
Foco territorial marca 
nuevo énfasis de Comité 
de Desarrollo Productivo

A casi dos meses de la explosión por gas 
que afectó gran parte de las instalaciones 
de la clínica, la autoridad sanitaria levan-
tó su prohibición de funcionamiento. El 
15 de julio esperan abrir segunda etapa.

Seremi de Salud 
autoriza la 
reapertura del 
Sanatorio Alemán
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA EJECUTIVA MACARENA VERA

La pauta de trabajo del Comité 
de Desarrollo Productivo 
Regional podría resumirse en 
tres verbos: simplificar, focalizar 
y territorializar. Con simplificar 
se busca llegar a los usuarios en 

forma más directa, incluso en 
materia de lenguaje, como un 
menor uso de siglas, por ejem-
plo. La focalización pretende 
destinar los recursos a proyectos 
que lleven en consideración las 

necesidades productivas de la 
Región. Y la territorialización, 
claro está, pone énfasis en las 
potencialidades y carencias de 
cada zona. Así lo explica la 
directora ejecutiva del Comité 

de Desarrollo Productivo 
Regional, Macarena Vera. La res-
ponsable del organismo estatal 
explicó que su gestión estará 
marcada por estas directrices

La orientación es no apuntar a la bandada, sino a carencias de cada zona.
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Antes del mediodía, movilizadas de la UdeC anunciaban que no se reunirían con las autoridades universitarias. Luego de intercambios verba-
les y la entrega del petitorio unificado, finalmente se dio pie a una cita entre las partes.

Tras tensa jornada, movilizadas y autoridades retoman diálogo en la UdeC
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EDITORIAL: EL PROBLEMA CRECIENTE DEL TRÁFICO DE ARMAS

Máximo Pacheco: 
“Lo de Lagos es 
historia pasada, 
ya se dio vuelta  
la página

El músico nacional promocionará hoy 
en el Aula Magna del Arzobispado su 
último EP “Lucero”, trabajo que realizó 
con el reconocido productor Tony 
Platt, además de tocar sus temas más 
conocidos.
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Nano Stern 
mostrará su lado 
más rockero y 
eléctrico en Fome
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Padres compran más 
productos financieros, 
tecnológicos  
y para el  
auto
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La Ventana Ciudadana
Hace una semana, el semanario digital La Ventana Ciuda-

dana.cl celebró dos años de vida. Al acto asistió una treinte-
na de personas entre columnistas y colaboradores los cua-
les, en un ambiente de amistad y camaradería compartie-
ron experiencias sobre materias de su especialidad. 

<Laventanaciudadana.cl> nació en Concepción en el año 
2016 con el propósito de ser un medio de comunicación que 
permitiera realizar un periodismo de opinión serio y respon-
sable. A la fecha, además de su cuerpo de colaboradores 
de nivel regional, conformado por académicos uni-
versitarios, profesionales, técnicos y expertos en di-
versas áreas, cuenta con columnistas habituales de 
Santiago y de diversos países tales como  Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Venezuela y Brasil. 

El actual comité editorial de este semanario elec-
trónico, conformado por René Fuentealba Prado, Carlos 
Bonifetti Dietert y Juan Luis Castillo Moraga, reafirmó ante 
los asistentes su definición editorial en cuanto este medio 
busca realizar un periodismo de opinión libre, independien-
te y pluralista, en el cual sean acogidas las contribuciones  
que den a conocer  los diversos puntos de vista de una socie-
dad democrática, expresados con el debido respeto. 

<Laventanaciudadana.cl> ha logrado consolidar una ci-
fra importante de lectores no sólo en la Región y el país, sino 
que también en el extranjero, llamando la atención a sus edi-
tores el hecho de que permanentemente se registran visitas 

no solo de casi todas las naciones americanas sino también 
de España, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Alema-
nia y hasta de Rusia e Irak. Este amplio interés es motivado 
por la variedad temática de sus contenidos ya que en el por-
tal es posible encontrar textos sobre arte y cultura, cine, edu-
cación y literatura, psicología, sociedad, religión, economía, 
enología, política nacional e internacional, medio ambiente, 
astronomía y ciencia en general  y hasta hermosos relatos 

infantiles. 
En la ceremonia se destacó que el medio digital 

nacido en Concepción, sin perjuicio de las opinio-
nes individuales  de sus columnistas, tiene una lí-
nea crítica frente al devenir de la sociedad actual 

de tal manera que aspira a contribuir a la cons-
trucción de una sociedad fundada en principios de 

solidaridad, participación, respeto a los derechos hu-
manos y al medio ambiente, todo ello en un marco plena-
mente democrático. 

El comité editorial, junto con agradecer el compromi-
so de su equipo de colaboradores, destacó que el proyec-
to no tiene fines  comerciales o de lucro y que se ha desa-
rrollado en base a la colaboración voluntaria de perso-
nas que desean contribuir a la construcción de una 
sociedad más humana. 

 
René Fuentealba Prado

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

JORGE PORTER TASCHKEWITZ 
Ingeniero Comercial UdeC

Claudio F. Tapia H. @Claudio_FTH 
En otros países existen la policías de la basura, estoy 
seguro que si investigaran estos desechos en más de 
un caso llegarían a identificar a los responsables.

Misterio de la Ciencia 
  
Señor Director: 

Hace algunos días el Congreso 
aprobó la creación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación; dándole así prioridad 
a estas materias y cumpliendo con 
un anhelo histórico de la comuni-
dad científica. Sin embargo, tanto el 
gobierno anterior como los parla-
mentarios perdieron la oportunidad 
de integrar a las universidades -prin-
cipales promotoras y generadores 
de conocimiento- dentro de la nue-
va institucionalidad. Esto habría 
sido una demostración clara de la 
voluntad política de poner a la cien-
cia en el lugar que realmente se me-
rece. En la ley aprobada, las universi-
dades quedan relegadas a un segun-
do plano y dialogarán con este 
nuevo actor solo a través del Mine-
duc. La discusión del reglamento 
puede ser una nueva oportunidad 
para enmendar el error y dejar clara-
mente regulada la coordinación y el 
diálogo entre estas instituciones. 

 
María Jesús Castro  
Investigadora de Acción Educar 

 
Uber y los taxis 
  
Señor Director: 

Recientemente, el conocido dia-
rio The New York Times publicó 
que en esa gran metrópoli  el siste-
ma Uber ya ha superado amplia-
mente a los tradicionales taxis 
amarillos. Estos cumplen variadas 
condiciones de calidad, pero para 
la gente es más satisfactorio el ser-
vicio Uber. En nuestro país funcio-
na un tenaz lobby en apoyo de los 
taxis existentes, en desmedro de 
Uber. Lo correcto es que no haya 
esa manipulación y el público usua-

rio pueda elegir con absoluta liber-
tad. Lo contrario es obligarnos a 
satisfacer intereses ajenos. 

 
Patricio Farren C. 

 
Soterramiento. ¿Un capricho?  
 
Señor Director: 

Con gran alegría leí la declara-
ción del presidente de FESUR, so-
bre el tema del soterramiento, en el 
sentido que es mejor comprar tre-
nes frente a soterrar. Es una gran 
decisión para toda la intercomuna 
frente al siempre escaso capital de 
inversión para regiones. Si bien se 

indica que había un gran consenso 
desde todos los colores políticos, al 
respecto, de lo verdaderamente 
técnico nada se ha presentado. 

En primer lugar, desde el punto 
de vista de la conexión de Concep-
ción hacia el río, me pregunto si 
nuestra ciudad tiene otros puntos 
de conexión, pues con mapa en 
mano resulta que para San Pedro de 
la Paz, son sólo tres conexiones via-
les (Puente Bicentenario, Llacolén y 
Juan Pablo 2do) más una conexión 
ferroviaria; con Hualpén tenemos 
tres conexiones viales (Costanera, 
Av. Colón y Camino Los Carros) 
más una conexión ferroviaria; hacia 

Talcahuano solo dos (Paicaví y Ruta 
interportuaria); hacia Penco solo 
una conexión vial y una ferroviaria 
y finalmente hacia Chiguayante dos 
viales (Av. Pedro de Valdivia y Cos-
tanera) y una ferroviaria. 

Sin embargo, en dirección al río 
puedo contar: Calle Sargento Al-
dea y Alonso de Ercilla, ambas des-
de Pedro de Valdivia, Esmeralda 
desde Víctor Lamas, desde Los Ca-
rrera por accesos a puente Llaco-
lén, por Desiderio Sanhueza que es 
continuación de Las Heras y por 
Pedro León Gallo desde Lorenzo 
Arenas. Es decir, son 5 accesos via-
les, entonces tenemos más cone-

xiones hacia el Río Bío Bío que fren-
te a nuestras comunas vecinas. 

Constatado lo anterior, el aisla-
miento de Concepción hacia el río 
se debe más que nada por el bajo 
estándar de las conexiones, mal 
mirados por las autoridades, lo que 
hace que no sean vistos como tales. 
Por ejemplo, no ocurre lo mismo si 
deseo trasladarme a Hualpén, en 
ese caso sigo el camino que mejor 
me acomode, sin pensar que sólo 
tengo tres accesos. 

Entonces el tema es otro, quizás 
un capricho. 

Respecto del soterramiento, 
pienso que es la peor idea tanto del 
punto de vista urbanístico como de 
Ingeniería. Yo soy ingeniero y me 
gusta que las obras se vean, un tú-
nel bajo tierra no entrega nada de 
valor visual y patrimonial de arqui-
tectura, sin embargo, si se piensa 
como los diseñadores europeos, se 
pueden levantar hermosos puen-
tes de arcos, combinados con tra-
mos metálicos de gran luz sobre la 
misma faja de vía, con pasos de ca-
minos y grandes áreas verdes. Esta 
solución sin lugar a dudas tiene un 
costo menor, tiempo de ejecución 
menor y nos quedamos con una 
obra que la pueden ver todos. 

El ejemplo que dan de Viña del 
Mar, es una falacia, el patio de la es-
tación es un peladero y feo, y el res-
to de la avenida, el par Viana - Álva-
rez hasta la autopista troncal sur, lo 
mismo. Renovación urbana, la-
mento indicarlo, pero allí no la vi y 
los invito a visitar. 

Ejemplos de vías elevadas sobre 
puentes centenarios y terraplenes 
los pueden en toda Europa, en par-
ticular en las ciudades de Hambur-
go, París, Berlín, Milán, Praga, etc. 

 
Benjamín Millán Seguel

Estamos muy atrasados. Por dife-
rentes motivos, pero estamos atrasa-
dos. Especialistas nos indican que las 
tendencias que hoy influyen e influi-
rán en nuestras vidas y en el futuro 
de ellas son cada vez más complejas 
y urgentes. 

Los efectos y cambios que ocu-
rren con la globalización, con la re-
volución de las comunicaciones, 
con la internet de las cosas, con la 
velocidad de creación del conoci-
miento, el fácil acceso a éste, la di-
gitalización, la nanotecnología, la 
robótica, la inteligencia artificial, 
la disponibilidad de recursos y otras 
mejoras han tenido y tendrán efec-
tos trascendentales en cómo vivi-
mos y nos relacionamos. 

La forma en que se está capturan-
do nuestras preferencias, gustos, 
compras, uso del tiempo y, práctica-
mente todo lo que realizamos es 
cada vez más sofisticada, refinada y 
actualizada.  Las nubes que nos cap-
turan ya saben más de nosotros que 
nosotros mismos. 

El uso cada vez más masivo de 
grandes cantidades de información 
permite hacer análisis más certeros 
y mejores proyecciones de lo que 
puede o va a ocurrir en diversas áreas 

grante de una familia, grupo, empre-
sa o institución debiéramos pensar e 
intercambiar opiniones para dar algo 
más de sentido a lo que nos está co-
rrespondiendo vivir, y ser más proac-
tivos y creativos en trabajar para lle-
gar a ser una región desarrollada. 
Estamos atrasados.  

Lo instantáneo y breve es también 
una tendencia clara, en los últimos 
años ha habido altísimos porcenta-
jes de creación y consumo de infor-
mación que nos obligan a separar lo 
verdadero de lo falso y lo importan-
te de lo trivial. 

Existe mucha tecnología disponi-
ble que puede aumentar y mejorar 
nuestra productividad, la innova-
ción y la creación de trabajos y de ri-
queza que nos beneficiará a todos si 
impulsamos una buena distribu-
ción de ella. 

Universidades, empresas, socie-
dad civil organizada e instituciones 
públicas deben liderar la creación 
de un mundo mejor para todos. Po-
demos partir por organizarnos por 
comunas para ayudas compartidas 
y en las comunas que éstas no se ha-
yan desarrollado impulsar la crea-
ción de ellas, y ser transitoriamente 
apoyadas desde otras comunas.  

invirtiendo muchos recursos en in-
vestigación y desarrollo de nuevos y 
novedosos productos y servicios. 
Desgraciadamente, se sigue produ-
ciendo una alta concentración. 

Parece necesario hacer una pau-
sa, sin interrumpir la creación y di-
fusión del conocimiento, para ver 
qué es lo importante en esta nueva 
etapa de la sociedad que está siendo 
remecida en todos sus sectores.   En 
unos sectores más fracturados que 
en otros, por diversas corrientes y 
movimientos, algunos con motivos 
y razones, otros sólo con el afán de 
llevar agua a sus molinos sin impor-
tar mucho el bien de la comunidad. 

Cada uno de nosotros como inte-

y niveles. 
Big data, blockchain, machine  and 

deep learning y otra serie de concep-
tos, instrumentos y herramientas 
que apenas llegamos a comprender 
cuando aparece otro, dejando ob-
soleto lo anterior.  

No hay un manual ni plan que nos 
ayude y menos un plan B, tenemos 
que ir creando con paciencia la for-
ma en que debemos vivir con estos 
explosivos cambios tecnológicos que 
sacuden las bases de la sociedad. 

Vemos como las riquezas mun-
diales cambian de dueños y derivan 
hacia las áreas de lo digital que en po-
cos años han tenido un inmenso cre-
cimiento.  Son empresas que están 

Diego Andrés; Los carabineros tienen el mono-
polio de la fuerza, por eso están obligados a ocu-
parla racionalmente, mal el Uber, pero aún peor el 
carabinero.

Creatividad 
y futuro

“La libertad de cátedra no tiene por qué verse 
afectada por el respeto a los derechos de las per-
sonas. Porque la demanda por incorporar pers-
pectiva de género implica el igual derecho de 
hombres, mujeres y minorías sexuales”. 
Lucía Saldaña, directora de Equidad de 
Género UdeC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

H
ay situaciones 
en la sociedad 
que suelen estar 
encadenadas,  
algunas descri-
tas como círcu-

los virtuosos, pero lamentable-
mente, también operan los cir-
cuitos perversos, situaciones 
como la delincuencia, que se ve 
reforzada por  el tráfico de drogas, 
resultando en una espiral incre-
mental de la violencia y la pose-
sión de armas, estas últimas como 
elemento dispensable de los de-
lincuentes para luchar por terri-
torios y mercados. 

La ciudadanía ha visto como 
en los últimos años se ha venido 
instaurando una forma de vio-
lencia delictiva que parece es-
tarse apoderando en determina-
dos enclaves con un inédito nivel 
de agresividad y falta de respeto 
a la vida. El signo externo más su-
perficial y conocido son las bala-
ceras, como forma de adverten-
cia de grupos delincuenciales, 
en los cuales hay una inquietan-
te participación de jóvenes me-
nores de edad. 

Las causas son conocidas y 
abundantemente aludidas, el de-
sempleo, la falta de oportunida-
des, la falta de educación formal, 
familias disfuncionales o vulnera-
bles, un conjunto de fenómenos 
sociales de difícil solución en los 
cortos plazos, pero hay otra varia-
ble que si puede ser enfrentada 
con decisión; el creciente tráfico 
de armas, una situación sobre la 
cual la actual comisión presiden-
cial de Seguridad se declara  par-
tidaria de  modificar el sistema de 
control. 

En el mismo sentido, desde la 
subsecretaría de Prevención del 
Delito,  se ha señalado que la ac-
tual  ley de control de armas  no 
resulta adecuada a la realidad so-
cial que hoy se vive, que  el  siste-
ma existente se presta para frac-
cionar esta realidad y no tener 
cabal evaluación de su magnitud 
e ignorar cuántas armas circu-
lan.  Así, por ejemplo, la base de 
datos del registro de armamento 

y  sus poseedores es responsabi-
lidad del Ejército, sin embargo, la 
inspección es responsabilidad de 
Carabineros y los resultados no 
necesariamente se ven reflejados 
en la base de datos de la primera 
institución, por tanto, el modelo 
se presta para la descoordinación 
en un tema cada día más delica-
do y sensible.  

El asesinato a sangre fría de un 
carabinero en La Pintana, balea-
do por un menor de edad, como 
una serie de sucesos de parecida 
naturaleza, ha mostrado la aso-
ciación perversa aludida al prin-
cipio, el tráfico de armas y los 
usuarios menores de edad, a ve-
ces utilizados por bandas justa-
mente por las limitaciones im-
puestas por la ley en cuanto a  res-
ponsabilidad penal de los 
adolescentes. El ministro del In-
terior ha señalado que deberían 
cesar las consideraciones que 
porque son menores no pueden 
recibir las penas que correspon-
den a delitos muy graves. 

Ambas situaciones están sien-
do estudiadas simultáneamen-
te, aunque hay que considerar 
que son distintas, la discusión 
sobre la responsabilidad penal 
de los adolescentes tiene mu-
chos matices difíciles de conci-
liar en el corto plazo, pero las ar-
mas, la posibilidad muy concre-
ta intervenir decididamente en  
su tráfico y circulación, es una 
iniciativa que no puede esperar, 
el Estado chileno tiene las com-
petencias y los instrumentos 
para actuar en este sentido deci-
didamente, no se puede desaten-
der lo que sucede en EE. UU., 
donde colectivos poderosos y la 
misma Constitución permiten 
que las armas sean un factor la-
tente de muerte, la cual  se expre-
sa repetida y dolorosamente en 
esa sociedad, se supone, pertene-
ciente al primer mundo. No es 
necesario tener un episodio local 
de esa naturaleza para tomar las 
medidas que correspondan.

La ciudadanía 

ha visto como, 

en los últimos años, 

se ha venido 

instaurando una 

forma de violencia 

delictiva que parece 

estarse apoderando 

en determinados 

enclaves con un 

inédito nivel de 

agresividad y falta 

de respeto a la vida. 

EN EL TINTERO

peraban noticias solo del al-
mirante, no de cualquier apa-
recido con ganas de hacerse 
rápidamente famoso. 

No les contaron a sus majes-
tades que las enfermedades, 
para los españoles de poca 
monta, entre los naturales de 
las Indias que  no tenían histo-
ria inmunológica, resultaron 
gravísimas, los pobres pueblos 
originales frente a  esos agen-

tes, enfermaron y murieron 
como moscas, de es-

carlatina, por 
ejemplo, que para 
ellos fue  letal. 

En compensa-
ción, como justicia 

poética a la otra activi-
dad de los descubridores, que 
era descubrir el otro camino 
a las indias, llegó a Europa la 
sífilis. El primer enfermo do-
cumentado y muerto por esa 
causa a poco de llegar a Espa-
ña, fue precisamente Martín 
Alonso Pisón, quien fallece 
en el monasterio de  La Rábi-
da, en Palos. La entusiasta co-
laboración española al incre-
mento demográfico del Nue-
vo Mundo, había presentado 
su primera boleta. 

                       PROCOPIO

Contactos cercanos 
de cualquier tipo

BUENOS MODALES

En el regreso del primer via-
je de Cristóbal Colón, había 
solo dos de las tres carabelas, 
la Santa María se quedó por 
allí, averiada sin remedio. El 1° 
de Marzo de 1943, llegó La 
Pinta a Bayona, comandada 
por Martín Alonso Pinzón, 
contentísimo por haber to-
cado tierra de vuelta antes 
que Colón, quien también  ha-
bía perdido la primicia de ver 
tierra en el viaje de ida, an-
tes que Rodrigo, un 
mozalbete inso-
portable de la lo-
calidad de Tria-
na, sevillano, lla-
mado en realidad 
Juan Rodríguez Berme-
jo, con ojos de lince. 

 Don Cristóbal llegó a Lis-
boa, en La Niña, unos días 
más tarde. Por su comporta-
miento, un tanto amarrete y 
abusón se había bien ganado 
varias enemistades y entre 
ellas la de Martín, quien tra-
tó de arruinarle la sorpresa a 
su comandante, llevándole la 
copucha a sus católicas ma-
jestades, pero entonces, no 
tanto como ahora, el protoco-
lo no le dio la menor oportu-
nidad, Fernando e Isabel es-

El problema creciente 
del tráfico de armas
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“Nosotros tenemos 75 años de 
historia, un partido que ha 
hecho una contribución 
fundamental para el progreso 
social de nuestro país”.

“Nuestra tarea es organizarnos 
y trabajar en conjunto, 
teniendo una propuesta con 
las necesidades y aspiraciones 
de nuestro pueblo”.

“(Lo de Lagos) Es 
historia pasada, ya 
se dio vuelta la 
página”. 
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MÁXIMO PACHECO, EX MINISTRO DE ENERGÍA

Máximo Pacheco se encuen-
tra feliz recorriendo el país pre-
sentando el libro del cual es edi-
tor y aprovechando de seguir for-
taleciendo la relación con la 
militancia. 

En esta visita a Concepción, fue 
invitado a tres universidades: la 
Ucsc, UdeC y USS, en donde pre-
sentó su libro “Revolución Energé-
tica”, en la que aborda parte de las 
políticas que implementó como 
ministro de Energía de la adminis-
tración de Michelle Bachelet. 

Cargo que abandonó para 
acompañar a su amigo Ricardo 
Lagos en su incursión presiden-
cial rumbo a una elección prima-
ria que nunca ocurrió, a causa 
de la decisión del propio Partido 
Socialista de apoyar a Alejandro 
Guillier.  

En entrevista con Diario Con-
cepción, Pacheco analizó el deve-
nir del partido y la forma en que 
son oposición. 

-¿Lo que usted realizó en ma-
teria energética es parte del 
legado? 

-A mí no me gusta hablar de le-
gado, porque el legado lo dejan 
los muertos y nosotros estamos 
más vivos que nunca. 

-¿El Partido Socialista está 
vivo? 

-Vivito y coleando, con diversas 
actividades y una de esas es una 
conferencia regional que se hará 
hoy. 

-Pero el socialismo está 
preocupado por defender el 
legado 

-Nosotros tenemos 75 años de 
historia, un partido que ha hecho 
una contribución fundamental 
para el progreso social de nues-
tro país. Nosotros reconocemos 
que la sociedad chilena ha vivido 
cambios y esos son contribucio-
nes del Partido Socialista y sus 
ideas son fundamentales y lo más 
importantes es que tenemos mu-
cho más por hacer y el país recla-
ma seguir avanzando. 

-Parece que la defensa del 
legado es más importante 

-Lo bueno de la democracia es 
que permite la alternancia en el 
poder y hay momentos donde se 
es gobierno u oposición, y ahí 
hay roles y la fiscalización es im-
portante. La crítica perfecciona 
el funcionamiento de las insti-
tuciones.  

-¿Esas críticas tienen que ser 
independientes de donde ven-
gan? 

-El oficialismo tiene muchos y 
yo no soy quien para comentar lo 
que allí ocurre. Pero nosotros so-
mos oposición y como oposición 
nuestra tarea es organizarnos y 
trabajar en conjunto, teniendo 
una propuesta con las necesida-
des y aspiraciones de nuestro 
pueblo. 

-La próxima semana le toca-
rá volver a un pleno socialista 
en el Estadio El Llano de San-
tiago, lugar que no le trae bue-
nos recuerdos. 

-En ese pleno vamos a partici-
par para escuchar, conocer y re-
coger la visión de todas las comu-
nas y regiones, por lo tanto, es 
una instancia para debatir nues-

“Bachelet y Lagos  
no quieren ser 
candidatos 
presidenciales”

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

De visita en Concepción, el jefe de campaña de la 
frustrada postulación del ex mandatario analizó la 
contingencia política y la defensa que se debe hacer del 
legado de la ex mandataria.

tras propuestas de futuro y ese es 
el espíritu con el que vamos. 

-El año pasado, en una ins-
tancia similar y en el mismo 
lugar, se le puso una lápida a la 
candidatura presidencial de 
Ricardo Lagos... 

-Eso es historia pasada, ya se 
dio vuelta la página. El Presiden-
te Lagos anunció de su desisti-
miento de su opción presiden-
cial y eso fue hace mucho, mucho 
tiempo y eso hoy es pasado. 

-Pero si el PS hubiese acom-
pañado a Lagos, ¿la Nueva Ma-
yoría hubiese llegado en mejor 
posición a la primera vuelta? 

- Ese es un planteamiento que 
se basa en un retrovisor de lo que 
tenemos que hacer, que es todo lo 
contrario, tenemos que mirar las 
demandas y aspiraciones de 
nuestra gente, hay sueldos bajos, 
que explican el endeudamiento y 
yo creo que la centro izquierda 
debe poner en el centro del deba-
te esta situación.  

-¿Cómo ha visto al Gobierno 
del Presidente Piñera? 

-Estamos en los primeros 100 
días de Gobierno y ellos están en 
pleno proceso de instalación que 
está lejos de terminar. 

-¿Hay una demoledora por 
parte de esta administración? 

- Son tantas las conquistas so-
ciales, como la gratuidad en la 
educación, algo similar ha ocurri-
do con los derechos de la mujer. 
Hay un cambio cultural irreversi-
ble en todo sentido y muchas de 
esas transformaciones que la so-
ciedad no va a permitir revertir. 

-Usted es un “laguista furi-
bundo” ¿cree que Ricardo La-
gos volvería a postular a una 
presidencial? 

-Yo fui ministro de la presiden-
ta Bachelet y tengo una amistad 
cercana de muchos años con Ri-
cardo Lagos y todo lo que les es-
cucho, es que ninguno de ellos 
quiere ser candidato. 

-¿Usted los ve como candi-
datos? 

-Definitivamente no 
-¿Y usted? 
-Yo estoy tratando de contri-

buir al debate político con ideas 
y tenemos muchas cosas que rei-
vindicar, así nuestro país tendrá 
un estado presente en muchas 
situaciones, como el mercado, en 
donde se generen políticas pú-
blicas a favor de la competencia. 
Además, se debe dar un impulso 
a la investigación y desarrollo, y 
eso se hace con innovación. Tene-
mos que cerrar el capítulo de que 
la regulación la hace el propio 
mercado, eso no es así, esa es una 
idea fallida y estado y mercado 
deben funcionar juntos. 

-No se ve postulando a la 
presidencia… 

-Es que esa no es la tarea del 
momento. 

-¿Tampoco se ve en una cam-
paña senatorial o de diputado? 

- Las personas que estamos en 
el mundo del debate público te-
nemos claro en que habrá un mo-
mento en el que tengamos que 
competir por nuestras ideas.

Marcelo Castro Bustamante 
marcerlo.castro@diarioconcepcion.cl
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JESSICA FLORES, directora de 
Prodemu y concejala de 
Chiguayante.

Jessica Flores y Joaquín Eguiluz 
son los dos nombramientos en car-
gos públicos que han generado rui-
do al interior del Gobierno Regional. 

La situación de Jessica Flores se re-
laciona con una petición que le ha-
bría realizado el intendente Jorge 
Ulloa para que deje su cargo como 
concejal en la comuna de Chigua-
yante, esto, tras asumir como direc-
tora regional de Prodemu. 

Flores se defiende y dice que “me re-
uní el día jueves con el intendente, y 
él me hizo saber que él no quería que 
los directores de servicio sean conce-
jales. Y yo le hice el planteamiento 
sobre que, en este cargo, yo puedo se-
guir como edil, ya que, como somos 
una corporación sin fines de lucro 
que depende de la primera dama”. 

La edil  confirmó que ella no tie-
ne asignación crítica y que ella se en-
cuentra en la dotación de funciona-
rios correspondientes al Código del 
Trabajo, por lo que ser directora de 
Prodemu y concejal es compatible.  

Jessica Flores: “Intendente Ulloa no quiere 
que directores de servicio sean concejales”

Situación distinta a la de Joaquín 
Eguiluz, cuyo cargo, director regional 
del Fosis, sí tiene asignación crítica, 
que podría ser un impedimento para 
continuar su labor como concejal. 

En la edición de ayer, 15 de junio, 
se publicó que el concurso que ganó 
el edil Eguiluz para ser director del 
Fosis no se encontraba en la web de 
Alta Dirección Pública. 

Si bien la información es correcta, 

es dable precisar que el concurso para 
proveer este cargo se hizo mediante el 
sitio de empleos públicos, en donde se 
encuentran distintas postulaciones a 
cargos que no corresponden a Alta Di-
rección Pública. 

El concurso para director del Fosis 
estuvo abierto a las postulaciones en-
tre 7 y el 11 de mayo, mientras que su 
periodo de análisis de antecedentes 
fue entre los días 12 y 28 del mismo mes.

FOTO:ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Es una bonificación que 
tienen los cargos directivos 
que impide la realización de 
actividades anexas.

Asignación 
crítica

Críticas por baja ejecución del Fndr
Representantes de la DC criti-

caron la baja ejecución presu-
puestaria que presenta la Re-
gión, al mes de mayo, a tres me-
ses de la instalación del actual 
Gobierno. 

Según comentó el presidente 
regional de la DC, Nicolás Hauri,  
“al día de hoy, vemos con profun-
da preocupación que a nivel de 
ejecución presupuestaria, la ac-
tual administración sólo alcanza 
el 32%, en circunstancias que en 
los últimos cuatro años, en igual 
fecha, esta cifra se empinaba, en 
promedio, por sobre el 46%”. 

En opinión de Hauri el escena-
rio “es sumamente grave y desa-
lentador para el desarrollo regio-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

nal (...).  Incluso existen servicios 
en que la ejecución presupuesta-
ria no alcanza siquiera el 15% lo 
cual es grave”.   

Dijo que “es preocupante, tam-
bién, la circunstancia de que 
existen aproximadamente $2.120 
millones de transferencias, cerca 
de $365 millones en compensa-
ciones y $633 millones en activos 
no financieros que en definitiva 
no van en la línea de generar de-
sarrollo y contribuir a la crea-
ción de empleos”. 

En la misma línea la diputada, 
Joanna Pérez, dijo que “mi preo-
cupación es que exista claridad 
en orden a qué proyectos regio-
nales se priorizarán”. 

JOAQUÍN EGUILUZ, director 
regionaldel Fosis y concejal de 
Concepción.

FOTO:ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.
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Movilizadas y autoridades 
retoman diálogo en la UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRAS TENSA JORNADA QUE COMENZÓ CON ASAMBLEA SUSPENDIDA
Un viernes definitorio para el es-

tado de movilización que vive la 
Universidad de Concepción se vi-
vió ayer, en una jornada marcada 
por la tensión de la mañana y que, fi-
nalmente, desembocó en un espacio 
de diálogo que hasta ahora no había 
podido ser concretado entre la direc-
ción superior y las estudiantes auto-
convocadas. 

Todo comenzó el jueves, cuando 
desde Rectoría se emitió un comu-
nicado que invitaba a retomar las 
mesas de conversación, poniendo 
énfasis en la necesidad de volver al 
curso académico normal. 

En dicho escrito también se men-
cionaba la no entrega, hasta ese mo-
mento, del petitorio unificado de 
las alumnas movilizadas de la casa 
de estudios, cuestión central para el 
desarrollo de las negociaciones. 

“Se continúa postergando el pri-
mer paso conducente a la resolución 
de las ocupaciones o paralizacio-
nes, a pesar de nuestra disposición 
abierta a dialogar, consensuar y re-
solver el conflicto. La prolongación 
de este pone en peligro el término 
del primer semestre y, consecuente-
mente, el término del segundo, con 
toda la repercusión económica que 
ello implica para el estudiantado y 
sus familias”, rezaba el texto oficial, 
que cerraba con una invitación a 
una asamblea abierta para el viernes 
a las 12:00 horas. 

Antes de eso, ayer, las estudiantes 
se tomaron el frontis de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas -donde se lle-
varía a cabo la cita- y anunciaron 
que no se sentarían a dialogar con 
las autoridades universitarias, acu-
sando presiones y denunciando un 
violento desalojo de la toma de la Fa-
cultad de Medicina. 

“Creemos que Rectoría no debe 
desentenderse y debe hacerse cargo 
del contexto actual donde miles de 
mujeres han decidido salir a las ca-
lles, agitando y visibilizando la vio-
lencia patriarcal ejercida cotidia-
namente hacia las mujeres y lesbia-
nas a nivel nacional”, concluía el 
comunicado que liberó la Coordina-
dora de Mujeres Autoconvocadas 
de la Universidad de Concepción, 
que explicaba la decisión. 

La reunión, sin embargo, cambió 
de lugar y el espacio señalado fue la 
Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas, donde un centenar de aca-
démicos escuchó la exposición de la 
directora de Género y Diversidad 
de la UdeC, Lucía Saldaña, quien 
expuso los principales elementos 
del borrador del protocolo de ac-
tuación en caso de denuncias por 
acoso sexual, violencia de género y 
discriminación. 

En el transcurso de su camino a la 
facultad que se ubica frente a la la-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Antes del mediodía, movilizadas de la UdeC anunciaban que no se reunirían 
con las autoridades universitarias. Luego de intercambios verbales y la entrega 
del petitorio unificado, finalmente se dio pie a una cita entre las partes.

guna “Los Patos”, el rector Carlos 
Saavedra desarrolló una interrum-
pida conversación con estudiantes 
movilizadas que lo esperaban. 

“Compartimos los planteamien-
tos estructurales de este movimien-
to. Hemos dicho que compartimos 
el ‘nunca más’, que compartimos el 
‘basta’, que compartimos el ‘no es 
no’. Le hemos compartido nuestra 
vocación definitiva por avanzar en 
estos temas. Hemos generado to-
das las instancias posibles de diálo-
go”, dijo el rector megáfono en mano, 
quien a renglón seguido hizo un lla-
mado a dialogar en el foro de la uni-
versidad, convocatoria que no fue 
bien recibida por las movilizadas. 
Las alumnas de todos modos hicie-
ron entrega del petitorio unificado. 

Posteriormente, luego del ingreso 
de Saavedra a la facultad, una treinte-
na de estudiantes irrumpió en la uni-
dad para increpar a las autoridades allí 
presentes, en un improvisado inter-
cambio no exento de nerviosismo. 

Finalmente, no en el foro, pero sí en 
la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio, se llevó a cabo la esperada re-
unión entre las partes. El encuentro, 
que comenzó a las 15:00 horas, se ex-
tendió por tres horas y media. Parti-
ciparon representantes de las movi-
lizadas, entre ellas la presidenta de la 
FEC, Claudia Maldonado, y el rector 
Saavedra, acompañado de directivos. 

Culminada la jornada, la directo-
ra de Género y Diversidad UdeC, 
Lucía Saldaña, se refirió al intenso 
día. “El primer punto a destacar, es 
que hoy nos hemos reunido con las 
estudiantes autoconvocadas y con 
la representante de la FEC y es fun-
damental que tengamos esa capaci-
dad. Hemos conversado sobre las 

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

completa la Universidad de 
Concepción. La situación se 
arrastra por más tiempo en 
Educación y Cs. Sociales.

de movilización
1 mes

La subdirectora de Estudios 
Estratégicos será la 
representante de Saavedra en 
las negociaciones. Rector se 
traslada hoy a China.

Paulina Rincón, 
delegada de rector

demandas fundamentales de las 
partes para sentarnos a conversar 
en esta mesa de diálogo, las que va-
mos a llevar a nuestros equipos y a 
los estudiantes, y, por lo tanto, con 
eso el lunes vamos a responder en el 
fondo si esta solicitud de estrategia 
de diálogo es aceptada de ambas 
partes. De ser así, el martes nos sen-
taríamos ya a negociar”, indicó. 

“Primero te que generar las condi-
ciones de acuerdo, cómo va a funcio-
nar la mesa, la estrategia de trabajo. 
Una vez que estemos alineadas en 
eso, podemos empezar a trabajar. Va 
a ser una mesa solo de mujeres, aca-
démicas y estudiantes”, agregó Salda-
ña, que informó que, durante el via-
je a China de Carlos Saavedra, la sub-

directora de Estudios Estratégicos 
UdeC, Paulina Rincón, será la delega-
da de Rectoría en dicha instancia. 

Respecto a las situaciones vividas la 
mañana del viernes, la directora apun-
tó a la necesidad de mejorar los cana-
les de comunicación. Asimismo, ante 
los emplazamientos por eventuales 
llamados a desalojo o presiones, Lucía 
Saldaña descartó de plano tales inten-
ciones. “Nunca se ha amenazado con 
desalojo, eso jamás se haría desde esta 
Rectoría, y tampoco se está promo-
viendo que se haga desalojo desde 
otras unidades”, sentenció.

FOTO:UDEC

RECTOR SAAVEDRA, 
tras quiebre de mesa, se 

dirigió a la comunidad 
estudiantil movilizada en 
las afueras de la Facultad 

de Ciencias Físicas.

POR TRES HORAS Y MEDIA se extendió la cita entre autoridades y 
movilizadas. El lunes habrá réplica ante la mesa de diálogo propuesta.

AL MEDIODÍA las estudiantes movilizadas se tomaron el frontis de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y anunciaban que no se reunirían con el rector.
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PREOCUPA ALTA CIRCULACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN LA ZONA

Durante el año 2017, uno  
de cada cuatro robos con vio-
lencia e intimidación ocurri-
dos en la Región del Bío Bío 
fue cometido con arma de 
fuego. 

La provincia de Concep-
ción concentra el 71% de los 
homicidios cometidos con 
armas de fuego. 

Durante los años 2016 y 
2017 en el 48% de los homici-
dios cometidos en la Región 
del Bío Bío, se utilizó arma 
de fuego. 

Casi el 60% de las armas 
incautadas son hallazgos ca-
suales o derivados de proce-
dimientos por otros delitos. 
Aquellos registrados en la 
Ley de Armas, mayoritaria-
mente corresponden a ca-
sos flagrantes. 

Esos y otros datos fueron 
clave para la decisión del Mi-
nisterio Público del Bío  Bío 
para  que la  Unidad de Aná-
lisis Criminal de la Fiscalía 
Regional inicie un foco para 
la persecución de delitos de la 
Ley de Control de Armas, 
donde centrarán la atención 
en la utilización de este tipo 
de elementos y decidiera ini-
ciar la persecución de deli-
tos relacionados al control, 
tenencia e, incluso, comer-
cio que pudiese existir detrás 
de las armas de fuego. 

En su presentación, el fiscal 
regional, Julio Contardo,  de-
talló cómo pretenden atacar 
estos delitos, ya que deberán 
trabajar con ambas policías, 
y con la Autoridad Fiscaliza-
dora de Control de Armas. 

Así, el trabajo se centrará 
primero en la provincia de 
Concepción, y con mayor in-
formación, se decidirá si el 
foco será por territorios o por   
vinculación de estas bandas.  

El fiscal regional expuso 
que, en el caso de los sujetos 
identificados, “nuestros ana-
listas levantarán la mayor in-
formación posible a través de 
sus historial penal, redes so-
ciales, distribución territo-
rial, y vínculos familiares o 
redes de compañeros de de-

Fiscalía inicia foco para 
perseguir delitos ligados a 
ley de Control de Armas

litos”. Y precisó que, además, 
se generará un procedimien-
to de identificación y segui-
miento respecto a las armas 
incautadas, se analizarán las 
características o patrones 
que permitan pesquisar 
fuentes comunes de origen o 
tránsito y se determinarán 
sujetos asociados a la provi-
sión de armas. 

“Luego con esa informa-
ción declararemos focos in-
vestigativos, ya sea por con-
centración en un determina-
do territorio, y por bandas o 
agrupaciones delictuales”, 
indicó. 

Acotó que “lo importante 
es analizar los casos en que 
se ha utilizado las armas de 
fuego. Nosotros hicimos un 
primer levantamiento e 
identificamos 253 casos en 
que se había exhibido o he-
cho uso de armas de fuego, 
según el relato de las vícti-
mas o testigos”.  

Estas cifras corresponden 
a la provincia de Concepción 
entre los meses de octubre y 

abril pasado. Y en ésos, fue 
posible determinar 139 ca-
sos en que había imputados 
identificados (62%) o podrían 
ser identificables (38%) a par-
tir de los antecedentes exis-
tentes en la carpeta investi-
gativa, como apodos o pa-
tentes de vehículos en que se 
movilizaban. A esta labor se 
sumará la información reco-
gida en terreno por las poli-
cías y los encargados comu-
nales de seguridad. 

 
Reacciones 

“Nos sentimos orgullosos 
que en la Provincia de Con-
cepción se inicie este trabajo 
por parte del Ministerio Pú-
blico, pues con ello vamos a 
contar con una herramienta 
muy útil para poder enfrentar 
diferentes delitos. Y el foco 
delictual contra las armas de 
fuego es muy importante, 
porque muchos de los delitos 
se cometen con este tipo de 
armas”, expresó el goberna-
dor Robert Contreras. 

Mientras que el alcalde Ál-

 FOTO:AGENCIA UNO

Tras obtener positivos resultados en investigaciones por robos, 
ahora se utilizará la misma metodología para abordar su uso 
ilícito en la provincia de Concepción.

varo Ortiz destacó que 
“como municipalidad agra-
decemos que se nos consi-
dere y se nos escuche. Quién 
más que los municipios pue-
den tener una información 
más detallada si estamos to-
dos los días recorriendo cada 
uno de los barrios de Con-
cepción. Nosotros le hemos 
contado al equipo de Fiscalía 
los lugares donde los mismos 
vecinos nos transmiten dón-
de está fuertemente el mi-
crotráfico y dónde se está ha-
ciendo uso de armas de fue-
go, para comenzar a trabajar 
en puntos focalizados en los 
diferentes barrios”. 

La Unidad de Análisis Cri-
minal de la Fiscalía Regional 
del Bío Bío ha decretado 52 
focos desde su creación hace 
dos años, ocho de los cuales 
este año, lo que ha generado 
376 imputados y 170 conde-
nados a la fecha.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

“Con esa información 
declararemos focos por  
territorio por agrupaciones 
delictuales”.  
 
Julio Contardo, fiscal regional. 

“Con esto vamos a contar 
con una herramienta muy 
útil para poder enfrentar 
diferentes delitos.  
Robert Contreras, gobernador 
de Concepción. 

“Los vecinos nos transmiten 
dónde está fuertemente el 
microtráfico y dónde se 
usan armas de fuego”.  
Álvaro Ortiz, alcalde de 
Concepción. 
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Salud 
autoriza 
reapertura de 
Sanatorio 
Alemán
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SUBSANÓ TODAS LAS OBSERVACIONES

El 15 de julio esperan abrir 
segunda etapa. Zona cero sigue 
en manos de Fiscalía.

A menos de dos meses de la 
explosión por gas que afectó 
gran parte de las instalacio-
nes del Sanatorio Alemán y 
que terminó con tres vícti-
mas fatales, y luego de más de 
25 fiscalizaciones, la autori-
dad sanitaria levantó la 
prohibición de funciona-
miento del centro asistencial.  

El seremi de Salud, Erick 
Jiménez, verificó junto al in-
tendente Jorge Ulloa y repre-
sentantes de la clínica, la au-
torización de apertura oficial 
en la Torre Pedro de Valdivia 
donde se ubica el área de hos-

pitalización, UCI pediátrica y 
de adultos, y box de atención.  

También se dio el vamos al 
Centro de Diagnóstico nú-
mero uno, que cuenta con 
imagenología, box de aten-
ción de consulta médica, y 
hospitalización para camas 
de medicina y cirugía. “En el 
centro número dos se ubica 
radioterapia desde el piso 
menos dos hasta el uno, que 
al volver a funcionar benefi-
ciará a más de 70 pacientes”. 

El intendente Ulloa desta-
có que la clínica “después de 
haber superado una serie de 
exigencias (...) el sanatorio 
puede volver en una primera 

etapa con su normalización 
para seguir brindando la 
atención en salud que por 
más de 100 años ha atendido 
a la comunidad penquista y a 
la Región”. 

En tanto, Jorge Plaza de los 
Reyes, gerente general de Sa-
natorio Alemán, agradeció el 
apoyo recibido por el Gobier-
no, SEC, Carabineros, Bombe-
ros y al Samu, entre otros, que 
colaboró desde el primer día 
para enfrentar la emergencia.  

“Hoy estamos abriendo 
nuestra clínica de manera 
parcial, pero de manera im-
portante (...) fundamental-
mente por nuestros pacien-
tes. Somos una clínica que 
está en su 121 aniversario, que 
es un referente y que es nece-
saria para atender no sólo a 
los pacientes del Gran Con-
cepción, sino que de la Re-
gión y del sur del país, pero 
también por los de más de 

mil colaboradores, a los que 
nunca se puso en duda su 
fuente laboral y que desde el 
primer día llegaron a ayudar”. 

Plaza de los Reyes detalló 
que ya se encuentra en fun-
cionamiento el servicio de 
urgencia, habitaciones sobre 
70%, la unidad de paciente 
crítico para adulto y pediátri-
co, el 83% de pabellones, más 
del 60% de box de consulta 
médica, servicio de imáge-
nes y radioterapia. “Estamos 
cumpliendo con la fecha ini-
cial que dimos (...) además 
dispuestos para colaborar 

con la campaña de invierno 
que partió hoy”.  

En la segunda fase se com-
pletará el número de habita-
ciones, el servicio de gas-
troenterología, laboratorio, 
análisis de toma de muestras  
y consultas médicas del cen-
tro de diagnóstico dos. “Es-
peramos que, en coordina-
ción con la Seremi, entregan-
do todos los antecedentes 
que correspondan, tenerla 
abierta el 15 de julio”.  

Respecto a la denomina-
da zona cero donde se ubica-
ba la cafetería; el banco de 

sangre, que fue reubicado en 
la torre Francesa, y un audi-
torio,  el gerente general sos-
tuvo que aún sigue en ma-
nos de Fiscalía y de la Seremi 
de Salud, “mientras ese edifi-
cio no se libere, no podemos 
tomar decisiones al respecto 
ni evaluar daños”. 

En cuanto al costo que 
hasta el momento ha impli-
cado la reconstrucción del 
lugar, Plaza de los Reyes, afir-
mó que aún no disponen de 
una cifra exacta, ya que tiene 
directa relación con los segu-
ros comprometidos.  

Cabe destacar que para 
entregar la autorización de 
funcionamiento se requirió 
de un informe técnico de la 
Comisión Chilena de Energía 
Nuclear, sobre fuentes ra-
dioactivas de primera cate-
goría; evaluación del área de 
Salud Ocupacional de la Se-
remi y, un informe técnico 
estructural de habitabilidad 
del edificio. 

Además, el inmueble cuen-
ta con un certificado de la 
SEC que determina, según Ji-
ménez, que su funcionamien-
to es aceptable, se habilitaron 
ascensores y esta semana 
cumplió con la habilitación 
de bodegas de residuos espe-
ciales, peligrosos, y domicilia-
rios, entre otros.  
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Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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no permite una ventilación 
adecuada, para que circule 
el material particulado que 
expelen las estufas a leña.

La falta de viento 
en el puerto 

Inyectan recursos extra 
para reforzar red 
asistencial de salud

La mala calidad del aire, por el uso 
de la leña en Talcahuano,  a raíz de las 
condiciones y efectos climáticos pre-
sentes con la actual ola de frío llevó 
a que el alcalde comunal suspendie-
ra las clases de educación física en los 
liceos municipales del puerto. 

La máxima autoridad indicó que 
no están incluidos en el Plan de 
Descontaminación, llevado a cabo 
por los Ministerios de Medio Am-
biente y Salud. 

“Nosotros no tenemos niveles de 
saturación declarada, por lo que 
no estamos incluidos dentro del 
Plan,  sin embargo, a raíz de las 

Talcahuano pide ser parte de Plan de Descontaminación
“Estamos en la captación de in-

formación y con eso podemos lle-
var a cabo el trabajo en conjunto 
con Medio Ambiente. Cuando ten-
gamos los antecedentes podremos 
tomar medidas concretas, las que 
recién la próxima semana estarán 
disponibles para ser evaluadas”, co-
mentó al respecto el seremi de Sa-
lud Bío Bío, Erick Jiménez.   

Por su parte desde Medio Am-
biente aclararon que están a la es-
pera que Contraloría dé el visto 
bueno para aplicar medidas de  Pla-
nes de Prevención y de Desconta-
minación para el puerto.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

EN CALLE COLÓN CON SAN MARTÍN el humo es notorio por las noches.

condiciones climáticas y el uso de  
la leña,  hemos decidido como me-
dida preventiva  cuidar la salud de 
nuestros niños suspendiendo por 
hoy las actividades físicas”, explicó. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ADEMÁS DE PLANES DE CONTINGENCIA POR VIRUS ESTACIONALES

Incentivar conductas de preven-
ción y autocuidado individual y fa-
miliar para reducir la posibilidad 
de contagio de enfermedades in-
vernales es lo que persigue la Cam-
paña de Invierno 2018 del Ministe-
rio de Salud, con el lema “Entre To-
dos le ganamos al invierno”. 

Bajo tres ejes fundamentales, co-
rrespondientes a medidas de pre-
vención y autocuidado, detección 
precoz y reconocimiento de sínto-
mas, además del refuerzo de la red 
asistencial, la cartera de Salud bus-
ca mermar las cifras de enfermeda-
des respiratorias que se producen 
a raíz de las bajas temperaturas. 

“Sabemos que, para la detección 
de síntomas, en la casa, muchas ve-
ces es difícil descubrir los sínto-
mas, principalmente en los niños 
por lo que invitamos a la población 
a consultar en los centros de aten-
ción, entre ellos los Cesfam, Sapu y 
los SAR, privilegiando la urgencia 
sólo cuando sea necesario”, explicó 
el seremi de Salud, Erick Jiménez. 

La inversión regional para refor-
zar la red asistencial es de 
$925.815.000, $748.393.000 transfe-
ridos a través de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, de los cuales 
$548.462.000 serán asignados a 
gastos en personal de refuerzo por 
13 semanas, mientras que otros 
$160.931.000 para bienes, servi-
cios, equipamientos e insumos. 

Sobre el objetivo de la inyección 
de recursos,  el  seremi de Salud Bío 
Bío, explicó que con el propósito de 
enfrentar de mejor manera el in-
vierno, se  mejorarán las unidades 
de emergencia, con equipos de ges-
tión de camas,  de altas de fin de se-
mana y festivos, reforzando con 
orientadores en salas de emergen-
cia hospitalaria, derivación de pa-
cientes, fortaleciendo además los   
laboratorios clínicos. 

 
Desglose por Servicio de Salud 

En detalle, por servicio se con-
sidera una inversión de 249. 321 
millones para Concepción ; 
$184.766.000 para Talcahuano; 
Ñuble $187.418.000; Bío Bío y 
Arauco $63.444 millones. 

A lo anterior, se considera ade-
más recursos asignados a través 
de la Divap (División de Atención 
Primaria), por un total de 47.422 
millones, mientras que a través del 
Programa Apoyo a la Gestión local 
los recursos llegan a los 130 millo-
nes de pesos. 

El Plan Invierno 2018, además 
considera para los servicios de 
Atención Médica de Urgencia 
(Samu), nuevos recursos para la 
implementación de planes de con-
tingencia para sobre demanda de 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

La inversión que supera los 925 millones de pesos, 
permitirá mejorar las salas de urgencia, lo que evitará 
situaciones críticas respiratorias producto del invierno.

ción que se observa en aumento, 
producto de las bajas temperatu-
ras. Las hospitalizaciones en tanto, 
suman 5.761, un 2,7% menos que el 
año anterior, registrándose un leve 
aumento las últimas semanas. 

Al respecto, el subdirector de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Concepción, Dr. Carlos 
Grant, indicó que “tenemos un in-
cremento de un 30% de hospitali-
zación por problemas respirato-
rios, lo cual está de acuerdo a la vi-
rulencia de los pacientes, pero aun 
así estamos tranquilos porque te-
nemos coordinado las infraestruc-
turas de nuestro Hospital (Regio-
nal) y las redes de atención prima-
ria y de urgencia”. 

Agregó, además, que “a la fecha 
han fallecido tres pacientes: un me-
nor de edad que no fue vacunado 
contra la influenza y dos ancianos 
que tenían afecciones de base”.  

Finalmente, se entregó el balan-
ce de vacunación Influenza 2018, 
proceso que logró una cobertura 
del 83%, 3%  más que en 2017.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Influenza A (99), Adenovirus (32), 
Influenza B (14) y Metapneumo-
virus (6). 

En cuanto a las consultas de ur-
gencia, estas llegan a 308. 478, un 
8% menos que el año 2017, situa-

transporte, capacitación y prepa-
ración para traslados de pacien-
tes, lo que se complementa con los 
mapas de derivación de urgencia 
para los Servicios de Atención Pri-
maria de Urgencia (SAR). 

Situación respiratoria 
Se han detectado 487 virus res-

piratorios en la Región, en lo que 
va del año, con prevalencia del 
Virus Respiratorio Sincicial (219), 
seguido por Parainfluenza (117), 
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“La universidad es una sola y se 
puede desenvolver en ambas regiones”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALDO BALLERINI, VICERRECTOR ACADÉMICO Y CANDIDATO A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO:

La carta a Rectoría Aldo 
Ballerini aludió a su postura 
sobre el futuro de la UBB. Todos 
los candidatos a la máxima 
autoridad serán entrevistados.

“Me motiva seguir forta-
leciendo y redireccionando 
un proyecto exitoso de uni-
versidad pública, que se ha 
convertido en éxito de mo-
vilidad social y que ha lo-
grado aportar al desarrollo 
de las dos regiones y el país”. 

La frase es del vicerrector 
académico de la Universi-
dad del Bío Bío (UBB), Aldo 
Ballerini Arroyo, uno de los 
candidatos a rector de la 
casa de estudios. 

Ballerini es considerado 
por muchos la opción de 
continuidad y, aunque no 
desconoce su cercanía con 
la gestión del rector Héctor 
Gaete, es categórico: “Soy 
la continuidad de un pro-
yecto exitoso de universi-
dad pública, no soy la con-
tinuidad de un gobierno. 
Soy una persona con una 
visión del mundo y expe-
riencias diferentes, con én-
fasis y prioridades distin-
tas a las de nuestro actual 
rector”. 

En la siguiente entrevista, 
algunos de los ejes de la 
candidatura de Ballerini. 

“Un foco importante va a 
ser la gestión de los recur-
sos humanos y la calidad 
laboral. Necesitamos una 
comunidad universitaria 
cohesionada y fortalecer la 
participación (...). Estamos 
diciendo que los estudian-
tes, administrativos y aca-
démicos, en un sistema de 
voto ponderado, puedan 
votar por el rector y otras 
autoridades. En la ley ac-
tual no pueden participar ni 
los estudiante ni los admi-
nistrativos y eso no nos pa-
rece. No refleja el espíritu de 
lo público”, sostuvo. 

- Muchos candidatos 
han hablado de la necesi-
dad de acreditación de 
posgrado, ¿qué opina? 

- Es una tarea en la que to-
das las candidaturas coinci-
dimos. Es urgente dar el sal-
to, nos hemos ido prepa-
rando para ello y creo que lo 
vamos a lograr. Nuestro ob-
jetivo es la acreditación in-
ternacional. En lo institu-
cional, nos interesa, a lo 
menos, seis años y todas la 
carreras acreditadas. 

- La universidad tiene 
presencia birregional. 
¿Qué sucede con eso? Hay 
un movimiento en Chi-
llán que aboga por su 
propia universidad. 

- La universidad es una 
sola y se puede desenvol-
ver sin problemas en ambas 
regiones. Lo ha venido ha-
ciendo por años. Es una 
universidad que se ha lo-
grado enriquecer por los 
aportes culturales y las dis-
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Javier Cisterna/Ángel Rogel 
contacto@diarioconcepcion.cl

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

foque de género. Además, 
nos interesa la inclusión. 
Hemos planteado la nece-
sidad de una dirección de 
equidad de género e inclu-
sión que se preocupe de 
orientar a la universidad. 
Proponemos la revisión del 
modelo educativo y planes 
de estudio. 

- ¿Y en caso de denun-
cia de acoso y abuso, se 
podría garantizar que 
esta dirección va a san-
cionar con fuerza estas 
situaciones en caso que 
se comprueben que son 
efectivas? 

- Proponemos la crea-
ción de una defensoría uni-
versitaria completamente 

fuera de la estructura de la 
rectoría. Una estructura 
autónoma que rinda cuen-
tas a la junta directiva y 
que va a prestar apoyo le-
gal y de acompañamiento 
a las víctimas, frente aco-
sos sexuales, pero también 
laborales u otro tipo de dis-
criminación. 

- ¿Qué tenga facultad 
sancionatoria? 

- Ello va ir por la creación 
de una fiscalía que se preo-
cupe de estos casos e ins-
truya las investigaciones.  

- Esta elección marca 
el término del ciclo del 
rector Gaete. ¿Qué desta-
ca y qué quedó pendien-
te de su gestión? 

- La universidad ha alcan-
zado un nivel de posiciona-
miento y excelencia nota-
ble. Se ha convertido en un 
referente dentro del siste-
ma de educación superior  y 
ese es un mérito de la comu-
nidad y los liderazgo que 
han conducido en esa di-
rección. Nosotros estamos 
planteando nuevas formas 
de liderazgo y gestión de 
personas, queremos un ma-
yor sentido de pertencia a 
todos los somos parte de la 
UBB. Queremos involucrar-
nos con el territorio. 

FRASE

“Soy la continuidad de 
un proyecto exitoso de 
universidad pública, no  
soy la continuidad de un 
gobierno”.

“(Hay que) colocar como 
un valor institucional el 
enfoque de género”.

“Vamos a perseverar en 
ampliar nuestra ofertas 
de carrera”.

ciplinas de los distintos te-
rritorios. Y vamos a seguir 
en esa dirección. También 
vamos a perseverar en am-
pliar nuestras ofertas de 
carrera.  

- ¿Qué carreras se po-
drían abrir? 

- La universidad ya tra-
baja en ello. Pedagogía en 
Artes Plásticas, Licencia-
tura en Música. Medicina, 
que ya está en desarrollo, o 
la posibilidad de Ciencias 
Políticas.  

- ¿Cómo plantea la can-
didatura su trabajo en el 
enfoque género? 

- Primero, colocar como 
un valor institucional el en-
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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 
Ipsa 5.524,69

COMMODITIES 

-0,98% Igpa -0,94%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$323,45
H. de Pescado (US$/T) $1.050,00 Petróleo (US$) $ 73,44

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.120,83
Dólar Observado $636,35 Euro $735,40

27.658,3
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HABLA LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ORGANISMO ESTATAL

La pauta de trabajo del Comi-
té de Desarrollo Productivo Re-
gional podría resumirse en tres 
verbos: simplificar, focalizar y te-
rritorializar. Con simplificar se 
busca llegar a los usuarios en for-
ma más directa, incluso en mate-
ria de lenguaje, como un menor 
uso de siglas, por ejemplo. La fo-
calización pretende destinar los 
recursos a proyectos que lleven 
en consideración las necesidades 
productivas de la Región. Y la te-
rritorialización, claro está, pone 
énfasis en las potencialidades y 
carencias de cada zona. 

Así lo explica la directora ejecu-
tiva del Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional, Macarena Vera. 
La responsable del organismo es-
tatal explicó que su gestión esta-
rá marcada por estas directrices.  

De hecho, el consejo del Comi-
té -instancia integrada por repre-
sentantes del mundo público y 
privado- sesionó dos veces desde 
que asumió el Gobierno de Se-
bastián Piñera y como primera 
medida se aprobó el calendario 
de convocatorias para el resto del 
año. El financiamiento también 
quedó establecido: las diversas lí-
neas y programas de fomento ten-
drán un presupuesto de $8 mil 
millones. 

“Tenemos que ejecutar estos 
recursos hasta el final del año, y 
por eso están todas las líneas 
abiertas con el calendario para 
los programas de fomento en las 
áreas de emprendimiento, com-
petitividad, e innovación”, expli-
ca la ejecutiva. 

Entre las novedades en apoyo a 
emprendedores y empresas de 
menor tamaño, Macarena Vera 
detalla que habrá un impulso en 
la entrega de créditos blandos 
para las empresas de la Región. A 
través de negociaciones con la 
banca, el Estado actuará como 
aval, en los bancos tradicionales, 
para financiar inversiones y capi-
tal de trabajo de micro y peque-
ños empresarios. La gran nove-
dad es que ese programa tendrá 
un enfoque territorial. 

“Antes los créditos eran para 
todos y ahora se busca que estos 
créditos tengan enfoque en zo-
nas de rezago o altos índices de 
pobreza, por ejemplo. En un pro-
yecto para Arauco, la banca ten-
drá una consideración específica, 
porque vamos a realizar un traba-
jo previo con la banca para que 
esto sea posible”. 

Otra novedad, explica la direc-
tora ejecutiva,  es que para la 
aprobación de recursos a nuevos 
proyectos se dará énfasis en las 
necesidades de cada territorio. 
El Comité de Desarrollo Produc-
tivo busca así promover el desa-

Macarena Vera detalla las directrices 
del Comité de Desarrollo Productivo

FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

Innova Bío Bío desaparece como marca y pasa a ser parte del Comité dirigido 
por la ejecutiva. La orientación es no disparar a la bandada, sino que focalizar. 
Y, sobretodo, apuntar a las carencias y necesidades de cada zona específica.

rrollo regional y el fomento a las 
empresas de menor tamaño de 
manera más dinámica e inclusiva, 
puesto que “las necesidades de 
Antofagasta no son iguales a las 
de Bío Bío”. Las industrias creati-
vas, el mundo forestal, el turismo 
pueden beneficiarse de esa vi-
sión. Los recursos no serán desti-
nados a sectores económicos, 
como tradicionalmente se ha rea-
lizado, sino que atendiendo a las 
brechas y necesidades de cada 
zona.  

“Antes había líneas que se enfo-
caban en turismo y si había al-
guien que tenía un proyecto sobre 
innovación y si no era para el tu-
rismo, la verdad es que quedaba 
fuera. Hoy día si es un proyecto 
que agrega valor de acuerdo a 
esas brechas y necesidades loca-
les, será considerado de la misma 
manera”, aclara Macarena Vera. 

 
Informe del BID 

En palabras simples, el Comité 
de Desarrollo Productivo Regional 
es un plan piloto que busca descen-
tralizar las decisiones en materia 
de  recursos destinados a aumen-
tar las oportunidades para em-
prendedores, incentivar la innova-
ción, y propulsar la diversificación 
productiva y la competitividad. 

A inicios del año pasado, el BID 
dio a conocer una evaluación so-
bre estas experiencias pilotos y re-
comendó algunos ajustes para 
consolidación y escalamiento de 
esa iniciativa implementada en 
Bío Bío, Los Lagos y Antofagasta. 

Macarena Vera confirma que 
se  realizan ajustes, desde el ám-
bito nacional, en las tres iniciati-
vas implementadas. La simplifi-
cación y la focalización inciden, 
por ejemplo, en que Innova Bío 
Bío desaparezca como “marca” 
para incorporarse en la mesa de 
trabajo del Comité de Desarrollo 
Productivo.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

8 mil
millones de pesos administrará el Comi-
té para impulsar proyectos en 2018. 
Recursos fueron aprobados para Bío Bío 
y Ñuble.
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Padres compran más productos 
financieros, tecnológicos y para el auto

SEGÚN ESTUDIO DIFUNDIDO POR KANTAR TNS SOBRE CONSUMO EN INTERNET DE LOS PAPÁS

Mañana es el Día del Padre y la 
tecnología es una de las alternativas  
preferidas para regalar especial-
mente entre los papás más jóvenes. 

Según Kantar TNS, lo que más 
compran los papás son “productos 
tecnológicos, financieros, media 
services y de la industria automo-
triz”; “pero también observamos 
que los papás prefieren más que 
las mamás comprar en línea algu-
nos productos de cuidado perso-
nal o de higiene” informaron des-
de la compañía. (Ver infografía).  

Kantar TNS es una empresa que 
el año pasado encuestó a 70.000 
personas en 56 países y realizó 
104 entrevistas en profundidad, 
como parte del estudio Connected 
Life.  

La investigación exploró la con-
fianza del consumidor en las mar-
cas, en relación a cuatro temas: 
tecnología, contenido, datos y co-
mercio electrónico.  

El estudio Connected Life sobre 
el consumo de tecnologías de los 
chilenos, basado en quienes tie-
nen a un hijo o más, muestra que 
el padre chileno tiene un sello bien 
claro y diferencial respecto a los 
demás entrevistados.  

 
Resultados del estudio 

La empresa Kantar TNS infor-
ma que al comparar datos globa-
les, se observa que “los chilenos 
tienen una alta penetración a In-
ternet y participan en los prime-
ros puestos en los rankings de al-
gunas actividades online, como 
el uso de las redes sociales en Fa-
cebook y YouTube, leer periódicos 
o ver videos online”. 

Adicionalmente, los papás 
compran online en mayor pro-
porción que las mamás. En el con-
sumo los padres destacan pro-
ductos financieros, media servi-
ces, tecnológicos y de la industria 
automotriz. Lo llamativo es que 
ellos prefieren más que ellas la 
compra en línea de productos de 
cuidado personal o higiene. 

Mauricio Martínez, gerente ge-
neral de Kantar TNS y Kantar 
Millward Brown en Chile, de-
talla que “los padres en 
Chile utilizan  las re-
des sociales 
como una 
fuente de in-
formación. Leen 
periódicos y se for-
man una opinión y la expre-
san a través de ella.  Usan más 
Twitter y Linkedin que las ma-
más, cuyo uso de redes sociales 
tiene fines más lúdicos”.  

Martínez afirma además: “los 
padres también se informan sobre 
otros temas de su interés. Por 
ejemplo, ante la intención de 
comprar un vehículo, investigan y 
exploran en internet alternativas 
que vayan en línea con el nivel de 
inversión que buscan hacer. Al 
mismo tiempo, realizan más mo-
vimientos, que las mujeres, como 
compras online y  transacciones 

También compran online en mayor proporción que las mamás y prefieren, 
más que ellas, la compra en línea de productos de cuidado personal o higiene.

Termoventilador TB 1.500 (Precio 
Oferta: $30.143) , un  regalo que 
con una gran eficiencia energética 
calefacciona hasta 20 mt2 , previe-
ne el sobrecalentamiento y posee 
un seguro anti vuelco. 

También está la Aspiradora de 
Mano Thor Handy 12.8v Lithium 
(Precio Oferta: $29.872), un apa-
rato muy versátil que aspira sóli-
dos y líquidos, con una autonomía 
de 15 minutos. Práctico para 
aquellos padres que gozan lim-
piando cada cada rincón de su 
automóvil. 

 
¿Dónde comprar? 

En Concepción además de las 
tradicionales tiendas de retail 
existen locales especializados en 
smartphones y productos elec-
trónicos como  tablets, computa-
dores y notebooks entre los que se 
encuentran, por ejemplo, en 
Mallconnection con los últimos 
equipos y accesorios de telefonía 
celular. Del mismo modo, Pc Fac-
tory posee una amplia oferta de 
notebooks y accesorios junto con 
pendrive, memorias flash y dro-
nes. También está Phanter frente 
a la Plaza de la Independencia.

financieras. Dentro de este con-
texto, las marcas deben estar en el 
momento adecuado, entregando 
información valiosa para poder 
usarla a su favor al momento de la 
compra”. 

 
Productos tecnológicos 
Claudia Valdevenito, gerente de 
Ventas del Grupo Beca señala que 
“a pesar de que tenemos una varie-
dad de productos transversales 
que podrían ser un buen regalo 

para este Día del Padre, como Gru-
po Beca nos hemos enfocado en la 
modernidad de los papás de hoy 

en día, quienes son personas 
más activas, tienen otros 

intereses y están 
más tecnolo-
gizados”. 

Del mismo 
modo, Valdeve-

nito explica:  “creemos 
que los regalos más tradicionales 

como calcetines o ropa interior, 
ya van quedando en el pasado. 

En la actualidad, lo que bus-
can estos padres son apara-
tos que les hagan la vida más 
sencilla, y es por eso que 

pensamos que las caracterís-
ticas de los productos elegidos 

son un complemento perfecto 
para este padre 2.0, abarcando 
la alimentación, calefacción y 
limpieza”. 

Los tres productos destacados 
por la gerente de Ventas del Gru-
po Beca son: La Thorbën Smart 
Grill (Precio Oferta: $49.693), una 
parrilla diseñada para espacios 
reducidos, que les vendrá como 
anillo al dedo a aquellos padres 
que les encanta hacer asados, so-
bre todo a pocos días de que co-
mience el mundial. 

Otra alternativa pensando en las 
bajas temperaturas, es el Calefactor 
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

¿Dónde comprar?
En la Región del Bío Bío además de las 
tiendas tradicionales de retail se 
encuentran locales como Mallconnec-
tion, Pc Factory y Phanter entre otros.

Respecto de las actividades online los papás destacan en lectura de 
periódicos y compras online

Usan 3 veces más el AdBlock que las 
madres, pero compran más online

Se destacan compras de productos financieros, media services, tecnológicos y de la industria automotriz; pero 
también productos de cuidado personal e higiene.

Redes sociales Periódicos/revistas

Viajes

Música

Serv. Financieros

Media services

Tecnología

Vestimenta

Videos/TV Compras online

AdBlock Compras online

Música

Mamás Papás Promedio global

Mamás Papás Promedio global

Mamás Papás Promedio global

92% 89%

63%
53%

64%

37%

58% 61%

39% 36%
44%

30% 29%
41%

23%

9%

28%
18%

51%

68%
53%

Automotriz

Abarrotes

Cuidado personal

Comida y bebida

Prod. de higiene

85%
87%

66%

9%
28%

20%
22%

26%
24%

15%
22%
22%

16%
21%

14%
4%

10%
11%

82%
73%

60%
36%

58%
36%

44%
53%

45%
33%

53%
40%

26%
30%

34%

FUENTE: KANTAR TNS SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN
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UNA ASPIRADORA DE MANO es 
una de las opciones preferidas de 
compra online de los papás del 
rubro automotriz.



Economía&Negocios

Diario Concepción Sábado 16 de junio de 2018 15

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DETERMINA RECIENTE ESTUDIO DE LA U. DE CHILE

Mil dólares por hogar sería 
el costo social de cambiar el 
uso de la leña para calefacción 
por otro combustible, según 
da cuenta un reciente estudio 
de la Universidad de Chile. 

Este costo promedio com-
promete, por un lado, reade-
cuar todas las facilidades de 
una industria que tenga que 
proveer de estos combusti-
bles, ya que lo primero a rea-
lizar ante una sustitución de 
la leña, es hacer un cambio 
en la oferta. Por otro lado, 
los hogares deberán adap-
tarse a una normativa en tér-
minos de nuevas instalacio-
nes de suministro y artefac-
tos propiamente tal. 

Así lo sostiene el académi-
co del Centro de Análisis In-
telis de la Facultad de Econo-
mía y Negocios de la Univer-
sidad de Chile la Universidad 
de Chile, Jorge Rivera. 

“Evidentemente, muchos 
hogares no estarían dispues-
tos a hacerlo, por eso imple-
mentarlo es un problema de 
política pública enorme, 
pero ciertamente hay que 
avanzar de a poco. Son ejem-
plo, el regular el mercado de 
la leña y la subvención para 
el recambio de calefactores, 
pero son avances parciales. 
Algo que podría apurar esta 
transición sería cuantificar 
de manera más precisa y ade-
cuada cuáles son los reales 
costos que la contaminación 
tiene para las ciudades con-
taminadas. Los estudios a la 
fecha tienen cifras muy grue-
sas, del orden de los US$600 
a US$2 mil millones en cos-
tos por salud, pero no se in-
corporan variables como el 
ausentismo escolar y labo-
ral, aparte de las enfermeda-
des. Esto aún no está evalua-
do correctamente, y esto po-

Estudio: reemplazar 
la leña costaría 
US$1000 por hogar

dría incentivar más la 
necesaria inversión que ne-
cesita una política pública 
de este calibre”, enfatizó. 
 
El problema 
De acuerdo con el Reporte 
2018 de Calidad de Aire Urba-
no de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), seis ciuda-
des chilenas están entre las 20 
más contaminadas de Lati-
noamérica. Cinco de ellas: Co-
yhaique, Temuco, Padre Las 
Casas, Osorno y Rancagua, su-
fren de polución en tempora-
da invernal a causa de la sus-
pensión en la atmósfera de 
partículas gruesas (MP10) y fi-
nas (MP 2.5) como resultado 
del uso intensivo de leña no 
certificada para calefacción. 

Y, no hay que olvidar que las 
diez comunas que componen 
el Concepción Metropolita-
no también se encuentran en 
zona saturada por MP 2.5. 

Pero, ¿cuál puede ser el 
sustituto más económica-
mente viable a la leña para 
calefaccionarse? 

El estudio, que abarcó a las 
ciudades de Talca, Chillán, 
Los Ángeles, Temuco y Padre 

 FOTO:ARCHIVO

El GLP y el pellet son las 
alternativas económicamente 
viables, aunque el primero ya 
tiene una mayor penetración.

las Casas, utilizó supuestos 
técnicos y de costos para eje-
cutar una proyección al pre-
cio de reemplazo. “El costo 
social de reemplazar la leña 
como combustible para cale-
facción se configura, en defi-
nitiva, como resultado de la 
suma de: costo adicional de la 
industria y los hogares, más el 
beneficio social que significa-
ría la reducción de la emisión 
de material particulado al 
suspender esta biomasa”. 

Jorge Rivera explicó que 
los resultados determinan 
que el costo social de sustitu-
ción de combustible por ho-
gar sería el siguiente: GLP 
US$ 1.177, Pellet US$ 1.216, 
Gas natural US$ 1.331 y Ke-
rosene US$ 1.594. 

El académico añadió que 
desde el punto de vista de los 
costos que debería asumir 
cada hogar para sustituir su 
consumo de leña para calefac-
ción, el GLP y el pellet resultan 
los más económicos. No obs-
tante, advirtió, el uso del pellet 
en Chile es muy reciente y se 
encuentra en etapa incipiente: 
según el estudio de la FEN sólo 
el 0,19% de los hogares del país 
lo utilizan, centrándose estos 
en la Región del Bío Bío; mien-
tras que el gas licuado tiene 
una penetración de mercado 
en las ciudades analizadas de 
aproximadamente un 94%.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

0,19%
es la tasa de penetración del 
pellet en ciudades estudiadas, 
versus el 94% del GLP.
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Sociales

Feria regional  
del programa ICE-UCSC

Más de mil quinientos estudiantes 
provenientes de diversos estableci-
mientos educacionales de la Región 
del Bío Bío participaron en la Feria 
Regional del Programa de Indagación 
Científica para la educación en cien-
cias, impulsada por el Ministerio de 
Educación en conjunto con la Facul-
tad de Educación de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. 
En la actividad, realizada en el Gimna-
sio Municipal los estudiantes mostra-
ron sus proyectos de ciencias y conclu-
siones de sus experimentos.

ISIDORA Fuica.

FERNANDO PÉREZ, Sebastián Álvarez, Helia Mora y 
Nelson Burgos.

LISSETH 
CRUCES, María 
Angélica 
Espinoza, 
Marilyn Rivas, 
Ignacio Gómez 
y Mitzy Luengo.

DIEGO ORTIZ, Matraz y Dana 
Avendaño.

ESCUELA 
Nueva 

República.

PAULINA RETAMAL, María Angélica López, Sebastián Romero y 
Camila Peña y Lillo.

SILVIA 
GUIÑEZ, 

Leonora 
Alcazar, 

Damary Muñoz 
y Camila 

González.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

NANCY CHÁVEZ, César Paredes, Fernando Soto, Jimena Muñoz, Claudia Rodríguez, 
Luigi Cuellar y Zanahir Siso.

COLEGIO 
Libertadores 
de Hualqui.

RICARDO GONZÁLEZ, Rodrigo Barahona y Luigi Cuellar.
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Sociales

Esta pionera iniciativa, que se inauguró el pasado martes 12 de junio, en la Ga-
lería Universitaria, tercer piso, en el centro de Concepción, permitirá que cerca de 
6.000 estudiantes se aproximen al desarrollo sostenible en la Región del Bío Bío. 

Biobiósfera se desarrolló gracias al apoyo y colaboración de MASISA, Essbio, La 
Red Pacto Global Chile, la Asociación de Personal Docente y Administrativo de la 
UdeC, además de otras instituciones.

CÉSAR LEÓN  y Verónica Madrid.MARLLORY FUENTES, Ricardo Demarco y Lorena Castillo.

BERNARDITA FRIZ, Pablo Vela, Margarita Ducci, Peter Schmohl y Alejandra Celis.

CARLOS SAAVEDRA, Rector de la Universidad de 
Concepción; Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red 

Pacto Global; Pablo Vela, Gerente de Operaciones de 
MASISA y Juan Carlos Gacitúa, Director de CICAT .

RONALD 
MENNICKENT, 

Tabita Moreno, 
Andrea 

Rodríguez y 
Claudio 

Valdovinos.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

“Cicat Biobiósfera” 
el nuevo espacio interactivo 
para estudiantes de 
la Región del Bío Bío

RAÚL BENAVENTE, 
Soledad 
Neumann, Alex 
Hartwig y José 
Larrea.

CLAUDIA 
MUÑOZ  y 

Marcos 
Sánchez.

ROBERTO 
RIQUELME, 
Víctor 
Hernández, 
Margarita 
Marchant y 
Alberto 
Araneda.
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Las entradas disponibles vía 
daleticket, van de los 15 mil 
golden) a los 25.000 mil 
(diamante). Produce Sono.  

Valor de las 
entradas

Catalogado como el mejor tribu-
to en el mundo de la mítica e histó-
rica banda Led Zeppelin, los norte-
americanos de Led ZepAgain debu-
tarán en nuestra ciudad el próximo 
10 de julio, a las 20.30 horas, en el 
Teatro Marina del Sol. 

Led ZepAgain tiene 30 años de 
trayectoria, siendo una copia exac-
ta a la banda británica, reconocidos 
por el mismísimo Jimmy Page, 
quien comentó públicamente “es 
increíble lo mucho que suenan 
como nosotros”. 

 Clásicos como “Kashmir”, “Who-
le Lotta Love”, “Starway To Hea-

Led ZepAgain aterrizará en Teatro Marina
ce Empresas Sono, quienes apues-
tan por este segmento musical tras 
el éxito que han alcanzado las visi-
tas de míticas bandas como Focus, 
Premiata Forneria Marconi y Carl 
Palmer’s ELP Legacy. 

Luego de Led ZepAgain pase 
por la capital regional, la banda se 
presentará el miércoles 11 de ju-
lio en el Club Rock y Guitarras de 
Santiago. 

Las entradas para este concier-
to tienen un valor de $15.000 gol-
den, $20.000 platinum y $25.000 
diamante. Están disponibles vía 
daleticket.cl

FOTO:SONO

LOS NORTEAMERICANOS llevan tres décadas tributando a Led Zeppelin. 

ven”, “Inmigrant Song” o “Rock and 
Roll”, se podrán escuchar en esta 
inolvidable jornada.  

Es más, este concierto se enmar-
ca en la Ruta del Rock que produ-
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HOY EN EL AULA MAGNA DEL ARZOBISPADO

Siempre que tiene algún material 
nuevo, Concepción es la primera ciu-
dad donde lo muestra. Y en esta oca-
sión, no será la excepción. El músico 
nacional Nano Stern será quien hoy 
protagonizará una nueva sesión del 
ciclo Fome, oportunidad en que el 
multiintrumentista presentará su EP 
“Lucero”. 

“Me encanta venir a Concepción, 
tanto es así  que suelo lanzar las cosas 
aquí antes que en Santiago, que es lo 
que ocurrirá hoy, con la presentación 
de mi nuevo EP ‘Lucero’, pues este 
será el primer concierto íntegramen-
te con este formato, algo totalmente 
nuevo, con un sonido distinto. Ya en 
Argentina, donde estuvimos de gira 
hace como 190 días, mostramos como 
la mitad de ese repertorio, pero hoy 
será el estreno”, comentó el músico. 

Este nuevo material, compuesto 
por cinco extensos temas, se aleja 
un poco de la sonoridad desenchu-
fada y más ligada al folk habitual en 
Stern, para profundizar en melodías 
más duras y eléctricas. “Es una sono-
ridad completamente eléctrica, más 
rockera e intensa. Si bien por un lado 
es un quiebre con mis trabajos ante-
riores, por otro es una continuidad 
también, ya que siempre ha habido 
en mí un guiño a lo rockero. Partí to-
cando en Matorral y Mecánica Popu-
lar, música más eléctrica. Es más, el 
primer festival de mi vida fue el Rock 
al Sur del Mundo. Es como dar un 
giro, pero también es volver a un for-
mato y sonoridad que es muy natu-
ral en mí”, dijo Stern. 

   Siguiendo esa línea, el artista na-
cional produjo este nuevo registro con 
Tony Platt, destacado ingeniero y pro-
ductor de reconocida trayectoria, 
quien ha trabajado con Iron Maiden, 
Motörhead, Ac/Dc, entre otras bandas 
del espectro más rockero y pesado. 
“Él es como un protagonista de la his-
toria del rock y trabajar juntos fue una 
gran oportunidad de aprender y lograr 
esa sonoridad”, acotó el músico. 

Respecto a centrarse en este mo-
mento hacia esas melodías, Stern 
detalló que “fue por varias cosas. Es-
toy en un período de hacer EP’s de 
búsquedas estéticas, como diferen-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El músico nacional viene a promocionar su último EP 
“Lucero”, trabajo que realizó con el reconocido productor 
Tony Platt, además de tocar sus temas más conocidos.

tes, así como los pintores que traba-
jan en serie, estoy como en esa volá 
(sic). Siento que con mi disco ‘Mil 
500 vueltas’, mi último larga dura-
ción, se alcanzó como un lugar esté-
tico que estaba buscando, es hora 
de experimentar con otras cosas. Por 
otro lado, lo eléctrico también es par-
te de mi lenguaje, y también porque 
las canciones de este álbum hablan 
en una frecuencia que se presta mu-
cho a tocarlo con mayor intensidad 
que lo acústico. Y, por último, se dio 
la oportunidad de trabajar con Tony 
Platt. Todo coincidió”. 

 El resto del 2018, Stern se dedicará 
a promocionar este nuevo EP, ade-
más de organizar el festival Brotes de 
Invierno, que se desarrollará en agos-
to y tendrá por primera vez una exten-
sión hacia Concepción.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Nano Stern mostrará 
su lado más rockero y 
eléctrico en ciclo Fome

EL MULTIINTRUMENTISTA seguirá este año girando con “Lucero”, además de organizar el festival Brotes de Invierno, el cual igual llegará a Concepción.

Está pactado el concierto, 
cuyas entradas tienen un 
valor de $12.000 general vía 
Passline. 

Horas 
20
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19:30 horas 
Presentación de la obra “Carmen 

Tizón” de Santobordell. Ciclo “Ven al 
teatro 2018”. Centro cultural de 

Arauco. Entrada liberada.  
 

20:00 horas 
Presentación grupo The Inspector 

Cluzo. $2.000 general. Teatro Biobío.  
 

21:00 horas 
Presentación de la obra “Amigos sin 
ventaja”, con Pato Torres y Remigio 

Remedy. Precios de las entradas van 
desde los $6 mil. Teatro Marina del 

Sol. 

Destacado 
Concierto Sinfónico 

Orquesta UdeC 
19 horas

Bajo la dirección de Francisco 
Rettig, repertorio incluirá obras de 
Beethoven, Sibelius y Leng. Solista 

Freddy Varela. $6.000 general, 
$4.000 convenios UdeC y $3.000 

balcón y estudiantes. Teatro 
UdeC.

Agenda  
de hoy

Una cita para aprender 
de una gran intérprete
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SEMINARIO CON BAILARINA CAMILA SEEGER

Escénica en Movimiento organiza la actividad, titulada 
“Introducción al axis syllabus”.

En otro acontecimiento en su ca-
mino de aportar a la formación de 
la disciplina a nivel local, Escénica 
en Movimiento traerá a la bailarina 
e investigadora Camila Seeger, 
quien los días 20 y 21 de junio dic-
tará un workshop inédito en Con-
cepción llamado “Introducción al 
axis syllabus”.  

Cristóbal Santa María, coordi-
nador de este seminario e intérpre-
te de Escénica en Movimiento, ex-
plica el significado que tiene su vi-
sita, y los beneficios que puede 
traerlos a quienes tomen parte de 
la actividad.   

“Es tremendamente relevante, 
pues viene a introducir esta meto-
dología que combina salud, cien-
cia y artes corporales que puede 
aprovecharse y ocuparse de dife-
rentes maneras. Ella forma parte 
de un grupo de profesores certifi-
cados que promueven la idea de 
estas escuelas itinerantes, nóma-
des, y esta instancia es significati-
va pues trata de procesos de inves-
tigación a través del movimiento”, 
indicó Santa María. 

El axis syllabus es una plataforma 
de estudio e investigación del cuer-
po humano y su movimiento, que 
presenta una perspectiva particu-
lar de análisis biomecánico al vin-
cular ciencias, danza y salud, como 
herramientas para prevenir lesio-
nes y potenciar el uso eficiente del 
cuerpo en movimiento dinámico.  

El seminario se realizará en el 
salón Salam Hayat (Tucapel 424), 
de 19:00 a 21:00 horas en cada jor-

nada. El costo de inscripción es de 
$20 mil, con posibilidad de activar 
una promoción de 3x2 participan-
tes. Todos los detalles del encuen-
tro están en la página del centro 
cultural Escénica en Movimiento 
(www.facebook.com/escenica.en-
movimiento/) y en la plataforma 
digital www.escenicaenmovimien-
to.cl. También pueden escribir a 
e s c e n i c a e n m o v i m i e n -
to@gmail.com para inscribirse y 
consultar sobre el programa para 
los dos días de actualización. 

Cabe destacar que Seeger ya lle-
va varias semanas en Chile, pues su 
programa en el país comenzó con 
actividades similares a las que rea-
lizará en Concepción, pero en Val-
paraíso y Santiago.

BAILARINA E investigadora ya ha impartido clases en Valparaíso y Santiago.

 FOTO:CAMILA SEEGER / CEDIDA ESCÉNICA EN MOVIMIENTO

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Tras perder con Puerto Rico su opción de 
clasificar al Mundial de China 2019, la “Roji-
ta” se midió ayer con Panamá, en duelo que de-
finía uno de los elencos que irá por el quinto 
lugar. Y en un ajustado partido, los nacionales 
se impusieron por 67-61. 

Kevin Rubio y Sebastián Carrasco  fueron los 
máximos anotadores, con 15 puntos cada uno. 
Felipe Inyaco  aportó 11 y Álvaro Pimentel 4. 
En su último encuentro del torneo, Chile juga-
rá por el quinto puesto con República Domi-
nicana, desde las 14.15 horas.

Chile va hoy por quinto puesto en Premundial U18 

FOTO:FIBA
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UDEC RECIBE A PUERTO MONTT DE VERGARA

Busca darlo vuelta 
para ir por la Copa 
que más le acomoda
Campanil quiere remontar el 0-1 de la ida, y recuperar el 
fútbol mostrado en buena parte del semestre. Si los 
auricielos ganan por un gol de diferencia, habrá penales. 

Independiente del torneo, hace 
mucho tiempo que la UdeC no per-
día un partido. Más concretamen-
te, desde el 24 de febrero. Y ahora es 
raro encontrarse con ese marca-
dor en el tablero, en una llave que 
es de ida y vuelta y donde pestañear 
puede ser la despedida de una Copa 
Chile que siempre da lugar a sorpre-
sas. Intentando evitar una, el cua-
dro de Francisco Bozán saldrá a 
Collao, con 0-1 de antecedente, 
dando cara ante Puerto Montt. 

Salvo el “Tigre” Muñoz –ese día 
jugó Álvaro Salazar- el cuadro uni-
versitario, sublíder de Primera, ali-
neó su equipo titularísimo en la ida 
y se vio sorprendido por un cuadro 
que no anda bien en la B, al punto 
que destituyó a su técnico Luis Lan-
deros para sentar en el banco a Fer-
nando Vergara. En su serie, son an-
tepenúltimos, solo un punto sobre 
el colista San Marcos. 

El técnico Francisco Bozán se-
ñaló que “lo primero es que tene-
mos que reconocer por qué se dio 
el resultado en Puerto Montt y en-
tender que no fue algo azaroso, sino 
por un comportamiento nuestro y 
eso significa que hay cosas que de-
bemos mejorar. Ese es el desafío 

más grande que siempre se nos ha 
planteado, el mismo que cuando 
perdimos 0-3 con Huachipato y tu-
vimos que encarar una situación 
conflictiva. Hoy tenemos que dar 
vuelta un resultado adverso y esta-
mos muy comprometidos en un 
torneo al que siempre le hemos 
dado la importancia que merece”. 

Tanto así, que la UdeC es el úni-
co equipo de nuestra zona que ha 
ganado la Copa Chile. Una fue en la 
temporada 2008-2009, ganando la 
final contra Ovalle, y la otra el 2015, 
cuando derrotaron a Palestino, con 
Manríquez, Muñoz, Flores, Porti-
llo y Berríos, jugadores que sobre-
viven de esa tarde de gloria.  

Bozán agregó que “analizando la 
derrota en Puerto Montt, sacamos 
como lección que cuando el rival 
tiene el balón no podemos cometer 
errores de concentración como los 

que tuvimos en la ida, donde ellos 
generaron solo dos acciones de pro-
fundidad, una en una transición 
defensiva nuestra, y eso debemos 
mejorarlo. También la táctica fija y 
la concentración en las marcas. 
Ahora, cuando tenemos el balón 
debemos encontrar la paciencia y 
espacios de profundidad para pene-
trar una defensa que se vuelve muy 
poblada, que defiende bastante cer-
ca de su arco y no te permite mucha 
claridad en esa parte de la cancha”. 

Como visitante, Puerto Montt ha 
ganado dos partidos este año y uno 
fue justamente en Copa Chile, 
cuando eliminó a Malleco en la eta-
pa anterior. Esa vez, lo derrotó 3-1 
en la ida y le aplicó el mismo mar-
cador en la vuelta. Como dato cu-
rioso, la última vez que Puerto 
Montt visitó a la UdeC en Collao 
ganó 2-1 y también fue por Copa 
Chile. Manríquez anotó aquella tar-
de para el local. 

Cabe recordar que el gol de visi-
ta no vale, por lo que si el Campa-
nil se impone por cualquier marca-
dor con un gol de diferencia (1-0, 2-
1, 3-2) habrá penales. 
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Oficialmente, el cumpleaños de 
Fernández Vial fue ayer y celebra-
ron la increíble cifra de 115 años 
de vida. Una historia larguísima, 
que incluye títulos del torneo re-
gional, final de Copa Chile, ligui-
llas para Copa Libertadores y as-
censo y también una serie de caí-
das que lo devolvieron al fútbol 
amateur. Hoy, de vuelta en el pro-
fesionalismo, parecen vivir un año 
de transición -incluso, con nueva 
sociedad anónima a la cabeza- 
pero el objetivo es claro: terminar 
entre la mitad de arriba que pelea-
rá el título y así no pasar zozobras 
con el temible descenso. Por aho-
ra, el arranque ha sido flojo en los 
números. 

El miércoles, levantaron la 
Copa Nelson Acosta en un simbó-
lico partido contra Peñarol, que 
llegó repleto de figuras jóvenes. 
Fue una fiesta, pero lo importan-
te es que no se note resaca, por-
que hoy se juega por los puntos. 

El técnico Cristián Molins seña-
ló que “en lo emocional nos sirve 
mucho conseguir un triunfo en 
un partido que tenía mucha im-
portancia para el club y donde 
enfrente estaba un rival como Pe-
ñarol, con toda su historia. Eso te 
deja muy motivado para buscar 
otra victoria en el campeonato, 
donde nos ha costado un poco. 
Igualmente, creo que estamos ha-
ciendo bien las cosas, más allá de 
los resultados, y contra Peñarol se 
vio eso. Ganamos, pero ojo que 
fue jugando bien”. 

Como visitante, la “Maquinita” 
ha jugado 4 partidos durante el 
año y cuenta 3 derrotas y apenas 
un empate (1-1 contra Indepen-

diente de Cauquenes), justo aho-
ra que viene una seguidilla de 5 
partidos, donde 4 serán en calidad 
de forasteros. 

El DT argentino comentó que 
“no estamos presionados, pero sí 
reconozco que existe una ansie-
dad lógica por lograr esa primera 
victoria en calidad de visita. Eso 
nos permitiría crecer en la tabla, 
donde siento que deberíamos te-
ner por lo menos tres o cuatro 
puntos más, pero no se ha dado 
por diversos motivos”. 

Los aurinegros se ubican en 
séptimo puesto, con 5 unidades y 
el quinto en la tabla -último cupo 
para jugar por el ascenso- es ac-
tualmente Recoleta, que totaliza 
7 puntos. Vallenar, en tanto, toda-
vía no consigue un triunfo. 

Molins advirtió que “fuimos 
con todo el cuerpo técnico a ver 
el último partido de Vallenar, don-
de enfrentó a Malleco (2-2), y sa-
bemos que es un equipo duro, que 
tiene un goleador como Cuéllar, 
que aguanta bien la pelota arriba, 
y otro experimentado en ataque, 
como es Domeneghini. Hay que 
tener cuidado con ellos, pero ju-
gando como lo hicimos contra 
Peñarol podemos hacerles daño y 
convertirles”. 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Un triunfo como guinda 
para su torta de 115 años

U. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 16.30 
Árbitro: Felipe González

PUERTO MONTT

VALLENAR

Estadio: Nelson Silva 
Hora: 19.00 
Árbitro: Benjamín Saravia

A.F. VIAL
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DEBUTA LA ARGENTINA DE JORGE SAMPAOLI

Ojos sobre Messi y 
el asombroso Perú

También se estrena la Francia de 
Pogba y Griezmann y la Croacia de 
Modric y Rakitic.

Después del exitoso debut sud-
americano, gracias al agónico gol 
del Uruguay de Tabárez, ahora es el 
turno de dos países que acaparan 
miradas por distintos motivos: la 
Argentina de Lionel Messi y Sam-
paoli y el “Súper Perú” de Paolo 
Guerrero y Gareca. También será 
ocasión para ver a la joven Francia, 
uno de los candidatos para bajar del 
pedestal a Brasil y Alemania.  

Lo de Messi es claro. A pocos días 
de cumplir 31 años, puede ser su úl-
timo Mundial, para muchos su gran 
deuda pendiente para compararlo 
con los más grandes de la historia: 
Pelé y Maradona. El 2014 fue sub-
campeón y elegido polémicamen-
te como Balón del Oro del certa-
men, escudado en sus 4 goles con-
vertidos, aunque todos fueron en 
primera fase, contra equipos como 
Bosnia, Irán y Nigeria. 

Ese subcampeonato y dos Copas 
Américas viendo como Chile daba 
la vuelta olímpica hicieron que en 
algún momento renunciara a su se-
lección y en Rusia va por su revan-
cha. Con Argentina ha jugado 124 
partidos y convirtió 64 goles, pero 
en Mundiales solo cuenta 5, supe-
rado por los 10 de Gabriel Batistu-
ta y los 8 de Diego Maradona, entre 
otros históricos. 

Sampaoli ocuparía solo un de-
lantero, puesto donde alternan 
Agüero con Higuaín, para enfrentar 
a la sorprendente Islandia, que sacó 

del Mundial a Turquía, Ucrania y 
mandó a Croacia al repechaje. En la 
última Eurocopa, en tanto, eliminó 
a Inglaterra en octavos de final. 

Por otra parte, Perú debuta ante 

Dinamarca con números felices de 
su lado: 15 partidos invicto -entre 
clasificatorias y amistosos- y vuel-
ta a un Mundial después de 36 años. 
También aporta al ánimo el “perdo-
nazo” a Paolo Guerrero, quien será 
titular en ofensiva junto a Jefferson 
Farfán y Cristián Cueva. El último 
triunfo peruano en una justa de 
este nivel fue hace 40 años, cuando 
Teófilo Cubillas marcó un triplete 
en el 4-1 sobre Irán. 

Las grandes figuras de Dinamar-
ca son el volante del Tottenham, 
Christian Eriksen, y el portero Kas-
per Schmeichel, del Leicester. 

 
Galos a la cancha 

Francia llega como uno de los fa-
voritos, principalmente, por sus jó-
venes nombres que brillan en los 
mejores clubes de Europa. Habrá 
que ver cómo encajan en el equipo, 
figuras como Mbappé, Giroud, 
Griezmann, Pogba y Kanté, quienes 
serían titulares en la zona de ata-
que. Con esta misma base, Francia 
ganó su grupo en Brasil 2014 y solo 
frenó su andar en cuartos de final, 
cuando cayó 0-1 ante Alemania, 
con gol de Hummels. Del otro lado, 
el veterano Tim Cahill (38 años) 
buscará marcar en 4 mundiales 
consecutivos, marca que ya logra-
ron Klose, Seeler y Pelé. 

Otro equipo que siempre regala 
buen fútbol es Croacia y para hoy 
anuncia entre sus estelares a Luca 
Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic y 
su único punta, Mario Mandzukiv, 
estrella de Juventus. 
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España le puso un toque a Por-
tugal. Un deleite a la vista, sin 
duda, cuando la pelota pasaba 
por Silva, Iniesta, Isco y compañía. 
Portugal, en tanto, tiene poquito, 
pero en sus filas está Cristiano 
Ronaldo y lo que hizo ayer el de-
lantero de Real Madrid fue para 
anotarse en el libro de leyendas. 
Sí, porque no es exagerado decir 
que CR7, solito, le empató 3-3 al 
poderoso equipo ibérico. 

Abrió la cuenta el crack luso, 
mediante lanzamiento penal. 
Luego, emparejó Diego Costa tras 
gran jugada personal, aunque en 
el comienzo de la acción hubo fal-
ta del delantero sobre Pepe, que el 
árbitro italiano Rocchi no vio. A 
poco de terminar el primer tiem-
po, David de Gea regaló un gol, 
cuando se le escapó un remate 
rasante débil del inspirado Ro-
naldo. España jugaba mejor y lo 
perdía por accidente. Así se fue-
ron al descanso.  

Y ahí vino la exhibición del cua-
dro de Fernando Hierro, que em-
pató saliendo de un balón parado 
que sirvió Silva, pivoteó Busquets 
en el segundo palo y empujó Cos-
ta en la boca del arco. El fútbol es-
pañol brotaba por todos lados, 
aparecían los laterales a las es-
paldas y Portugal simplemente 
se replegaba, pero nada pudieron 
hacer ante un bombazo de Na-
cho para el 3-2. Era merecido, 
pero Cristiano hizo lo suyo: se in-
ventó una falta a dos minutos del 
final, cobró con tiro libre precio-
so y se llevó el balón para la casa. 
Cuarto mundial consecutivo mar-
cando. Una leyenda. 

 
Un triunfo como su historia 

A primera hora, Uruguay ganó 
con su sello a un Egipto que no 
contó con su estrella Mohamed 
Salah y se refugió todo el partido, 
pero no pudo soportar el conti-
nuo ataque charrúa, que incluyó 
un tirazo de Cavani en el palo y 
dos situaciones claras erradas por 
un impreciso Luis Suárez. En la úl-
tima, un tiro libre servido por Car-
los Sánchez fue conectado, con 
precioso testazo, por José Marías 
Giménez. Fue 1-0, justicia en el 
marcador, y algarabía en este cua-
dro celeste que ya tiene un pie en 

segunda fase, pensando que le 
quedan Rusia y Arabia Saudita. 

Y el otro juego de la jornada se 
definió de manera parecida, aun-
que aún más dramática. Marrue-
cos siempre estuvo más cerca de 
vencer a Irán, hasta que el árbi-
tro cobró un tiro libre en el minu-
to 95’. Zurdazo al primer palo y 
cabezazo de Aziz Bouhaddouz 
en su propio arco para desatar la 
locura del aparentemente más 
débil. El segundo día de Mundial 
tuvo de todo, con Uruguay, Irán 
y Cristiano Ronaldo como los 
más aplaudidos.
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Paulo Inostroza 
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Cristiano y un partido de 
esos que crean leyendas 

FRANCIA

Estadio: Kazan Arena 
Hora: 6.00 
Árbitro: Andrés Cunha (URU)

AUSTRALIA

0
URUGUAYEGIPTO

1
Estadio  Ekaterinburg Arena  
Público: 27.015 espectadores 
Árbitro:  Björn Kuipers (HOL) 

GOLES

No hubo 89’ Jiménez

0
IRÁNMARRUECOS

1
Estadio Saint Petersburg Stadium 
Público: 62.548 espectadores 
Árbitro: Cüneyt Cakir (TUR)

GOLES

No hubo 95’ Autogol de 
Bouhaddouz

3
PORTUGALESPAÑA

3
Estadio Fisht Stadium Sochi 
Público: 43.866 espectadores 
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

GOLES

4’  de penal, 44’ y  
88’ Ronaldo

24’ y 55’ Costa 
58’ Nacho

ARGENTINA

Estadio: Spartak Stadium 
Hora: 9.00 
Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

ISLANDIA

PERÚ

Estadio: Mordovia Arena 
Hora: 12.00 
Árbitro: Bakary Gassama (GAM)

DINAMARCA

CROACIA

Estadio: Kalingrad Stadium 
Hora: 15.00 
Árbitro: Sandro Ricci (BRA)

NIGERIA
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Suma el CDA, líder de la 
Zona Sur de la LNB Chile 
Centro. Hoy, recibe a Vial 
desde las 20.30 horas. 

puntos
7

UdeC venció a Udla en básquetbol Ldes
En el duelo decisivo del básquet-

bol de la primera fase del torneo 
Ldes (Liga Deportiva de la Educa-
ción Superior) Bío Bío, la UdeC de-
rrotó con autoridad a su similar de 
la Udla, por 67-44. 

En calidad de visita y aprove-
chando la ausencia de figuras cla-
ves del rival, como Gonzalo Ortiz y 
Daniel Montoya, el conjunto del 
Campanil sacó las ventajas necesa-
rias merced a una fuerte ofensiva 
que incluyó robo de balones, con-
tragolpes, pases rápidos y apuestas 
individuales. Udla tuvo varias oca-
siones para encestar, con lanza-

En la parte final y aprovechando 
13 puntos a favor, la UdeC no qui-
so riesgos y volvió a la cancha con 
el objetivo de superar con mayor 
frecuencia la defensa local y ganar 
los rebotes para asegurar la pelota 
y forzar faltas. La estrategia fue 
efectiva, porque la ansiedad se 
adueñó del quinteto local, provo-
cando innecesarios forcejeos. Sin 
perder el foco, los auricielos suma-
ron bandejas, ante una Udla que 
nunca pudo recuperarse.   

Finalmente, y con parciales de 
17-7, 19-7, 15-14 y 16-6, la UdeC se 
quedó con un justo triunfo. 
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Ambos elencos volverán a 
protagonizar el clásico del 
cesto en el segundo semes-
tre, con la UdeC de local.

Tendrán opción de 
una revancha

mientos de media distancia, bande-
jas y algunos triples, pero la suerte 
no estuvo a su favor y, para sorpre-
sa del público que llegó hasta el Po-
lideportivo, falló la mayoría de ellos. 

UDEC EN DOS FRENTES, HOY EN LA CASA DEL DEPORTE

Una jornada imperdible para los 
amantes del baloncesto se vivirá 
hoy en la Casa del Deporte. Dos en-
cuentros, dos competencias dife-
rentes, un solo equipo. La UdeC, 
con sus elencos masculino y feme-
nino, buscará seguir sumando en la 
LNB Chile Centro y también debu-
tar con éxito en la Liga Nacional Fe-
menina, frente a Árabe de Ranca-
gua (20 horas) y Brisas (18 horas), 
respectivamente. 

Alfredo Madrid, entrenador del 
Campanil, se refirió a estos impor-
tantes desafíos, comenzando por lo 
relacionado al quinteto de varones. 
“Con la incorporación de Patrick 
Montecinos y Carlos Lauler -estu-
vieron disputando los Odesur- se-
guramente nos volveremos un 
equipo más sólido. Para nosotros la 
segunda ronda es fundamental, 
pues definirá los clasificados para 
la siguiente etapa del torneo, y ne-
cesitamos aprovechar estos due-
los que jugaremos en Concepción, 
primero con Árabe y después con 
Fernández Vial”, dijo. 

Además, el técnico agregó que 
“durante la primera rueda, nunca 
estuvimos con el plantel completo. 
Siempre por temas de selección 
hubo bajas, e igualmente hubo una 
reestructuración del grupo luego 
de las salidas de Armijo y Pablo Pé-
rez. Eso influye para tener un me-
jor desempeño, aunque son cosas 
que pasan en todo equipo. Ahora, 
hay que estar más enfocados y tra-
tar de ganar más partidos. Esta se-
mana tuvimos un juego importan-
te en el ámbito universitario (ver 
nota secundaria), donde saqué con-
clusiones importantes e hicimos 
varios ajustes. Nos vimos más enfo-
cados durante el juego”.  

Sobre el debut de las damas, Ma-
drid señaló que “en este trabajo, es-
toy apoyando a Ludwing Irazábal, 
mi asistente y quien tendrá la prin-

Uno quiere volver al triunfo 
y otro ganar en su estreno
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Mientras su elenco masculino recibe a Árabe de Rancagua por la LNB Chile 
Centro a las 20 horas, el quinteto femenino del Campanil debutará en la Liga 
Nacional Femenina ante Brisas, desde las 18 horas. 

cipal responsabilidad de este plan-
tel, pues a veces chocarán ambas 
cosas y por ello es mejor dividir las 
labores. Creo que será una gran ex-
periencia para las chicas, que la es-
taban anhelando hace mucho tiem-

po. Y con la incorporación de Ma-
ritza (Espinoza, refuerzo mexicano) 
nos vemos más planteados en la 
pintura, más fluidos en el juego. 
Como todo debut seguro habrá ner-
viosismo, pero pensamos que irán 
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mejorando de cara al gran objetivo, 
que es estar en el nivel más alto 
para el Nacional Universitario”. 

 
Alemán, a mantener la cima 

También por la LNB Chile Cen-
tro, habrá duelo de elencos locales. 
Desde las 20.30 horas, el Deportivo 
Alemán recibirá a Fernández Vial 
en su Polideportivo de San Pedro de 
la Paz.  

Iván García, entrenador de los 
germanos, señaló que “ha sido una 
semana bien positiva, en cuanto al 
trabajo de reafirmar lo que esta-
mos jugando. El grupo tiene la mo-
ral a tope, más allá de la última de-
rrota que tuvimos, y que fue dura 
(en dos tiempos extra ante Español 
en Talca). Estamos jugando un gran 
baloncesto colectivo, y en el parti-
do pasado sostuvimos a un rival de 
peso en 21 puntos en la primera 
mitad, lo que nos dio mucha cali-
dad de juego en lo defensivo”.  

Del encuentro de hoy, comentó 
que “sabemos que Vial ha tenido in-
corporaciones desde que jugamos 
la primera rueda y, más importan-
te que eso, mayor ritmo de partido, 
pues en ese debut ellos llevaban 
apenas un par de semanas traba-
jando juntos. Gerardo Melo los ha 
ayudado mucho, a comprender co-
sas de manera distinta dentro de la 
cancha, y debo tener eso conside-
rado en nuestra planificación”. 

El entrenador venezolano agregó 
que “lamentablemente, no podré 
contar con Jorge Vásquez por le-
sión. Felipe Inyaco también está 
con la selección en el Premundial 
de Canadá. Hay que hacer frente a 
esto, y como mencioné antes creo 
que ahora nos mediremos con otro 
Vial. Lo dije apenas terminó nues-
tro encuentro pasado, y su mismo 
técnico (Santiago Gómez) me men-
cionó que llevaban poco tiempo de 
trabajo en ese momento. Vi cosas 
muy positivas en su triunfo frente a 
Español de Talca. Se nota el pro-
greso, los avances, por lo que debe-
mos estar muy concentrados”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES  
    Y LEGALES

EXTRACTO 
En causa Rol  Nº V-213-2017, Tercer 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, 
se expropió por Decreto N° 1355 
de 26 de Octubre de 2017, para 
ejecución obra “MEJORAMIENTO 
RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA 
– LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, 
COMUNA DE TIRUA, VIII REGION 
DEL BIO BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de TIRUA, 
Provincia de Arauco, VIII Región 
del Bío Bío, CARRILLO BARRALES 
TULIA DEL CA, Lote Nº 121, rol 
de avalúo 525-120 de 687 M2, 
suma consignada $1.215.650. 
Fisco solicitó toma posesión 
material lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
 
 
Extracto: don GUILLERMO 
OÑATE BUSTOS, Rut  Nº 
20.154.029-1, domiciliado en calle 
Canelo N°308,  Higueras,  
Talcahuano, no tiene la libre 
administración de sus bienes, 
designándose como su curadora 
definitiva a doña ISABEL DEL 
CARMEN BUSTOS ROMERO, 
Rut N° 14.403.871-1. Así lo decretó 
el Primer Juzgado Civi l  de 
Talcahuano, por sentencia de 
fecha 25 de mayo de 2018, dictada 
en causa Rol C-1262-2018.  

Old John’s y Troncos debutan  
en la Liga Nacional como visita
Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ELENCOS LOCALES VOLVERÁN A SER PROTAGONISTAS DEL MÁXIMO TORNEO CHILENO

Con el objetivo de meterse 
entre los cuatro primeros, y 
luchar así por el título, Old 
John’s y Troncos comenza-
rán hoy su camino en la Liga 
Nacional de Rugby. Los in-
gleses se medirán con la Uni-
versidad Católica, y los fo-
restales con Old Boys, am-
bos en condición de visita. 

En esta ocasión, el torneo 
tendrá ocho equipos, con 
duelos de ida y vuelta. Axel 
Scheel, capitán de Old John’s, 
se refirió a su estreno y co-
mentó que “llegamos con 
muchas ganas y expectati-
vas de tener un buen desem-
peño. Nos preparamos harto 
y hemos entrenado duro de 
cara a este desafío”. 

De su rival de hoy, indicó 
que “será complicado. Tie-
nen hartos jugadores a nivel 
selección, y nos complicaron 
el año pasado... Nuestra meta 
es estar entre los cuatro pri-
meros, pero iremos partido a 
partido, con calma. Sabemos 
que, en ese camino, ganar 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Los ingleses se medirán con Universidad Católica en San Carlos de 
Apoquindo, desde las 16 horas. Por su parte, el conjunto forestal 
jugará con Old Boys, campeón defensor, a contar de las 16.15 horas.  

OBITUARIO

Lamentamos profundamente el 
sensible fallecimiento de nuestra 
querida esposa, madre, hija y 
nuera, Sra. 
 

CONSTANZA ELISA 
MAURIZ POBLETE 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se  realiza en Barros 
Arana 1389, Concepción.  Su fu-
neral será hoy, saliendo el cortejo 
a las 10.00 horas en dirección al 
crematorio del cementerio Par-
que San Pedro. 
 
 Gustavo Vergara Salas, María 
Teresa Poblete y Familia. 
 
Concepción, 16 de junio de 2018.

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

JUANA IRASMINA 
TAPIA VERA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se  realiza en la Pa-
rroquia San Norberto (Chigua-
yante). Su funeral será hoy,  
después de una misa a las 
10:00 horas saliendo el cortejo 
al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Sus Hijos y Familia 
 
Chiguayante, 16 de junio de 2018.

Que tu alma emprenda el cami-
no a los brazos de Jesús llena de 
paz y armonía. Ha fallecido 
nuestra querida y amada madre, 
hermana, tía, suegra, abuelita y 
bisabuelita, Sra. 
 
ADRIANA CARRASCO 

GUTIERREZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Santo Tomás de Villa-
nueva, Pasaje 1, nª371, Boca Sur, 
San Pedro de la Paz.  Su funeral 
será hoy,  luego de una misa a las 
9:30 horas, saliendo el cortejo al 
Cementerio de Chiguayante. 
 
Familia Vásquez Carrasco 
 
San Pedro de la Paz, 16 de junio de  
2018.

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido esposo, 
cuñado y tío, Sr. 
 

MARIO RENÉ REYES 
SÁNCHEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la ca-
pilla Alberto  Hurtado (Villa 
Concepción). Su funeral será 
hoy, después de una misa a las 
14.00 horas, saliendo el cortejo 
al Cementerio General de 
Concepción. 
 
La familia 
 
Concepción, 16 de junio de 2018.

idealmente todos los duelos 
en casa será vital”. 

Por su parte, Daniel Ja-
mett, capitán de Troncos, se-
ñaló que “ llegamos bien, 
aunque estamos con algu-
nas bajas y en un proceso de 
rearmado del equipo. Nos 
toca difícil, contra el último 
campeón nacional y de Aru-
sa. Igual puede ser positivo 
jugar con ellos ahora, donde 
hay margen y sin necesidad 
de ir a buscar un resultado”. 

Además, también aseguró 
que “hay que tratar de ganar 
todo en casa, será clave con-
siderando que el nivel es muy 
parejo y exigente”. 
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

6/14 4/14
LOS ÁNGELES

2/21
SANTIAGO

3/15
CHILLÁN1/20

RANCAGUA

0/14
TALCA

4/17
ANGOL

5/16
TEMUCO

7/13
P. MONTT

6/13
DOMINGO

6/12
LUNES

8/11
MARTES

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: Aurelio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Ahumada 
• Freire 681

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242
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