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Comercio
minorista baja
ventas en abril,
pero ven con
optimismo
año 2018

Cidere premia a
emprededores en
su segunda Cumbre
de la Innovación
Más de 600 personas asistieron a la
segunda versión del evento, organizado por Cidere en Suractivo. Los
ganadores de los premios en diferentes categorías fueron: Tecnics Spa, el
Arzobispado y Huertas a deo.
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Marcela Cartagena es electa
como nueva fiscal del Bío Bío
El fiscal Abbott siguió la tradición y escogió a la más votada en la elección de la terna de las cortes.
14 votos obtuvo la nueva fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena,
en la terna para escoger el cargo en
el pleno de la Corte de Apelaciones,
antecedente que pudo ser clave en la

decisión del fiscal nacional Jorge
Abbott de nombrarla en el cargo
más alto en la zona, convirtiéndose
en la segunda mujer fiscal regional
en el país, sumándose a la fiscal

regional de Arica, Javiera López. La
nueva fiscal es abogada de la PUC.
En julio de 2003, ingresó a la fiscalía
local de Concepción, donde se mantiene hasta hoy. Ahí le ha correspon-

dido subrogar, en varias oportunidades, al fiscal jefe, Octavio Stuardo. La
fiscal realiza clases en la Escuela de
Derecho de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción, donde,

además, se desempeña como profesora de Magíster en Derecho Penal.
En la Fiscalía pertenece a la Unidad
de Delitos contra la Propiedad.
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Corfo enfatizará
en aumentar
créditos blandos
para Pymes
Buscará potenciar las industrias creativas, valor agregado en la industria pesquera, turismo e industria forestal, junto
con las zonas de rezago a nivel regional.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11
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Temperatura en
Colegio “Iglú”
marca entre cinco
y siete grados en
promedio
CIUDAD PÁG. 9

Sichel ratifica interés de instalar en Pacyt centro tecnológico de Corfo
Sebastián Sichel, vicepresidenta de Corfo, afirmó que existe plena voluntad de parte la institución para impulsar el proyecto Pacyt, actualmente, en pausa por dictamen de Contraloría.
POLÍTICA PÁG. 6

EDITORIAL: LAS INTOLERABLES CIFRAS DE MALTRATO AL ADULTO MAYOR
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Dani Uribe: El que nada hace nada
teme... por qué no presentó los papeles
de su auto y su licencia? Algo malo
ocultaba atrás del volante!!!! A la autoridad se respeta y punto! Y uno si está
en error debe asumir!!!

Rodrigo Yunge Ulloa: Si el protocolo
es disparar a quema ropa, estamos
muy mal como sociedad y país.

“Me dijeron que te vieron con otra persona, no vas a ser feliz nunca, porque
los voy a matar a los dos”. Amenazas
de Luis Gutiérrez Salgado, femicida, desestimadas en 2016 por la
Fiscalía.

El municipio de Concepción
junto con sus asesores históricos
y culturales han impulsado, al
parecer con éxito, la marca “Concepción ciudad de la Independencia”. Discurso que busca posicionar nacionalmente a la comuna como el lugar donde se
proclamó la Independencia de
Chile. Es decir, estamos en presencia de una construcción discursiva (desde arriba) que busca
instalar mediáticamente un relato histórico y épico a toda la
población. No obstante aquello
y desde otra perspectiva histórica, proponemos una visión de
Concepción como la ciudad de
la resistencia.
Es una perspectiva que busca
ampliar la mirada, ir más allá de
lo administrativo, legal, de la coyuntura independentista o del
siglo XIX, para avanzar en un enfoque de más largo plazo, que
comprenda desde antes de la
fundación de la ciudad hasta
nuestros días. Por ello se trata de
un enfoque geoepistémico, que
comprende varios hitos o momentos trascendentes y en la
cual se busca posicionar no sólo

Ciudad de la
resistencia
DANNY MONSÁLVEZ ARANEDA
@MonsalvezAraned

a las elites o grandes personajes,
sino también a los sectores subalternos, aquellos que generalmente no aparecen en las
grandes historias o relatos.
En primer lugar tenemos a
este espacio como zona de resistencia al avance y dominación española y la concerniente frontera militar administrativa de Chile. En segundo lugar,
durante el siglo XIX, el aporte de
algunos destacados prohombres de Concepción al proceso
independentista y la resistencia
a las políticas del centralismo

santiaguino. Como tercer aspecto, situamos el atrevimiento de un grupo de destacados
vecinos que se constituyeron a
inicios de siglo XX para dar
vida, ante la oposición y burocracia santiaguina, a la Universidad de Concepción, la tercera casa de estudios superiores
más significativa de Chile, cuna
de importantes movimientos
artísticos, literarios y políticos.
Un cuarto momento lo constituyó la zona de Concepción
como pionera/piloto en materia de desarrollo industrial (ISI)

a mediados de siglo XX y todo lo
que aquello acarreó en materia
obrera y sindical. Un quinto aspectos fue la irrupción de un
grupo de jóvenes estudiantes de
la Universidad de Concepción,
quienes dieron vida a una nueva
orgánica de izquierda, dispuesta a la construcción del socialismo por la vía armada. Se trataba del MIR, movimiento que
marcó la historia política de los
años sesenta y setenta. En sexto
lugar, situamos la lucha y resistencia a la dictadura de Pinochet y el trabajo por el retorno a
la democracia. Allí estuvieron
las agrupaciones de DD.HH., los
pobladores, obreros, sindicatos,
estudiantes, académicos, hombres y mujeres anónimas de
Concepción que se levantaron
para recuperar la libertad. Finalmente por que no mencionar la resistencia a las vicisitudes
de la naturaleza: inundaciones,
incendios, terremotos que han
asolado a la ciudad y de lo cual
su gente ha sabido reponerse.
Por eso y por tantas cosas más,
nos quedamos con Concepción
como ciudad de la resistencia.

CARTAS
¿Agresión o legítima defensa?

El running y la extinción del miedo

Señor Director:
Artículo 185 de la Ley del Tránsito:
“Toda persona estará obligada, en la
vía pública, a cumplir en forma inmediata cualquier orden, indicación o señal de Carabineros relativas al tránsito, sin que pueda discutirla, desobedecerla o entorpecer su cumplimiento”.
Eso dice la Ley del Tránsito que
nos rige. Bajo esa norma, el conductor de Uber, no puede alegar agresión. El carabinero no tiene cómo saber de sus intenciones, y menos si el
descriteriado del conductor se da el
lujo de tirarle el auto encima para
atropellarlo.
La sacó bien barata, en otro país el
policía habría tirado a matar sin ningún remordimiento.

Cuando uno lleva un par de años practicando trote,
mira con “cariño” los progresos que uno fue teniendo en
los avances de las distancias y en la diversificación de los
terrenos utilizados para practicar la disciplina. En este
sentido me resulta interesante ver cómo el aumento en los
kilómetros, nos permite ir dejando atrás ciertas aprehensiones que nos depara el no saber como reaccionará nuestro cuerpo/mente con los nuevos desafíos.
Con agrado vamos viendo también que la metáfora de
progresión y el enfrentamiento de nuevas distancias se va
ampliando a otras áreas de nuestra ocupacionalidad.
Constantemente la autoinstrucción “hay que seguir adelante nomás…”, “ya falta poco…”, “si comencé esta carrera
tengo que terminarla…”, comienzan a formar parte de
nuestras “otras” áreas de funcionamiento en la vida
( familia, amigos, trabajo, estudios). Vamos viendo
que esas aprehensiones de no ser capaz se van disipando y por devenir se nos van abriendo puertas
que nunca realmente habíamos pensado abrir. En
esta elaboración me encontré con un trabajo de
Margaret Tanner, Holly Hake, Courtney Bouchet y Benjamím Greenwood, publicado
en el Neurobiology of Learning and Memory a fines de marzo del presente año.
El equipo de investigación de las Uni-

Paulo Domic

Participación ciudadana
Señor Director:
Las inquietudes por el nuevo Plan
Regulador Metropolitano de Concepción recién comienzan a manifestarse. Tardíamente a mi juicio, cuando ya no hay mucho que hacer al respecto, cuando parece estar ya en su
fase terminal. Es que tampoco había
mucho que hacer antes, tal como son
las cosas en el sistema de planificación territorial que tenemos en Chile.
Me refiero a la opinión ciudadana,
a la de la gente que aquí habita, en
este marco de vida del territorio,
donde se concentran nuestras ciudades pencopolitanas. Es que la participación del ciudadano real, no funcionario del Estado, es casi inexistente,
pues se trata de una elaboración de
propuestas técnicas que son muy
complejas para cualquiera que no
sea un experto; y estos no son mu-

chos, se reducen a unas pocas profesiones (arquitectos, geógrafos, ingenieros, sociólogos, biólogos) y peor
aun, son personas que se han especializado en planificación urbana,
verdaderamente muy escasas.
De hecho, además, el estudio en
desarrollo para éstas nuestras ciudades está en manos de una empresa
consultora de Santiago. En el actual
estadio de las cosas, ni los expertos
locales, excepto los funcionarios antes mencionados, sabemos mucho
de las propuestas que vienen y luego
se oficializarán, lo que será con fuerza de ley, ni más ni menos.
Claro, falta aun el paso por las instancias políticas del Gobierno Regio-

Otra mirada
versidades de Denver y de Oregon en Estados Unidos, hacen una revisión bibliográfica en donde se refuerza con argumentos tangibles la idea de que el ejercicio, en este caso
el running (eventualmente puede ser otro), podría resultar
ser un factor protector en sí mismo para el mantenimiento del bienestar y la salud mental de quienes lo practican.
En el artículo presentan un estado actual del conocimiento sobre los efectos del ejercicio en la extinción del miedo
y a nivel psicológico plantean las mejorías que genera a nivel cognitivo la practica de ejercicio. En este sentido, podríamos inferir el aporte de éste en la cualidad que damos
a nuestros propios pensamientos en relación a situaciones que en la vida cotidiana nos pudieran parecer desagradables, adversas e incontrolables.
Si bien al respecto queda mucho paño que cortar
en términos de investigación y conocimiento, lo
cierto es que mi experiencia me dice algo debe haber. Termino de escribir esto y me voy a trotar.
Pablo Vergara Barra
Psicólogo del Desarrollo Infantil
Académico Depto. Psiquiatría y Salud
Mental
Universidad de Concepción
Miembro SER Runners Concepción

nal, concretamente en el Consejo Regional, en el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo que lo ha encargado, que
lo sanciona y que lo administrará durante su vigencia (¿20 años o más?).
¿Y qué sabe la ciudadanía? ¿Cómo ha
participado en este proceso que finalmente regulará sus suelos y por lo
tanto de algún modo su vida futura? :
casi nada, excepto con la poca y deficiente representación de las administraciones comunales involucradas (9
comunas), es decir por los alcaldes y
Concejos Comunales de las respectivas municipalidades. Que por lo demás poco opinan, sin compenetración mayor y más que una opinión de
verdadero nivel e interés político, de

necesaria política urbana, termina
siendo una opinión medianamente
técnica de los profesionales funcionarios, y esto en el mejor de los casos.
La verdad es que no existe un sistema eficaz de comunicación y de participación pública en estos procesos,
de lo que rimbombantemente de llama Participación Ciudadana. Más
que una realidad, es un mito que configuran los gobiernos y los distintos
ministerios cuando de trata de llevar
adelante grandes proyectos (con sus
grandes inversiones asociadas): mito
puro. No se conoce ninguna experiencia de verdad exitosa en esta cosa
de la participación ciudadana llevada adelante por las autoridades del

Estado. Me refiero a estas grandes decisiones para que, mediante políticas
urbanas profundas que apunten al
Bien Común, apunten a regular el
destino y el uso del suelo en extensas
áreas urbanas, con una red de conexiones y una malla de servicios sanitarios y energéticos bien pensada
para la actualidad y para el futuro. Y
den la base física ojalá óptima para el
funcionamiento de esta sociedad
gregaria que es la gran ciudad. Es el
objetivo básico o elemental de un
Plan Regulador Urbano, sea de nivel
territorial comunal o metropolitano.
Importante, más aun en un territorio
geográfico como el nuestro, encaramado sobre la cordillera costera y extendido en la faja litoral del gran
océano, con grandes ríos y lagunas,
con los más extensos bosque productivos, grandes usinas productoras de energía y acero, 4 puertos de
gran movimiento, un aeropuerto que
en breve será internacional, y 8 ciudades complejas entrelazadas.
La falencia gubernamental (de
origen básicamente político más que
administrativo) de la débil y casi nula
participación ciudadana debe ser rápidamente superada en este país,
tanto para las grandes obras públicas como para los procesos de planificación urbana como este caso del
Plan Regulador Metropolitano de
Concepción, tal vez el de segundo tamaño e importancia en el país, después del de Santiago. Pero creo que,
si se hace, será un trabajo concienzudo y largo, para que de verdad resulte; y las autoridades políticas tendrán la palabra, con el apoyo de sociólogos, comunicadores sociales,
expertos, y con participación de los
ciudadanos……
Antonio Zelada Espinosa
Arquitecto

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

EDITORIAL

La intolerable realidad
del maltrato
al adulto mayor

C

on lenta gradualidad, pero a lo menos como un factor a tener en cuenta, ha ganado
espacio en la opinión pública y en la administración del Estadio, los cambios acentuados de la demografía chilena,
tendencias que no parecen poder
cambiar de curso y, más bien, reflejan su aceleración y agravamiento,
en cuanto a la proporción de adultos mayores y sus particulares y
urgentes demandas.
En el amplio inventario de sus
necesidades, de todo orden, hay
otra que no debe esperar, por ser
circunstancias que muchos de ellos
están experimentando en el presente, se trata del cuidado de sus
personas y el respeto a su dignidad
de ser humanos, personas de edad
avanzada, dependientes y vulnerables que necesitan ser cuidadas
y protegidas del maltrato.
La Organización Mundial de la
Salud define el maltrato al adulto
mayor como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento
a una persona de edad, o la falta de
medidas apropiadas para evitarlo,
que se produce en una relación basada en la confianza”. El maltrato a
personas mayores puede adoptar
diversas formas, como el maltrato
físico, psíquico, emocional o sexual
y el abuso de confianza en cuestiones económicas.
Según esta organización, en una
publicación sobre el particular el
año 2016, el maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud pública, aunque,
por los mismos motivos que podrían explicar su ocurrencia; indiferencia o negligencia, hay poca información sobre el alcance del maltrato en la población de edad
avanzada, especialmente en los
países en desarrollo.
Las cifras conservadoras permiten estimar que 1 de cada 10 personas mayores sufre rutinariamente

¡

Estudios efectuados
en comunas del sur
de nuestro país,
revelan que el 30%
de los encuestados
ha sufrido algún
tipo de maltrato,
es decir,
uno de cada tres
adultos mayores,
donde el abuso
patrimonial, la
agresión psicológica
y la negligencia,
figuran dentro de los
mayores
indicadores.

malos tratos, pero es muy posible
que esta cifra esté subestimada,
que exista una cifra oculta y que las
notificaciones ocurran solo en uno
de cada 24 casos de maltrato a personas mayores, en parte porque los
afectados suelen tener miedo de
informar a sus familiares y amigos
o a las autoridades.
Con la excepción de residencias
para mayores de alto estándar, pero
de costo inaccesible para muchos
ancianos, en numerosos establecimientos se ha denunciado actos
abusivos , cuya relación es en extremo dolorosa para una sociedad
sensible y solidaria; como maniatar
a los pacientes, atentar contra su
dignidad, impedir arbitrariamente
que tomen sus propias decisiones
en los asuntos de la vida cotidiana
y desatenderlos o someterlos a malos tratos emocionales.
Estudios efectuados en comunas del sur de nuestro país, revelan
que el 30% de los encuestados ha
sufrido algún tipo de maltrato, es
decir, uno de cada tres adultos mayores, donde el abuso patrimonial,
la agresión psicológica y la negligencia, figuran dentro de los mayores indicadores de maltrato. “Cabe
destacar que las personas mayores,
generalmente, protegen a su familia, por lo que no declaran fielmente su realidad y no denuncian, ya
que esto puede implicarles un enfrentamiento con el agresor o agresora, quienes usualmente son sus
propios hijos o familiares directos,
de los cuales dependen en lo afectivo y económicamente”, en la conclusión de los investigadores.
Es el inminente desafío para a
sociedad chilena y sus gobernantes,
garantizar la vida digna y plena de
sus adultos mayores, sobre todo,
aquellos a quienes su propia vida,
a pesar de sus esfuerzos, no les dio
los medios para cuidar de sus últimos años.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN CRISIS

EN EL TINTERO

Las otras sonrisas
de la Mona Lisa
Defenderse de los amigos
de lo ajeno jamás fue fácil,
hay lugares en particular que
tienen que tener ojos hasta en
la nuca, aprendiendo a palos, como sucedió en el Museo del Louvre. En 1911 se robaron, ni más ni menos, que
la Mona Lisa, el operador fue
Vincenzo Peruggia, un carpintero del museo que en su
momento se la llevó, tan campante, debajo de su delantal de trabajo.
Durante la ausencia de la obra,
se batió el récord de visitantes al museo; acudían a apreciar el hueco dejado en la pared por el
cuadro que había sido hurtado. La pintura fue recuperada dos años y ciento once días
después del robo, tras la captura del ingenioso carpintero.
En error propio de la ingenuidad, Peruggia intentó vender el cuadro original al director de la Galleria degli Uffizi,
quien no se demoró en llamar a la policía, su primer alegato fue de orden patriótico,
declaró que su intención era
devolver la obra a su verdade-

ra patria. Los tribunales de
justicia lo condenaron a un
año y quince días de prisión,
que luego redujeron a siete
meses y nueve días.
Ahí está todavía esa dama
antigua, recibiendo visitas
enfebrecidas, sin parar, atraídos por su fama de obra
maestra inimitable y única.
Mirando con ojos quietos y
distantes a los que tratan de
adivinar que se oculta en
su expresión de múltiples lecturas, en
esa sonrisa asimétrica retocada por su autor
infinidad de veces.
Su identidad fue objeto
de acaloradas discusiones de
expertos mundiales. Un manuscrito de 1503, de un amigo de Leonardo, descubierto
hace no demasiado en la Universidad de Heilderberg,
aclara este asunto, se trata
del retrato de la señora de un
mercader de Florencia, Francesco Giocondo, Madona, o
Mona, Lisa Gherandini, Sin
embargo, su sonrisa, sigue
siendo misteriosa.
PROCOPIO
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Corbiobío se reúne con vicepresidente de Corfo

Política

La agrupación regional Corbiobío se reunió
la tarde de este miércoles con el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel.
La cita se concretó en dependencias de la
agrupación, en donde Sichel explicó los diferentes elementos que se concentrará desde la

institución para cumplir con la Ley de Descentralización que se implementará a contar del
próximo año.
Además, la Corfo acordó con Corbiobío para
realizar un trabajo mutuo entre ambas organizaciones.

PARTIDO TRABAJA EN PROPUESTA DE PRODUCTIVA, ECONOMICA Y EDUCACIONAL

DC critica la ausencia de un relato
regional por parte del Gobierno

Directiva de la Falange en el Bío Bío convocó a ex seremis de la administración Bachelet y
académicos para la elaboración de una propuesta regional que se haga cargo de las carencias del
territorio y termine con eufemismos.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Representantes de la directiva
regional de la DC aseguran que la
Región del Bío Bío se ha transformado en una zona experta en la
utilización de eufemismos, sobre
todo, a la hora de hablar de debilidades y carencias.
“Se dice, por ejemplo, que en la
Región somos exportadores de talento, cuando, en realidad, lo que
está ocurriendo es la fuga de cerebros hacia regiones o zonas donde se encuentran las oportunidades que aquí no existen. Creo que
nos estamos engañando con estas
frases que suenan bonitas”, comentó el subsecretario regional
del partido, Eric Aedo.
Es por lo anterior, que desde
hace unas semanas la colectividad viene trabajando con un Comité Técnico y Político para levantar una propuesta productiva,
económica y educacional, con la
cual comenzar a debatir sobre a
las carencias y debilidades que
tiene el Bío Bío, pero al mismo
tiempo, las oportunidades que
surgen tras ese diagnóstico poco
alentador.
Para lo anterior, la directiva regional, encabezada por Nicolás
Hauri, convocó a un grupo de militantes e independientes, donde
destacan los ex seremis de Economía, Iván Valenzuela, y de Energía,
Carola Venegas, ambos de la anterior administración regional; además, del ex decano de la faculta de
educación de la Universidad de
Concepción (UdeC), Abelardo
Castro.
“Abelardo, a fines de julio, se va
a Suecia para asesorar al ministerio de Educación, para la reforma
educacional que están trabajando
los suecos. Ese es el nivel intelectual que tenemos en la Región,
que estamos desaprovechando y
con el cual queremos trabajar”,
comentó Aedo.
“Vemos con preocupación que a
propósito de una desindustrialización que hemos tenido, cada día
en declive, muchos profesionales
tienen que emigrar de la zona. Y
eso no sólo se refleja en lo personal, donde muchos están trabajando en Uber, sino que también
afecta a la comunidad y a la familia”, aportó Hauri.
Un debate de altura
En la DC creen necesario un debate con altura de miras y, en este

LA RECIENTE VISITA de
ministros a la Región, dijeron
en la DC, refleja la escasa
preocupación por el desarrollo
por el territorio.

FRASE

“Quienes están liderando la
Región, tampoco tienen un
relato regional y queremos
contribuir a contar con ello”.

“Tenemos que hacernos
cargos de nuestro propio
destino, porque nadie nos va
a venir a ayudar”.

Nicola Hauri, presidente regional de la DC.

Eric Aedo, subsecretario regional de la DC.

punto, critican a la actual administración regional y el bloque gobernante, por carecer de un relato propio para impulsar el desarrollo regional y centrar la
discusión, a tres meses de la asunción del gobierno, en la distribución de cargos.
La idea, dijeron los dirigentes, es
que la DC comience hablar desde
las propuestas, más allá de los dimes y diretes. “Queremos elevar el
debate regional, que está de capa
caída. Por lo demás, tenemos que
hacernos cargos de nuestro propio
destino, porque nadie nos va a venir a ayudar”, dijo el ex seremi de
Bienes Nacionales.
La reciente visita de ministros,
donde no hubo ninguna mención
a la realización de proyectos espe-

cíficos, dijeron, es el mejor ejemplo. “Eso quiere decir que quienes
están liderando la Región, tampoco tienen un relato regional y
queremos contribuir a contar con
ello”, dijo Nicolás Hauri.
Agregó que “esto surge como
una necesidad de reflexionar sobre en qué escenario nos encontramos como región y hacia donde debemos transitar. Además, en
base a esta reflexión, poner énfasis en algunos puntos a través de
nuestros representantes y, por supuesto, nos va a servir a la hora de
converger con otros partidos de la
oposición”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
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EN 90 DÍAS DEBERÍA OPERAR MESA TÉCNICA ENTRE CORFO, GORE Y UDEC

Sichel ratifica interés de
instalar en Pacyt centro
tecnológico de Corfo
Sebastián Sichel, vicepresidente de Corfo, afirmó que existe
plena voluntad de parte la institución para impulsar el
proyecto del Parque Científico y Tecnológico del Bío Bío
(Pacyt), actualmente en pausa por dictamen de Contraloría.
FOTO:INTENDENCIA BÍOBÍO

UN SIMBÓLICO sobre azul dejaron los estudiantes en la
Secreduc Bío Bío.

Estudiantes rechazan
“posiciones totalitarias”
de diputados
Estudiantes secundarios, universitarios, asociaciones de apoderados y entidades por la diversidad sexual rechazaron las acciones de la organización Padres
Objetores de Conciencia, que el
fin de semana pasado impulsó
un acto público de apoyo al diputado Leonidas Romero (RN).
Mediante una misiva entregada en la oficina de partes de la Seremi de Educación local, los distintos gremios señalaron que “es
un deber del Estado de Chile garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes de
la diversidad sexual. Por tanto,
debe ser el principio que vela por
el interés superior del niño el que
oriente la elaboración e implementación de políticas educacionales inclusivas que permitan prevenir y sancionar la discriminación, y no las creencias
religiosas de un determinado
grupo”.
“Es inaceptable que diputados
de la República respalden posiciones totalitarias, que obstacu-

Reiteran petición
de renuncia
contra seremi de
Educación, Fernando Peña,
a quien entregaron en
oficina de partes un sobre
azul simbólico.

lizan el derecho a la Educación
de niñas, niños y jóvenes de la diversidad sexual”, agrega la carta,
en la que reiteran su solicitud de
renuncia contra el seremi de
Educación, Fernando Peña.
“Exigimos al intendente del Bío
Bío, Jorge Ulloa, no seguir haciendo oídos sordos a este movimiento social y, que en virtud de la
evaluación y posibles cambios de
gabinete, solicite a la brevedad la
renuncia a Fernando Peña y que
quien asuma en su reemplazo no
dude en velar por el cumplimiento de la Circular 768 del Ministerio de Educación”, cierra el texto.

UdeC despide a profesor
denunciado por acoso sexual
Mediante una declaración pública liberada la jornada de ayer, la
Universidad de Concepción comunicó que el rector de la casa de
estudios, Carlos Saavedra, determinó poner fin al contrato del docente de la carrera de Periodismo
Tito Matamala, sobre quien pesaba una serie de denuncias por acoso sexual al interior del plantel.
“Tal como lo hemos señalado
anteriormente, como Rectoría de
la Universidad de Concepción,
hemos asumido un compromiso
irrenunciable con la transparencia en el quehacer universitario”,
comienza afirmando el documento oficial.

“En virtud de ello, informamos
que luego de una investigación iniciada por acusaciones de acoso
sexual en contra del académico de
la Facultad de Ciencias Sociales,
señor Tito Matamala Aburto, la
fiscalía universitaria ha concluido
la investigación, que estuvo dirigida a comprobar las denuncias realizadas en su contra”, agrega.
“Una vez analizados los antecedentes y el informe desarrollado
por la fiscalía de la UdeC, el señor
rector, don Carlos Saavedra Rubilar, decidió poner término al contrato de trabajo del señor Matamala, medida de la que ya fue notificado”, cierra el escrito.

Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

De visita en la Región, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, se reunió con miembros del directorio del Parque Científico y Tecnológico del Bío Bío
(Pacyt), oportunidad en que reiteró el compromiso ya conocido de
parte de la organización, en cuanto a instalarse en este ecosistema de
innovación que se espera consolidar una vez puesto en marcha el
proyecto.
En ese marco, Sichel puntualizó
que persiste el deseo de que sea un
centro tecnológico de Corfo una
de las primeras edificaciones que se
levanten en el parque.
“Primero, conocimos el proyecto
específicamente y vimos las dimensiones que tiene. Segundo, manifestamos la voluntad como institución de apoyar el desarrollo de este
proyecto, de apoyarlo directamente viendo de qué forma podemos
hacer que Corfo sea, a través de sus
centros tecnológicos, uno de los
primeros que se instale en este proyecto una vez que logre todas las
aprobaciones administrativas necesarias”, sostuvo Sichel.
“De esta manera, ser una especie
de proyecto ancla, nuestro centro
tecnológico, para que otras empresas y otras iniciativas se instalen
en la Región”, agregó el directivo
de la Corporación de Fomento de la
Producción.

Viaje a China de
rector Saavedra
se concretará este viernes.
Serán en total 10 días de
trabajo y Pacyt será uno de
los ejes.

Respecto a los fondos y las maneras de concretar la alianza, Sichel
pidió seriedad. “De qué forma, con
qué financiamiento, queremos ser
serios y estudiarlo con la Región, no
diseñándolo un vicepresidente que
pasa por acá. De manera que el centro que se instale y la forma en que
se financie, sea lo más efectivo para
lograr su objetivo”, sentenció.
A su vez, el vicepresidente indicó que se formará una mesa para
tomar dichas determinaciones,
integrada por Corfo, la Universidad de Concepción y el Gobierno
Regional del Bío Bío. Antes de 90
días este espacio debería estar en
funcionamiento.
“El proyecto tiene todavía barreras administrativas que superar. En
el plazo de lo administrativo nos vamos sumando también en el plazo
de la construcción. Lo importante
es que esto resulte bien. Fijamos
una mesa técnica específica para la
construcción y manifestación de
esta voluntad. El plazo es posiblemente 90 días”, sentenció.

Estado del proyecto
“Efectivamente, la impresión
que me da a mí es que el rechazo
no es solo de forma, sino que también hay un rechazo de fondo a
una manera de cómo se presenta”,
comentó el intendente del Bío Bío,
Jorge Ulloa, al ser consultado por
el estado de Pacyt tras los reparos
de Contraloría.
La autoridad local, si bien reconoció que existen temas importantes que salvar antes de volver a ingresar la iniciativa, remarcó que se
trabaja para dar sustento y eliminar
cualquier posible dificultad.
“Lo que yo he señalado, y el rector señor Carlos Saavedra también,
es que no podemos exponer a un segundo rechazo el proyecto. Por tanto, tenemos que ser lo cuidadosos
que sea necesario para evitar un
traspié. En esa perspectiva están
trabajando nuestro técnicos”, expresó el intendente.
En efecto, desde el jueves ya se
conocen las contrapartes, tanto de
la universidad como el Gore, que revisan los antecedentes para insistir
en Contraloría. Desde la casa de
estudios el contralor Marcelo San
Martín es el especialista jurídico
nominado, mientras que desde el
gobierno se trata del seremi del
MOP, Daniel Escobar.
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Conceden libertad condicional a “El Martillo”
Tras apelar a la Corte Suprema, fue dejado en libertad Reinedio González Durán, más conocido
como “El Martillo”, tras haber cumplido 8 años de
condena en la cárcel El Manzano de Concepción.
Había sido sentenciado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas y lavado de activos. González no ha-

bía sido incluido por Gendarmería en el grupo de
internos cuya situación revisó la Comisión de Libertades condicionales. Tras recurrir a la Corte Suprema, su caso fue revisado por esta instancia,
que concluyó que reunía todos los requisitos para
acceder a este derecho.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

14
votos

obtuvo la fiscal Cartagena en
la elección de la terna en el
pleno ampliado de las Cortes
de Concepción y Chillán.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

14 votos obtuvo la nueva fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, en la terna para escoger el
cargo en el pleno de la Corte de
Apelaciones, antecedente que pudo
ser clave en la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de nombrarla
en el cargo más alto en la zona, convirtiéndose en la segunda mujer
fiscal regional en el país, sumándose a la fiscal regional de Arica, Javiera López.
Cartagena competía por el puesto con el actual jefe de Chillán, Pablo
Fritz, y con el fiscal preferente para
causas de violencia rural, Juan Yáñez.
Así, se repitió el escenario de
2010, cuando el actual fiscal regional, Julio Contardo, fue escogido
en Bío Bío, ya que también fue el
más votado por los ministros.
La nueva fiscal regional de Bío
Bío es abogada de la Pontificia Universidad Católica. En julio de 2003,
con los inicios de la reforma, ingresó a la fiscalía local de Concepción,
donde se mantiene hasta hoy. Ahí le
ha correspondido subrogar, en varias oportunidades, al fiscal jefe,

ASUME SU CARGO EL PRÓXIMO 2 DE AGOSTO

Cartagena se convierte
en la segunda mujer
fiscal regional de Chile
El fiscal Jorge Abbott siguió la tradición y escogió a la más
votada en la elección de la terna en el pleno ampliado de
las Corte de Apelaciones de Concepción y Chillán.
Octavio Stuardo. La fiscal realiza
clases en la Escuela de Derecho de
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde, además,
se desempeña como profesora de
Magíster en Derecho Penal. En la

Fiscalía pertenece a la Unidad de
Delitos contra la Propiedad.
“Ella conoce el trabajo de los
fiscales”
El fiscal Paolo Muñoz, consejero

regional y secretario de Finanzas de
la Asociación de Fiscales, manifestó que “estamos conformes y contentos con su designación, ya que se
trata de una fiscal de mucha experiencia en audiencias, juicios orales,
hace turnos, por lo cual conoce perfectamente el trabajo de los fiscales y creemos que eso va a tener un
tipo de impacto en su gestión y en
la hoja de ruta que ella tenga para
los próximos 8 años”.
Agregó que, para ellos, otro motivo de satisfacción es que Cartagena “es una fiscal asociada, que participa de la Asociación Gremial de
Fiscales a nivel nacional y regional,
es docente universitaria y de la academia de estudios de la asociación,
porque creemos que cumple con
todos los merecimientos para su
designación y le deseamos el mayor
de los éxitos en su gestión”.
Muñoz se mostró esperanzado
en que su nombramiento les permita avanzar en la solución de los problemas que aquejan a los fiscales,
como la sobrecarga de trabajo y la
falta de seguridad.
“Quedan pasos en relación a muchas materias, ella conoce el trabajo de los fiscales, tiene claros los
turnos, la falta de compensaciones
oportunas, y creemos que se podrá
avanzar con ella más de lo que se ha
hecho hasta el momento”.
Para el fiscal Muñoz, el nombramiento de Cartagena es positivo, ya
que como directorio han planteado
a las fiscalías regional y nacional
que la distribución de jefaturas ha
recaído generalmente en hombres,
ya que hoy solo está la fiscal regional de Arica “y el resto son solo
hombres, lo que también se repite
en las jefaturas de las fiscalías locales. Nuestro directorio lo encabeza
una mujer, Trinidad Steinert y tiene una participación importante
de mujeres, por eso, como directorio creemos que no hay motivo para
que las colegas puedan desempeñar jefaturas y no encontramos una
justa explicación a que en esta región haya tan pocas fiscales jefes
mujeres”.
Muñoz insistió en que las mujeres tienen todas las competencias
necesarias para ejercer jefaturas y
esperamos que la fiscal recién designada pueda dar oportunidad a
colegas, considerando el género y
el mérito, creo que en su designación prima el mérito y el hecho
que ella es mujer es un plus que
hay que reconocer y agradecer al
fiscal nacional, y esperamos que
haya más mujeres ejerciendo esos
cargos”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
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SE ESTABLECIÓ A TRAVÉS DE CÁMARA TÉRMICA

Temperatura en Colegio “Iglú” marca
entre cinco y siete grados en promedio
FOTO:CEDIDA

Medición indicó, además, que la sensación
térmica es de cero grados. Delegación del
establecimiento se reunirá hoy con el Ministro
de Educación, Gerardo Varela.
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El decreto 548 del Ministerio establece que las temperaturas mínimas que puede
haber en un colegio en el nivel parvulario es de 15 grados, y 12 grados los niveles
básicos y medios, situación
que no se cumple en el Liceo
Galvarino, en Lomas Coloradas de San Pedro de la Paz,
establecimiento que, según
medición, bordea los cuatro
grados y una sensación térmica de cero grados.
La situaciónextrema que
se desarrolla en el establecimiento y que quedó en evidencia en los registros audiovisuales de los alumnos a
través de redes sociales, y
que sólo se solucionaría con
la construcción de un nuevo
establecimiento.
Esto, según el presidente
del centro de alumnos del
Colegio Galvarino, Diego
Alegría, se debe a que el recinto educacional no tiene
sistema de gas y eléctrico
para poder llegar a la temperatura mínima de calefacción, un problema que se
arrastra desde hace cuatro
décadas.
“Esta situación viene desde los años 70, necesitamos
mejoras estructurales, que
nos construyan otro colegio.
El Daem nos ofreció seis estufas, lo que es insuficiente
para el establecimiento, además de representar un peligro. Nos ofrecieron trasladarnos a otro establecimiento, pero todos los alumnos
somos de Lomas Coloradas,
por ende trasladarnos al liceo San Pedro no es opción
para nosotros”, indicó.
Es por ello que el día de
ayer, el senador Alejandro
Navarro, en compañía del
notario (s) Jorge Ulloa de la
Notaría García Carrasco,
realizó una medición en tres
aulas con dos aparatos. “Uno
de ellos era una cámara infrarroja, la cual arrojó temperaturas entre los 5 y 7 grados Celsius. El termómetro
de mercurio, en cambio, llegó a marcar 0° en la sala más
fría, la que correspondía a
niños de enseñanza básica”,
explicó el senador.
Agrego además que “si la
Ley establece que la temperatura mínima que puede
existir en una sala de clases

600
millones

se han invertido
desde la
Municipalidad de San
Pedro de la Paz en
reparaciones.

3 mil
millones

se necesitan para
construir las nuevas
dependencias del
Colegio Galvarino,
indicó el alcalde de San
Pedro de la Paz, Audito
Retamal.

Daem ofreció
seis estufas
para el establecimiento
educacional, medida
insuficiente, según el
presidente del Centro
de Alumnos.

es de 12° Celsius, en el Colegio Galvarino de San Pedro
de la Paz no se está cumpliendo con la legislación,
pues las temperaturas son
claramente mucho más bajas, es por ello que en la audiencia que tendremos con
Gerardo Varela a las 4 de la
tarde en Santiago, junto a
padres y apoderados, le pediremos al Ministro no solo
medidas inmediatas para
paliar el frío frente a este invierno; le solicitaremos directamente que el Colegio
Iglú sea reconstruido. Sus
500 alumnos se lo merecen”.
Reparaciones menores
El alcalde de San Pedro de
la Paz, Audito Retamal argumentó que desde el municipio han invertido en reparaciones, las que no han sido
suficientes, por lo que esperarán el dictamen desde el
Ministerio de Educación,
para tomar medidas.
“Nosotros como municipalidad estamos a la espera

de los resultados de la reunión entre la delegación del
Colegio Galvarino y el Ministro de Educación, para poder
ver los lineamientos a seguir.
La inversión que se necesita
para reconstruir el establecimiento es de 3 mil millones
de pesos, nosotros como municipio hemos invertido alrededor de 600 millones para
reparar fallas estructurales
del establecimiento, pero
esto es insuficiente, porque
sólo son soluciones momentáneas”.
Cumplimiento
del decreto
El decreto 548 índica, además, que si bien se puede tener estufas a gas o eléctricas
se deben tener las condiciones para evacuar los gases y
que esto no afecte a los escolares de los establecimientos educacionales.
Al respecto, el seremi de
Educación, Fernando Peña,
indicó que “el llamado es a
tomar todas las medidas
para calefaccionar las escuelas y no se reiteren este
tipo de situaciones, ya que el
invierno está recién empezando, no queremos que situaciones como la que está
ocurriendo en San Pedro de
La Paz pase en otras comunas de la Región. Le pedí a la
Superintendencia regional
que refuerce las fiscalizaciones y se haga un trabajo de
despliegue territorial para
asegurar que obviamente
estas condiciones de temperatura que detalla el decreto se cumplan en todos
los establecimientos”.
A su vez la autoridad de
Educación finalizó diciendo
que “cuando haya situaciones de carácter estructural o
de infraestructura que requieran mayor atención, los
alcaldes saben cual es el circuito para levantar los proyectos de infraestructura a
través de fondos que permitan mejorar los establecimientos y ese circuito empieza por el diseño del proyecto y termina con el
financiamiento del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) o con fondos
sectoriales”.
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Talcahuano, 10 de abril de 2018.

Decreto Alcaldicio N°1000
Vistos: Oficio N°801, del 29-03-2018, de la Directora de Obras Municipales;
Providencia N°2.713, del 02-04-2018, de Secretaría Municipal; Oficio N°32, del
13-03-2018, del Director de Seguridad Pública y de Operaciones; Informe Técnico, del
21-03-2018, Decreto Alcaldicio N°3.616, del 12-12-2017, que aprueba Reglamento
N°5/17, de la I. Municipalidad de Talcahuano, del 11-12-2017 "Reglamento de
Delegación de Atribuciones"; La Facultad que me otorga la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario oficial del 31.03.88;
Modificada por la Ley N°19.130, publicada en el Diario Oficial del 19.03.92; Ley
N°19.602 publicada en el Diario Oficial del 25.03.99; Leyes modificatorias y
complementarias posteriores;
DECRETO:
1.- Procédase a la demolición de la construcción de ampliación de madera de 12,00
mt2, sin contar con Permiso de Edificación, del inmueble ubicado en calle La Vega
N°801 casa 13, Condominio santa Leonor de esta Comuna, Rol de Avalúo N°3656-40,
de propiedad del señor GONZALO ROBLES SANTOS, Rut N° 11.496.236-8, a costa del
propietario de acuerdo a lo establecido en el Art. 148, punto 1 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.
2.- La demolición de la construcción de ampliación de madera, del inmueble ubicado
en calle La Vega N°801 casa 13, condominio Santa Leonor de esta Comuna, será a
costa del propietario, señor GONZALO ROBLES SANTOS, Rut N° 11.496.236-8, en un
plazo no superior de 60 días.
3.- La Dirección de Seguridad Pública y de Operaciones- Departamento de Inspección,
será la encargada de notificar la medida al señor GONZALO ROBLES SANTOS, Rut N°
11.496.236-8, y de velar por el fiel cumplimiento del Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

ALEXIS SILVA ESCOBAR
ALCALDE SUBROGANTE

CAROLINA POBLETE RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE
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DOS MIL VEHÍCULOS, además de camiones, circulan a diario por la vía.

Mejorarán avenida Pedro Aguirre Cerda
El municipio sampedrino, en conjunto con la Seremi de Vivienda y
Urbanismo, elaborarán un proyecto para reparar la avenida Pedro
Aguirre Cerda, que será presentado
al Gobierno Regional, para asegurar
su financiamiento y así enfrentar el
deterioro de la principal vía de San
Pedro de la Paz.
Eso sí, en tanto el proyecto es elaborado, se tapará con adocretos,
aportados por Vivienda, los forados que presenta la vía “por la que
transitan más de dos mil vehículos
diarios, a los que se suman los camiones, por lo tanto, requiere una

Minvu reparará los
hoyos de la vía
y, en paralelo, el municipio
junto a la Seremi,
realizarán un proyecto
para renovar la vía.

intervención mayor”, dijo el alcalde
Audito Retamal.
El seremi de Vivienda, Emilio
Armstrong, concordó con la autoridad comunal, pero explicó que, por

ley, los proyectos de conservación
deben ser financiados por el Gobierno Regional, por lo tanto, el
compromiso es a presentar una iniciativa en tal sentido.
Personal técnico de la Seremi de
Vivienda realizará un catastro de
los hoyos existentes en la avenida y
cuantificará el material que se requiere para la reparación parcial.
El alcalde insistió en que se requiere una intervención mayor porque se trata de una avenida de alto
tráfico, que no solo sirve a San Pedro de la Paz, sino que también a las
provincias de Arauco y Concepción.

SEGÚN RECOMENDACIÓN DE AUTORIDAD SANITARIA Y ESPECIALISTAS EN EL ÁREA

Vacunación trivírica y aislar a enfermos
podría detener contagios de paperas
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Un total de 370 casos de contagio
de parotiditis, más conocida como
paperas, registra a la semana epidemiológica 22 la Región, cifra mayor
que la registrada el año pasado en la
misma fecha con sólo 106 infectados.
En el Liceo Asunción de Talcahuano se registraron cuatro nuevos casos, en alumnos de diferentes cursos
que, tras presentar certificado médico se encuentran en reposo. La Seremi envío información preventiva al
establecimiento y realizó una intervención de educación sanitaria a través de los profesionales del Cesfam
Paulina Avendaño.
A este brote -calificado así por la
autoridad sanitaria, al contar con
más de dos casos que tienen un lugar en común y relación entre sí-, se
suma que hace algunas semanas
en Santa Juana se produjo un brote de 24 personas, ahora se suma
uno más, comprometiendo a 12
funcionarios y 13 usuarios.
Tras los contagios, según explicó la
Epidemióloga de la Seremi de Salud,
Andrea Gutiérrez, se inoculó a 67 funcionarios con la vacuna trivírica, que
protege contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis, que en el programa
nacional de inmunizaciones aplica
dos dosis, una a lactantes de 12 meses y un refuerzo en primero básico.
Álvaro Llancaqueo, infectólogo y
consejero del Colegio Médico Regional, afirmó que la zona se encuentra
frente a un aumento de casos de parotiditis por sobre lo esperado, por lo
que se puede hablar de brote, pero
advirtió que existe mayor notificación porque se tiene más conciencia
de la enfermedad, pues muchas veces pasa como viral lo que aumenta
la pesquisa.
Síntomas y contagio
La parotiditis se caracteriza por
la inflamación de las glándulas salivales y cuadro febril benigno, que
se transmite por vía respiratoria y
por contacto directo a través de fómites. Tiene un período de incubación entre 16 y 18 días, pero la fase
de transmisibilidad puede partir
una semana antes del inicio de síntomas y prolongarse hasta una semana después del ello.
La epidemióloga afirmó que otra

Se registran 266 casos más que el año pasado a igual fecha. Sin embargo,
facultativos llaman a poner paños fríos, pues se trata de una enfermedad
común, que tiene tratamiento y es inmunoprevenible.

de las medidas para evitar el contagio es el aislamiento de enfermos, lo
que debe mantenerse como mínimo por siete días desde el inicio del
cuadro clínico, desinfectar artículos contagiados con secreciones nasales y faríngeas, lavado frecuente
de manos y cubrirse la boca al toser
o estornudar, es decir, las mismas

que se cumplen para prevenir patologías respiratorias.
De hecho, Gutiérrez llamó a la comunidad a la calma, pues la parotiditis es considerada una enfermedad viral común e inmunoprevenible, que tiene remedio y tratamiento.
Indicó que cuentan con afiches, boletines e instructivos para que la gen-

te pueda revisarlos y así evitar que se
genere una psicosis colectiva.
Irma Victoriano, directora del
departamento de Salud Municipal de Santa Juana, recalcó que en
años anteriores no se registraron
casos y, que a su juicio, el rebrote
es una incógnita compleja de explicar, pero que lo más probable es

que alguna persona no se vacunó
en el periodo que correspondía , facilitó los contagios. Por ello, recalcó que Santa Juana está informando sobre su prevención en colegios
y organizaciones sociales.
Llancaqueo dijo que, desde el punto de vista epidemiológico, las paperas son prevenibles a través del programa de inmunización y que en
otros países se está analizando pensar una tercera dosis, principalmente, para adolescentes que aparecen
más expuestos porque han tenido
un período mayor sin vacunación.
“Con los programas de vacunación se produce el llamado efecto rebaño, es decir, que al vacunar mucho,
el virus circula poco y eso protege a
los no vacunados (...), pero también
se puede producir acumulación de
casos y la posibilidad que ocurra”.
Aseveró que si los casos registrados se dan en adolescentes están
dentro de lo esperado, ahora si afectaran a niños habría que considerar
la condición de la vacuna. “No creo
que sea este caso, pero hace años, la
gente que ahora tiene 30 años fue
vacunado con una de baja calidad
que no logró la inmunización adecuada. Por eso, por ejemplo, se recomienda que las personas nacidas entre X períodos de años se vacunen
contra el sarampión cuando viajen a
zonas de riesgo”.
Indicó que de darse un brote en
un grupo afectado específico se
podría realizar una inoculación a
dicho grupo.
Agregó que si bien la paperas es
una enfermedad benigna, una de las
complicaciones mayores que puede
tener es producir encefalitis y la más
famosa es la orquitis, inflamación
testicular que puede llevar a la infertilidad por lo que genera una cierta
preocupación.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Enero-marzo 2018

+6,4%

IPC
0,3%
2,0%

Mayo
Anual

TPM
Desde 18/05/2017

2,50%

$27.112,71
UTM JUNIO

$47.538,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.534,27

-0,18%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERA
Dólar Observado

$634,57

Euro

27.943,04

-0,27%
$745,84

COMMODITIES (VIERNES 8/06/2018)
Celulosa ( US$/T)
$1.170,00 Cobre (US$c/libra) $326,66
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 66,64
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Edgardo Mora Cerda

contacto@diarioconcepcion.cl

Créditos blandos para las Pymes
a nivel nacional y énfasis en las
áreas forestal, turística, pesca e industrias creativas a nivel regional
será el foco de Corfo, según destacó Sebastián Sichel, nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo.
El mandamás de la segunda billetera estatal más buscada para el
desarrollo de proyectos de fomento productivo se mostró evidentemente motivado por el alto nivel del
ecosistema emprendedor regional.
Tanto así, que se dio tiempo,
pese a su apretada agenda, para
responder todas y cada una de las
consultas realizadas por Diario
Concepción, incluyendo las polémicas sobre conflicto de intereses y el reciente nombramiento
de Macarena Vera.
- ¿Cuáles serán los apoyos focalizados de Corfo a nivel regional?
- Corfo hoy día invierte más de $15
mil millones en esta región en innovación, emprendimientos, capacidades tecnológicas y fomento productivo, pero si uno mira la cartera
de programas ha sido una cartera
contrademanda y no hay un foco,
nuestra misión es poner foco en la
vocación productiva regional como
industrias creativas, valor agregado en la industria pesquera, turismo,
industria forestal y políticas de fomento con foco territorial para apoyar zonas con rezago social.
- ¿Qué instrumentos nuevos
se crearán?
- Lo que queremos con un nuevo instrumento es crear un nuevo
programa de garantías bancarias
o financiamiento bancario de forma que los bancos entreguen créditos más blandos, o con mayor
riegos a Pymes, pero específicamente de zonas de rezago territorial o de más altos índices de pobreza. Lo que tenemos hoy día es
una garantía global que financia
de igual forma en Concepción que
en Santiago, de modo que si se va
a invertir en Arauco se tendrá una
garantía con mejores condiciones
y más incentivos de forma de que
el banco se atreva a prestarle plata a estos inversionistas.
- Han habido ruidos respecto
de la designación de Macarena
Vera y el cumplimiento del reglamento regional, específicamente, lo relativo a la resolución 50. ¿Su designación se
ajusta a la normativa?
- La nueva directora regional
cuenta con todo el respaldo institucional y del Presidente de la República para ejercer su cargo y,
además, quienes evalúan las leyes
e interpretan son la Contraloría
General de la República y las mismas instituciones, y acá créame
que fuimos estrictos en analizar
los efectos del decreto y su cumplimiento donde la nueva directora
cumple con todos los requisitos
que exige la ley y los reglamentos
internos de Corfo. La fiscalía de
Corfo lo analizó, lo analizó también el Gobierno y cumple con todos los requisitos. Es muy extraña
esta polémica que más perece una
intencionalidad política que algo
real, jurídico.
- ¿Cómo abordará el tema del
conflicto de intereses por Al-

SEGÚN SEBASTIÁN SICHEL, VICEPRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

Corfo pondrá foco en
aumentar créditos
blandos para Pymes
Además, buscará potenciar las industrias creativas, el valor
agregado en la industria pesquera, turismo e industria
forestal, junto con las zonas de rezago a nivel regional.
bemarle?
- Lo cierto es que no he trabajado para Soquimich, no he trabajado en la industria del Litio ni he
trabajado presentando servicios a
Soquimich, por lo tanto, no hay ningún conflicto de interés de los contemplados en la ley. Más allá de eso,
la verdadera discusión respecto del
Litio y Soquimich no son las posiciones personales mías o de Eduardo Bitrán. Lo que estamos haciendo como institución es formalizando la toma de decisiones respecto
a nuestro rol como arrendadores
del salar de Atacama y eso hay que
aclararlo muy bien a los ciudadanos
porque muchas veces le exigimos a
Corfo que se transforme en una especie del Ministerio Público, que
sancione a Soquimich y se transforme en una especie de tribunal éti-

co, que condene las conductas de
Julio Ponce Lerou y no que cumpla
el rol que la ley y los ciudadanos esperan, como es que mejore la explotación y sustentabilidad del Litio y
en el salar de Atacama, en particular, tenga los mejores contratos
para mejorar, finalmente, la innovación y el emprendimiento de Chile.
Lo que hay que pedirle hoy día a
Corfo es que cada día se reduzcan
los espacios de discrecionalidad
para que no sea sólo una conversación entre el vicepresidente ejecutivo anterior y Contesse el que resuelva si están o no los asesores,
sino que sea un comité especializado de fiscalización y seguimiento
del Litio que es lo que hemos planteado. Lo que nos complica hoy día
como Gobierno es que esa asesoría
(Ponce Lerou) no se transforme en

labores directivas o ejecutivas y vamos a estar con este comité de fiscalización encima tratando de evitar que no se incumpla el contrato
según lo suscrito anteriormente.
- ¿Hay riesgos de concentración con la venta de Soquimich
a Tianqui?
- La institución en la época de
Eduardo Bitrán y ratificado por nuestra gestión, presentó una denuncia
señalando los potenciales riesgos
anticompetitivos de esta fusión y
quien debe pronunciarse sobre estos
riesgos son las instituciones mandatadas para hacerlo como la Fiscalía Nacional Económica. Estamos a
la espera de sus resoluciones y disponibles para presentar mayores antecedentes, Pero hay que ser muy responsables en los juicios, acá no damos opiniones, sino que ponemos los

antecedentes en las instituciones
adecuadas para aquello.
- ¿Cuál será el sello de su gestión en Corfo?
- Transformar la Corfo en la agencia del futuro. Aliada a los emprendedores e innovadores que nos llevarán al desarrollo que hemos prometido como Gobierno. Esto
significa ser socios de los emprendedores chilenos.
- ¿Cuál será la importancia de
la mujer en su gestión?
- Muy importante. Acabamos de
levantar información de startup,
donde sistemáticamente hemos
ido creciendo en más mujeres gestoras de startups, pero sigue siendo
un porcentaje bajo, ya que menos
del 30% son mujeres. Sin embargo,
cuando ve el ecosistema hay muchas mujeres que lideran emprendimientos, entonces, hay una barrera de entrada que generamos en
esto y vamos a hacer dos cosas: incentivos internos para que en los
modelos de evaluación premien
más emprendimientos liderados
por mujeres y segundo, fortalecer
los ecosistemas de mujeres emprendedoras a través de coworks.
- ¿Y en el área de los emprendimientos sociales?
- Haremos instrumentos de evaluación para potenciar emprendimientos e innovaciones que generan externalidades positivas para
los entornos y tienen alto grado de
rentabilidad social, y aquí hay un
mundo privado emergente que
quiere dar soluciones privadas a
problemas públicos y queremos
apostar por ellos.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cidere realiza II Cumbre de la Innovación
Con más de 600 personas tuvo lugar la segunda versión de la Cumbre de Innovación organizada por
la Cidere en Suractivo.
Se trata de una instancia de diálogo en torno a la importancia que
hoy en día tiene la innovación en los
procesos de liderazgo y crecimiento del país, desde el ámbito de las
políticas públicas, las organizaciones, el preponderante rol de las mujeres como agentes innovadores e
historias de innovación relatadas
por sus protagonistas.
“Políticas públicas para impulsar la innovación”, “innovación cor-

Premios entregados
por Cidere
Los ganadores de los premios en diferentes categorías fueron: Tecnics Spa, el
Arzobispado y Huertas a deo.

porativa”, “innovación y agenda de
género” e “historias de innovación”
fueron los paneles de conversación
que contaron con la participación
de destacados exponentes como:
Sebastián Sichel, vicepresidente

ejecutivo de Corfo; Mario Marchese, gerente general de Codelco
Tech; Bárbara Silva, CEO Best Innovation, directora Singularity University para Chile y Colombia; y
Fernando Oliver innovador y desarrollador tecnológico.
En el encuentro, se entregaron
premios en las categorías: producto innovador a Tecnics Spa por su
aserrío inteligente; servicio innovador al Arzobispado, a través de la
Fundación Nuevo Milenio(en la
foto) por su Albergue Móvil; e innovación social al proyecto Huertas a
Deo de la región del Maule.

HAY CONFIANZA EN REPUNTAR A PARTIR DE LA PRIMAVERA

Comercio minorista baja ventas en
abril, pero ven con optimismo año 2018
Los malos resultados deja preocupados a comerciantes, pero apuestan sus fichas a la paciencia, a
la espera que el repunte económico se concrete, afirmando al sector a partir de la primavera.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Comerciantes minoristas de Concepción coinciden en que sus ventas bajaron en el segundo trimestre
del año, en coincidencia con las cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio (ligadas al retail
y supermercados), que dan cuenta
de una desaceleración en el cuarto
mes del año, creciendo sólo 1,3%,
versus el 8,6% del mes de marzo.
Los comerciantes locales sostienen que la disminución se explica
en parte por la alta tasa comparativa del mes de marzo, pero también porque el esperado repunte
económico aún no logra afectar positivamente a los minoristas de la
capital regional del Bío Bío.
Por ejemplo, el presidente de la
Federación de Cámaras de Comercio y Turismo de Bío Bío, Fecomtur,
Sergio Albornoz, reconoció que hay
quejas por las bajas ventas.
“El primer trimestre estuvo unánimemente bueno, pero ya en abril
y mayo estuvo muy malo, en especial en el rubro ferretería y construcción debido al factor estacional, pero, lamentablemente, irradiado a otros sectores. Veníamos
bien, pero pareciera que se nos escaparon las expectativas, ya que se
apostó al crecimiento económico
del país, pero sin medir el factor
tiempo. Es decir, los efectos de una
incipiente recuperación aun no impacta al comercio minorista”.
Albornoz añadió que una cosa
es mejorar las expectativas, pero
es la inversión la que mueve, en definitiva, la economía, por lo tanto,
hay un plazo para la reactivación
que aun no se ha cumplido.
“Lo importante, es que existe optimismo en cuanto a la proyección
que hacemos hacia el resto del año.
Creo que las ventas repuntarán
coincidentemente con el sol cuando éste comience a iluminar más”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Concepción,
Arturo Della Torre, coincidió que

VENTAS COM. MINORISTA BÍO BÍO POR SUBSECTORES ENERO ABRIL 2017/2018 (% VARIACIÓN)

VENTAS REALES COMERCIO MINORISTA REGIÓN DEL BÍO BÍO (% VARIACIÓN ANUAL)

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CNC

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

marzo fue muy bueno, pero “muy
flojo abril y mayo. Muchos se quejaron de que este Día de la Madre
no fue como otros años, incluso
comparado con 2017, cuando la
economía estaba peor que hoy. Hicimos un sondeo entre nuestros

socios y, lamentablemente, no estuvieron los resultados esperados”.
Para Della Torre, el problema está
en el alto desempleo y el consiguiente ciclo vicioso que ello implica al escasear el poder adquisitivo
para adquirir bienes y servicios.

“Pero visualizamos con esperanza y en forma positiva lo que viene.
Se nota que en lo macroeconómico en Gobierno está poniendo harto esfuerzo y esperamos que esos
‘tiempos mejores’ toquen también
al comercio detallista”.
Otro ejemplo coincidente fue el
de la ex presidenta del gremio penquista, María Zulema Abarzúa,
dueña de “Calzados Paulina” y “Calzados Paula”.
“Como empresaria del rubro calzado nacional puedo sostener que
las ventas, tanto en abril como
mayo, han mostrado resultados
negativos en comparación con periodos anteriores, lo que difiere de
los índices globales. El día a día
nos demuestra que los compradores cada vez son mas conservadores al momento de tomar la decisión de compra. Los factores pueden ser, incertidumbre, mayor
compromiso con el sistema financiero, falta de circulante, como
también mucha competencia desleal. Pero tengo mucha fe en el futuro, confío en que nuestra economía se fortalecerá y así mejorar el
poder adquisitivo”.
Por su parte, la directora de Programa Advance de la Facultad de
Economía y Negocios de la USS,
Karin Bravo, proyectó que en el comercio existen meses que son por
tradición de alto consumo: marzo
(escolares), septiembre (Fiestas Patrias) y diciembre (Navidad y fiestas
de fin de año).
“Sin embargo, y haciendo un análisis a corto plazo, se acerca el periodo de liquidación de invierno,
que si bien es una estrategia más
utilizada por las grandes tiendas, el
comercio minorista ha tenido que
adaptarse estableciendo también
periodos de liquidación para
deshacerse de stock y competir con
la industria del retail”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Agenda
de hoy
Destacado
Cine italiano en la
USM
18:00 Horas
En el marco del ciclo de cine
italiano de la Universidad
Técnica Federico Santa
María se exhibirá el film
“L’accabadora”. Alemparte
943. Entrada liberada.
18:30 horas
Exhibición del documental
“Vienen a buscarme”, de
Álvaro de la Barra. Ciclo
Miradoc 2018. $1.500 general
y $500 convenio. Sala David
Stitchkin UdeC,
Barros Arana 631.

TERCERA SESIÓN DEL AÑO, HOY EN MC DISCOTHEQUE

Un ritmo será protagonista en
Noches de Jazz, Vinos & Blues
La banda capitalina Vintage Blues será la
invitada de honor, en el ciclo organizado por
Vess Producciones.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La tercera sesión del ciclo
Noches de Jazz, Vinos &
Blues, pactada para hoy a las
20.00 horas en MC Discotheque, tendrá a unos invitados
nacionales de lujo.
Se trata de Vintage Blues,
cuarteto que regresa después
de un par de años al espacio
organizado por Vess Producciones. “Para nosotros es una
presentación súper importante. Estuvimos en una
oportunidad invitados a este
ciclo y nos parece un escenario maravilloso. La gente va a
escuchar música, no es un
bar o restaurante en que tu
tocas para gente que está haciendo otra cosa. Es muy estimulante poder volver a tocar en este programa y nos
tiene muy entusiasmados”,

comentó Francisco Letelier,
integrante de la banda.
Un concierto que realmente será importante para la
banda, ya que celebran 15
años de trayectoria, razón
por la que desplegarán un
generoso repertorio.
“Tenemos un show con
parte de todo lo hecho hasta
el momento, y le agregaremos un montón de temas
que estamos preparando
para un nuevo disco. Decidimos mostrar esta nueva propuesta y medir la reacción
de la gente, eso es lo que lo
hace especial. Tocaremos
por primera vez un montón
de material que estamos recién armando”, dijo Letelier.
Si bien, de entrada la banda se plantea una agrupación que cultiva la llamada
“música del alma”, su sonido

y propuesta ha ido variando
con el tiempo, llegando mucho más allá que sólo blues.
“Somos una banda blusera, partimos de esa manera,
pero estamos intentando
mezclar el blues con otras
corrientes que son indefinibles. Estamos explorando sonidos y ritmos nuevos. Estamos buscando una nueva
identidad, lo que nos propusimos como banda fue el dejarnos fluir, que cada uno
haga lo que sienta y quiera, y
creo que lo que está saliendo
es bastante interesante”, dijo
el músico.
Las entradas para este
concierto tienen un valor de
$14.000 general.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Hoy “Fröken Julia” en Teatro Biobío

FRANCISCA DÍAZ y
Sebastián Torres le dan vida
al montaje.

Las diferencias entre clases sociales, el amor y los
conflictos de género son los
ejes de “Fröken Julia”, montaje que hoy, a las 20:00 horas,
se presenta en la sala de cámara del Teatro Biobío.
Esta pieza, originalmente
escrita en 1988 por August
Strindberg bajo el nombre
“La señorita Julia”, es una
adaptación actual de la dra-

maturga María José Neira.
“Esta versión toma la ficción del original, para reflexionar fundamentalmente
sobre tres grandes conflictos: los de clase social, los de
género y sexo, y los de etnia
y raza”, comentó Adolfo Albornoz, director de la obra.
Las entradas tienen un valor de $5.000 general y $3.000
estudiantes y tercera edad.

22:00 horas
Película “El jeremías”. Jeremías es un niño súper dotado de ocho años que lucha
para tener éxito a pesar de la
ignorancia y pobreza de su
familia. Comedia y drama
por Max Up.
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España cambia de jefe y Pizzi se muestra con fe

Deportes

Julen Lopetegui anunció oficialmente el
martes que será el próximo técnico de Real Madrid y fue rápidamente destituido de la selección española, a dos días de debutar contra
Portugal. El nuevo técnico del seleccionado es
el ex defensor, Fernando Hierro.

Y si de técnicos se trata, Juan Antonio Pizzi
habló del debut de hoy contra el local Rusia y
señaló que “no tenemos miedo a la presión de
la gente ni a empezar contra el local. Mi estilo es competir intentando ser protagonista,
buscando mayor posesión que el rival”.

FOTO:AGENCIA UNO

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

De alguna forma hay que sobrevivir a un Mundial sin Chile. Iberia
es quizás el más jugado de todos.
El técnico Patricio Almendra contó que “lanzamos la idea de llenar
una cartilla, con resultados exactos y equipos clasificados, para ir
sumando puntos. La dirigencia se
entusiasmó y puso un LCD smart
TV para el ganador. El segundo lugar, se lleva una cena para cinco
personas. Así estamos pasando las
penas en el camarín”. Rusia 2018
parte hoy, con el cuadro local enfrentando a la Arabia Saudita de
Juan Antonio Pizzi. La fiesta con
los 32 equipos más poderosos
arrancará esta mañana, con la
“Roja” como gran ausente. ¿Y quiénes son los favoritos de la gente?
Almendra, ex seleccionado chileno, comentó que “Brasil y Alemania parece una final casi fija. De
Brasil me gusta lo que ha hecho el
técnico Tite, cambiándole la cara
al equipo y levantándole el nivel a
todos. De Alemania siempre me
ha encantado su disciplina táctica.
Ojo también a España, que tiene
un modelo de juego aprendido
hace años, y Argentina, que tiene
a Messi, que es el jugador más desequilibrante. También quiero ver
a Neymar, presiento que puede ser
su gran Mundial”.
Otro ex seleccionado es Richard
Zambrano. El ex Fernández Vial, y
autor de dos goles en el mítico 3-2
sobre Brasil en la Copa América
1993, advirtió que “en México todos los días me molestan y me preguntan dónde juega Chile, a qué
hora le toca. Me molestan harto,
aunque siempre me salvo diciéndoles que en cuatro años volveremos al Mundial sí o sí, pero el 7-0
ellos no se lo van a sacar nunca”.
¿Y sus favoritos? El eterno goleador nacido en Laja apuntó que
“el principal candidato es Brasil y
siempre te pone contento que gane
un equipo sudamericano y no un
equipo europeo. Tienen una calidad y cantidad de jugadores tremenda. Brasil respira y suda fútbol
como ningún país, y en todos los
campeonatos entran a levantar la
copa. También quiero ver a Messi,
que para mí es el mejor del mundo. Lo comparan con Maradona,
pero le falta el Mundial. Como sea,
es un placer verlo jugar”.
También opinó Jean Meneses.
El volante, figura del campañón
de la UdeC, señaló que “me gusta
Messi, es el único jugador que me
llama la atención como para sentarme a verlo. Igual creo que Argentina no llega muy bien, al contrario de Alemania, por ejemplo,

GENTE DE LA ZONA LANZÓ SUS APUESTAS MUNDIALERAS

Brasil y Alemania asoman
como los grandes favoritos
Rusia 2018 arrancará hoy, con el local enfrentando a la Arabia Saudita de Juan
Ignacio Pizzi. ¿Será la Copa de Messi? ¿Habrá revancha para Neymar? ¿Quién
puede ser la sorpresa? En Iberia, se jugaron un LCD al que acierte el campeón.
Estadio: Luzhniki Stadium
Hora: 11.00
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

RUSIA

ARABIA SAUDITA

que para mí lo tiene todo. Son todos jugadores de mucha calidad y
un equipo que juega rápido, a uno
o dos toques. También me gusta España, aunque quizás la salida del
técnico (Lopetegui fue reemplazado abruptamente por Hierro) afecte en algo el camarín. Si no, siem-

TVU tendrá su espacio dedicado al Mundial
No quisieron quedarse abajo de
la fiesta. Y como no, si estamos
hablando de Edgardo Vargas. El conductor de La Comunidad del Contenido liderará “Cabeza de Balón”,
espacio dedicado a analizar la Copa
del Mundo, con importantes y entretenidos invitados locales, entre las
17 y las 17:30 horas. La inédita apuesta de TVU propone tratar de una
manera distinta el gran evento del
fútbol mundial.
“Cabeza de Balón” tendrá varias

sorpresas y secciones, donde, además, permitirá concursar a los telespectadores y sortear algunos premios. La previa perfecta para calentar motores antes del programa habitual de la tarde, donde el Mundial
tampoco quedará fuera.
No está Chile, pero TVU se lanza
de cabeza para entregar un producto nuestro que nos acerque a la esperada cita planetaria. De lunes a viernes, poco después de terminados
los partidos allá en Rusia.

pre lo he tenido como finalista”.
El veloz atacante agregó que
“uno siempre está esperando el
Mundial, pero es raro verlo por la
televisión y que no esté Chile. Veo
el calendario y aparecen equipos
como Irán y otros que uno sabe
que no son más que Chile, pero así

son las clasificatorias. Quizás es
algo injusto”.
En tanto, el técnico de Cabrero,
Edgardo Abdala, indicó que “Brasil es el que llega mejor. Volvió a ser
el equipo temible de antes, tiene
muchas variantes y ya no depende
solo de Neymar, como en el Mundial anterior. Tiene mejores defensas centrales que el 2014, volantes
como Coutinho y Paulinho, que
pasan un gran momento, y Marcelo, que cada vez se pone mejor jugador. Argentina sí depende mucho
de Messi, aunque Higuaín y Agüero siempre han sido grandes delanteros a nivel de clubes. ¡Alguna
vez tienen que destaparse por su
selección! Alemania, para mí, es
menos equipo que el 2014. Uno se
entusiasma, aunque es raro. Chile
juega con equipo B y le hace partido a varios que sí clasificaron a Rusia y dices ‘chutamadre, cómo no
estamos ahí’. Bueno, nos farreamos esa posibilidad”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
FELIPE INYACO Y EL DUELO DE HOY FRENTE A PUERTO RICO, POR LOS CUARTOS DEL PREMUNDIAL U18

“Podemos hacer un buen partido”
FOTO:FIBA

Tras sumar un triunfo y dos
caídas en la fase grupal, la
“Rojita” se juega su lugar en el
Mundial 2019. Valor del CDA se
refirió a este crucial encuentro.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Felipe Inyaco se sumó a la selección chilena Sub 18 esta temporada. Si bien el valor del Deportivo Alemán no fue parte del
plantel que obtuvo el histórico
título sudamericano Sub 17 el
año pasado en Lima, sus buenas
actuaciones en el equipo 3x3
que ganó el oro en los Suramericanos de Santiago, también el
año pasado, le permitieron ingresar a la nómina que hoy disputa el Premundial de Canadá.
Un torneo donde hoy la “Rojita”
se juega su paso al Mundial de
la categoría: desde las 14:15 horas, se medirá con Puerto Rico
en los cuartos de final.
“Creo que podemos hacer un
buen partido. Tenemos que
controlar el ritmo de juego, ya

6,3
Puntos

promedió Inyaco en la
primera etapa. Contra
Argentina anotó 11.

que ellos son muy atléticos y su
principal herramienta es correr
la cancha. Eso hay que evitarlo”,
señaló. Cabe señalar que los
cuatro semifinalistas obtendrán
un cupo para el torneo planetario del próximo año, que se disputará en China.
En el torneo, Chile venció a

INYACO, PESE A SALIR desde la banca, ha jugado más de 20
minutos en los tres partidos que ha disputado la selección.

Ecuador en el debut y, luego,
cayó ante Argentina y Canadá.
En los tres juegos, Inyaco estuvo
más de 20 minutos en cada uno
y promedió 6,3 puntos, 2 rebotes
y 1,3 asistencias por encuentro.
“Creo que como equipo hicimos buenos partidos, en el primero contra Ecuador empezamos muy trabados, pero fuimos agarrando ritmo y lo

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del
Señor nuestra querida y amada
madre, hermana, tía, suegra y
abuelita. Sra.

IRMA INES FLORES
MOSCOSO
(Q.E.P.D)
Sus funerales se ofician hoy, luego de una misa a las 12:30 hrs., en
la Parroquia San José, saliendo
posteriormente el cortejo en dirección al Cementerio General
de Concepción.

Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de la madre, esposa, amiga
y nuestra compañera del Movimiento de Schoenstatt. Sra.

YESICA HENRÍQUEZ BECERRA
(Q.E.P.D)
Sus funerales se realizarán hoy en el Parque San Pedro, después de una misa que
se oficiará a las 12:30 hrs., en el Santuario de Montahue.
Grupo de Vida Renovándonos con Alegría
Familias: Mariani Biscar; Placencia Concha; Hernández Venegas; y Aravena
Guzmán
Concepción, 14 de junio de 2018.

Familia Rodríguez Flores
Concepción, junio de 14 de 2018

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos
y lamentamos la partida de nuestra querida y amada madre, suegra, abuelita, bisabuelita, tatarabuelita, hermana, cuñada y tía. Sra.
Se ha dormido en la Paz del Señor, nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito. Sr.

FIDEL ERNESTO
CIFUENTES QUEZADA
(Q.E.P.D)
Su funeral se realizó el martes
12 del presente en el Crematorio del Cementerio General de
Concepción.
Su esposa Blanca Alliende Alarcón, hijos y famlia
Hualpén, 14 de junio de 2018.

MARÍA MERCEDES CARRILLO LIENCURA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se está realizando en Fragata, San Martín 426, Chiguayante. Y su funeral será mañana a las 10:30 hrs., saliendo el cortejo desde su domicilio al Cementerio de Chiguayante.
Familia: Lincopi Carrillo
Chiguayante, 14 de Junio de 2018.

pudimos dar vuelta. Con Argentina, el último cuarto cometimos muchos errores y
ellos lo aprovecharon. En lo
personal, todo bien, el técnico
me está dando bastantes minutos y eso creo que me ha dado
cierta confianza”, dijo.
Sobre la experiencia de jugar
un torneo de esta envergadura,
comentó que “enfrentarse con
selecciones de este nivel y poder
competirles de igual a igual, es
algo único. Técnicamente me
he sentido bien y creo que en el
aspecto físico se nota una diferencia en comparación a los
otros equipos, ya que la mayoría de los jugadores son más
atléticos y fuertes”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Premiaron a
medallistas
de los Juegos
Suramericanos
Con un desayuno, el intendente regional, Jorge
Ulloa, y el seremi del Deporte, Juan Pablo Spoerer, recibieron a una parte de los deportistas regionales que obtuvieron medallas en los
recientes Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.
Natalia Bozo y Magdalena Muñoz, oro en pelota vasca; Julián González y Jesús
García, medalla de plata en
la misma disciplina; Felipe
Cárdenas, oro en el doble
par del remo; y Felipe Inostroza, oro en el cuatro remos largos peso ligero de
remo, fueron galardonados
por las autoridades locales,
quienes destacaron su calidad como referentes para
las nuevas generaciones del
deporte en Bío Bío y su gran
presente a nivel nacional.

CLASIFICADOS
CITACIONES
1.- PUBLICACIÓN: LA CORPORACIÓN CULTURAL
DE SAN PEDRO DE LA PAZ, CITA AL PRIMER
LLAMADO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE JUNIO A LAS
19:00 HRS., A REALIZARSE EN LA CASA DE LA
CULTURA. CALLE LOS FRESNOS 1640, SAN PEDRO

2.- PUBLICACIÓN: LA CORPORACIÓN CULTURAL
DE SAN PEDRO DE LA PAZ, CITA AL SEGUNDO
LLAMADO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
PARA EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO A LAS 19:00 HRS.,
A REALIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA.
CALLE LOS FRESNOS 1640, SAN PEDRO
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

2/13

0/11
SÁBADO

3/13

DOMINGO

5/12

Santoral: Eliseo
LOS ÁNGELES

-2/8
RANCAGUA

-1/10
TALCA

-1/10

SANTIAGO

0/13
CHILLÁN

-2/8

PUZZLE

ANGOL

-3/8
TEMUCO

-3/7
P. MONTT

-1/10

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Cruz Verde

Salcobrand

• O’Higgins 801

• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Salcobrand

• Michimalonco 1300

• Autopista 7001

