acel-
gas, espinacas y puerros, entre 
otras hortalizas, en un predio ubi-
cado en las parcelas de Boca Sur 
viejo, comuna de San Pedro de la 
Paz. Fue ahí que su papá comen-
zó el negocio familiar en 1987, 
luego ingresó Gladys y sus her-
manos a trabajar la tierra. Hoy, 
de los ocho hijos de Gladys, cua-
tro de ellos trabajan en la empre-
sa familiar.  

“Todo esto lo hacemos noso-
tros”, dice de los productos culti-
vados a pulso, naturales, frescos y 
de calidad garantizada. Calidad 
que la ha llevado a estar presente 
en centros de comida de la Re-
gión y en salas de ventas de Uni-
marc, a través del programa “100% 
Nuestro”.  

“Llevo 20 años aproximadamen-
te con Unimarc, desde que se ins-
taló el primero acá en la zona y 
ellos nos abrieron las puertas, en 
verdad nos dieron la oportuni-
dad”, detalla la emprendedora. La 
producción de cilantro, perejil y 
acelga, por ejemplo, alcanza las 
5.000 unidades mensuales. 

 
Endulzar los paladares 

Sustancias y confites BuBy es 
otro ejemplo de empresa familiar 
que ha logrado sinergia con el re-
tail. Fundada en 1981 por la fami-

Emprendedoras 100% nuestras
Mostramos los beneficios del  encadenamiento productivo a través de dos 
emprendimientos administrados por mujeres. La alianza entre pequeñas 
empresas y las cadenas del retail en la práctica y con la marca Bío Bío.

tención de armar un negocio. Co-
noció a un señor que hacía sustan-
cias y aprendió. Partió con una ba-
tidora y la producción era poca, 
sólo para abastecer el boliche, te-
nían una producción de dos cajas 
diarias. Vendían a nivel ambulante”.  

Con el tiempo la naciente em-
presa familiar se dio cuenta que la 
misma masa de las sustancias ser-
vía para hacer otros productos y 
comenzaron a cambiar las formas 
y a poner sabores. Desde ahí em-
pezó a variar la oferta y los clien-

FOTOS:UNIMARC

GLADYS HERNÁNDEZ  
Desde pequeña su pasión fue trabajar la 

tierra, dedicándole esfuerzo y dedicación 
para que sus hortalizas sean de calidad.

lia Muñoz y establecida en el sec-
tor Lorenzo Arenas, siempre se ha 
preocupado de ofrecer productos 
de alta calidad y de buen sabor, 
manteniendo siempre una elabo-
ración artesanal y manual. Dentro 
de sus variados productos encon-
tramos sustancias, cuchuf líes, 
barquillos de invierno, paletas y 
chocolates, entre otros. Alejandra 
Muñoz explica cómo empezó la 
compañía. 

“Mi abuelo era artesano naval, 
profesor y cuando jubiló tuvo la in-

tes comenzaron a pedir encargos.  
A raíz de eso fueron pioneros, 

porque los productos serían ela-
borados en forma artesanal y co-
menzaron entonces a vender a 
gran escala. 

“Yo me incorporé en los veranos 
desde los 12  a13 años, ayudando 
a mi papá y al salir de la Universi-
dad, ya estábamos atendiendo de 
tres a cuatro cadenas de super-
mercados. El negocio empezó a 
crecer mucho y mi papá se vio un 
poco ahogado por el crecimiento 
y me pidió hace diez años ser par-
te y juntos hemos levantado el ne-
gocio. Ahora tomo las decisiones, 
tengo contacto con clientes y pro-
veedores, aunque igual termina-
mos haciendo de todo”, explica 
Alejandra. 

“Es un trabajo duro, porque el 
ser mujer tiene varias exigencias, 
tengo familia, hijos y compatibili-
zarlo es complicado. Sin embargo, 
tengo harto apoyo de mi familia, 
esposo y me apoya ante todo”. 

Algunos eventos externos, han 
dificultado un poco, por arreglos 
de avenidas, pero han logrado sa-
lir adelante. “Ahora hemos vendi-
do harto, haciendo turnos de no-
che, pero ya estamos volviendo a 
las pistas”, dice orgullosa. 

Es un negocio familiar en que 
cuatro de la familia participan de 
la empresa. Además, tienen con-
tratados a 20 empleados. Como 
es un negocio de temporada de 
invierno, el volumen de productos 
mensuales varía por estaciones. 
“En el periodo de invierno, saca-
mos alrededor de 800 y 1.000 ca-
jas”, dice Alejandra. 

 
Alianza con retail 

Las empresas administradas 
por Gladys Hernández y Alejandra 
Muñoz entregan buenos ejemplos 
del circulo virtuoso generado por 
el encadenamiento productivo. 
En palabras simples, la coopera-
ción mutua entre una empresa de 
menor tamaño y un gigante del 
retail. En ese caso, la cadena de su-
permercados Unimarc a través del 
programa  “100% Nuestro”, una 
iniciativa única en el país, que bus-
ca rescatar y resaltar los sabores 
locales de cada región. Su objeti-
vo es potenciar a los proveedores 
Pymes de todo Chile, destacando 
sus productos en las góndolas de 
Unimarc. 

Este programa, lanzando en 
noviembre de 2012 en Coyhai-
que, hoy se encuentra implemen-
tado en las 15 regiones, permi-
tiendo la comercialización de 
productos locales en más de 200 
tiendas Unimarc.  

Según explica el gerente Divi-
sión Unimarc, José Ahumada ( foto 
en la  página 21), “Todo esto, con 
el firme propósito de crear valor 
compartido entre los proveedo-
res locales y Unimarc, privilegian-
do a las pequeñas empresas y po-
tenciando el desarrollo de cada 
región”. 

Para Gladys Hernández y su em-
presa de hortalizas, esta alianza ha 
sido la puerta para ingresar a un 
gran número de salas de ventas. 

“ La experiencia ha sido exce-

ALEJANDRA MUÑOZ 
Elaboración artesanal de 
productos como cuchuflíes, 
barquillos de invierno, 
paletas y chocolates, 
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lente, no he tenido ningún pro-
blema. Me siento grande, porque 
no es fácil entrar en los supermer-
cados. Siempre es una preocupa-
ción hacer lo mejor y que vaya-
mos cumpliendo con los pedidos. 
Llevo 20 años aproximadamente 
con Unimarc, desde que se insta-
ló el primero acá en la zona y ellos 
nos abrieron las puertas, en ver-
dad nos dieron la oportunidad”. 

Con esta ventana para los clien-
tes, la meta es crecer y “dejar el le-
gado a mis hijos que ya trabajan en 
el negocio, porque nos preocupa-
mos mucho de la buena mercade-
ría y me siento satisfecha con lo 
que he hecho hasta aquí, he lu-
chado harto y trabajado y yo quie-
ro que sigan creciendo”. 

En el caso de Sustancias y con-
fites BuBy, los sueños, metas y de-
safío son similares, detalla Alejan-
dra Muñoz. 

“En el corto plazo, es lograr una 
estabilidad de la empresa, que 
no tenga que depender de un 
cliente para la materia prima. Me 
gustaría lograr que nuestros tra-
bajadores logren una estabilidad 
también”. 

A mediano plazo, el objetivo es  
estabilizar la empresa, “tener una 
fábrica de helado, para hacer un 
complemento en la temporada de 
verano, para no estar dependien-
do de época de invierno”.  

Actualmente, desde Unimarc 
ofrecen sus productos en Ñuble, 
Bío Bío y la Araucanía. “Entrega-
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mos el confite por territorio y lle-
gamos hasta Coyhaique con distri-
buidores, que nos hacen pedidos 
y los mandamos por transporte. 
En el norte, llegamos a Iquique”. 

Para el ejecutivo de Unimarc, 
las metas entre proveedores y el 
retail coinciden: “Queremos se-
guir creciendo junto a nuestros 
proveedores, colaboradores y 
clientes, generando oportunida-
des que mejoren la calidad de 
vida de nuestras comunidades 
vecinas y que potencien el desa-
rrollo de cada región”, señala José 
Ahumada.
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Seminario Posverdad y Fake News

En el marco del décimo aniversario de Diario Concepción se realizó el seminario Posverdad y Fake News en el 
auditorio del Aula Magna. El evento que contó con las ponencias de Albert Chillón, profesor de Teoría de la Co-
municación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Gabriel Valdés, Ex embajador de Chile en EE. UU. y 
Ex ministro de Relaciones Exteriores, Cristóbal Bellolio, Doctor en Filosofía y académico de la UAI, Silvia Pelle-
grini profesora de Ética Periodística y ex decana de la Facultad de Comunicaciones PUC y Jonás Preller ex direc-
tor de revista Qué Pasa, Pulso y académico UDD.  

Durante el seminario se presentaron distintas visiones y reflexiones en torno a la Posverdad y se realizó ade-
más una ronda de preguntas para los asistentes. El evento contó con la presencia de autoridades, representan-
tes del mundo de las comunicaciones, empresas y estudiantes universitarios, entre otros.

CLAUDIO OSSANDÓN, Mariano Campos y Juan Manuel Bravo.

FRANCISCO IBIETA  y Catalina Valenzuela. DANIELA DÍAZ, Rodrigo Díaz y Carla Cantín.

CLAUDIA TAPIA y Rafael López.

CAROLINA 
YACOMAN  

y Roberta 
Lama.CLAUDIO SANTELICES, Paola Ulloa y Francisco Bañados.

Desafíos para las comunicaciones 
en la era de las redes sociales

RONALD 
RUF  y 

Gonzalo 
Mercado.

GABRIELA 
TAMM y 
Jorge 
Fuentealba.

CRISTINA PÉREZ, Paulina Bugmann y Rocío Mejías.

CLAUDIA HERRERA  y Rodrigo Sepúlveda.



Sociales

Diario Concepción Domingo 10 de junio de 2018 23

FABIAN ALVAREZ, Carolina Vilches y Mauricio Gándara.

ÁLVARO ORTIZ y Silvia Pellegrini.

ALDO MARDONES y Jonás Preller.

ANDRÉS VARELA, Felipe Siebert, Christian Schmitz y Pedro Ramírez.

SOLEDAD CABRERA, Carolina Parada y Sergio Tillería.

PAULA NIETO, 
Bernardita 
Neira, Samian 
Juri y Soledad 
Poblete.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CRISTOBAL 
BELLOLIO, 
Jonas Preller, 
Silvia Pellegrini, 
Juan Gabriel 
Valdés, Albert 
Chillón y 
Mariano 
Campos.

FERNANDO ESCOBAR,  Claudia Hempel y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.

OCTAVIO 
ENRÍQUEZ  y 
Manuel Lagos.

FELIPE MENDOZA,  Josefina Jordán y Tomás Garrido.

NIXON JEREZ, 
Francisca Romo 

y Jerson San 
Martín.

CHRISTIAN PAULSEN y Miguel Ángel Romero.
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El programa Transforma Tu-
rismo Arauko realizó la “Acti-
vación Turística de Tirúa”, 
destino que se destaca por su 
naturaleza, preservación de la 
cultura mapuche y sabidu-
rías ancestrales de la tierra. 

En este contexto, se desta-
caron los atractivos turísticos 
de zona, en la oportunidad, se 
realizó una demostración de pro-
ductos locales, servicios en la sala 
de ventas y demostraciones de 
Transforma Turismo Arauko, en 
Concepción.

IVÁN 
PÉREZ, 

Rosa 
Huenuman 

y Javier 
Metzner.

JUANA MILLAHUAN, 
Rosa Huenuman y 
Eduardo Urqueta.

Una nueva inauguración de arte se disfru-
tó en la Galería Juana de Arco de San Pedro 
de la Paz. Esta vez se destacó el trabajo de la 
artista Rosmarie Prim, quien expuso sus es-
culturas relacionadas con lo natural y vegetal. 
También estuvo presente Joseph Shaoul 
mostrando sus pinturas con diferentes 
técnicas en acrílico y estampados. 

ROSMARIE PRIM y Joseph Shaoul exponen en Juana de Arco.
ROSMARIE PRIM,  Leonora Urrutia y Perla Baccelli.

ANNABELLA CASTALDINI  y Evelyn 
Sepúlveda. JAVIERA RIQUELME  y Christian Kother. SERGIO BASULTO y Katia Wilkomirsky.

MARTINIANO NAHUELHUAL, Verónica Garrido y José 
Pilquiman.

HELIA CARILAO, Cristián 
Becar y Berta Reyes.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MARTINIANO 
NAHUELHUAL 
y Eduardo 
Jeria.

Tirúa: Destino Turístico 

OSCAR CARRILLO  y Romina Acevedo.

Rosmarie Prim y Joseph Shaoul  
exponen en la Galería de 
Arte Juana de Arco 
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Ofreció a sus clientes una clínica de 
servicios y visualización de modelos 
Nissan con realidad virtual 

Una clínica de servicio es 
parte de lo que se compartió en 
“Experiencia Dissan”, evento en 
el cual se realizaron mantencio-
nes en vivo en conjunto con clien-
tes. Además, se presentaron los 
modelos Nissan Kicks y Nissan 
Versa con realidad virtual, tecno-
logía que de a poco se acerca a La-
tinoamérica para presentar vehí-
culos y sus características.  

La actividad se realizó en la sucur-
sal Dissan de Andalué, concesiona-
ria oficial de Nissan en Concepción.

NECTOR 
SANHUEZA  e 
Iván Bustamante.

CARLOS DEL 
VALLE, Iván 

Bustamante y 
Pablo Oñate.

CARLOS 
Rojas.

DIÓGENES PEÑA  y Melanie Peña. SERGIO RUIZ,  Ricardo Figueroa y Jaime Troncoso.

RODRIGO 
MEZA, 

Vanessa 
Gutiérrez y 

Silvio 
Mariño.

CARLOS ROJAS  y Alejandra Vargas.FELIPE RIEDEL, Nicole Careaga y Jonathan Inzunza.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Experiencia Dissan 

MAGALI 
LEAL  y 
Gerardo 
Quintana.

LUIS FERREIRA  y Claudia Fuentes.
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Será el estreno de “Campo 
de batalla. Las ruinas de 
Estocolmo” en Casa de 
Salud. Función en que 
estarán parte de la gente 
que apoyó financieramente 
al proyecto.

julio
3

CROWDFUNDING 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien a nivel internacional es una 
fórmula que se viene probando y uti-
lizando desde hace muchos años, re-
cién el 2013 hay registros a nivel na-
cional de que se comenzaran a fi-
nanciar proyectos a través de esta vía. 
Al parecer, el crowdfunding lejos de 
pasar de moda, es un camino intere-
sante y factible de tomar en razón de 
la escasez de recursos para financiar 
proyectos de distinta índole. En el 
terreno en particular de la cultura, di-
ferentes son quienes han optado por 
acudir a esta alternativa para reunir 
dinero para concretar sus ideas a 
cambio de “recompensas” para quie-
nes deseen aportar a la causa.  

En la música, son variados los 
ejemplos que se han capitalizado 
gracias a la ayuda de los fanáticos y 
también no tan fanáticos. La banda 
penquista De Saloon el año 2014 
logró la grabación de su sexto ál-
bum, “Mar de Nubes”, apelando a 
los seguidores de su música. Es así 
como se contactaron con el sitio 
internacional Idea.me, platafor-
ma donde diversos 
proyectos se promo-
cionan para que los 
usuarios formen 
parte de ellos a tra-
vés de un aporte 
en dinero. La 
suma a re-
caudar es 
fijada por 
los artis-
tas anali-
zando sus 
gastos. De 
no lograrse la 
meta, el dinero es 
regresado a las personas.    

“Parahacer proyectos el dinero 
siempre es poco, por lo que hay que 
buscar otras maneras de financiar. El 
Estado no puede abarcar todo, lo 
mismo ocurre con los municipios, 
por lo que el crowdfunding es un 
modo creativo de poder entu-
siasmar y seducir al público, 
y se ha comprobado que ha 
dado buenos resultados”, 
acotó Rodrigo Pincheira, re-
conocido y experimentado 
periodista especializado en 
música. 

Pincheira hace hincapié en que 
para que este tipo de fórmula resul-
te es importante y ser inteligente en 
ofrecer un producto atractivo, “yo 
mismo he participado y colaborado 
de algunas iniciativas que tienen que 
ver con grabación de discos de mú-
sicos conocidos, con la posibilidad de 
recibir la copia del álbum o asistir al 
lanzamiento del nuevo material. 
También, lo interesante de esto es 
que rompe de algún modo los siste-
mas de distribución y venta de la 
música, porque permite un acerca-
miento más directo con el propio ar-
tista. El crowdfunding se enmarca en 
un contexto mayor, y que tiene rela-
ción con las formas de autoproduc-
ción, de autogeneración, de tener tu 
propio sello discográfico, y que per-
miten una cosa más humana no tan 

Una potente y efectiva fórmula 
que apela al bolsillo de los fans

fría comercial e industrial”. 
En la misma línea musical, pero de 

una manera más especializada y di-
rigida, por estos días y hasta media-
dos de mes, el saxofonista de jazz, Ig-
nacio González, está realizando una 
campaña para reunir fondos para 
viajar a Nueva York -ciudad a la que 

viajó en junio de 2015 para capaci-
tarse como director de orquestas 

juveniles en el Jazz at Lincoln 
Center- y trae material para la 

Big Band Jazz de Concepción, 
agrupación de la cual él es su 
director musical. “Es poco di-
nero, por lo mismo, se lo he 

planteado a pocas perso-
nas, más bien se ha 

tratado de algo 
sumamente 
dirigido. Ini-
ciativa con la 
que preten-
do traer unos 
arreglos es-

pecíficamente 
creados para ellos. 

Me reuniré con un 
director de big 
bands de allá -Chris 
Byars- que es co-

nocido en todo 
el mundo, ade-

más voy a pasar 
donde un señor 

que hace boquillas 
para saxofones, como 

para unificar este tema 
entre los jóvenes músi-

cos. Si bien ellos tienen, és-
tas no poseen el sonido de 

jazz que buscamos como ban-
da”, afirmó el músico. 

Para González esta receta o 
manera de obtener dinero 
apelando directamente a las 

personas, es algo “muy pareci-
do a lo que era el mecenazgo an-

tiguo, lo que me parece una herra-
mienta súper potente. En este caso 
en particular, es en beneficio de unos 
chicos que de alguna manera tienen 
un acceso precario a la cultura, una 
iniciativa loable y que también reper-
cutirá en el entorno, en mejorar de al-
guna manera nuestra sociedad. Es 
una fórmula que acerca a la gente 
con los artistas, los fideliza, me pare-
ce algo totalmente interesante, se lo-
gra juntar gente entorno a una idea”.      

 
En otras artes 

Más allá de la música, hace poco 
las artes escénicas locales dieron un 
buen ejemplo que el crowdfunding 
también es posible en otras áreas de 
la cultura. Es así como en marzo, la 
compañía Teatrhoy comenzó una 
campaña para reunir fondos para 
concretar el montaje “Campo de ba-
talla. Las ruinas de Estocolmo”, gati-

DE SALOON EL 2014 LOGRÓ concretar la grabación de “Mar de nubes”, 
su sexto álbum  gracias a la ayuda de sus fanáticos vía crowdfunding.

ANDRÉS O
REÑA P.

El financiamiento es una de las grandes debilidades que muchos proyectos 
culturales y artísticos han tenido como piedra de tope para poder concretarse. 
Esta plataforma o herramienta web se ha convertido estos últimos años en 
una gran alternativa para salvar esta constante carencia.  
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La guitarrista nacional Cler 
Canifrú acaba de cumplir la 
meta de un crowdfunding 
para grabar su segundo Lp, 
campaña que ofrecía 
interesantes recompensas.

Otro buen y 
reciente ejemplo

se use como un hábito. Por ejemplo, 
un mes apoyar a dos proyectos o 
algo así”. 

Por otra parte, en el área de las ar-
tes visuales también se puede dar de 
ejemplo el apoyo directo de la gente 
al proyecto de Cristian Reinas “Cam-
po II: Desplazamiento de tierra”, el 
cual se pudo finalizar gracias a un pe-
queño crowdfunding levantado por 
el artista vía redes sociales. “Es una 
estrategia que internet tiene súper a 
la mano, hay varias iniciativas dentro 
de Conce que se han financiado así, 
pero lo mío fue mucho más express 
y para cosas puntuales, cubriendo 
los ítems como imprevistos que van 
surgiendo dentro de los proyectos, re-
sultó bien dentro de un círculo muy 
cercano de contactos”, expresó.   
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llado por lo ambiguo de esperar los 
resultados de los fondart, principal 
vía pública de financiamiento para 
proyectos artístico culturales. 

“Recurrimos a esto porque nos 
encontrábamos con el proyecto 
hecho y el equipo estaba conforma-
do, por lo que entre postular a un 
fondart, esperar que se abran, ha-
cer un montón de gestiones que 
puede que resulten o no, se está 
como en ascuas, nosotros sabía-
mos que queríamos hacer la obra 
sí o sí y hacerla este primer semes-
tre. Necesitábamos trabajar pron-
to y también el fondart implica te-
ner que, nuevamente, contar lo que 
tú has hecho, certificándolo en pa-
labras, al contrario de la comuni-
dad que te ha visto trabajar por 
años y confía en lo que haces, es 
mucho más simple. Esa gente es la 
que finalmente nos apoyó”, explicó 
Valentina Durán, actriz y directo-

LA OBRA “CAMPO DE BATALLA. LAS RUINAS DE ESTOCOLMO”, de la compañía Teatrhoy se pudo concretar 
gracias al aporte de quienes 

IGNACIO GONZÁLEZ, destacado saxofonista de jazz y director de la Big Band Jazz de Concepción viajará antes de 
fin de mes a Nueva York con la idea de traer material musical y boquillas para los jóvenes músicos de la banda.
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AGENDASEMANAL

19:00 horas 
Cuarto Concierto Sinfónico de la 
Orquesta UdeC.  $6.000 general, 

$4.000 convenios UdeC y $3.000 estu-
diantes y balcón. Teatro UdeC.  

 
20:00 horas 

Nano Stern en vivo. $9.000 preventa y 
$12.000 general. Aula Magna Arzobis-

pado, Caupolicán 459. 

Lunes

12:00 horas 
Función de la obra infantil “Pluf t, el 

fantasmita”, de la compañía Teatro El 
Rostro. $4.000 general y $2.000 niños. 
Sala de Teatro Centro de Extensión 

Ucsc, Alonso de Ribera 2850. 
 

17:00 horas 
Película “La bruja”. Suspenso por el 

canal Max.

Martes

20:00 horas 
“Don Quijote”, Ballet Municipal de 

Santiago. Sala Principal Teatro Biobío. 
Con invitación. 

 
21:00 horas 

Presentación del show “Con hue o sin 
hue”, de Nancho Parra. $10.000 vip. 

$8.000 golden y $6.000 general. Teatro 
Marina del Sol.

Viernes

Sábado Domingo

17:00 horas 
Película “Resident Evil 
Final Chapter”. Luego 

de la traición de Wesker 
en la batalla contra los 

muertos vivientes, Alice 
decide regresar al lugar 
donde todo comenzó: 
Raccoon City. Allí, la 

Corporación Umbrella 
reúne sus fuerzas para el 
ataque final a los sobre-
vivientes del apocalipsis. 

HBO.

Miércoles

20:00 horas 
Estreno de la obra “Fröken Julia”. 

$5.000 general y $3.000 convenios. 
Teatro Biobío. 

 
20:00 horas 

Vintage Blues. Noches de Jazz, Vinos 
& Blues, ciclo de Vess Producciones.  

$10.000 preventa y $14.000 día del 
evento. MC Discotheque.

Jueves

12:00 horas 
Función de la obra infantil “Pluf t, 

el fantasmita”, de la compañía 
Teatro El Rostro. $4.000 general y 
$2.000 niños. Sala de Teatro Cen-
tro de Extensión Ucsc, Alonso de 

Ribera 2850. 
 

12:00 horas 

Versión 2018 de El Clóset de Julie-
ta. $3.000 general. Centro de even-

tos SurActivo. 
 

19:30 horas 
Cinta “Sola contra el poder”, de 

John Madden y protagonizada por 
Jessica Chastain y Michael Stuhl-

barg. HBO.

Hoy

Destacado 
Cine en Teatro 

UdeC 
15.00 Horas

Mañana el Teatro UdeC 
desplegará una nueva 

sesión de los Lunes 
Cinematográficos. La 

cinta que se exhibirá en 
esta oportunidad será 
“El hilo fantasma”, de 

Paul Thomas Anderson 
y  protagonizada por 

Daniel Day-Lewis. 
$1.200 general y $600 

estudiantes. Repite fun-
ciones a las 19.00 y 

21.30 horas. Organiza 
Corcudec.

12:00 horas 
Exposición “Estuve tan-
to tiempo allá, que aho-
ra estoy acá”, de Sebas-
tián Calfuqueo. Biblio-

teca Viva Trébol. Entra-
da liberada.  

 
19:00 horas 

Inauguración de la 
muestra “Donde habita 

la memoria”. Sala de 
Exposiciones de Artis-

tas del Acero. 

16:30 horas 
Proyección de la pelícu-
la “La trilogía del samu-
rai”. Biblioteca Munici-
pal de Concepción, Víc-
tor Lamas 615. Entrada 

liberada. 
 

19:00 horas 
Presentación de la Ban-
da Sinfónica PDI. Entra-
da liberada, previo reti-
ro de invitaciones. Tea-

tro Biobío.

ra del montaje. 
Añadiendo que “nos dio resultado 

y nos acotamos a un montón de co-
sas que podrían ser mucho mejores, 
por ejemplo, todos estamos traba-
jando sin sueldo, pero sí podemos 
hacer esta obra que queremos. Re-
comiendo quedarse instalados en 
esta plataforma para poder después 
cruzar los aportes, que sea algo que 
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Estaban diezmados, pero muy preparados 
para volver a la cancha y obtener un triunfo 
después de largas semanas, pero Huachipato 
se quedó con las ganas y deberá esperar, por 
lo menos unos días, para retomar la acción. 

Ayer a las 17:30 horas debía arrancar el due-

lo entre piducanos y acereros en el Fiscal de 
Talca, pero la intensa lluvia y condiciones cli-
máticas obligaron a Fernando Véjar, árbitro del 
partido, a suspender el encuentro. 

A falta de confirmación, el duelo se jugaría 
el miércoles en horario a ratificar. 

Lluvia obligó a suspender Rangers - Huachipato

FOTO:DIARIO EL CENTRO- ÁLEX BELTRÁN
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CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA DEL “LEÓN” 

Golearon de visita y 
siguen mirando al 
resto desde arriba
Morados se impusieron 4-2 a Enfoque en Rancagua y se 
mantuvieron, junto a Comunal Cabrero, en la punta de la 
tabla. Marcaron Benavente, Jara y Hermosilla dos veces.

Fue uno de esos partidos que el 
hincha disfruta. Esos viajes que se 
recuerdan en el futuro y una con-
tundente victoria que los mantiene 
en lo más alto de la tabla.  

Deportes Concepción se impuso 4-
2 a Enfoque en el Patricio Mekis de 
Rancagua en un partido que les fue 
muy cómodo desde el inicio. Bajo el 
aliento de varios hinchas que llegaron 
desde Santiago, Concepción u otros 
lugares del país, el equipo del “Chino” 
González saltó a la cancha a demos-
trar su favoritismo y lo hizo notar de 
entrada. Iba menos de un cuarto de 
hora, cuando el “León” abrió la cuen-
ta tras un centro de Matt Lagos y una 
pelota que parecía nadie podía co-
nectar y empujar al arco, Daniel Be-
navente sí lo hizo. Desahogo lila y el 
primer gol de una jornada de festejos.  

De hecho, no pasaron muchos 
segundos cuando apareció Ignacio 
Hermosilla solo frente al arquero 
del local, el artillero lo eludió y sin 
mayores problemas empujó el ba-
lón, inflando otra vez las redes y 
dejando un 2-0 parcial. La visita no 
inquietó mucho en ataque, pero sí 
logró un descuento al 18’ median-
te Machuca. El equipo de González 
era superior, tenía la pelota y ataca-

ba constantemente por las bandas, 
pero no podía concretar ni transfor-
mar en gol ese dominio. Entre Her-
mosilla con Benavente y Yañez con 
Lagos, los lilas insistían.  

Todo lo anterior, hasta el minuto 
37’, cuando fue Iván Jara quien pudo 
anotar y estirar las cifras, aprove-
chando un centro de Benavente y 
marcando un 3-1 con el que pare-
cía se iban al descanso, hasta que al 
40’ apareció nuevamente Ignacio 
Hermosilla, conectando mediante 
un cabezazo un ajustado centro de 
Matt Lagos e inscribiéndose con 
un contundente 4-1. Así se fueron 
definitivamente al descanso. 

Al inicio de la etapa final y con el 

triunfo prácticamente en el bolsillo 
ante un adversario notoriamente 
inferior, Deportes Concepción no 
dejó de buscar el gol y estuvo muy 
cerca de llegar al quinto, pero pese 
a los acercamientos y a un remate 
de Ignacio Hermosilla, fue el local 
quien estrechó el marcador.  

Mediante tiro penal, Padilla puso 
el 2-4 para Enfoque, superando a 
Giolito y poniendo un descuento 
que estuvo lejos de ser peligroso, ya 
que el partido fue dominado por el 
cuadro lila. Sobre el final ingresaron 
Esparza, Hermosilla y Yañez y el 
marcador no varió. Un 4-2 que dejó 
afianzado al equipo morado en la 
punta de la tabla y con cuatro triun-
fos consecutivos. 

 
Casi el único  

La jornada pudo haber sido casi 
perfecta para Deportes Concep-
ción, que llegó a 23 puntos, tres uni-
dades sobre Comunal Cabrero, que 
ayer a las 15:30 horas visitó a Cau-
policán de Cauquenes e igualaba 
sin goles hasta el 90+2’, minuto en 
que Alex Díaz marcó un golazo y 
dejo todo igual en la parte alta.

FOTO:GENTILEZA CARLOS QUEZADA

Arturo Fernández Vial recibirá 
esta tarde a Iberia de Los Ángeles 
con el objetivo de enmendar el 
rumbo en el torneo de Segunda 
División y tranquilizar a su exi-
gente hinchada. 

Los aurinegros vienen de caer 
2-1 ante Santa Cruz en un polémi-
co encuentro y marchan sépti-
mos en la tabla con cinco unida-
des. Los azulgranas son líderes 
con 16 puntos, 

“Hemos tenido una semana de 
mucho trabajo. Es más, hemos 
entrenado en doble jornada para 
llegar de buena forma a este par-
tido, ya que queremos estar a la al-
tura en nuestra casa y conseguir 
el triunfo que necesitamos ante el 
puntero”, indicó Matías Manrí-
quez, central ferroviario. 

Respecto al actual momento 
del “Inmortal”, el zaguero forma-
do en Huachipato precisó que “sa-
bemos que estamos en deuda con 
los puntos que hemos consegui-
do y por el rendimiento mostrado, 
especialmente cuando tuvimos 
una gran pretemporada. Parecía 
que íbamos a tener un gran tor-
neo. Sin embargo, como grupo 
estamos comprometidos con me-
jorar nuestra situación y generar 
un alza nuestra en la competen-

cia ganando este partido clave”. 
 

El equipo del “Pato” 
Iberia es dirigido por Patricio 

Almendra, quien es reconocido 
por sus pasos como mediocam-
pista y entrenador de Deportes 
Concepción. Por esta razón, 
para algunos seguidores del “Al-
mirante” este partido tiene un 
tinte especial. 

No obstante, Manríquez le 
puso paños fríos a esto y argu-
mentó que “conozco a Patricio 
porque lo tuve como entrenador 
en Naval y sé que en este mo-
mento se identifica más con los 
equipos en los que trabaja. Ade-
más, nosotros estamos enfoca-
dos en ganar este partido por-
que Fernández Vial merece estar 
más arriba en la tabla”. 

Sobre su relación con Almendra 
en su paso por el “Ancla”, el defen-
sor añadió que “con él tuve una 
muy buena relación en Naval, así 
que será muy especial tenerlo 
como rival. También, será lindo 
porque me enfrentaré a compañe-
ros con los que compartí el se-
mestre pasado en Talcahuano. 
Pero, aunque suene reiterativo, lo 
más importante será estar con-
centrado desde el primer minuto 
y sumar de a tres en casa”.

FOTO:LUKAS JARA M.

Los boletos  tienen ese 
valor para Tegualda, 6 mil 
para Pacífico Sur y 10 mil 
para el sector Vip. 

Entradas desde 
los 4 mil pesos. 

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Quiere sorprender  
al puntero en casa 

2
D. CONCEPCIÓNENFOQUE

4
Estadio: Patricio Mekis 
Público: 500 personas, aprox.

F. VIAL

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Keneth Mella 
Hora: 15:30

GOLES

18’ J. Machuca 
62’ J. Padilla

12’ D. Benavente 
13’ I. Hermosilla 
37’ I. Jara 
41’ I. Hermosilla  

IBERIA
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Ver en acción a los talentos 
emergentes y fortalecer los lazos 
entre las agrupaciones que com-
parten la pasión por la gimnasia 
rítmica fueron algunos de los ob-
jetivos de la cuarta edición del 
torneo “Pequeños Talentos”, que 
se desarrolló con éxito en el gim-
nasio Otto del Club Deportivo 
Alemán. 

Esta instancia, organizada por 
la rama de gimnasia artística de 
la institución germana, congregó 
a más de 180 pequeñas deportis-
tas de reconocidos clubes del 
Gran Concepción y Chillán, como 
Colegio Concepción San Pedro,  
Huachipato, Universidad de Con-
cepción y Soleil. 

Las deportistas participaron en 
cuatro categorías (princesita, 
mini, pre infantil e infantil) y fue-
ron evaluadas en Nivel C y Pre 
Formativo. Cada gimnasta, ade-
más, tuvo la oportunidad de com-
petir en la modalidad manos li-
bres, con implementos de cuerda 
y balón, o en conjuntos. 

“El nivel de las competidoras 
fue muy bueno y me dejó bastan-
te conforme. La convocatoria 
igual me alegró, ya que la prime-
ra vez que hicimos este evento 
llegaron 110 gimnastas. Eso es 
bueno, pues el aumento de com-
petidoras para esta versión da 
cuenta cómo han crecido algu-
nos clubes y el interés de las chi-
cas por este deporte”, analizó po-
sitivamente Loreto Mandiola, 
presidenta de la rama de gimna-

sia rítmica del Club Deportivo 
Alemán. 

Mandiola, además, recordó los 
motivos que llevaron a la agrupa-
ción a realizar este evento que 
cada año adquiere más prestigio 
y protagonismo. 

“Casi todas las competencias 
que se realizan a nivel federado 
sólo están destinadas a niñas que 
ya han desarrollado su talento 
deportivo y que se encuentran a 
un nivel más alto. Sin embargo, 
nosotros como rama también 
sentíamos que era necesario que 
las más pequeñas tuvieran la 
oportunidad de foguearse en la 
disciplina. Así fue como nació la 
idea de organizar el “Pequeños 
Talentos”, que permite que las ni-
ñas que se estén iniciando en el 
deporte puedan usar el tapete 
por primera vez, exhibir sus es-
quemas y sentir la presión a nivel 
competitivo, ya que son evalua-
das por juezas y premiadas al fi-
nal de la competencia”, señaló.

FOTO:LUKAS JARA M.

EXITOSO CAMPEONATO FORMATIVO DE GIMNASIA RÍTMICA

Pequeñas deleitaron 
al público en el CDA
Más de 180 gimnastas del Gran Concepción y Chillán  
participaron en la cuarta edición del “Pequeños Talentos”.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la primera edición del 
evento participaron 110 
deportistas, mientras que 
ayer compitieron 180 
chicas. 

Un deporte   
que va en alza
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos 
a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestro 
querido hijo, nieto, sobrino, primo y amigo, Sr.  

 

MATÍAS ALFIEL VIVANCO FIGUEROA 
(Q.E.P.D) 

 
Su madre: Rosa Figueroa García y familia 

 

Concepción, 10 de junio de 2018.

Ángeles y arcángeles saldrán a tu 
encuentro y volarás a los brazos 
de Jesús.  Ha fallecido  mi amada 
esposa, tía, hermana en Cristo y 
amiga, Sra. 
 

LUCILA LEONOR 
POBLETE VASQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Igle-
sia Adventista, Pob. Jorge Ales-
sandri y sus funerales se avisarán 
oportunamente. 
 
Su esposo Eliecer Monsalvez P. 
 
Coronel, 10 de junio de 2018.

Porque Dios nos regaló su mara-

villosa presencia en nuestras vi-

das agradecemos a todos los fa-

miliares y amigos que nos acom-

pañaron en la pérdida de 

nuestra querida madre, suegra y 

abuelita, Sra. 

 

GUACOLDA CEA 
BRAVO 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 10 de junio de 2018.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido 
tío y tioabuelo, Sr. 

 

JOSÉ ANGEL 
CONSTANZO 

ARANEDA 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 

 

La familia 

 

Concepción, 10 de junio de 2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos la partida de 
nuestra amada madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

JUANA MARIN 
VILLALOBOS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en Irlanda 
3657, Hualpén. Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 
12:00 horas en la Parroquia San 
Miguel,  saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Hualpén , 10 de junio de 2018.
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DESTACAN DOS JUGADORES DEL BÍO BÍO

“Roja” cestera 
Sub 18 arranca 
ruta al Mundial
Felipe Inyaco y Álvaro Pimentel, valores locales,  
integran la generación dorada del básquet que 
buscará seguir haciendo historia en Canadá.  

Nadie les quita el sueño ni 
la ilusión por meterse entre 
los mejores del mundo. 

La brillante generación del 
básquetbol juvenil, partirá 
hoy su camino al mundial de 
la categoría Sub 18 cuando 
enfrente a Ecuador a las 12 
horas, debutando en la pri-
mera fase, donde también se 
medirá ante Argentina y a 
Canadá, dueño de casa. 

Chile llegó a esta instancia 
premundial, que se llevará a 
cabo en la ciudad de St. 
Catharines, tras quedarse 
con el Sudamericano Sub 17 
de Lima el año pasado, don-
de vencieron a Argentina en 
la final 70-60, una conquis-
ta inédita para la categoría 
y que, de paso,  fue el pri-
mer título continental de 
básquetbol. 

El equipo dirigido por 
Galo Lara desafiará a los gi-
gantes del continente y bus-
cará su paso al mundial des-
de hoy hasta el 17 de este 
mes en el complejo Meri-
dian Centre. Serán ocho los 
países que pretenden lograr 
aquel mismo objetivo y solo 
cuatro lo podrán lograr. 
Quien pase la primera fase y 
se instale en semifinales, 
asegurará la clasificación.  

Las selecciones partici-
pantes serán Estados Uni-
dos, Puerto Rico, Panamá, 
República Dominicana. Ca-
nadá, Argentina, Ecuador y 
Chile. Con los últimos tres, 
los nacionales estarán en el 
grupo B. 

Uno de los representan-
tes nacionales y, además lo-
cales, será el jugador del 
CDA, Felipe Inyaco. El pro-
misorio talento dijo que “es-
tamos bien y con muchas 
ganas de entrar a la cancha. 
Nos hemos preparado muy 

bien”, agregando además 
que “tenemos muchas ex-
pectativas de poder clasifi-
car al Mundial”.  

El certamen que incluso 
será transmitido por televi-
sión abierta, genera mucha 
expectación por los buenos 
resultados que anterior-
mente cosechó la “Roja” ces-

tera, que perfectamente ilu-
sionan de cara a una hipoté-
tica clasificación. 

Tras el partido de hoy al 
mediodía ante Ecuador, los 
próximos choques de Chile 
serán el lunes a las 18 horas, 
ante Argentina, y el martes a 
las 20:15 horas, ante el local, 
Canadá. 

Cabe destacar que, junto a 
Inyaco, también integra la 
delegación chilena el angeli-
no Álvaro Pimentel, quien 
milita en Obras Basket al 
otro lado de la cordillera.

FOTO:FIBA AMERICAS

Finalizaron los Juegos Sur-
americanos de Cochabam-
ba y el Team Chile logró la 
misma ubicación que la ins-
tancia anterior: quinto lugar. 

Sin embargo, al momento 
de los balances, la cosecha 
actual es totalmente positiva 
no solo por las medallas que 
se obtuvieron -la mayor can-
tidad desde 1990- sino que 
además por la consolidación 
de algunas disciplinas, como 
el remo, donde destacó la 
gran actuación de Antonia y 
Melita Abraham, entre otros 
deportistas. 

Chile logró un total de 132 
medallas: 38 de oro, 34 de 

plata y 60 de bronce. 
En el remo, Chile entró en 

la historia, instalándose en el 
primer lugar de los Odesur 
2018, logrando un tremendo 
salto en comparación a los 
juegos de Santiago 2014, 
donde fue tercero y no ganó 
oros.  

En damas, el Team Chile 
cosechó tres medallas de oro, 
cinco de plata y ninguna de 
bronce, mientras que, en va-
rones, obtuvo cinco de oro, 
una de plata y ninguna de 
bronce. Una actuación que 
los coronó campeones de la 
disciplina. Misión más que 
cumplida.

DE PRINCIPIO A FIN el remo brilló en Cochabamba. Chile 
obtuvo 14 oros entre damas y varones.

FOTO:IND

Remo local encabezó la cosecha de oros

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

lucharán por obtener 
cuatro cupos al 
próximo mundial  
de la categoría.
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8



Entretención&Servicios

Diario Concepción Domingo 10 de junio de 2018 31

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

7/9 4/7
LOS ÁNGELES

2/9
SANTIAGO

5/8
CHILLÁN1/8

RANCAGUA

3/7
TALCA

4/8
ANGOL

4/9
TEMUCO

2/7
P. MONTT

3/10
LUNES

4/11
MARTES

3/12
MIÉRCOLES

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: Efrén

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Miguel de Cervantes 462

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252 local 3 y 4, Las Higueras
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