
Concepción y Talcahuano 
sacan ventaja para recibir 
Sudamericano Sub 20

CAMPEONATO CONTINENTAL DE FÚTBOL ESTÁ PROGRAMADO PARA ENERO Y FEBRERO DE 2019

Si organizaron con éxito una 
Copa América, un Mundial Sub 17 
y han sido sede de duelos decisi-
vos en el ámbito nacional, ¿por 
qué no recibir el Sudamericano 

Sub 20 del próximo año? Es el 
desafío en el municipio penquista, 
al que se sumó un socio estratégi-
co: Talcahuano. “Es una idea que 
nos interesa”, señaló al alcalde de 

Concepción, Álvaro Ortiz. 
Ayer, de hecho, él estuvo junto a 
su similar de Talcahuano, Henry 
Campos, reunido con Arturo 
Salah y Andrés Fazio, presidente y 

vicepresidente de la Anfp, institu-
ción que adelantó a Diario 
Concepción que ambas comunas 
corren con ventaja para ser sede. 
Razones hay varias, pero una de 

las que podría inclinar la balanza 
es la capacidad hotelera para reci-
bir a 10 delegaciones, hinchas y 
representantes de Conmebol.

Alcaldes Ortiz y Campos se reunieron ayer con Arturo Salah y Andrés Fazio de la Anfp.
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Innovador proyecto 
urbanístico busca 
convertir a sector 
de ambulantes en 
Janequeo en un 
paseo como el de 
Bandera en Santiago
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Ucsc: suenan 
nuevos posibles 
nombres para 
rebautizar edificio 
Ricardo Ezzati
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La filosofía del feminismo
Ernst Tugendhat, notable pensador alemán, sostiene que la 

antropología no es simplemente una disciplina filosófica entre 
otras, sino que se la debería entender como la filosofía primera, 
es decir, que la pregunta “¿qué somos como seres humanos?” 
es aquella en que tienen su base todas las preguntas y discipli-
nas filosóficas.  

¿Tiene el feminismo un sustrato filosófico? ¿Responden los 
movimientos actuales a alguna corriente de pensamiento o 
teoría política? Desde la irrupción de la filosofía en la Grecia y 
Roma Clásicas, ha habido pensamiento de mujeres (véase a Gi-
lles Ménage, Historia de la Mujeres Filósofas).  

La Cristiandad ha producido mujeres excepcionales del ám-
bito religioso y secular. Sin embargo, el feminismo puede reco-
nocer en el giro cartesiano, su inicio remoto y en la ilustración 
su real origen; pero, ha sido el siglo XX donde ha aparecido en 
todo su esplendor. Europa, América y por cierto Chile fueron 
arrebatados por esta causa.  

Quisiera encarnar en Clara Campoamor, extraordinaria 
pensadora, escritora y abogada española, la quintaesencia del 
feminismo, que es la lucha por la vindicación de la mujer, fun-
dada en una mirada antropológica, la mujer es un ser humano, 
es una persona al igual que el hombre y por tanto con igualdad 
de derechos. El feminismo de este cuño es una vindicación de 
justicia, de verdad y de libertad. ¿Cuál es el escenario? Las 
cortes españolas de 1931. Una comisión de 21 diputados 
(ella la única mujer) redacta la nueva constitución y pro-
pone un decisivo artículo: “No podrá ser fundamento de 
privilegio jurídico, el nacimiento… Se reconoce, en prin-
cipio, la igualdad de derechos de los dos sexos”. Cla-
ra sabe la importancia que tiene el buen uso del 
idioma y rechaza la expresión “en principio” y 
propone: “No podrá ser fundamento de privile-
gio jurídico, el nacimiento, el sexo, la clase so-

cial, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas”. Por 
un escaso margen vence su postura y se consagra la igualdad 
de derechos.  

Dos hechos le ayudan a clarificar aún más el sentido de su 
causa. Un diálogo con su cuñada: “No te sientas más mujer por 
tener un hombre a tu lado; ni tú más lista por no tenerlo”. 
Muestra que el hombre, a pesar de todo, no es el hilo conductor 
y lo confirma la batalla por obtener el voto femenino, donde 
Victoria Kent, la otra diputada, se opone al igual que su propio 
partido. Vence finalmente su posición.  

¿Sucede en Chile algo similar actualmente? Si no es así o se 
fuese en otra dirección, sería dramático, puesto que se obnubi-
laría un problema real, la deuda que tiene el país con la mujer, 
en especial con la mujer trabajadora, no obstante estar consa-
grado en la constitución la igualdad de derechos de todas las 
personas sin condiciones.  

Amelia Valcárcel, notable filosofa y feminista española ac-
tual, dice que su lucha no tiene que ver con la cultura de la 
queja sino con la cultura de la vindicación de la justicia para la 
mujer y las armas empleadas son las mismas de Clara Cam-
poamor, estudio, inteligencia, argumentos, voluntad férrea y 
espíritu indomable, a pesar de no estar en lo políticamente 
correcto.  

El Congreso de nuestro país es uno de los lugares llamados 
a representar la riqueza de la causa de la mujer y para la 

Universidad es un imperativo, pues, es el sitio por excelen-
cia de la racionalidad, el diálogo reflexivo, el argumento 
fundado, la búsqueda de la verdad, el espíritu formativo y 

la conciencia crítica de la sociedad. 
 

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

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

PAMELA ESPINOSA B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com 

Pablo Saavedra @pablosaavedra 
Buena opinión de Luis Manuel Aguirre: el 
@PACYTbiobio es un corazón para el desarrollo 
de la Región, desde la atracción del talento inter-
nacional de la mano de la economía creativa, la 
tecnología y la independencia regional.

Ley de fámacos 2 
  
Señor Director: 

El Ejecutivo envió el mes pasado 
una serie de indicaciones al proyecto 
Ley de Fármacos II, las que tienen por 
objetivo un mayor acceso a los medi-
camentos por parte de la población y 
que estos bajen su precio. Sin embargo, 
creemos que estas modificaciones son 
insuficientes y no lograrán este último 
objetivo, al no abordar temas centrales 
que inciden en que el gasto de bolsillo 
de los chilenos en fármacos sea uno de 
los más altos a nivel de la Ocde. 

Entre los puntos clave está la inexis-
tencia en nuestro país de seguros de 
salud públicos y privados (excepto GES 
y Ley Ricarte Soto) que entreguen ma-
yor cobertura a la compra de fárma-
cos, como ocurre en otras naciones. 

El tema impositivo también es rele-
vante. En Chile todos los medicamen-
tos están gravados con el IVA (19%), en 
cambio mercados como Ecuador y 
México no lo tienen. Otro modelo es el 
de Uruguay, donde están gravados con 
un IVA diferenciado, mientras que en 
Colombia los medicamentos de pres-
cripción no lo pagan.  

Como Asilfa, entidad que agrupa a 
laboratorios locales, estimamos de 
suma importancia que al proyecto de 
ley, hoy en discusión en la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, se 
integren temas como los menciona-
dos. En nuestra opinión, estas medidas 
podrían ser más efectivas para alcan-
zar la meta de precios más accesibles. 

 
Elmer Torres 
Vicepresidente ejecutivo 
Asociación Industrial de Laboratorios 
Farmacéiticos (Asilfa) 
 
Día del Sol 
  
Señor Director: 

Cada 21 de Junio se celebra el Día 

del Sol, que coincide con el solsti-
cio de verano en el hemisferio nor-
te, lo que lo hace el día más largo 
del año. En la mayoría de las cultu-
ras antiguas en este día hacían fes-
tivales conmemorativos y, actual-
mente, se celebra para promocio-
nar y apoyar esta hermosa fuente 
de energía renovable. 

En Chile, en lo que va de año se han 
generado 4.916 GWh en energías re-

novables no convencionales (Ernc), de 
los cuales, la energía solar ha produci-
do un impresionante 42%. Desde 
siempre el sol ha sido sinónimo de 
vida, de fuerza, de energía y ha marca-
do el inicio de miles de días, y además, 
está marcando hoy un gran cambio en 
nuestra cultura. 

Nos hemos convertido en líderes en 
energía renovable en América Latina y 
en ejemplo a nivel mundial, sobresa-

liendo con nuestro sol, que gracias a 
su alta radiación en el norte del país, 
nos ha dado la llave para dar un avan-
ce gigantesco para el bien del planeta. 

El principal responsable de la emi-
sión de gases de efecto invernadero 
es la industria de la energía, seguida 
por la industria del transporte, por lo 
que las energías renovables son un 
aporte directo a la mitigación del 
cambio climático. 

El 21 de junio debe ser una oda a 
esa gigantesca estrella que en muchos 
sentidos nos mueve a diario, debe ser 
propulsor de un cambio de pensa-
miento y una catarsis del cambio que 
debemos hacer y que ya tenemos en-
cima. Debemos lograr sobrepasar con 
creces las metas planteadas para la 
energía renovable, aprovechar los be-
neficios y desarrollarla de la mano de 
la tecnología para seguir siendo un 
ejemplo a seguir en el área. 

 
Jorge Leal Saldivia 
Country Manager PV Power Chile 

 
Otros beneficios de cotizar 
  
Señor Director: 

Más allá de la pensión que se va 
construyendo para la vejez, el cotizar 
en una AFP genera una serie de otros 
beneficios en seguridad social im-
portantes para todos los trabajado-
res. En primer lugar da derecho a li-
cencia médica en caso de enferme-
dad transitoria, derecho a licencia en 
caso de enfermedad laboral, por ac-
cidente laboral o de trayecto. Tam-
bién muy importante el derecho a se-
guro de invalidez y a una pensión de 
sobrevivencia ajustada a lo cotizado 
en caso de muerte. Derecho a cargas 
familiares si corresponde, a seguro de 
cesantía para trabajadores depen-
dientes, y el respectivo finiquito que 
se calcula en base a lo cotizado. Por 
último, en caso de pedir un crédito 
hipotecario o cualquier crédito, lo 
primero que piden son las últimas 
cotizaciones. 

Muchos justifican el no cotizar 
porque no creen en el sistema, o bien 
cotizan por el mínimo, pero pierden 
o reducen los beneficios expuestos, 
que son de vital importancia en el día 
a día. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

La expresión Océanos Rojos y 
Océanos Azules fue acuñada por 
los estrategas Renée Mauborgne y 
Cham Kim. Los océanos rojos repre-
sentan a todas las industrias y nego-
cios existentes en la actualidad. Es 
el espacio conocido del mercado. 
Por otra parte, los océanos azules 
simbolizan a todas las industrias 
que no existen actualmente. Es el es-
pacio desconocido del mercado.  

Estos catedráticos realizaron es-
tudios en base a 150 movimientos 
estratégicos de empresas durante 
un período de 100 años, en 30 indus-
trias a nivel mundial, y en conclusión 
plantean que las empresas líderes 
del mañana no lograrán el éxito ba-
tallando contra sus competidores, 
sino creando océanos azules de es-
pacios de mercado listos para crecer.  

El Océano Azul se define como el 
espacio para desarrollar nuevos 
negocios, productos, servicios y 
mercados, aún no aprovechados, 
pero que tienen el potencial de 
crear demanda y oportunidades 
altamente rentables, en el cual la 
competencia pierde relevancia, ya 
que nos focalizamos en un nuevo 
tipo de producto.  

estudian carreras que saturan el 
mercado laboral quedándose sin 
oportunidades. Si la torta es una 
sola, repartirla en tantos pedazos 
nos dejará a todos con hambre. 
Entonces, en vez de pelearnos las 
migajas, mejor construyamos más 
y nuevas tortas.  

Todos los expertos señalan que 
la flexibilidad de la sociedad, la ca-
pacidad de innovar, de adelantar-
se a los tiempos y de crear un esta-
do moderno, hará la diferencia en-
tre aquellos países que podrán 
subirse a la Revolución Tecnológi-
ca, y aquellos a los cuales simple-
mente les va a pasar por encima. En 
los próximos 20 o 30 años la mitad 
de los trabajos que hoy día conoce-
mos, van a ser reemplazados y tam-
bién se van a crear nuevos trabajos. 
¿Hacia dónde vamos o hacia dón-
de queremos ir? 

Lograr que todo Chile emprenda 
significa abrirnos a un Océano Azul. 
No podemos seguir pretendiendo 
satisfacer todas las necesidades con 
una única fuente de ingreso econó-
mico. Necesitamos aprender a crear 
nuevas fuentes de ingreso de dine-
ro. Nuevos Océanos Azules. 

En contrapartida, los Océanos 
Rojos representan a todas las indus-
trias, productos y negocios que exis-
ten actualmente, en el cual las com-
pañías y negocios tratan de superar 
a sus rivales a fin de llevarse una ma-
yor participación de la demanda 
existente. A medida que el merca-
do se satura se reducen las pers-
pectivas de rentabilidad y creci-
miento, los productos se convierten 
en bienes genéricos y la competen-
cia a muerte tiñe de sangre el agua 
del océano rojo. ¿No es esto lo que 
nos está pasando como sociedad?  

Son tantas las personas y tan 
pocas las vacantes; nuestros hijos 

No podemos seguir 
pretendiendo 
satisfacer todas las 
necesidades con 
una única fuente de 
ingreso económico.

Gloria Grant: Qué lindo lugar el mirador de 
Barrio El Golf de Laguna Redonda. Pero me 
llama la atención por qué tiene que copiar el 
nombre de un barrio de Santiago. Y la identi-
dad penquista donde queda?

Océanos azules

“Lobos dice que si tiene que elegir entre trenes nuevos y 
soterramiento, prefiere los trenes, pero para qué los va 
a comprar si con la infraestructura existente esos tre-
nes no van a rendir como corresponde. Él se equivoca, 
sobre todo, si se están haciendo los estudios para cons-
truir un puente ferroviario. La tarea tiene que hacerse 
completa”. Álvaro Ortiz, alcalde penquista.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
as sociedades pueden 
optar y, en efecto, así 
ocurre continuamen-
te, por modos de vida 
y jerarquía de valores. 
Es legítimo optar por 

el materialismo, asegurar la satis-
facción de las necesidades materia-
les con absoluto pragmatismo, bajo 
el supuesto que todo lo demás pue-
de llegar por añadidura. 

Sin embargo, en ese proceso no 
siempre se contempla el desarro-
llo de competencias transversales, 
la capacidad de los integrantes de 
la sociedad por establecer contac-
tos constructivos de mutuo apoyo. 
El desplazamiento de las ciencias 
blandas, aquellas de la conducta 
humana, de la filosofía y las letras, 
por ejemplo, reemplazadas por las 
ciencias duras, relacionadas con la 
producción y la industria, ha dado 
señales de insuficiencia, el factor 
social en las empresas y en todo 
tipo de emprendimiento es necesa-
rio, y está relacionado muchas ve-
ces con la factibilidad y sustenta-
bilidad de los proyectos. 

El título de un estudio realizado 
por la consultora de ESG, Vigeo 
Eiris, a 4.000 compañías abiertas a 
nivel global, resulta bastante es-
clarecedor “Diálogo social: un pun-
to ciego de la responsabilidad so-
cial corporativa”, el cual fue efec-
tuado, precisamente, para 
observar cómo estas se relacionan 
con las partes interesadas, accio-
nistas y, principalmente, sus em-
pleados, siendo este diálogo un tér-
mino que se utiliza para definir la 
naturaleza de los debates que tie-
nen lugar entre los representan-
tes de las organizaciones de em-
pleadores, las organizaciones de 
trabajadores y los gobiernos, es-
pecialmente en lo que respecta a 
los debates de política laboral y 
social. 

Las empresas fueron evaluadas 
sobre la visibilidad y propiedad de 
sus compromisos, la diversidad de 
temas y el nivel de diálogo con los 

representantes de los empleados, 
sus relaciones con sus cuerpos re-
presentativos y los recursos asigna-
dos a proyectos de diálogo social. 
Con esos criterios se muestra que 
solo una pequeña minoría de em-
presas (4%) emitió un compromi-
so formal, con base en documen-
tos públicos, para llevar a cabo un 
diálogo social con los representan-
tes de los empleados. 

Por otro lado, el 62% de las firmas 
no se compromete con el diálogo 
social, a pesar de que comunican 
objetivos e indicadores sobre la ca-
lidad de sus relaciones con clientes 
y accionistas. La mayor frecuencia 
se observa en negociaciones co-
lectivas, donde los asuntos más 
abordados son los salarios. Es muy 
posible que sea este énfasis la expli-
cación de porqué solo una peque-
ña minoría de empresas tiene re-
presentantes de empleados en su 
directorio; 5% de las empresas en 
Europa en comparación con el 3% 
de las empresas en América del 
Norte y solo el 1% en Asia Pacífico.  

En los últimos años, se ha hecho 
más necesaria esta obtención de 
consensos ante el cambio econó-
mico y social tras comprobar las 
partes la necesidad de efectuar un 
trabajo en ámbitos de interés co-
mún, con miras a la mejora de la si-
tuación de las empresas, así como 
para la creación y el mantenimien-
to del empleo y la protección de los 
trabajadores. 

Son propuestas que tienen sen-
tido, salvo no considerar la necesi-
dad previa y urgente de establecer 
entre los involucrados puentes de 
confianza, en reemplazo de la ac-
titud confrontacional que suele 
por lo común producirse, ante la 
dificultad de plantear por las par-
tes las expectativas en términos 
realistas y transparentes, más la 
tan aludida y muchas veces ausen-
te amplitud de criterio.

El 62% de las firmas 

no se compromete 

con el diálogo social, 

a pesar que ese 

factor, en las 

empresas y en todo 

tipo de 

emprendimiento, es 

necesario y está 

relacionado, 

muchas veces, 

con la factibilidad y 

sustentabilidad de 

los proyectos.

EN EL TINTERO

de. En la madrugada, cuando 
se quedó dormido el último 
de los troyanos ebrios, los sol-
dados griegos escondidos en 
el caballo, abrieron la puerta y 
empezó la masacre. Fin. 

La leyenda es bonita, pero 
probablemente falsa, es muy 
difícil no sospechar que en el 
caballo hubiera gatos, en este 
caso griegos, encerrados. 

Pero en fin, Ud. conoce esa 
historia, la del primer pre-

sente griego. Ha habi-
do muchos de ahí 

para adelante, 
porque funcionó, 

regalos atractivos 
que esconden más 

dificultades que venta-
jas. Como decía el cínico de La 
Rochefoucauld, nada triunfa 
tanto como el éxito. 

La idea del presente griego 
es muy inspiradora al momen-
to de recibir regalos, no preci-
samente materiales, cargos de 
responsabilidad, por ejemplo, 
que convierten a un individuo 
feliz, tranquilo, afable y de bajo 
perfil, en un ser angustiado, in-
solente e insomne, de los cua-
les hay más de lo que parece. 

 
PROCOPIO

Cuidado con los 
regalos ambiguos

TRANSPORTE

Los presentes griegos son 
los regalos que traen más pro-
blemas que beneficios, o son 
más una molestia que una 
ayuda, o son francamente 
amenazas o peligros disfraza-
dos de regalos. Se llaman así 
porque los aqueos, o sea, los 
griegos de entonces, en una 
maniobra tenebrosa de Odi-
seo, o sea Ulises, simularon 
que se retiraban, aburridos de 
matar troyanos por diez 
años sin conseguir 
rendir la ciudad, 
dejando un lindo 
caballo de made-
ra, lleno de solda-
dos profusamente 
armados. 

Los troyanos, otra actitud 
altamente inverosímil, creye-
ron a un espía griego disfraza-
do de desertor, con el cuento 
de la retirada de los sitiadores 
de Ilión, o sea Troya, cansa-
dos de andar peleando inútil-
mente todos los días y con sus 
reinos abandonados e impro-
ductivos en la Hélade. 

En medio de gran alborozo 
entraron al animal de madera 
y organizaron un evento tipo 
orgía, de gran éxito en aquellos 
tiempos para celebrar en gran-
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Andrés Cruz comentó que “la 
puerta giratoria” está 
relacionada con los procesos 
de concesiones.

Proceso de 
concesiones

Daniel Ibáñez dijo que no se 
trata de dejar sin trabajo a las 
autoridades, pero se deben 
evitar conflictos de intereses.

Evitar conflictos 
de intereses

De lo público a privado: 
los dilemas para regular 
la “puerta giratoria”

ANALISTAS Y EX AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

El denominado fenómeno de “la 
puerta giratoria” alude a la situa-
ción que se produce cuando fun-
cionarios públicos que ostentan 
altos cargos, pasan a formar parte 
de grandes corporaciones priva-
das, sin que exista ningún tipo de 
regulación, entre otras razones, 
por el eventual tráfico de influen-
cias que ello podría conllevar. 

“Lamentablemente, se da una 
relación muy estrecha entre quie-
nes manejan el poder económico y 
poder político. Y cuando existe un 
intercambio de información en es-
tos mundos, se tiende a confundir. 
De hecho, hay quienes ejercer en el 
mundo público, como una forma 
de ejercitarse, o bien perfeccionar-
se, para luego trabajar en el ámbi-
to público”, comentó el abogado y 
analista político, Andrés Cruz. 

Recordó , además, que este no es 
un problema nuevo para las de-
mocracias capitalistas y/o neoli-
berales. De hecho, comentó el au-
tor inglés Owen Jones ya había 
abordado el tema en su libro “El es-
tablishment: La casta al desnudo”, 
publicado en 2014. 

Actualmente, en Chile existe le-
gislación al respecto y restringe a 
ex autoridades a ejercer cargos en 
el sector privado por un periodo 
de seis meses. No obstante, en me-
dio un escenario donde la ciuda-
danía reclama por más transpa-
rencia, el gobierno trabaja en un 
proyecto que ampliaría esas res-
tricciones, llegando incluso a los 
parlamentarios. 

Se trata de una idea que está en 
pañales, que está siendo analizada 
por el ministro Secretario General 
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, 
pero ya hay parlamentarios que es-
tán en conocimiento y han mani-
festado su preocupación. Algunos, 
no obstante, como el PS Manuel 
Monsalve, sostienen que todo lo 
que contribuya a mayor transpa-
rencia debe ser revisado. 

Consultado por el tema, Cruz 
coincidió: “Si yo ejerzo una fisca-
lización en el ámbito de Impuestos 
Internos o Aduanas, solo por dar 
un ejemplo, la posibilidad de ejer-
cer un cargo en el mundo privado 
de la misma línea implica una 
complejidad que debe ser aborda-
da, porque tampoco se le puede 
privar a las personas de trabajar”, 
sostuvo. 

El analista agregó que esta si-
tuación está estrechamente rela-

Iniciativa que busca regular paso de autoridades del 
mundo público al privado es analizado por la Segpres y ya 
ha encontrado obstáculos en algunos parlamentarios. 
Proyecto, no obstante, sigue siendo un borrador.

cusión en la modernización de 
todo el aparato del Estado para 
evitar conflictos de intereses”. 

En su opinión, “al ser el Parla-
mento una institución colegiada 
la capacidad de influencia en ma-
terias particulares de un solo par-
lamentario es menor. Más relevan-
te es lo que ocurre en muchas áreas 
del Ejecutivo, tanto de ex funciona-
rios que pasan del sector público al 
privado como también de ejecuti-
vos del sector privado que pasan al 
sector público, en temas donde tie-
nen intereses”. 

Respecto a lo último, criticó que 
en el actual gobierno se dé con fre-
cuencia, “siendo lo más ejemplar la 
llegada de un ex alto ejecutivo de 
laboratorios al cargo de asesor 
principal de la Cenabast”. Lo ante-
rior, en alusión a Juan Carlos Cor-
beaux, director hasta marzo de la 
Cámara de Innovación Farmacéu-
tica que agrupa a los laboratorios 
internacionales en Chile y hoy ase-
sor del director de Cenabast. 

Francisco Merino, ex director re-
gional del Serviu en al anterior ad-
ministración del Presidente Piñe-
ra, dijo que “era súper sano” que se 
regulara la situación. 

“Cuando uno es autoridad ma-
neja mucha información que trans-
ciende el gobierno de turno, que 
son de Estado. Esa información no 
la maneja cualquier ciudadano. 
Restringir en los temas donde uno 
tiene línea directa es mejor para to-
dos, en términos de transparen-
cia”, comentó.
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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cionada con, por ejemplo, los pro-
cesos de concesiones y el “tráfico 
de influencias, que muchas veces 
se sabe, pero que no reconoce”. 

Insistió en la necesidad de re-
gular. “¿Cuántos miembros de 
los directorios de la Isapres y las 
AFP han sido políticos que han 
ejercido grandes cargos públi-
cos?”, interrogó. 

El presidente de la Fundación 
Participa, Daniel Ibáñez, dijo que 
la idea de Blumel “va en el sentido 
correcto”. 

“No se trata de dejar a ex autori-
dades sin opciones laborales una 
vez que dejan sus cargos, simple-
mente se trata de dar transparen-

cia al sistema y prevenir los conflic-
tos de interés. Hoy la ciudadanía 
exige un estándar de transparencia 
y de probidad mucho más alto, y 
creo que este proyecto va justa-
mente en ese sentido. Quienes ejer-
cen cargos públicos no pueden pa-
sar del Estado al mundo privado 
sin que ello implique eventuales 
conflictos y una forma de prevenir-
los es la que está planteando el Go-
bierno”, comentó. 

El seremi de Gobierno de la an-
terior administración, Enrique 
Inostroza, comentó que “la discu-
sión no puede centrarse solo en 
los parlamentarios. Esperamos 
que el gobierno enmarque esta dis-

Diputados PS se reúnen con ministro por Tercer Dique 
Los diputados PS del Distrito 20, Gastón 

Saavedra y Jaime Tohá, se reunieron ayer con 
el ministro de Defensa, Alberto Espina, para 
conversar sobre el futuro del Tercer Dique 
para Asmar, iniciativa que no está dentro de 
las prioridades de la Armada, cuyos represen-
tantes también fueron parte de la reunión. 

Al término del encuentro, el diputado Saa-
vedra comentó que se acordó trabajar en tres 

líneas de acción, entre ellas, establecer la ren-
tabilidad social del proyecto. “Es decir, no sólo 
basarse en el retorno económico”, comentó el 
parlamentario. 

Además, de revisar la ley que rige a Asmar, 
que data de los años 60, se acordó una visita 
del ministro Espina a la zona, para que conver-
se del tema con trabajadores y otros parlamen-
tarios del territorio.





Política

6 Diario Concepción Martes 19 de junio de 2018

Se desarrollarán el 29 de 
julio. 32 mil militantes están 
habilitados para votar, mas 
se esperan 7 mil 
participantes.

Elecciones en el 
radicalismo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CARLOS MALDONADO, EX MINISTRO Y CANDIDATO A PRESIDENTE DEL PARTIDO RADICAL
Ex ministro de Justicia de la pri-

mera administración de Bachelet 
y hoy candidato a la testera del 
Partido Radical (PR), Carlos Mal-
donado, junto a la diputada Mar-
cela Hernando y el ex parlamenta-
rio Alberto Robles, apuesta por 
conducir la tienda que actualmen-
te encabeza Ernesto Velasco. 

Justamente, al timonel en ejer-
cicio, se enfrentará en la interna 
del 29 de julio, en una cita que 
Maldonado define como de cam-
bio versus continuidad. Así se lo 
ha planteado a los militantes del 
Bío Bío, con quienes se reunió el 
fin de semana. 

- Todos los partidos en su in-
terna se enfrentan a la absten-
ción. ¿Cómo lo vive el PR? 

- Lo que hacemos es llevar nues-
tro mensaje a lo largo de Chile y 
motivar a la gente a participar. Los 
partidos tenemos padrones reno-
vados. Tenemos 32 mil militantes 
y creemos que en las actuales cir-
cunstancias una movilización de 
unos 7 mil es una buena cifra. 

- La dirigencia actual aposta-
ba por un consenso. 

- Nuestro propósito es promover 
la competencia. La lista actual que 
va a la reelección quería reelegir-
se por consenso. Nosotros cre-
emos que después de la derrota 
presidencial debemos discutir 
ideas. 

- ¿Cuáles han sido, según su 
parecer, las deficiencias de la 
actual administración radical? 

- Creo que el partido ha tenido 
una débil presencia en los temas 
públicos. Los ciudadanos, los mi-
litantes, no ven al partido presen-
te en los grandes temas y eso nos 
pasa la cuenta. Somos un partido 
que subsiste, pero que no crece y 
no influye. Por eso debemos crecer 
y comunicar nuestro pensamien-
to y creemos que eso no pasa hoy. 

- Para usted, ¿el PR es de cen-
tro izquierda o centrista? 

- Nosotros decimos que el PR 
siempre ha sido un partido de cen-
tro izquierda. En lo ideológico, so-
mos un partido socialdemócrata. 
No renegamos del mercado, pero 
creemos que debe estar al servicio 
de la sociedad a través de un Esta-
do fuerte y eficiente. 

- El matiz con la lista de Velas-
co no es grande entonces. 

- Yo creo que la diferencia está en 
que la otra lista representa el con-
tinuismo, lo que el partido ha he-
cho los últimos 10, 20 ó 30 años. 

- ¿Es prioridad uno lo electo-
ral para la conducción del PR? 

- Nosotros queremos competir 
en concejales, alcaldes, goberna-
dores y parlamentarios, y tenemos 

“Le tengo cariño y respeto a 
Guillier, pero nuestro objetivo es 
proyectar las ideas del partido”
Con 32 mil militantes cuenta el Partido Radical, que este 29 de julio vivirá una 
elección interna que enfrentará al continuismo con la lista de Maldonado.

la aspiración y el deseo de, si hace-
mos las cosas bien, poder competir 
en las presidenciales con un o una 
militante del partido. 

- ¿Cómo lee en perspectiva la 
candidatura de Guillier? 

- Creo que el hecho de que los 
partidos de la centro izquierda ha-
yan apoyado a un independiente, 
muestra que tuvimos una crisis de 
liderazgos. Esa crisis de liderazgos 
reflejó que la gente nos sintió leja-
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nos, no interpretando sus anhe-
los. Aquí también hubo errores 
del gobierno, que como tuvo con-
sistencia en lo social, le faltó con-
sistencia política. Hubo errores 
también en la coalición al no ir a 
primarias. 

- Entonces, para usted Gui-
llier no era muy radical. 

- Guillier es una persona con 
mucho afecto al partido, que cul-
turalmente es muy cercana al par-
tido, pero es un independiente. Le 
tengo cariño y respeto, pero nues-
tro objetivo es proyectar las ideas 
del partido. Para eso esperamos 
que una mujer u hombre del par-
tido encarne esas ideas y que de-
mocráticamente, esta vez sí, de-
terminemos a través de una gran 
primaria al representante de la 
centro izquierda. 

- ¿Confía en que ese represen-
tante puede salir de la directiva 
o bancada radical? 

- Me encantaría que así fuera. 
Tenemos una bancada valiosa, 
gente joven como el diputado Ale-
xis Sepúlveda, una diputada que 
está haciendo un gran trabajo, 
como la diputada Marcela Her-
nando. De la bancada, de la direc-
tiva nacional, tienen que volver a 
posicionarse las voces radicales.

Era uno de los puntos más contro-
versiales del petitorio levantado en la 
movilización y, finalmente, la Ucsc ce-
dió frente a la solicitud de los estudian-
tes. El cambio de nombre del edificio 
“Monseñor Ricardo Ezzati”, donde se 
aloja Rectoría y diversas reparticiones 
administrativas, es un hecho. Ahora 
hay que definir los mecanismos. 

“Se buscará la mejor estrategia 
para el cambio de nombre, conside-
rando un plebiscito en la comuni-
dad universitaria para un nuevo 

Ucsc: suenan nuevos posibles nombres para 
rebautizar edificio Ricardo Ezzati

En cuanto a las propuestas de 
nueva denominación, Arroyo con-
tó que “se han acogido varias pro-
puestas, entre ellas ‘Monseñor Va-
lech’, ‘Pierre Dubois’, ‘Santa Rita de 
Casia’ o ‘Cardenal Raúl Silva Henrí-
quez’, los cuales deben ser consen-
suado por los estudiantes”. 

“Luego de tener la claridad de 
nuestra propuesta, vamos a realizar 
un referéndum donde van a estar 
involucrados todos los estamentos 
de la universidad”, cerró el vocero.

nombre (...). La gestión del cambio 
propuesta queda fijada para el se-
gundo semestre de 2018”, señala el 
texto de acuerdo entre las partes 
que ya se conoció y desde el mun-
do estudiantil se alista una réplica. 

“Efectivamente, esperamos que 
este año se zanje lo del nombre. 
Los distintos espacios de organi-
zación estudiantil vamos a consen-
suar un calendario para presentar 
a la autoridad”, comentó Joel Arro-
yo, presidente de la Feucsc. 
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Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl





Ciudad

8 Diario Concepción Martes 19 de junio de 2018

Con proyecto arquitectónico buscan 
regularizar a ambulantes de Janequeo
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PIEDRA DE TOPE SERÍAN LOS PERMISOS MUNICIPALES 

En marzo de 2016, cuando los co-
merciantes ambulantes de calle Jane-
queo se reunieron con el alcalde Ál-
varo Ortiz, para buscar una solución 
que les permitiera seguir vendiendo 
una gran diversidad de productos a 
un costado del Hospital Regional, la 
máxima autoridad comunal fue cla-
ra: “No vamos a autorizar la venta en 
la calle, sea con un paño tendido en 
el cemento o con un carro”. 

A pesar de la negativa municipal 
los dos sindicatos de ambulantes, 
que albergan a 60 personas, siguen 
buscando una solución para per-
manecer en el lugar. Por rubro el 
34% vende ropa usada, 30% comi-
da, 15% joyas y bisutería, 9% calza-
do y bolsos, 8% en verduras y 4% en 
tecnología. 

Por eso, ahora se unieron a la ofi-
cina de arquitectura Arka y al conse-
jero regional, Javier Sandoval, perte-
neciente al Partido Igualdad, para 
buscar una solución urbanística más 
efectiva, con módulos estandariza-
dos, desarmables que permitirían 
dar una nueva mirada al sector. 

El arquitecto de Arka, Sebastián 
Fredes, explicó que la Gobernación 
solicitó a los sindicatos de ambulan-
tes presentar un anteproyecto que 
permitiera dar solución al problema, 
algo similar a la solución implemen-
tada en el Paseo Bandera, en Santia-
go Centro. “La idea es entregar mayor 
espacio público, igualarlo para todos 
y que cada uno tenga un módulo de 
estructura metálica 1,8 metros cua-
drados, con techos impermeables, 
que sean desmontables”, precisó. 

El proyecto, que tendría un costo 
de 150 millones de pesos, busca en-
sanchar Janequeo hasta mitad de 
cuadra antes de llegar a O’Higgins y 
también San Martín, por fuera del 
hospital, hasta llegar a Ainavillo, 
“usando el espacio destinado para 
estacionamientos y dejando las ve-
redas e los ingresos expeditos para 
la gente, de tal manera que los co-
merciantes puedan trabajar de for-
ma honesta, legal y sin problemas de 
fiscalización, pues están dispuestos 
a pagar impuestos”. 

Por ahora, la situación es compli-
cada, incluso, para el ingreso a las 
ambulancias que muchas veces ven 
bloqueados los pasos por carros de 
ambulantes y, aún más, para adul-
tos mayores como Elena Mora, 67 
años, que con sus muletas tuvo que 
sortear los puestos de venta. “Es 
complicado para mí, pero entiendo 
que esta gente tenga que vender 
acá porque no tienen trabajo”.  

 
Sin permisos 

La piedra de tope, según el ar-
quitecto, sería lograr cambiar la 
postura del alcalde penquista, Álva-
ro Ortiz, que desde que inició su 
gestión se ha negado a entregar per-
misos para ambulantes. “A través de 

quiere hacer un paseo peatonal acá, 
de la Iglesia con monseñor Cho-
mali, de la Gobernación e, incluso, 
nos hemos reunido con la Cámara 
de Comercio a quienes también les 
parece importante que se regulari-
ce la situación”. 

Agregó que la situación de Jane-
queo es distinta a la de Caupoli-
cán, a quienes ya les han entregado 
varias propuestas que no han que-
rido tomar, lo que sumado a la ce-
santía de la Región hace que crez-
ca el número de ambulantes. 

Alexis Bocaz, presidente del Sin-
dicato Histórico Hospital Regional, 
afirmó que esperan que el proyec-
to se estudie para que pueda con-
vivir el comercio regularizado con 
los peatones. 

“Llevo más de 20 años acá, sien-
to este lugar como mío (...), el llama-
do al alcalde es abrirse a una reu-
nión y que analice nuestro proyec-
to”, comentó. 

En tanto, el municipio penquis-
ta declinó hacer comentarios debi-
do a que desconoce el proyecto y, 
en esas condiciones, prefieren no 
opinar o generar expectativas sin 
fundamentos. 

 
Intervención mayor 

Para el director del Hospital Regio-
nal, Carlos Capurro, explicó que el 
tema de los ambulantes y el tránsi-
to expedito para la comunidad se 
debe abordar como una solución de 
ciudad y no un tema puntual, pues 
sólo al centro hospitalario llegan a 
diario cerca de seis mil personas, las 
que uniéndose a los estudiantes de 
la UdeC y a quienes transitan a dia-
rio por ahí suman más de 30 mil. 

Detalló que su idea es que Jane-
queo se transforme en un paseo 
peatonal, con estacionamientos 
subterráneos bajo Plaza Perú que, 
incluso, puedan tener conexión di-
recta con el hospital, pues no cuen-
tan con aparcamientos en las cer-
canías del centro y que se soterre 
avenida Chacabuco, tal como se 
propuso hace varios años, para que 
quede unida con el paseo desde la 
Plaza Independencia hasta el arco 
de medicina de la universidad. 

“Así se abre un espacio nuevo, es 
un tema de ciudad más que una 
solución puntual, de forma inte-
gral en que se involucre en la deci-
sión a los ambulantes”, sostuvo y 
agregó que en ello se deben involu-
crar todas las autoridades locales 
para dar solución al problema.
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Estudio de arquitectos propone sacar estacionamientos y transformar a 
Janequeo en un símil del paseo Bandera capitalino.

suelto el tema (...). Esperamos per-
suadir al municipio para tener otra 
mirada en el aporte que pueden 
realizar estos comerciantes. Aquí 
hay un derecho a trabajar, un apor-
te social y patrimonial que tiene 
décadas funcionando con estos tra-
bajadores independientes”. 

Sandoval recalcó que ya han sos-
tenido reuniones con el municipio, 
con el hospital y la Gobernación. 
“Estamos esperando la convocato-
ria que hará el gobernador, Robert 
Contreras, a la mesa de Espacios 
Públicos donde él presentará pre-
liminarmente esta propuesta, que 
esperamos que sea estudiada”. 

Mauricio Concha, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Indepen-
dientes de calle Janequeo, dijo que la 
idea es regularizar por etapas, par-
tiendo por 15 por cada fase. “Siem-
pre hemos tenido la voluntad de pa-
gar impuestos, pero quien no tiene 
la voluntad es el alcalde (Ortiz) que 
ha sido soberbio con nosotros y nos 
ha dado permiso para trabajar”. 

Agregó que de llegar a ser apro-
bado el proyecto la calle tendría un 
nuevo rostro y mucho más orden. 
“Tenemos el apoyo del hospital que 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El 34% de los instalados a 
las afueras del Hospital 
Regional venden ropa 
usada, le sigue un 30% de 
variedades de comida.

Comerciantes hicieron un 
llamado al municipio 
penquista a reunirse con 
ellos para que les sea 
detallada la iniciativa. 

Municipio no se refirió al 
tema, mientras que desde el 
hospital piden una solución 
mayor con estacionamientos 
subterráneos. 

transparencia buscaremos meca-
nismos legales para poder ocupar 
el espacio público y hablaremos 
con el municipio para lograr un 
acuerdo”, aseveró. 

El consejero regional, Javier San-
doval del Partido Igualdad, afirmó 
que la realidad de los comerciantes 
debe regularse “y que las políticas 
prohibitivas e, incluso, represivas 
del municipio penquista no han re-
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lactancia materna exclusiva al 
año de vida Bío Bío con 50,5%, 
seguida de 47% Ñuble, 46,7% 
Talcahuano, 46,8 en Arauco y 
38,1% en Concepción. 

Servicio de Salud 
lidera en

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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PROPORCIONA MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA EL MENOR Y LA MADRE 

Los menores que reciben leche 
materna tienen un menor riesgo de 
presentar diarrea hasta, incluso, dos 
meses post destete, así como tam-
bién otitis media aguda, infeccio-
nes respiratorias, bronquiolitis por 
virus respiratorio sincicial, síndro-
mes febriles, caries en menores de 
un año, enterocolitis y la temida 
muerte súbita. 

Además, a lo largo del tiempo el 
menor tiene menos riesgo de proble-
mas de maloclusión, enfermedad ce-
líaca y de inflamaciones intestinales 
y leucemia. Asimismo, les favorece el 
desarrollo psicomotor, cognitivo, for-
talece el vínculo madre e hijo y pro-
tege contra enfermedades crónicas. 

De ahí que el seremi de Salud, 
Erick Jiménez, destacara el aumen-
to de la lactancia materna exclusi-
va al año de vida en un 45,8% duran-
te en 2017, superando el indicador 
de 2016, que llegó a 41,4%. 

“El incremento de los indicadores 
al año de vida y la mantención de in-
dicadores al sexto mes, tiene entre su 
origen un arduo trabajo de difusión, 
extensión del postnatal, capacita-
ción de los equipos de salud, imple-
mentación de las estrategias de clí-
nicas de lactancia y consultas de 
lactancia, así como la conforma-
ción del Comité Regional de Lac-
tancia Materna, entre otras iniciati-
vas”, declaró el seremi de Salud. 

Si bien dicho indicador es impor-

En casi 50% aumentó lactancia 
materna exclusiva en Bío Bío

El desafío, según la Seremi de Salud, está en mantenerla 
hasta los dos años, pero se mantiene del primer al sexto mes.
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tante, se observa una mantención de 
los registros en la lactancia materna 
exclusiva del primer al sexto mes. 

Por ello, la jefa del sub departa-
mento de Protección de Salud de las 
Personas de la Seremi, Pamela Zam-
brano, “el desafío, además, es avan-
zar en la mantención de la lactancia 
complementada hasta los 2 años y 

más, ya que la leche materna es un 
alimento que se va adecuando a los 
requerimientos nutricionales del 
niño y que tiene la concentración 
adecuada de grasas, proteínas y lac-
tosa, protegiendo al menor de las in-
fecciones y aumentando las defen-
sas del lactante”. 

La lactancia materna también 

aporta a la salud de la mujer, pues 
disminuye el sangrado postparto e 
involución uterina más rápida, apor-
ta mejor recuperación del peso pre 
gestacional, disminuye el riesgo de 
cáncer de mama premenopáusico y 
de ovario, así como también el ries-
go de desarrollar enfermedades cró-
nicas y baja las posibilidades de pa-
decer artritis reumatoide y esclero-
sis múltiples. 

Para la familia, en tanto, tiene be-
neficios económicos e higiénicos, 
ayuda en la planificación familiar y 
menor riesgo de abuso y negligencia 
materna.

Luego que el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, afirmará a Dia-
rio Concepción que el proyecto de 
soterramiento no puede ser olvi-
dado por la actual administración, 
y advirtiera que si el puente Chaca-
buco es conectado a la homónima 
calle con vía elevada “significa que 
no habrá soterramiento”.  

El Gobierno salió al paso de las 
críticas asegurando que es priori-
dad para ellos el soterramiento y 
que la conexión con la avenida será 
a nivel, lo que deja, prácticamente, 

Gobierno Regional, este intenden-
te indica con claridad que privile-
gia el soterramiento de la línea fé-
rrea. Este es un trabajo y una obra 
que se viene desarrollando hace 
largos años”, dijo. 

Se debe recordar que se está de-
sarrollando un estudio de ingenie-
ría, que tuvo un costo de $3.000 mi-
llones financiados por la adminis-
tración anterior, que debería estar 
terminado en un par de meses. 

Con respecto a la incógnita que 
generó el presidente de Fesur, Víc-
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Bicentenario se realizaría a 
nivel como una forma de 
dejar, prácticamente, 
amarrada la obra.

La conexión  
del puente 

amarrado el soterramiento. 
De hecho, el intendente Jorge 

Ulloa dijo a Radio Bío Bío que “este 

Albergue en ex sede 
de Cema Chile 
tiene capacidad 
para 40 personas 

Tras una visita inspectiva a la 
ex sede de Cema Chile, ubicada 
en el Parque Ecuador, autorida-
des locales confirmaron que ya 
está en funcionamiento y que se 
une a los 11 albergues disponi-
bles para personas en situación 
de calle en la Región. 

El intendente, Jorge Ulloa, 
destacó que el albergue permi-
tirá recibir a 40 personas en si-
tuación de calle “20 de ellos po-
drán estar las 24 horas en él y el 
restante 17 horas de trabajo”. 

En tanto, el seremi de Desa-
rrollo Social, Alberto Moraga, 
expresó su alegría con la pues-
ta en marcha de este albergue e 
indicó que no sólo los albergues 
son el único dispositivo del Plan 
Calle, sino que también existen 
las rutas médicas y sociales. 

Destacó la rápida implemen-
tación del plan invierno en la 
Región que “siempre estuvo ope-
rativo a fines de junio (...) redo-
blamos los esfuerzos y todos los 
dispositivos ya están operativos 
al 100%”. 

Con respecto a los dos falleci-
dos por hipotermia en la Región 
el seremi indicó que ninguno de 
ellos está registrado en el catas-
tro calle, por lo que no pertene-
cen a este plan. Sin embargo, 
enfatizó que están trabajando 
para tener pronto un catastro de 
inmigrantes y saber cuántos de 
ellos se encuentran en situación 
de calle “los albergues y rutas, ya 
sean médicas o sociales, están 
abiertas para recibir compatrio-
tas e inmigrantes, todos son 
bienvenidos”, explicó Moraga.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

tor Lobos, al indicar que, si le die-
ran a elegir entre soterrar y com-
prar nuevos trenes, el prefería la 
última opción, el intendente agre-
gó que la compra de trenes y el so-
terramiento no son excluyentes 
uno del otro. 

El soterramiento de la vía, que se-
gún el alcalde Ortiz, ha sido solici-
tado por todos los alcaldes de dis-
tintos colores políticos buscando 
una mejora urbana y no segregar la 
ciudad, iría entre calle Esmeralda 
hasta el cerro Chepe. 

Gobierno afirma que soterramiento de vía férrea es prioridad
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Buscando conmemorar el We 
Tripantu (año nuevo mapuche), 
ayer la comunidad mapuche de 
Concepción realizó una feria cos-
tumbrista en el Hospital Regional. 
Esta sería la primera de las activi-
dades con las que la agrupación 
celebrará “el día más corto del año”.  

Para Sandra Jara, facilitadora cul-
tural del hospital, el evento sirve 
para que la gente conozca sus pro-

Comunidad Mapuche festeja con feria
ductos naturales y se interese por la 
cultura mapuche, a través de su 
medicina natural y productos arte-
sanales. La comunidad esta sema-
na visitará colegios y salas cuna de 
la Región. 

“El objetivo de nuestra celebra-
ción es para que los niños conozcan 
nuestras tradiciones y la importan-
cia del We Tripantu”, concluyó la 
funcionaria del hospital.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Medicina natural, miel y 
frutos secos son algunos de 
los productos artesanales 
que ofreció la comunidad.

Esta es la cuarta 
versión de la feria

MIGUEL REYES Y LANZAMIENTO DE SU LIBRO TESTIMONIO DE UN BOMBERO
En tiempos de desconfianza y de 

caída de la imagen de las institucio-
nes del país, hay una que sigue go-
zando de una enorme credibilidad: 
Bomberos de Chile. Institución que 
este 30 de junio celebrará su día, el 
número 56 desde que fuera institui-
do como tal, en el año 1962, por el en-
tonces Presidente de la República 
Jorge Alessandri Rodríguez. Una fe-
cha que a su vez conmemora la fun-
dación del Primer Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios organizado en 
Valparaíso el 30 de junio de 1851.  

Hoy, son más de 300 los Cuerpos 
de Bomberos presentes en todo Chi-
le. Dentro de sus características 
como organismo se destaca que, son 
la única institución de servicio que 
no recibe remuneración por su labor 
para con la comunidad y que, a pe-
sar de cumplir una labor de riesgo 
asociada al peligro inminente que 
provoca enfrentarse al fuego, cuen-
ta dentro de sus filas con una gran 
cantidad de voluntarias, que arries-
gan sus vidas al igual que los hom-
bres en los diferentes operativos a los 
que son llamados. 

Bajo este contexto, el presidente 
nacional de Bomberos, Miguel Reyes 
presentó el viernes 15 de junio el li-
bro “Testimonios de un Bombero”, 
una recopilación de discursos varia-
dos de sus 12 años a la cabeza de la 
institución. Entre los que destacan la 
colocación de las primeras piedras de 
los cuarteles destruidos tras el terre-
moto y posterior tsunami de 2010 
en la Región del Bío Bío y los hechos 
ocurridos en el mega incendio fores-
tal del año pasado, entre otros. 

“Son variados los temas que abor-
do en este libro recopilatorio, hablo 
sobre la importancia de los aniver-
sarios de la institución, ad portas 
de cumplir un nuevo año de vida, so-
bre todo de aquellos voluntarios que 
cumplen 50 años y pasan a ser de la 
Legión de Bomberos insignes de 
Chile. También hablo de la coloca-
ción de la primera piedra en los cuar-
teles que cayeron en demasía en la 
Región del Bío Bío y su inauguración 
luego del terremoto del 2010, el res-
cate de los 33 mineros y sobre los in-
cendios forestales ocurridos duran-
te el año 2017”, explicó. 

 
El escándalo de Coronel 

En enero de 2017, el superintenden-
te de Bomberos de Coronel, Fabián 
Villablanca, cobró irregularmente a 
Papelera Concepción 56 millones de 
pesos, tras concurrir a un incendio 
que se desencadenó en las dependen-
cias de la empresa, en Parque Indus-
trial Escuadrón II, ubicado en el kiló-
metro 17, 5 de la Ruta 160, dineros 
que, según la investigación de la Jun-
ta Nacional de la institución, fueron re-
partidos entre la treintena de volunta-
rios que concurrieron a la emergencia. 

A juicio del presidente institucio-
nal fue un acto reprochable, que in-
tentó enlodar el buen nombre de 

FOTO,ISIDORO VALENZUELA M.

En su obra testimonial repasa sus doce años a cargo de la institución, la 
reacción de la institución frente a desastres y el cobro por servicios por parte 
del cuerpo coronelino, entre otros.

Bomberos, situación de la que tam-
bién habla en su libro. 

“Lo ocurrido en Coronel fue un 
hecho que iba en contra de los prin-
cipios fundacionales de los Cuer-
pos de Bomberos del país, repro-
chable y que son sólo el reflejo de la 
pérdida de valores que tienen mu-

chas instituciones de nuestra socie-
dad actual. Favorablemente esto, 
hasta el momento, fue lo único en 
que se vio involucrada nuestra ins-
titución. Esto es un llamado de aten-
ción a conservar nuestros valores 
orientados a la solidaridad, fraterni-
dad, respeto a la vida humana y 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

como nosotros entregamos nues-
tro servicio de forma desinteresada, 
una reflexión importante para Bom-
beros de Chile”, argumentó. 

Lo anterior, no afectó la visión de 
la comunidad explicó, debido a que 
“durante muchos años hemos estado 
en la conciencia colectiva del país, 
pero nunca fuimos medidos en en-
cuestas, hasta el terremoto de 2010 
cuando la primera respuesta de la 
gente, sobre el manejo de las institu-
ciones para con la catástrofe, fue la la-
bor de Bomberos que, en menos de 10 
minutos, ya estaban en la calle ayu-
dando, lo que también ayudó para las 
posteriores campañas del sobre con 
mayores aportes por parte de los ciu-
dadanos, lo que atribuimos al agrade-
cimiento colectivo de la población 
para con nosotros ”, indicó. 

 
Termino de su mandato 

El 30 de junio Miguel Reyes, luego 
de 12 años dejará de estar a la cabe-
za de la institución y 20 como parte 
del directorio, lo que acusa el com-
promiso que siempre ha tenido con 
la institución, pese a las diferencias 
políticas y religiosas que puedan 
existir dentro de Bomberos. 

“Mi misión ha sido bastante acti-
va. Por lo tanto, este libro no es una 
pretensión literaria, sino, más bien, 
testimonios que pueden ser de uti-
lidad para otros bomberos, porque 
esa es la labor de un dirigente, plani-
ficar y direccionar el trabajo de todo 
un equipo. Hay 10 leyes en las cuales 
yo tuve intervención durante los 
años que llevo dentro de la institu-
ción, fui un invitado permanente a la 
Cámara de Diputados, las cuales fue-
ron aprobadas beneficiando la la-
bor que cumplen diariamente a lo 
largo y ancho del país los voluntarios, 
que cumplen a conciencia su gestión 
gracias al reconocimiento de toda la 
comunidad”, finalizó Reyes.

Mauro Álvarez 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“Los bomberos nunca fuimos parte 
de las encuestas hasta después de 
nuestra labor en el terremoto” 
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Otra cara tiene a partir de hoy la 
Multicancha de calle Bélgica en la 
población 18 de Septiembre, gra-
cias al trabajo participativo de los 
residentes del sector, agrupados 
en la junta de vecinos Bernardo 
O’Higgins y ENAP Refinería Bío 
Bío, a través de su Plan Maestro 
Hualpén Suma.  

La ceremonia de inauguración 
de las obras de este espacio depor-
tivo y de paseo, contó con la pre-
sencia de autoridades regionales, 
comunales y vecinales. Todos ellos 
acompañaron a la directiva de la 
junta de vecinos Bernardo 
O’Higgins y al gerente de ENAP Re-
finería Bío Bío, Álvaro Hillerns, a 
cortar la cinta inaugural con lo cual 
se hizo entrega oficial de este pro-
yecto a los vecinos. 

“Estamos muy satisfechos con la 
entrega de esta obra, ya que sabe-
mos que éste era un sentido anhe-
lo de los vecinos del sector. Juntos 
transformamos un sitio abando-
nado e inhóspito en un espacio fa-
miliar de juegos y paseo. Este es 
nuestro compromiso como em-
presa: contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de nuestros vecinos a 
través de este Plan Maestro y de 
todas nuestras acciones de res-
ponsabilidad social” indicó el ge-
rente de ENAP Refinería Bío Bío, 
Álvaro Hillerns. 

Rosa Sepúlveda, vecina del sec-
tor y representante de la junta de 
vecinos Bernardo O’Higgins de la 
población 18 de Septiembre, des-
tacó la importancia de esta obra. 
“Antes este sector era muy feo, 
con pozas de agua, andábamos 
metidos en los zaguanes y ahora… 
es hermoso. Este es un proyecto so-
ñado por todos nosotros para nues-
tros hijos y nuestros nietos”. 

“El llamado es a cuidar porque 
todos somos responsables de que 
permanezca esta obra tan bonita, 
ya que jamás se había realizado 
algo tan importante en nuestra po-
blación” agregó Jorge Avilés, veci-
no del sector.  

La obra “Mejoramiento de mul-
ticancha y construcción de áreas 

PubliReportaje

Esta es la decimotercera obra ejecutada por la empresa y representa una inversión de más de 157 
millones de pesos. 

ENAP Y VECINOS RESCATAN ESPACIO 
PÚBLICO GRACIAS A PROYECTO DEL 
PLAN MAESTRO HUALPÉN SUMA

Sin duda los que más disfrutarán este espacio serán los niños y niñas de 
la población 18 de Septiembre

Durante la ceremonia de 
 inauguración se realizó el  

tradicional corte de cinta y  
descubrimiento de placa  

conmemorativa.

verdes en calle Bélgica”, represen-
ta una inversión directa de ENAP de 
157 millones de pesos y consiste en 
la intervención de 3.610 m2 ubica-
dos en el sector comprendido en-
tre las calles Gran Bretaña y Gibral-
tar. Esto consideró la reparación 
de la multicancha a la cual se le ins-
taló un nuevo cierre perimetral, se 
le construyeron graderías, se pintó 
la carpeta de la cancha y arcos, en-
tre otras mejoras. Además, se incor-
poraron en el sector zonas de áreas 
verdes con césped, árboles y arbus-
tos, juegos infantiles, senderos pea-
tonales y zonas de descanso. En 
cuanto a la iluminación, se reempla-
zaron los 8 focos halógenos existen-
tes por sistema led de alta eficien-
cia energética y se agregaron 8 fo-
cos fotovoltaicos.  

Katherine Torres, alcaldesa de 
Hualpén, también valoró el pro-

yecto. “En la lógica del trabajo 
mancomunado con la empresa y los 
vecinos hemos adquirido también 
el compromiso de hacernos cargo 
de este espacio público. Estamos 
muy contentos porque es una tre-
menda mejora en la calidad de vida 
de este sector” concluyó. 

Recordemos que esta obra es 
una más de las comprometidas por 
ENAP a través de su Plan Maestro 
de Mejoramiento urbano diseñado 
y validado en votación por los pro-
pios vecinos de las poblaciones 
aledañas a la empresa. Este proce-
so partió en 2015 y desde entonces 
se han materializado 14 proyectos: 
11 obras construidas, 2 diseños de 
pavimentación y una obra actual-
mente en ejecución (lomos de toro 
en calle Postdam), en los que, a la 
fecha la empresa ha invertido 878 
millones de pesos.

Así era el terreno antes 
de la intervención 

Así quedó el terreno luego de  
la intervención de la empresa
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FRASE

“Han surgido una serie de 
nuevas observaciones producto 
del cruce de nuevas y otras 
actualizadas declaraciones 
juradas”.

“Se retuvieron algunas de las 
devoluciones solicitadas por los 
contribuyentes que son 
empresas Pyme”.

“Retener por retener, da la 
impresión que al fisco le falta 
dinero y no lo puede devolver”.

IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.447,39

COMMODITIES 

-0,42% Igpa -0,43%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$316,93
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 65,69

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

 27.128,95 
Dólar Observado $637,35 Euro $740,50 

27.538,67

Explican por qué hubo Pymes 
sin devoluciones en Op. Renta

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CRUCE DE NUEVAS Y ANTIGUAS DECLARACIONES JURADAS SERÍAN LA CAUSA PRINCIPAL

Dejar a un particular sin su devo-
lución de impuestos es una cosa, 
pero dejar sin este ingreso al sector 
que más genera empleo es otra. 

Lo anterior, sin considerar los pro-
blemas de flujo de caja que causan 
las demoras del Estado en el pago de 
las facturas correspondientes y efec-
to que tuvo el macro crecimiento 
económico entre 2016 y 2017. 

El cruce entre las nuevas y anti-
guas declaraciones juradas sería la 
causa por la cual se habrían reteni-
do las devoluciones a las Pymes, 
según afirma Cristián Maldonado, 
Ceo y gerente general de Fintax 
Consultores, una empresa especia-
lizada en temas contables, financie-
ros y tributarios. 

Maldonado cuenta, además, con 
experiencia en cargos gerenciales 
de empresas nacionales e interna-
cionales, estudios en Chile y el ex-
tranjero de Doctorado en Adminis-
tración, Magister en Finanzas, Ma-
gister en Planificación y Gestión 
Tributaria, Magister en Gestión y 
Dirección Tributaria, Master en Ne-
gocios y Contador Auditor e Inge-
niero Civil Industrial, entre otros. 

 
- ¿Cómo evalúa el proceso de la 

operación renta 2018? 
- Este año, decir que la operación 

renta ha sido un éxito dependerá de 
a quién le pregunten, debido a la im-
plementación de la Reforma Tribu-
taria. El resultado ha sido para los 
contribuyentes y contadores un do-
lor de cabeza, debido a que han sur-
gido una serie de nuevas observa-
ciones producto del cruce de nue-
vas y otras actualizadas 
declaraciones juradas, unas por 
análisis de riesgo de la Renta Líqui-
da Imponible y otras por Control de 

sas Pyme, en 30 días, y acá entre el 
SII y Tesorería recién en septiembre 
u octubre, después de revisiones, li-
berarán los fondos retenidos, en-
tonces una vez más los contribu-
yentes podrían verse enfrentados a 
un abuso. Por lo anterior, se espe-
ra que se solucionen a la brevedad 
dichas observaciones que retienen 
recursos y no lo ameritan, porque 
en cualquier fiscalización por li-
quidación y giro posterior pueden 
cobrar las diferencias que realmen-
te se determinen, en caso de existir, 
pero retener por retener, da la im-
presión que al fisco le falta dinero 
y no lo puede devolver. 

- ¿Qué debería ocurrir para 
mejorar la situación de las 
Pymes con retenciones? 

- El Servicio de Impuestos Internos 
y Tesorería debería proceder de la si-
guiente manera: lo primero, levantar 
las observaciones que ocasionan las 
retenciones y, lo segundo, liberar las 
devoluciones y ponerlas a disposi-
ción de los contribuyentes, debido a 
nuevas revisiones y cruces realiza-
dos, de manera de no dilatar su de-
volución hasta una futura citación 
del Servicio de Impuestos Internos. 

- ¿Cree que este tipo de proble-
mas se resuelva con la simplifi-
cación de la reforma tributaria 
anunciada por el Gobierno? 

- Sí, espero que sea así, debido a 
que han anunciado simplificación 
como caballo de batalla de este Go-
bierno en materia tributaria, adicio-
nalmente se espera que consideren 
la opinión técnica de los involucra-
dos y no ocurra lo que tenemos hoy 
día, que se diseñó e implementó no 
considerando la opinión de todos 
los que se debían escuchar y ahí es-
peramos que las regiones sean con-
sideradas con sus propias experien-
cias y propuestas de simplificación. 

- ¿Cuántas Pymes a nivel re-
gional estaría sufriendo la re-
tención de sus devoluciones? 

- Desconozco el dato preciso, 
pero no debe ser menor, cantidad 
que se espera disminuya a medida 
que el Servicio de Impuesto Inter-
nos, actualice sus cruces y revise los 
errores en sus sistemas, para que 
durante junio se levanten observa-
ciones que tienen retención de la 
devolución de impuestos o defini-
tivamente no quedara más que es-
perar a ser llamados, presentarse y 
que en septiembre u octubre se ob-
tenga la devolución. 

- ¿Cuáles serían las causas vá-
lidas para retener una devolu-
ción a una Pyme? 

- Si hablamos de causas validas, la 
que se podría justificar, es que la so-
licitud de devolución de impuestos 
sea mayor a la que se determina en 
base a las declaraciones mensua-
les, anual y juradas que ha entrega-
do, pero en ningún caso que estima 
que su Renta líquida imponible está 
mal determinada, porque esa causa 
debería ser resultante en una instan-
cia de fiscalización, en la cual surgen 
las diferencias exactas y se deter-
mina si el contribuyente debe pagar, 
pero no retener porque alguno de los 
componentes de la Renta líquida 
imponible pudiese estar erróneo, 
sin saber cual podría ser la variable.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Cristián Maldonado, ceo de Fintax Consultores detalla por qué proceso perjudicó 
a pequeñas y medianas empresas regionales y a algunos contribuyentes naturales.

tribuyentes que son empresas 
Pyme, vulnerando los derechos de 
los contribuyentes a tener en forma 
completa y oportuna las devolu-
ciones y a recibir información sobre 
la naturaleza y materias a revisar. 

- ¿Qué soluciones se vislum-
bran para este problema? 

- El Gobierno está proponiendo 
una ley de pago oportuno a empre-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

la Base Imponible, por no coincidir 
con las Declaraciones Juradas, a pe-
sar de ser iguales al revisar, lo ante-
rior, sin mayor explicación técnica 
más que unas genéricas indicadas 
en los códigos de la observación. 

- ¿Qué pasó con las retencio-
nes de las Pymes? 

- Se retuvieron algunas de las de-
voluciones solicitadas por los con-
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De acuerdo al diputado Gastón Saavedra, lo que 
se requiere es una pronta descentralización de 
dineros que hoy los absorbe la R. Metropolitana.

Talcahuano, 12 de septiembre de 2017.

DECRETO ALCALDICIO N°2734

Vistos: Oficio N°1.142, del 25-08-2017, de la Dirección de asesoría Jurídica; Oficio 
N°2.003, del 19-07-2017, de la Directora de Obras Municipales; Solicitud  de prórroga 
Demolición, de fecha 30-06-2017, del señor José Ulloa Illanes; Providencia N°5.435, 
del 30-06-2017, de Secretaría Municipal; Decreto Alcaldicio N°289, del 
30-01-2017;Notificación, del 05-04-2017, del Sub-Depto. de Inspección; Citación 
N°0110690, del 07-06-2017, al Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano; 
Notificación del Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano, causa Rol 4.337-2017; 
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.- Otórgase una ampliación de plazo de 60 días corridos, a contar de esta fecha, para 
efectuar la demolición total de la Edificación ubicada en Calle Fresia N°146, sector 
arenal de esta Comuna, Rol de Avalúo N°199-19, ordenada por decreto Alcaldicio 
N°289, de fecha 30 de Enero de 2017, de propiedad de Don JOSÉ BERNARDO ULLOA 
ILLANES, Rut N°12.182.826-K, de acuerdo a lo establecido en el Art. 148, pto. N°2, de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

2.- La demolición total de la edificación ubicada en Calle Fresia N°146, sector Arenal de 
esta Comuna, será a costa del propietario, Don JOSÉ BERNARDO ULLOA ILLANES, Rut 
N°12.182.826-K, en un plazo no superior a 60 días.

3.- La dirección de Administración y Finanzas, Sub-Departamento de Inspección, será 
la encargada de notificar la medida a Don JOSÉ BERNARDO ULLOA ILLANES, Rut 
N°12.182.826-K, y de velar por el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

LUIS ULLOA BELLEMANS
ALCALDE SUBROGANTE

JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Valparaíso pide el 
mismo beneficio
El alcalde de Valparaíso, Jorge 
Sharp, también ha manifestado 
la urgencia de realizar cambios 
fundamentales.

OPINIONES
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Es un tema relevante, es-
pecialmente para los muni-
cipios que buscan maximi-
zar sus arcas y la Ley de 
Puertos podría ser funda-
mental en esa cruzada. 

El diputado Gastón Saave-
dra (PS), explicó a Diario 
Concepción que hoy se bus-
ca que, a través de esta nor-
mativa, se distribuya direc-
tamente a las comunas. 

El motivo: en la práctica 
esto no ocurriría, porque en 
estricto rigor todo se deriva 
a nivel central, Región Me-
tropolitana. 

“Y ahí se queda”, lamentó 
Saavedra, quien pertenece 
a la Comisión Transversal 
Regionalista de la Cámara 
de Diputados. 

 
Modificarla 

El parlamentario fue enfá-
tico respecto a la solución de 

esta importante coyuntura: 
“lo que ocurre es que la Ley 
General de Puertos hay que 
modificarla”, enfatizando 
que “la idea es que se des-
centralicen para que se en-
treguen a los municipios” 
como corresponde. 

Es por ello que ya hubo 
un acuerdo con la Comi-
sión para agilizar los proce-
sos ante un tema de interés 
nacional. 

Un paso importante es 
que se dialogue con el go-
bierno para que el debate 
adquiera mayor peso y se 
llegue a lo concreto. 

“La Ley hay que evaluarla. 
He realizado una propuesta, 
que es armonizarlos. Por 
ejemplo, que todas las ba-
hías tengan un directorio 
para la administración y ges-
tión”, precisó la autoridad. 

La figura del “Royalty Por-
tuario” suena bastante en las 
municipalidades donde es-
tán instaladas las firmas 
portuarias. 

El alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, explicó pú-
blicamente que también se 
proponen dos cosas: la crea-
ción de una tasa portuaria, 
generando un retorno del 
50% para los municipios y 
otro 50% para  los gobiernos 
regionales. 

También, “participar en 
los ingresos de empresas 
portuarias públicas”.

PARA BENEFICIAR ARCA MUNICIPAL Y DEL GORE

Ley de Puertos: 
buscan que tributos 
lleguen al Bío Bío

TALCAHUANO sería una de las beneficiadas. 
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Desafío Regional: Participación laboral 
femenina está bajo el promedio nacional

SOLO EL 42,1% ESTÁ INSERTA VERSUS LOS HOMBRES QUE LLEGAN AL 65,1%, QUIENES GANAN UN 16, 3% MÁS

Sin duda que es el tema de conver-
sación de estos días: la mujer y los 
movimientos que demandan respeto 
y una mayor inserción en la sociedad 
de manera equitativa. 

Así, entonces, el desafío local no es 
menos importante. De acuerdo al Ser-
nameg, con cifras del Observatorio 
Laboral Bío Bío, la Región está al debe: 
sólo el 42,1% de ellas está inserta en el 
mercado laboral versus el 65,1% de 
los varones. 

Otros datos duros: el desempleo de 
las mujeres alcanza al 7,8%, mientras 
que de los hombres el 6,8%. 

Por otro lado, el genero femenino 
percibe un 16,3% menos de sueldo. 
Incluso, este puede llegar al 28% 
menos, de acuerdo a los niveles de 
educación. 

Es por ello que el ingreso mínimo de 
los hombres promedia $524.780, nú-
mero que es -finalmente- un 19% ma-
yor al asociado a las mujeres, quienes 
reciben unos $347.320. 

 
Barreras 

Hace unas semanas, el director na-
cional del Trabajo , Mauricio Peñalo-
za, en visita en Concepción para ren-
dir su cuenta pública, reconoció que 
si bien la Ley establece que se debe ve-
lar por la igualdad salarial, esto sería 
difícil de hacer. 

“Lo que sucede es que los meca-
nismos para poder exigir ese cum-
plimiento son probablemente no 
del todo eficientes para que uno 
pueda hacer la investigación y llegar 
a la conclusión de que se produjo 
una desigualdad”, lamentó la auto-
ridad a Diario Concepción en aque-
lla oportunidad. 

Y esta extensa radiografía, que se 
dio a conocer el viernes 15 de junio en 
el Aula Magna de la Universidad del 
Bío Bío, refuerza la idea de que se debe 
avanzar en la materia. 

Allí participaron la directora regio-
nal del Sernameg (s), María Elena 
Bückle Ibáñez; el director del Obser-
vatorio Laboral del Bío Bío, Luis Mén-
dez; la representante de la Fundación 
Descentralizadas, Pamela Aguirre y 
la directora regional de Girls In Tech, 
Pilar Pardo. 

En resumen, las principales barre-
ras que presentan en el acceso y la 
permanencia en el mercado laboral 
serían igualmente los pocos puestos 
de alta responsibilidad y la posibilidad 
de tomar decisiones relevantes; la ma-
yor informalidad y las responsabilida-
des familiares que muchas veces im-
piden entrar al mundo del trabajo. 

No es de extrañar que muchas se 
desenvuelven en sectores preca-
rios. Incluso, hasta en el acceso a las 
tecnologías es dispar, se reveló en la 
actividad. 

 
¿Dónde trabajan? 

En el seminario, que llevó por titu-

Los sectores donde más se desempeñan son educación y como personal doméstico. Las 
principales barreras son los bajos sueldos, cargos de menor responsabilidad, entre otros.

Cambiar el rol patriarcal 
Para la directora regional de Serna-

meg (s), María Elena Bückle Ibáñez, 
la difusión de la realidad regional es 
clave. 

“Mostrar la participación laboral 
desde un enfoque de género y territo-
rial (...), entregar herramientas a las 
trabajadoras para enfrentar los nue-
vos desafíos y exigencias laborales y 
personales con el uso de las nuevas 
tecnologías son algunas”, precisó en el 
simposio. 

Igualmente, se busca fomentar las 
potencialidades de las trabajadoras 
identificando todas las problemáti-
cas psicolaborales que enfrentan para 
acceder y permanecer en el mercado 
laboral. 

“Hoy la Región del Bío Bío tiene 
más habitantes mujeres que hom-
bres, pero tenemos menor participa-
ción en el mercado laboral. En pro-
medio tenemos mayor cantidad de 
años de escolaridad, pero nos de-
sempeñamos en ocupaciones menos 
productivas, con menores ingresos y 
de forma más precaria que los hom-
bres. Las demandas sociales apuntan 
justamente a equilibrar esta balanza”, 

aseveró Bückle. 
Resaltó que “estamos viviendo un 

profundo cambio en nuestra socie-
dad, donde la ciudadanía ha mani-
festado su descontento ante esta rea-
lidad que es transversal a todas las 
mujeres, donde pagamos más por los 
planes de salud, menores sueldos pese 
a desempeñar mismas labores que los 
hombres; inequidad que crece pro-
porcionalmente con el aumento de 
años de estudios. 

Bückle finalizó con esta reflexión: 
“para visibilizar las brechas y desi-
gualdades entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral hemos realizado dos 
encuentros. Uno con líderes sindica-
les y otro con trabajadoras de diversas 
áreas. Ambas con el objetivo de mos-
trar datos duros y elementos de nues-
tra construcción cultural patriarcal 
que implican una distribución y divi-
sión sexual del trabajo que perpetúa 
la asignación de roles, los cuales deben 
cambiar ya que responden a una cons-
trucción cultural”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

48,5%
Es la participación femenina en Chile. En el Bío Bío este alcanza sólo el 42,1%, de 
acuerdo a cifras reveladas en el seminario “Mujer y Trabajo: Nuevas Oportunidades 
y Desafíos en el Actual Escenario Regional”.

mas de apoyo, tiene a 30 emprendedo-
ras como proveedoras de insumos. 

“Para las jefas de hogar no es fácil 
posicionar un servicio”, aseguró Lore-
na Colihuinca, emprendedora de ban-
quetería mapuche, quien valoró la 
alianza. 

Es precisamente que personas 
como Colihuinca pertenecen al 39.5% 
que lideran sus hogares. 

De ellas, el 41% reside en zonas ur-
banas, con un 52,8% concentrándose 
en el primer quintil. A nivel provincial, 
Concepción tiene el porcentaje más 
alto de jefatura femenina con un 
42,6%. 

lo “Mujer y Trabajo: Nuevas Oportuni-
dades y Desafíos en el Actual Escena-
rio Regional”, se expuso cuáles eran los 
segmentos donde se concentraban. 

Es así como el 100% de la educación 
parvularia estaría compuesta por mu-
jeres. Luego en personal doméstico 
(99%), seguidas por secretarias (96%), 
niñeras (95%) y enfermeras de nivel su-
perior (92%). 

 
Jefas de Hogar 

La coyuntura no es ajena al mundo 
privado, al menos para Camanchaca, 
por nombrar un ejemplo, que junto 
con el Sernameg y sus diversos progra-
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Karin Bravo Fray 
Directora Programas Advance FEN 
Universidad San Sebastián

CONSEJOS PARA CLIENTES

E
l reciente caso 
del robo al Ban-
co de Chile, ge-
nera incerti-
dumbre en la 
población en ge-
neral sobre la se-
guridad en sus 

cuentas, inversiones y tran-
sacciones financieras. Si bien 
este ataque afectó a la empre-
sa en sí, no a sus clientes, de 
todas maneras queda la duda 
sobre la seguridad en los siste-
mas informáticos, tanto en la 
banca como en el comercio 
electrónico. 

Los bancos e instituciones 
financieras deben garantizar a 
sus clientes el resguardo de sus 
activos e inversiones, estable-
ciendo diversos controles para 
evitar fraudes. Pero también 
debemos reconocer que en 
materia de ciberseguridad, la 
responsabilidad debe ser com-
partida. Por un lado, debe exis-
tir cultura de seguridad por 
parte de las personas, y las or-
ganizaciones deben garanti-
zar controles mediante tecno-
logías y procesos. 

 
Evite fraudes 

En este sentido, cabe pre-
guntarse cómo los consumi-
dores pueden evitar los frau-
des electrónicos. 

Como se indicó anterior-
mente, los consumidores y 
clientes de las instituciones 
financieras tenemos gran res-
ponsabilidad en el sentido de 
realizar acciones preventivas 
para evitar los delitos. Si bien 
no existe ninguna fórmula 
mágica para ello, se pueden 
considerar estas tres reco-
mendaciones para disminuir 
los riesgos: 

- Lo primero es contar con 
contraseñas seguras y cam-
biarlas periódicamente. Lo 
ideal es que sean una combi-
nación de letras y números. 
En algunos casos, las mismas 
organizaciones exigen la com-
binación de mayúsculas y mi-
núsculas para complejizar la 
clave. Nunca se debe entregar 
dicha clave a desconocidos. 

- Lo segundo es que uno 
mismo como consumidor 
debe proteger su informa-
ción personal, evitando en-
tregarla en sitios de poca 
confiabilidad (páginas aso-
ciadas a redes sociales, por 
ejemplo). En muchos casos 
son los mismos clientes los 
que entregan información 
confiadamente al abrir enla-
ces maliciosos. 

- Tercero, procurar realizar 
transacciones financieras des-
de sus propios dispositivos: 
computadores personales y 
smartphone, pues al realizar-
las desde lugares públicos exis-
te la probabilidad de que di-
chos equipos tengan algún ele-
mento que se apropie de la 
información y ésta se use inde-
bidamente. Se debe ingresar a 
los sitios directamente en la 
barra de direcciones, evitando 
enlaces, y procurar la apari-

SEGURIDAD EN LA 
BANCA: LA PREVENCIÓN 
COMIENZA POR CASA
Las instituciones deben garantizar a sus 
clientes el resguardo de sus activos e 
inversiones, estableciendo controles para evitar 
fraudes. Pero en materia de ciberseguridad, la 
responsabilidad debe ser compartida. 

ción del “candado” que indica 
que la conexión es privada. 

Si bien pueden existir mu-
chas otras recomendaciones, 
las anteriores se pueden con-
siderar como básicas para co-
menzar a operar transaccio-
nes de manera electrónica. 

 
Phishing 

Ya en el 2008 la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones de-
finía en su sitio web el phishing 
como la estafa realizada a tra-
vés de internet, por envío de 
falsos correos electrónicos su-
puestamente mandados des-
de instituciones reales (ban-
cos, proveedores de internet, 
tiendas, etc.), pero que conec-
tan al usuario con falsos sitios 
web. De esa forma, se engaña 
a los consumidores para que 
entreguen sus datos financie-
ros como números de tarjeta 
de crédito, cuenta bancaria, 
nombres de usuario y contra-
señas, entre otros. 

Los estafadores o phisher 
buscan situaciones que per-
mitan la credibilidad del men-
saje, y que el cliente fácilmen-

te entregue su información. 
Por ejemplo, recientemente 
en el proceso de Declaración 
Renta 2018 (mayo), la Brigada 
del Cibercrimen de la PDI jun-
to a la Tesorería General de la 
República emitieron una aler-
ta sobre un correo electróni-
co falso que buscaba robar la 
información de los contribu-
yentes. El mensaje enviado 
invitaba a los contribuyentes 
a regularizar situaciones tri-
butarias pendientes para que 
pudieran recibir su devolu-
ción de impuestos sin proble-
mas. Es así como el contribu-
yente debía “descargar” un in-
forme en un enlace, y con ello 
permitía que se produjera el 
fraude. 

Cifras de la PDI indican que 
los casos investigados por de-
litos informáticos desde el 
2012 han superado los 500 
cada año, siendo 644 los casos 
investigados el año 2016 
(Fuente: Cuenta pública PDI 
2017).  

Obviamente, a medida que 
se tiene una población con ma-
yor acceso a tecnología, será 

mayor la probabilidad de en-
contrarnos con delitos de esta 
naturaleza. 

 
Rol de Superintendencia 

Por su parte, la Superinten-
dencia de Banca e Institucio-
nes Financieras en enero de 
2018 emitió una normativa 
que deben seguir los bancos e 
instituciones financieras en 
materia de ciberseguridad. 
Dentro de esta normativa, se 
establece que la Sbif en sus la-
bores de fiscalización de la 
banca, debe evaluar la gestión 
de la infraestructura crítica so-
bre ciberseguridad. Esto es, la 
infraestructura física, hard-
ware y sistemas tecnológicos 
que almacenan, administran y 
soportan estos activos y que, 
de no operar adecuadamen-
te, exponen a la entidad a ries-
gos de integridad, disponibili-
dad y confidencialidad de la 
información ( fuente: Web de 
noticias Sbif). Así mismo, se 
incorpora la materia sobre ci-
berseguridad en los lineamien-
tos de educación financiera de 
las instituciones. 

Finalmente, y haciendo una 
reflexión, independiente del 
rol fiscalizador que tenga la 
autoridad competente y de la 
responsabilidad tecnológica y 
de procesos que puede tener la 
institución financiera, nunca 
olvidar la responsabilidad pre-
ventiva que tenemos como 
consumidores.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

COTIZACIÓN 
A CARGAS 
FAMILIARES

Muy poca difusión tiene hasta ahora la po-
sibilidad de cotizar a las cargas familiares, ya 
sea a los hijos o a quienes uno estime con-
veniente -que no coticen mensualmente en 
una AFP-, ya sea a la cónyuge, padres, sobri-
nos etc. 

La figura se llama “Afiliado Voluntario”, y 
está vigente desde hace bastantes años, des-
de la reforma previsional del primer gobier-
no de la presidenta Bachelet, por lo que es 
común para quienes conocen información 
del sistema previsional. 

La gracia de cotizar como afiliado volunta-
rio es que se tienen los mismos beneficios en 
tema de pensiones que quienes cotizan obli-
gatoriamente, tanto para una futura pensión, 
como para el seguro de invalidez y sobrevi-
vencia. Esta figura exime el pago de salud, sea 
Fonasa o Isapre, y la cotización de acciden-
tes laborales y enfermedades profesionales. 

Bajo la modalidad de afiliado voluntario se 
podría cotizar a los hijos desde su nacimien-
to, a los cónyuges que decidan privilegiar la 
familia, a los sobrinos, etc. 

Para los hijos por ejemplo, si uno les cotiza 
desde que nacen, asegurarán un piso de pen-
sión muy bueno, pues ese ahorro que se va 
capitalizando tendrá rentabilidad por los pró-
ximos 65 años o hasta que lleguen a la futu-
ra edad de pensión. 

Para poder realizar la inscripción de afilia-
do voluntario, en la actualidad se debe hacer 
en AFP Planvital, pero desde agosto la AFP 
de menor costo será AFP Modelo, aunque 
también podrá realizarse el trámite en cual-
quier AFP pues no hay una que se adjudica-
ra la última licitación. Se debe abrir la cuen-
ta vía Previred, sitio en donde se pagan las co-
tizaciones y que está asociada a todas las 
instituciones de seguridad social. 

La cotización de afiliado voluntario se pue-
de pagar según sea la capacidad de ahorro, 
existiendo un mínimo cercano a los $25 mil 
mensuales, hasta cotizar por el tope imponi-
ble, que es cercano a $250 mensuales. 

Lamentablemente este formato no tiene 
mucha difusión, ni por parte de las AFPs ni 
del Estado, siendo una gran herramienta 
para asegurar buenas pensiones de las futu-
ras generaciones. 

Tampoco existen mayores beneficios tribu-
tarios para incentivar su uso, siendo necesa-
ria la revisión de esta figura en la futura refor-
ma previsional, en donde ojalá se le de un im-
pulso importante para que crezcan el número 
de cuentas y de aportes. Por ejemplo, se po-
dría rebajar de la base tributaria el aporte de 
lo cotizado en esta figura, o bien bonificar el 
ahorro en un 15%, como los APV. 

Mayores detalles de esta interesante figu-
ra previsional hoy en nuestro programa Pre-
visión y Finanzas Personales.
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Campeonato “Pequeños 
Talentos” de Gimnasia Rítmica

Alrededor de 160 gimnastas participa-
ron en la versión 2018 del Campeonato de 
Invitación, Nivel Iniciación, de Gimnasia 
Rítmica. La actividad desarrollada en el 
Club Deportivo Alemán contó con la par-
ticipación de 5 equipos: Huachipato, Udec, 
Colegio Concepción San Pedro, Club Soleil 
y CDA. Las que compitieron en modalida-
des de manos libre, cuerda y balón, divi-
diéndose entre las categorías de: Princesita, 
Mini, Pre infantil e Infantil.

AMALIA BASTÍAS 
y Katalina Hidalgo.

EMILIA 
NAVARRETE y 
María Cristina 
Viviksen.

JAVIERA CARRASCO, Consuelo Bustamante, Matilde Franchi y Florencia Viñals.

 RAFAELA REINOZO y Pía Morales. BLANCA VERNIER y Sara Nildbalsqui.JOSEFA IPINZA, Isabella Díaz y Laura Nahum.

MARÍA 
GRACIA 

PÉREZ, Mía 
Sanhueza y 

Pascal Reyes. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Más de un centenar de sostenedoras y directoras de jardines 
infantiles particulares fueron invitadas al auditorio de la Aso-
ciación Chilena de Seguridad, por la Superintendencia de Edu-
cación, para capacitarse sobre sus funciones fiscalizadoras en es-
tablecimientos parvularios privados e informar sobre el Decre-
to N°128, que dispone el reglamento que regula los requisitos 
de adquisición, mantención y pérdida de la Autorización de 
Funcionamiento.

MARIBEL LIRA y Ruth Valenzuela.

INGRID ARAYA y Andriette Gotelli. ANA MARÍA ESTRADA y Irma Branttes.

Superintendencia de educación 
capacitó a Jardines infantiles 
particulares de Bío Bío y Ñuble

GINO 
CORTEZ, 
Geraldine 

Hyde y 
Rodrigo 
Yévenes.

CLAUDIO 
SCHETTINO 
y Claudia 
Coloma.
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FOTO:PLATAFORMA MINIMA 

MÍNIMA estuvo durante dos semanas en USA ejecutando “Acción cartel”.

La muestra de Huenchuleo y 
Delgado estará montada 
hasta el próximo 6 de julio 
en el Punto de Cultura 
Federico Ramírez.

Aún hay tiempo 
para verla

09:00 horas 
Muestra “Donde habita la memoria”, 
de Victoria Neira. Sala de Exposicio-
nes de Artistas del Acero, O’Higgins 

1255. Entrada liberada. 
 

10:00 horas 
Exposición “Campo II: Desplaza-

mientos de tierra”, de Cristian Rei-
nas. En el marco del ciclo Galería 
Activa de Balmaceda Arte Joven. 

Colo Colo 1855 altura Ejercito. 
Entrada liberada. 

 
12:00 horas 

Muestra “Estuve tanto tiempo allá, 
que ahora estoy acá”, de Sebastián 
Calfuqueo. Biblioteca Viva Trébol. 

Entrada liberada. 
 

16:30 horas 
Ciclo de cine “La trilogía del samu-

rai”, del director japonés Hiroshi Ina-
gaki. Biblioteca Municipal de Con-

cepción, Víctor Lamas 615. Entrada 
liberada. 

 
20:30 horas 

Especial Andino en Bar El Averno 
con la banda La Escena. Agrupación 
que tributa las melodías de Los Jai-

vas, Sol y Lluvia e Illapu. Maipú 1401 
esquina Janequeo. Entrada liberada. 

 
21:00 horas 

Cinta “Luz de luna”. Chiron es un 
joven de color que vive el dolor y la 
belleza de una existencia margina-

da: violencia, una extraña figura 
paterna, dudas respecto a su sexua-

lidad, y amor. A través de tres 
momentos decisivos, Chiron se 

enfrenta al dilema de superar cami-
nos predeterminados o aceptarse a 

los ojos del mundo. Max.  
 

22:00 horas 
Película “Resident Evil: Final Chap-
ter”. Luego de la traición de Wesker 

en la batalla contra los muertos 
vivientes, Alice decide regresar al 

lugar donde todo comenzó: Racco-
on City. Allí, la Corporación Umbre-
lla reúne sus fuerzas para el ataque 
final a los sobrevivientes del Apoca-

lipsis. HBO.

Destacado 
Cine en la Alianza 

Francesa 
19:30 Horas

En el marco del ciclo “Pensar, sentir, 
mostrar”, la Alianza Francesa exhibe 
“La Pirogue”, de Moussa Touré. His-
toria sobre unos pescadores en las 

afueras de Dakar. Colo Colo 1 esqui-
na Víctor Lamas. Entrada liberada.

Agenda  
de hoy

El Bío Bío desde la mirada del 
paisaje, comunidad y territorio

Durante los meses de mayo y junio, 
el colectivo local de arte contempo-
ráneo Plataforma Mínima ha estado 
ejecutando la performance pública 
de arte callejero “Acción Cartel”. Se 
trata en detalle de una propuesta 
que comenzó a ser diseñada el 2017 
-trabajo de conceptualización y dise-
ño- y que Mínima reservó hasta el 
mes pasado para tener como prime-
ras ciudades de acción a Manhattan 
y Brooklyn, en Estados Unidos. 

Son 10 ejemplares que buscan, en 
diseños editoriales y tipográficos 
realizados por Rodrigo Vallejos, 

Plataforma Mínima llevó su 
propuesta visual a Nueva York

conceptos y cuestionamientos re-
ferentes a la creación, composición, 
en relación al cuerpo, y movimien-
to frente a una danza expandida, así 
como también interpelar a los tran-
seúntes y dejar cuestionamientos 
abiertos que puedan llevarlos a 
múltiples interpretaciones. 

“La riqueza de este trabajo radica, 
principalmente, en la conceptualiza-
ción gráfica de patrones creativos, 
pero que también puedan ofrecer di-
ferentes lecturas, no solamente des-
de la danza o performance”, afirma-
ron desde Mínima.

“PUELCHE: EJERCICIOS DE CAMPO” DE ÁLVARO HUENCHULEO Y ALEJANDRO DELGADO

Un recorrido visual y plástico por 
el extenso y sinuoso río Bío Bío dio a 
grandes rasgos como resultado 
“Puelche: ejercicios de campo”, de 
los artistas Álvaro Huenchuleo y Ale-
jandro Delgado, muestra que por es-
tos días está montada en el Punto de 
Cultura Federico Ramírez del muni-
cipio penquista (O’Higgins 555). 

La exposición en particular reu-
ne pinturas y trabajos gráficos rea-
lizados por ambos creadores el año 
pasado, proyecto que los llevó a re-
correr la ribera norte del Bío Bío. Es-
pecíficamente, desde Icalma a la 
desembocadura en la comuna de 
Hualpén, pasando por Lonquimay, 
Ralco, Alto Bío Bío, Santa Bárbara, 
Nacimiento, Laja, San Rosendo y 
Hualqui, los artistas lograron cap-
turar imágenes que representan el 
estado actual del borde río, reflexio-
nando sobre la territorialidad, el 
paisaje, la flora y la relación con las 
comunidades. 

“Esta muestra da visibilidad a es-
pacios y territorios distantes de los 
centros de representación cultu-
ral, como lo es la capital regional. El 
ejercicio comprende la represen-
tación pictórica y gráfica de las lo-
calidades mencionadas, y su rela-
ción con el afluente (río Bío Bío). 
Para este propósito, se trabajó des-
de tres nociones básicas: borde 
agua, ribera norte y recorrido”, de-
tallaronlos artistas. 

De esta manera, emergió una 
propuesta creativa en diálogo, que 
retoma al paisaje como género pic-
tórico, produciendo obras de dis-
tintos formatos en óleo y acrílico 
sobre tela, sumando otros medios 
expresivos para complementar pro-
cesos y entregar una visualidad 
múltiple, integrando herbarios, mo-
notipias y dibujos. 

El puelche, según su significado, 
es el viento frío que se origina en 
puntos altos de los valles andinos y 
que luego desciende hacia la costa, 

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Fondart Regional 2017, es un 
recorrido pictórico y gráfico por la ribera norte de este extenso afluente.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

de manera cálida debido a la pre-
sión que se produce al ir descen-
diendo por el territorio hacia la cos-
ta. Es así como el montaje dispone 
en la sala del conjunto de obras en 
relación a la característica de este 
mencionado viento, precisamen-
te, desde la cordillera al mar, captu-
rando los accidentes propios de los 
parajes visitados y la acción del ser 
humano con el entorno en el cual 
habita.  

“Puelche: ejercicios de campo”, se 
pudo desarrollar gracias al apoyo fi-
nanciero del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, actual Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través de un Fondart 
Regional en su línea de Creación 
2017.  

Proyecto visual pictórico que es-
tará montado hasta el próximo 6 de 
julio en el Punto de Cultura Federi-
co Ramírez, de lunes a viernes, de 
9:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 19:30 
horas con entrada liberada.
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HUACHIPATO PROYECTA UN MEJOR SEGUNDO SEMESTRE

Alistan la llegada  
de Charlis con un 
peruano muy feliz
Delantero venezolano tiene acuerdo con la usina y, de no 
haber sorpresas, será el primer refuerzo. Piero Vivanco 
detalló su feliz semana y ese debut que tanto esperó. 

Interesó a comienzo de año, pero 
su fichaje está a detalles de quedar 
definido recién durante estas horas. 
El delantero venezolano Charlis 
Ortíz aparece como la carta de gol 
para Huachipato para el segundo 
semestre y se convertiría así en la 
primera incorporación del acero. 

¿Quién es Charlis Ortiz? Con 31 
años y una extensa trayectoria por 
el fútbol de Venezuela, militó en 
Deportivo La Guaira, Mineros de 
Guayana y Deportivo Anzoategui, 
club donde Nicolás Larcamón lo 
dirigió en la temporada 2016-2017. 
El “Tigre”, como lo apodan, viene de 
marcar dos conquistas en el último 
torneo y fue uno de los jugadores 
que el actual entrenador del acero 
quería tener hace rato en Chile. 

 
Su mejor versión 

Aquello tiene una explicación 
muy clara. En 2016, Ortíz marcó 14 
goles por Anzoategui y fue la gran 
figura del equipo que llegó a la final 
del torneo de Apertura, pero que 
cayó ante el Zamora de Yeferson 
Soteldo y Gabriel Torres. De hecho, 
el partido de vuelta terminó 3-1, 
con dos goles del panameño y otro 
de Soteldo, ¿quién anotó el tanto 

del descuento? Charlis Ortíz. 
La llegada del atacante de 1,82 

metros llega a complementar un 
sector ofensivo que podría sufrir la 
partida de Gabriel Torres, quien in-
teresa a Talleres de Córdoba. Así, se 
concretaría el primer anhelo de 
Larcamón de cara al campeonato 
local. La otra prioridad es fichar a 
un puntero,  

 
Feliz y con sueños 

Al margen de la tranquila serie 
que tuvo Huachipato ante Rangers 
de Talca en Copa Chile (global 4-1), 
en el acero disfrutaron con el debut 
de uno de sus tantos proyectos del 
extranjero: el juvenil Piero Vivanco. 

Nacido en Lima y con 18 años, el 
volante ofensivo alcanzó a sumar 
un par de minutos en el partido de 
ida en el Fiscal de Talca, pero fue el 
domingo en Talcahuano donde 

pudo disfrutar de más tiempo en 
cancha y sin sufrir tanto con el frío 
que lo complicó en el Maule. 

“Desde enero estoy trabajando 
para esto y mi debut, sin duda, que 
me pone muy contento. El DT nos 
pide ser agresivos”, comentó Piero 
Vivanco.  

El joven volante que llegó al país 
proveniente del Esther Grande de 
Bentín, academia que se encarga de 
formar jugadores, contó que “en 
octubre del año pasado tuve una 
pasantía de 15 días. Al entrenador 
que estaba ahí le gustó mi juego y 
pude quedarme. Mi experiencia en 
Chile ha sido muy cómoda y tran-
quila, aunque acá hace mucho frío. 
Me ilusiona este debut. Mi juego se 
caracteriza por dar pases largos y 
buscar paredes y mis metas son ju-
gar la Copa Libertadores o Copa 
Sudamericana. 

Vive en una pensión con John 
García, boliviano juvenil del acero, 
disfrutando de su selección en la 
Copa del Mundo. “Partimos mal, 
pero saldremos adelante. Tengo fe. 
Trabajo para jugar por Perú en la 
próxima eliminatoria”, cerró.

No tuvieron el estreno ideal en 
la Liga Nacional, pero fue recién 
el primer duelo de la temporada 
y no se complican mayormente. 
Tanto Troncos como Old John’s 
viajaron a Santiago para chocar 
ante Old Boys y Universidad Ca-
tólica, respectivamente, pero no 
pudieron ante ambos elencos. 

En el caso forestal fue caída 
ante el actual campeón por un 
estrecho 22-21. “Ellos llegaban 
como grandes favoritos ante no-
sotros que no tuvimos un buen 
comienzo de año. De nuestra par-
te hubo gran compromiso y sacri-
ficio defensivo en la cancha. Eso 
nos deja contentos, claramente 
no el resultado”, señaló el capitán 
de Troncos, Daniel Jamett. 

Sobre el trámite del partido, 
agregó que “la caída se produjo al 
final. Estábamos ganando y hubo 
un try para ellos que se cobró, 
pero la televisión después mostró 
que no fue. El jugador de Old Boys 
cayó y un compañero nuestro lo 
traba. El árbitro llama al juez de lí-
nea para ratificar y dieron try, 
cuando la televisión indicó que no 
fue así. Habríamos ganado, pero 
todos cometemos errores”.  

 
Armándose 

Un poco diezmado enfrentó el 
duelo del sábado el cuadro de Ti-
neo Park. “Hay jugadores que es-
tán lesionados, otros tienen te-
mas de trabajo y algunos razones 
netamente personales. La sema-
na previa a Old Boys no había es-
tado muy buena, pero supimos 
unirnos como plantel y al menos 
nos queda una buena sensación 
en relación a los últimos partidos 

que habíamos jugado”, comentó 
Jamett. 

El capitán, eso sí, valoró el retor-
no de uno de los importantes y 
claves valores que ha tenido el 
equipo que dirige el sudafricano 
Philip Kellerman: el portugués, 
Hugo Valente. “Él fue quien mos-
tró interés por volver y para noso-
tros significa un gran refuerzo. 
Dejó buenas relaciones acá y es-
tamos contentos. Es un jugador 
de nivel internacional”. 

Sobre las metas de cara a esta 
liga, Jamett sentenció que “vamos 
partido a partido con mucha hu-
mildad, mejorando todas las se-
manas. Queremos volver a nues-
tro juego y unirnos. Más que un 
objetivo final, nuestra expectati-
va es semana a semana, estando 
concentrados, mejorando nues-
tro defectos e ir puliéndonos 
como equipo”. 

 
Británicos no sumaron 

Old John’s se inclinó 34-20 ante 
Universidad Católica en Santiago 
y tampoco pudo festejar el pasa-
do fin de semana.  

Este sábado, a las 15:40, serán 
locales en el fundo El Venado ante 
Stade Francais. Troncos recibirá 
a Cobs en Tineo Park.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Cristóbal Berti se integró 
como ayudante técnico a 
Troncos. Un referente y 
campeón en 2007.

Se unió un 
símbolo al club

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Forestales y británicos 
sufrieron en la capital

Piero Vivanco señaló que 
“partimos mal, pero tengo 
fe. Trabajo duro para algún 
día jugar por Perú”.

Ilusionado con  
su selección

“Queremos lograr el 
título de Copa Chile y, 
por ello, la tomaremos 
con mucha seriedad”. 
Valber Huerta, defensa

“Mi sueño es jugar 
Copa Libertadores o 
Sudamericana y quiero 
conseguirlo acá”. 
Piero Vivanco, volante
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SERÍA EN ENERO Y FEBRERO DE 2019

Concepción y 
Talcahuano 
sacan ventaja 
para recibir 
Sudamericano
Alcaldes de ambas comunas tuvieron 
reunión ayer en la Anfp.

Si organizaron con éxito una 
Copa América, un Mundial Sub 
17 y han sido sede de duelos de-
cisivos en el ámbito nacional, 
¿por qué no recibir el Sudameri-
cano Sub 20 del próximo año? 

Es el desafío en el municipio de 
Concepción y para ello sumaron 
a un socio: Talcahuano. “Es una 

idea que nos interesa”, señaló al 
alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortíz. 

Ayer, de hecho, él estuvo junto 
a su similar de Talcahuano, Hen-
ry Campos, reunido con Arturo 
Salah y Andrés Fazio, presidente 
y vicepresidente, respectivamen-
te, de la Anfp. “Quisimos escu-
char de la boca de ellos todos los 
detalles y mostrar nuestra dispo-

eventos que ya han organizado, 
tanto en La Serena como en Viña 
del Mar o Rancagua, a saber, Copa 
América femenina, la final del 
Mundial Sub 17 y el Sudamerica-
no Sub 17. 

El Sudamericano Sub 20 se lle-
vará a cabo desde el próximo 20 
de enero hasta el 13 de febrero y 
será clasificatorio para el mundial 
de Polonia a mediados de 2019.

FOTO:MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

sición junto con el alcalde de Tal-
cahuano”, agregó Ortíz. 

Por su lado, Henry Campos dijo 
que “tenemos interés en poten-
ciar ambas comunas y toda la 
provincia. Tenemos logística, in-
fraestructura y sobre todo la vo-
luntad de ambos alcaldes para 
poder recibir este campeonato. 

 
Con ventaja 

Desde Anfp, señalaron a Diario 
Concepción que ambas comunas 
corren con ventaja para ser se-
des del sudamericano de la cate-

goría. Razones hay varias. La ca-
pacidad hotelera está lejos de ser 
un detalle y como el torneo se lle-
vará a cabo en el verano, tanto 
Viña del Mar como Valparaíso, 
Coquimbo y La Serena, no garan-
tizan el cómodo recibimiento de 
las diez delegaciones (31 perso-
nas cada una), más el cuerpo de 
árbitros y representantes de Con-
mebol. Sin contar, además, a los 
hinchas que pudiesen llegar 
como turistas. 

Junto a ello, apuestan por la 
zona sur por la gran cantidad de 
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1
COREA DEL SURSUECIA

0
Estadio: Nizhni Nozgorov 
Público: 42.300 espectadores 
Árbitro: Joel Aguilar (SAL)

COLOMBIA

Estadio: Mordovia Arena Sarans 
Hora: 8:00 
Árbitro: Damir Skomina (ESL)

GOLES

65’ A. Granqvist

JAPÓN

Estreno cafetero y ansiedad por el debut de Salah
Hoy debutan las últimas cuatro 

selecciones en Rusia 2018. Será el 
turno de los representantes de un 
Grupo H que asoma parejo y con un 
par de jugadores que prometen dar 
pelea para clasificar. 

Colombia, con James, Falcao y 
compañía, se medirá ante Japón, 
equipo al que ya enfrentó en Brasil 
2014 y venció cómodamente 4-1. 
Los nipones, con el volante del Bo-
russia Dortmund, Shinji Kagawa, 
como gran figura, y un listado muy 
amplio de jugadores que militan 
en el fútbol europeo, tratarán de 
aguarle la fiesta al equipo de José 
Pekerman. 

Es un grupo donde cuesta mucho 
proyectar quien podrá quedarse 
con el primer y segundo lugar, ya 
que también está Polonia, que con 
Robert Lewandowski a la cabeza, se 
medirá a un Senegal que vuelve a 

FOTO:AGENCIA UNO

RODRÍGUEZ fue el goleador del último mundial con 6 goles.

los mundiales tras Corea-Japón en 
2002.  

Los africanos, aparentemente, 
asoman como el rival más débil del 
grupo, pero cuentan con Sadio 
Mané, delantero del Liverpool, y el 
defensa Kalidou Koulibaly, quien 
milita en el Napoli.  

 
Choque clave 

 Rusia y Egipto pondrán fin a esta 
jornada. El local va por el triunfo 
que prácticamente lo instale en la 
próxima ronda, mientras el cuadro 
africano alista el debut de su gran 
figura: Mohamed Salah. De no su-
mar de a tres y ante la gran opción 
que Uruguay gane a la débil Arabia 
Saudita de Pizzi, Egipto podría de-
cir adiós rápidamente al Mundial. 

Hasta el momento, un torneo 
muy parejo que ya comenzará a de-
finir sus primeros clasificados.

Panamá de “Gabi” Torres duró  
un tiempo ante Hazard y Lukaku 
Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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BÉLGICA GOLEÓ E HIZO PESAR SU FAVORITISMO

La expectativa estaba puesta en 
la actuación que pudiese tener el 
panameño Gabriel Torres, pero los 
ojos se quedaron finalmente con el 
nueve de Bélgica: Romelu Lukaku. 

 Pero tuvieron que esperar más de 
la cuenta para abrazarse. Panamá 
se estrenó en un Mundial y mostró 
mucho nerviosismo en la primera 
parte, aunque logró sacar adelante 
la tarea en esa etapa. Los europeos 
tuvieron la posesión de la pelota y 
se generaron varias ocasiones de 
gol, pero entre la impericia de sus 
agentes ofensivos y el poco espacio 
que dio Panamá en defensa, los 45’ 
iniciales terminaron sin goles. 

Hasta ese momento, una hazaña. 
Bélgica tenía a Hazard, Lukaku, De 
Bruyne y Courtois, entre otros, pero 
no podía demostrar en el marcador 
toda su superioridad y favoritismo. 

 
De camarín 

Poco duró el 0-0 comenzado el 
segundo tiempo. Mertens dejó 
atrás las dudas y con un impecable 
tiro cruzado marcó el 1-0 para los 
belgas. Desde ahí, un monólogo. 
Torres veía el partido en la banca e 
ingresó al 62’ por Bárcenas. Casi ni 
la tocó, ya que Panamá no atacaba 
para no quedar desprotegido en 
defensa. Así terminaron cayendo 
el segundo y tercero, marcados por 
el compañero de Alexis Sánchez en 
el Manchester United: el potente 
Romelu Lukaku. Un estreno casi 
esperado para un Panamá inmen-
samente inferior a Bélgica, pero 
que aún así fue un muy digno rival. 

  
Muy estrecho 

Suecia fue más que Corea del Sur, 
pero no podía transformar en goles 
su dominio. Un clásico en lo que va 
de Mundial. Iban 63’ y Claesson fue 
derribado en el área. El árbitro dudó 
y se apoyó del VAR para terminar 
sancionando penal. Granqvist no 
falló e hizo sonreír a los europeos en 
su estreno. Triunfo parejo. 

FOTO:FIFA.COM

Delantero de Huachipato jugó media hora en la caída 0-3. Suecia se apoyó en 
el VAR para festejar ante Corea e Inglaterra sufrió para ganar a Túnez. 

Si no es por Harry ... 
Inglaterra era una tromba y al 

inicio daba la impresión que golea-
ría fácil a Túnez. Kane inauguró el 
marcador, pero Sassi descontó de 
penal y los africanos aguantaron 
bien ... hasta el 90+1. El delantero 
del Tottenham salvó a su país de un 
fiasco y logró darle la victoria con 
un cabezazo en el área chica.

3
PANAMÁBÉLGICA

0
Estadio: Fischt 
Público: 43.257 espectadores 
Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

GOLES

47’ D. Mertens  
69’ R. Lukaku 
75’ R. Lukaku

1
INGLATERRATÚNEZ 

2
Estadio: Volvogrado Arena 
Público: 41.064 espectadores 
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

GOLES

35’ F. Sassi 11’ H. Kane 
90+1’ H. Kane

POLONIA

Estadio: Spartak Stadium 
Hora: 11:00 
Árbitro: Nawaf Shukralla (BAH)

SENEGAL

RUSIA

Estadio: San Petersburgo 
Hora: 14:00 
Árbitro: Björn Kuipers (HOL)

EGIPTO
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OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del 
Señor, nuestro querido y amado 
esposo, padre, hermano, tío, cu-
ñado, suegro y abuelito. Sr. 
 

DANIEL DE DIOS 
CONTRERAS 

QUEZADA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Juan Bautista, Hual-
qui. Y sus funerales se ofician 
hoy, luego de una misa a las 12:30 
hrs., saliendo posteriormente el 
cortejo en dirección al Cemente-
rio General de Concepción. 
 
Familia Contreras Mauricio 
 
Hualqui, 19 de junio de 2018.

Inquietud aurinegra tras 
acumular quinta derrota 
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CINCO PARTIDOS, CINCO VICTORIAS

Canasta más 
que redonda 
en casa para 
el “León”
Deportes Concepción ganó todos sus 
partidos en el Ester Roa en la primera 
rueda. Miran a todos desde arriba.

Marcó once goles y recibió solo 
tres en los cinco partidos que jugó 
en el Ester Roa. Cifras que grafican 
la contundencia de un Deportes 
Concepción que cerró la primera 
rueda de Tercera B en lo más alto. 

“Siempre he dicho que las bases 
de las buenas campañas se hacen 
de local. Sabíamos que teníamos 
que hacernos fuertes, independien-
te que hayamos jugado un partido 
menos como local en la primera 
rueda”, valoró el entrenador lila, 
Esteban González. 

El “Chino” agregó que “el equipo 
entendió aquello y se ha sentido 
muy cómodo. En el plantel siempre 
pensamos antes que ibamos a jugar 
en Collao, una cancha amplia y muy 
grande, donde tendríamos que usar 
mucho a los laterales. Estamos con-
tentos por el rendimiento de local 
y, en realidad, jugar de visita no nos 
incomoda tampoco. Hemos sido 
protagonistas”. 

 
De primer nivel 

Tercera B es fútbol amateur y no 
es un misterio que la mayoría de los 
canchas no serán los ideales. El 
buen estado del Ester Roa ha sido 
un factor muy aprovechado por los 
morados. “Las diferencias hay que 
marcarlas acá y, de visita, tenemos 
que acostumbrarnos a lo que nos 
presente el rival de turno. Hay que 

irse adaptando a las superficies que 
hay en la categoría y el equipo lo ha 
logrado”, añadió González. 

¿Seguirá siendo clave de aquí en 
adelante la localía? “Ir puntero es 
lindo, aunque ahora no significa 
tanto. El reglamento dice que hay 
que terminar dentro de los seis para 

clasificar a la segunda fase. Nos 
toca un partido mas como locales 
en esta rueda y debemos asegurar 
ese cupo”, sentenció el DT lila.

FOTO.LUKAS JARA M.

Tuvieron un pequeño respiro a 
mitad de semana con el triunfo 
por 2-1 sobre Peñarol en el duelo 
amistoso en el Ester Roa, pero 
cuando es oficial y por los puntos, 
en Fernández Vial sufren y siguen 
complicándose. 

El “Almirante” marcha octavo 
en la tabla con cinco unidades de 
24 en disputa y mira desde abajo 
la tabla de posiciones. “Tenemos 
preocupación por no ganar estos 
últimos partidos, no así tanto por 
el juego del equipo. Nuevamente 
creamos ocasiones de peligro y 
fuimos dominadores del juego. 
No pudimos ganar, pero el equipo 
ha mostrado fases en la cancha 
que son positivas. Hay que tratar 
de aferrarnos a eso para ver lo 
que aún nos falta y poder lograr 
victorias”, señaló el entrenador 
Cristian Molins, sobre la última 
caída 1-3 ante Vallenar. 

El DT aurinegro agregó, sobre 
los malos resultados, que “hemos 
hecho un análisis y hablando con 
los jugadores, tenemos claro que 
ha pasado todo por los detalles 
dentro del área. Tenemos que 
ajustarnos cuando defendemos 
para que no nos conviertan. De la 

misma manera, debemos tener 
más finura y precisión a la hora de 
atacar para poder sacar ventaja”, 

 
Hay molestia 

Y no puede ser de otra forma. La 
mala campaña de los aurinegros 
tiene furiosos a los hinchas. Sobre 
ello, Molins sentenció que “no es 
el torneo que esperábamos ni es-
tábamos buscando, pero estamos 
convencidos que lo vamos a sacar 
adelante. Queremos agarrar una 
racha que nos permita subir en la 
tabla. Sabemos que el hincha está 
molesto. Somos conscientes que 
estamos en una institución muy 
grande y con prestigio. No hemos 
podido darle alegría al hincha, 
pero trabajamos para revertir este 
momento”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El ascenso parece olvidado 
para F. Vial y la lucha, al 
parecer, será para no bajar 
a Tercera División. 

15 puntos bajo 
el sólido líder

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestro querido y 
amado hermano, padre, abueli-
to, bisabuelito, tío y cuñado. Sr. 
 

JAYME JORGE IVAN 
ANDRADE ROJAS  

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Sagrada Familia, su fu-
neral será hoy, después de un 
responso a  las 13:00 hrs., salien-
do el cortejo al Cementerio Par-
que del Sendero. 
  
Familia: Andrade 
                   Zepeda Andrade 
                   Herrera Zepeda  
                   Rybertt Zepeda 
                   Konradi Zepeda  
 
Penco, 19 de junio de 2018.

Adherimos al sentimiento de pe-
sar de la Srta. Karen Candia, Di-
rectora de Radio UdeC, por el la-
mentable fallecimiento de su 
hermana, y enviamos nuestras 
sinceras condolencias a los fami-
liares y amigos de la Sra. 
 
 XIMENA DEL CARMEN 

CANDIA PALMA 
 (Q.E.P.D.) 

 
Carlos Saavedra  
Rector 
Universidad de Concepción  
 
Concepción, 19 de junio de 2018.
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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

8/13 4/13
LOS ÁNGELES

4/20
SANTIAGO

5/14
CHILLÁN6/19

RANCAGUA

5/15
TALCA

9/12
ANGOL

8/11
TEMUCO

7/8
P. MONTT

5/11
MIÉRCOLES

7/12
JUEVES

4/11
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Romualdo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• M. Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396
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