
Falta de anuncios marca 
visita de ministros a Bío Bío 

VOCERA DE GOBIERNO CECILIA PÉREZ REPITIÓ IDEAS CENTRALES DEL MENSAJE PRESIDENCIAL, SIN BAJADA

Si hubiera que destacar lo más rele-
vante de la visita de ayer de varios 
ministros a la Región del Bío Bío, sin 
duda estaría en un solitario primer 
lugar su asistencia al funeral en su 

natal Cañete del carabinero asesina-
do en Santiago en cumplimiento de 
su deber. Una asistencia que pone 
en énfasis la prioridad del Gobierno 
por la seguridad ciudadana, lo que 

se manifestó en el anuncio del 
ministro del Interior de un proyecto 
de ley para endurecer las penas en 
materia de responsabilidad penal 
adolescente. Y hasta ahí. En otras 

pautas, la vocera de Gobierno 
Cecilia Pérez se limitó a repetir los 
ejes centrales del Mensaje 
Presidencial sin entregar una bajada 
local, mientras que la ministra de 

Transporte Gloria Hutt repitió casi 
el mismo plan de inversiones para 
Biotrén dado a conocer hace un año 
por el ex intendente Díaz.

Entre críticas está el plan de inversión del Biotrén, casi igual al dado hace un año por Rodrigo Díaz.

POLÍTICA PÁG. 6 / CIUDAD PÁG. 7

 FOTO:INTENDENCIA BÍOBÍO

Su familia hizo un llamado para que no se olvide al uniformado. Ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció proyecto de ley para aumen-
tar las penas a menores de edad.

Miles de personas despidieron en Cañete al cabo asesinado en  Santiago 
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Reducción de proyectos inadmisi-
bles, más talleres para apoyar pos-
tulaciones y la creación de la línea 
centenaria Nemesio Antúnez figu-
ran entre las novedades. 

Los principales 
cambios que  
traen los Fondos 
de Cultura
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Poder femenino 
local le dio a 
Chile nuevos 
oros en 
Cochabamba
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Gabriel Salazar y 
postura frente a ex 
docente condenado 
por abusos sexuales: 
“El problema no soy 
yo ni las mujeres, es 
Leonardo León”  
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Chile: ¿País enfermo?
En la última Cuenta Pública, el actual Presidente Pi-

ñera afirmó que “una sociedad en que las familias no 
quieren tener hijos es una sociedad enferma”. Luego de 
las apresuradas reacciones mediáticas que tales decla-
raciones generaron es necesario revisar en profundidad 
tanto el fondo como la forma de lo planteado para ob-
servar si podemos considerar a Chile como un país en-
fermo o solo nos encontramos ante una aseveración de-
safortunada. 

Si revisamos el Censo 2017 se observa un cambio 
drástico en el promedio de hijos que las mujeres en edad 
fértil tienen a lo largo de su vida. Esta paridez media que 
ya causaba preocupación en el año 2002 situándose en 
1.6, hoy no sobrepasa los 1,3 hijos por mujer, coincidien-
do con el sostenido declive que sufrimos a nivel de nata-
lidad desde los años 60. Frente a esto, es claro que exis-
ten cambios en la conformación de las familias chilenas, 
gracias a la inclusión de las mujeres en el mercado labo-
ral, la existencia de nuevos estilos de vida, el uso de di-
versos mecanismos anticonceptivos y nuevas confi-
guraciones en torno al concepto de familia. 

Frente a esto ¿De qué debemos preocuparnos 
realmente? ¿Cómo estos fenómenos afectan al ciu-
dadano de a pie?  

Si consideramos que la población chilena 
envejece cada año y su expectativa de vida 
es mayor, lo que en muchos casos se tradu-
ce en una pesada mochila de gastos, tanto 
en salud como en pensiones, es probable 

que el día de mañana se requieran mayores recursos 
que simplemente podrían no existir si no nos prepara-
mos desde ya. Por tanto, ahí hay un desafío no solo para 
el gobierno actual sino para la sociedad en su conjunto. 
Esto se debe visualizar considerando los cambios que 
se avecinan a nivel mundial en cuanto al crecimiento 
económico, la innovación y el desarrollo, tal como ad-
vierten diversas organizaciones internacionales.  

En relación a lo anterior, la afirmación del Presidente 
menciona el problema pero al hacerlo asigna una con-
notación moral dudosa al asumir que la sociedad está 
enferma producto de la baja natalidad, sin considerar 
que aquel fenómeno es propio de países que se colocan 
ad portas del desarrollo, donde los sujetos adquieren 
mayores niveles de autonomía con respecto a sus pla-
nes de vida. Comprender esto es clave para que las polí-
ticas públicas que sean pensadas a futuro tengan pre-
sente los incentivos en torno a la natalidad, el ahorro 

previsional y también la migración. Esto es esencial 
no solo para prever eventuales complicaciones, 
sino para aprovechar las ventajas comparativas de 
fenómenos ya presentes como la llegada de mi-
grantes, evitando llegar a configurar restricciones a 

la libertad personal de los ciudadanos bajo 
los sesgos morales de los gobernantes de 
turno.  
 
Matías Isla 

Fundación Para el Progreso
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deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

JORGE PORTER TASCHKEWITZ 
Ingeniero Comercial UdeC

Ana Ulloa @anaulloa7 
Desembargo en Isla de los Reyes, Talcahuano... 
Una playa tan linda, un sueño turístico hermoso 
desperdiciado, abandonado y contaminado por 
años. Qué ceguera de las autoridades!!!

Monseñor Goic 
  
Señor Director: 

Tal como lo plantean los firman-
tes de la carta de apoyo publicada 
por su medio, la labor de monseñor 
Alejandro Goic durante la dictadu-
ra, defendiendo los derechos hu-
manos y apoyando permanente-
mente a las víctimas, es incuestio-
nable. Sin embargo, no pueden 
taparse con ese legado sus gravísi-
mos errores en lo relativo al manejo 
de las denuncias por abuso sexual 
en la iglesia de Rancagua.  

“No avanzar con la agilidad que 
la gravedad ameritaba”, como plan-
tean sus defensores, es -involunta-
riamente o de manera deliberada, 
la justicia deberá comprobarlo- fa-
cilitar el ocultamiento de delitos 
tan horribles como los que hemos 
ido conociendo durante las últimas 
semanas.  

Los seres humanos estamos 
construidos en base a matices y 
contradicciones y monseñor Goic 
no es la excepción.  

 
Roberto Dreiberg Espinoza 
 
Fin de las bolsas plásticas 
  
Señor Director: 

El Congreso aprobó en forma 
unánime la prohibición de entrega 
de bolsas en todo el territorio na-
cional, lo que nos pone a la van-
guardia a nivel latinoamericano en 
medidas ambientales sobre esta 
materia. Sin duda,  una gran noticia 
considerando que en nuestro país 
se utilizan cerca de 3.4000 millones 
de bolsas plásticas al año y que su 
promedio de uso no supera los 30 
minutos, sin olvidar que su degra-
dación tarda más de 400 años y que, 
además, un gran porcentaje de ellas 

termina en el mar.  
Se trata, por cierto, de un gran 

paso que se suma al ya dado por 79 
comunas que han implementado 
medidas similares y recoge los 
avances realizados en esta materia 
por el gobierno anterior, señal ine-
quívoca de que Chile ha cambiado 
en materia ambiental.  

Sin embargo, el desafío que nos 
impone esta nueva normativa está 
centrado en cómo logramos mejo-
res niveles de concientización en la 
comunidad y cómo el comercio 

responderá en forma oportuna a 
este nuevo requerimiento. Para ello 
la adecuada articulación de los dis-
tintos actores sociales será vital 
para generar instancias informati-
vas y participativas que permitan 
construir estrategias eficientes e in-
teligentes para reemplazar final-
mente las bolsas plásticas. 

 
Álvaro Boehmwald Rivera 
Director de Ingeniería en Energía y 
Sustentabilidad Ambiental 
Universidad San Sebastián 

Prevención del suicidio 
  
Señor Director: 

Esta semana dos personajes exi-
tosos en sus rubros Kate Spade (Di-
señadora) y Anthony Bourdain 
(Chef) decidieron quitarse la vida. 
Me da mucha pena, ambos tenían 
hijos y no dejo de pensar en cómo 
se sentirán. Pero ¿Qué queda para 
quienes viven la depresión sin apo-
yos, logros, ni cobertura médica? 
En mi opinión hay tareas urgentes: 
salud mental preventiva y universal 

y; desde el mundo de los medios de 
comunicación: cobertura criterio-
sa para avanzar en la prevención 
del suicidio. 
 
Mónica Reyes Poblete 
 
Facultad de Odontología UdeC 
  
Señor Director: 

Quisiera felicitar a la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
de Concepción, por la labor de 
bien que efectúan su Servicio de 
urgencia, el Servicio de diagnósti-
co dental y otras reparticiones de 
la misma orientadas a la atención 
de pacientes. Por circunstancias 
de vida, debí ser atendido en sus 
dependencias, y quedé sorprendi-
do no sólo por la calidad y riguro-
sidad clínica con que enfrentan 
las dolencias que les llegan, sino 
también por la extrema amabili-
dad y diligencia con que atienden 
a los pacientes. 

En ese sentido, solo me toca 
agradecer a los doctores Fabián 
Acuña y Carolina Osbén, así como 
al estudiante de 5º año Cristián 
Muñoz, por su compromiso per-
manente con mi persona, saludo 
que extiendo a la facultad toda, 
pues realizan una labor de pre-
vención, promoción y reparación 
en el delicado ámbito de la salud 
dental que es silenciosa y muchas 
veces desconocida para el gran 
público, pero que es importante 
para mucha gente. Desde esa 
perspectiva, este accionar poten-
cia la vinculación y la responsabi-
lidad social de la Universidad de 
Concepción con nuestra zona y 
sus habitantes de una forma con-
creta y práctica. 

 
Rodrigo Díaz Salazar

“Lo único que necesita el mal 
para triunfar es que los hombres 
buenos nada hagan” decía Ed-
mund Burke, filósofo y político ir-
landés. Y desgraciadamente tiene 
la razón, por varias situaciones 
que están ocurriendo en Chile, no 
sólo ahora sino desde hace ya al-
gunos años. Si bien el país ha avan-
zado en algunos aspectos, no es 
menos cierto que en otros real-
mente hemos retrocedido o no 
hemos avanzado a una velocidad 
y amplitud adecuadas. 

Es indudable que hay muchas 
personas en el país que trabajan y 
se desempeñan honestamente, 
con enormes sacrificios y priva-
ciones, las cuales se encuentran 
invisibilizadas frente a otros chile-
nos que sólo importan ellos y el res-
to no les interesa. 

Desgraciadamente, minorías 
muy activas siguen pauteando la 
agenda con eslóganes de fácil difu-
sión, con una prensa ávida de es-
cándalos y de frases vendedoras, 
pero sin contenidos, logrando cap-
turar la atención. 

Las reales necesidades de la 
mayoría de los chilenos siempre 
pasan a un segundo o tercer pla-

esa situación. No importan tampo-
co los miles de desempleados, los 
miles de empleados en la informa-
lidad sin previsión ni salud, las de-
cenas de miles de chilenos en colas 
para obtener un servicio de salud, 
los millones de chilenas que cada 
día deben soportar la violencia y la 
agresividad por años, los millones 
de personas de tercera edad con 
pensiones bajas, los millones de 
personas con enfermedades men-
tales, los millones de personas 
amenazados e intoxicados por el 
narcotráfico y la droga, o la tre-
menda discriminación al usar 
enormes recursos de todos los chi-
lenos que se destinan exclusiva-
mente a Santiago en más líneas del 
Metro, en financiar el desastroso 
Transantiago, una ampliación des-
comunal del aeropuerto, rotondas 
y autopistas a destajo, y cada uno 
podrá agregar otra discriminación 
evidente en contra de las regiones. 

Cuán lejos estamos del hermo-
so dicho de Sor Teresa de Calcuta: 
“voy a pasar por la vida una sola 
vez, por eso cualquier cosa buena 
que yo pueda hacer a un ser huma-
no, debo hacerla ahora porque no 
pasaré de nuevo por aquí”.

no para ser solucionadas o para 
que tengan una asignación razo-
nable de recursos. 

En muchas oportunidades, ve-
mos un lenguaje odioso a todo ni-
vel y como nunca una voracidad 
porque al gobierno de turno le 
vaya mal. Vemos actuaciones 
poco prudentes de todos lados y 
que sirve de caldo de cultivo para 
algunos políticos de poca repre-
sentación electoral. 

Aquí muy poco importan los mi-
llones de chilenos que se encuen-
tran en la pobreza, muchos de los 
cuales están por generaciones en 

Minorías muy 
activas siguen 
pauteando la 
agenda con 
eslóganes de fácil 
difusión.

Ángeles Toro: No puedo más de felicidad! 
Felicitaciones a las pelotaris que representaron a 
Chile en los Odesur de Cochabamba! Oro para 
Chile!! Grandes Natalia Bozzo y Magdalena Muñoz!

Silencio

“Si el Gobierno pretende modificar la ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente tiene que 
levantar el velo en torno a cuál es el objetivo en 
torno a la delincuencia juvenil: castigarlo todo y 
aumentar las penas, o preocuparse de establecer 
una institucionalidad dedicada a acoger a aque-
llas personas que carecen de oportunidades para 
lograr algo”. Andrés Cruz, abogado.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

N
o es difícil explorar 
la redes sociales 
para tener una vi-
sión, sino repre-
sentativa de la rea-
lidad, por lo menos 

anecdótica en cuanto a la variación 
de la opinión ciudadana sobre el 
accionar de sus municipalidades,  
así se les reconoce que  si bien tie-
nen, a la hora de cobrar, sistemas in-
formáticos fantásticos y eficientes,  
a la hora de entregar un servicio, 
todo debe hacerse por oficina de 
partes, ventanillas, empleados poco 
entrenados y sistemas de gestión 
inexistentes. Por otra parte, se ex-
presa dudas en cuanto a cómo mi-
den su capacidad de gestión ya que 
según algunos de los opinantes, lo 
único que tienen bajo normas ISO 
son las remuneraciones. 

En cuanto a los resultados de la 
gestión edilicia, hay también una 
amplia diversidad, los ciudadanos 
describen tener  un buen alcalde, ca-
lles limpias, áreas verdes muy cuida-
das, salud pública de calidad, con 
preocupación por solucionar el pro-
blema del comercio ambulante, en 
contrario, hay quienes opinan que 
los directivos de la municipalidad, 
en los últimos años,  han desordena-
do  las finanzas municipales, hipo-
tecando el futuro de la ciudad, que 
parece no contar ahora con los mí-
nimos recursos para financiar pres-
taciones que siempre fueron un de-
recho considerado tradicional. 

 En Chile hay 346 comunas regi-
das por un alcalde y un Concejo, de 
estas estructuras depende en gran 
parte la calidad de la vida cotidiana 
de las personas, de la idoneidad y 
empeño de sus autoridades y de la 
transparencia e integridad que es-
tas muestren en el desempeño de 
sus funciones, con el importante 
resguardo de que ambas, la idonei-
dad y la transparencia, deben mar-
char sincrónicamente, sin esta últi-
ma es posible que no haya oportu-
nidad de aquilatar con justicia las 
tares que se realizan y eso ayude a 

explicar mucho de la diversidad de 
opiniones con respecto al queha-
cer de las autoridades municipales. 

 En los últimos tres años, se ha 
avanzado en mejorar la legisla-
ción a favor de una mayor transpa-
rencia de los organismos del Esta-
do y del control de malas prácticas, 
pero hay todavía brechas  en algu-
nos municipios, para descartar las 
acusaciones del tráfico de influen-
cias, conflictos de interés y even-
tuales episodios de la corrupción 
o malas prácticas. La única políti-
ca para descartar esas posibilida-
des, dado los amplios márgenes 
de poder de los jefes comunales, es 
poner la información a la vista de 
la ciudadanía. 

La necesidad de asegurar la ab-
soluta transparencia se hace más 
evidente cuando, implícitamente , 
desde el gobierno central se expre-
san dudas sobre el manejo de recur-
sos en las regiones, de esa manera 
el mensaje presidencial, al mismo 
tiempo de anunciar el traspaso de 
funciones, atribuciones y recursos 
a las Regiones y Comunas, advier-
te que en la iniciativa está contem-
plado el fortalecimiento de los me-
canismos de transparencia, parti-
cipación, responsabilidad y 
probidad de los gobiernos regio-
nales y comunales. 

Para ese efecto, se establecería 
un control en plazos muy acotados, 
ya que demanda entregar, cada tres 
meses, a la Subdere, la Contraloría 
General de la República y a la comu-
nidad, la información relevante res-
pecto a los balances de activos y pa-
sivos, la situación de ingresos, gas-
tos y deudas, la dotación y 
contrataciones de personal, las prin-
cipales inversiones, y todo otro he-
cho de relevancia de los gobiernos 
regionales y comunales. Un control 
inicial necesario para probar la bue-
na gestión y  generar una base obje-
tiva de confianza.

El mensaje 

presidencial, al 

mismo tiempo de 

anunciar el traspaso 

de funciones, 

atribuciones y 

recursos a las 

Regiones y 

Comunas, advierte 

que en la iniciativa 

está contemplado el  

fortalecimiento de 

los mecanismos de 

transparencia, 

participación, 

responsabilidad y 

probidad de los 

gobiernos regionales 

y comunales.

EN EL TINTERO

ser molestado por generacio-
nes de investigadores tratando 
de saber más de él- cosa que Ju-
lio Cesar habría observado con 
particular desagrado, por 
ofensa in extremis a su intermi-
nable dignitas. Así, la BBC do-
cumenta los exámenes realiza-
dos por varios expertos, que 
averiguaron que el joven fa-
raón, tenía un pie cavo y, al ser 
fruto de un probable incesto, 

padecía debilitadores pro-
blemas de salud. 

Le tomaron dos  
mil escáneres y 
pruebas de ADN, 

que apuntan a 
que el rey egipcio 

nació del incesto entre 
dos hermanos, de los que he-
redó una enfermedad de los 
huesos. Además, las imáge-
nes de cabeza y cuerpo reve-
lan que Tutankamón tenía 
una morfología peculiar, con 
el labio superior prominente 
y caderas casi femeninas. 

De haber sabido de tanta 
falta de respeto, los egipcios 
no se habrían tomado tantas 
molestias para preservar a su 
infortunado faraón. 

 
                        PROCOPIO

Intrusos  
más allá del deber

AUTOESTIMA

Gran idea de los antiguos 
romanos; sus grandes hom-
bres, una vez muertos, eran 
rápidamente incinerados, en 
ostentosas piras, después de 
un discurso tan elocuente 
como políticamente correc-
to, por lo general a cargo de un 
aspirante a ocupar su lugar, no 
en la pira, sino en el puesto de 
poder vacante. 

 Por lo tanto, quedaban al fi-
nal solo unas cenizas, no así 
los egipcios del ABC1, 
para los cuales 
nada era suficien-
temente bueno, 
en consecuencia, 
los ritos funerarios 
tomaban semanas, has-
ta dejar preservado el cuerpo 
de fallecido, apto para ser lle-
vado a los tribunales de sus 
dioses, quienes se encargarían 
de pesarle el alma para decidir 
su destino definitivo, en el in-
tertanto, en tierra se procedía 
a meter al cuerpo momificado 
en una serie de sarcófagos, 
cuyo valor era en directa pro-
porción con el estado de la 
cuenta corriente del difunto.  

Tutankamón, que no fue 
quemado como los romanos,  
ha quedado disponible para 

El escrutinio  
sobre la gestión  
de los municipios 
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Es la fusión de Ciudadanos 
con Todos. Ambos partidos 
no alcanzaron la votación 
suficiente, en la última 
elección, para seguir solos.

“Ciudadanos 
somos Todos”

“Para corregir injusticias de toda una 
vida, no basta con buena voluntad”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANDRÉS VELASCO, REPRESENTANTE DE “CIUDADANOS SOMOS TODOS”:

“Como ciudadano no tengo dere-
cho a exigirle a alguien que no fume. 
Pero si yo arriendo mi casa, tengo 
derecho decirle al arrendatario que 
no quiero que fume en el living de 
mi casa, porque no quiero que que-
de con olor a pucho”.  

La declaración es del ex ministro 
de Hacienda y representante del 
movimiento “Ciudadanos somos 
Todos”, Andrés Velasco, quien expli-
có de esta forma por qué el Estado 
tiene derecho a incidir en las deci-
siones de una empresa como SQM. 

Lo anterior, luego que se conocie-
ra el retorno de Julio Ponce Lerou 
a la empresa metal mecánica como 
asesor, pero  que existía un acuer-
do para que ello no ocurriera. 

En opinión de Velasco, el “Estado 
de Chile le arrienda, vía concesión, 
a varias empresas, entre ellas SQM, 
la posibilidad de explotar el salar de 
Atacama. Por tanto, tiene todo el 
derecho de poner requisitos sobre 
cómo se gobierna esa empresa”. 

El economista estuvo en Con-
cepción, en la Universidad de Las 
Américas (Udla) invitado por la Di-
rección de Vinculación con el Me-
dio donde dictó la charla “Educa-
ción y Empleo Femenino. La clave 
del desarrollo”. En tiempos de pro-
testas feministas, ahondó en las de-
sigualdades que afrontan las muje-
res no sólo al interior del aula (a 
propósito de las manifestaciones 
por una educación no sexista), sino 
también en las empresas. 

También se refirió al presente y 
futuro del partido que fundó y, por 
cierto, a la polémica en torno a Ju-
lio Ponce Lerou. Sobre lo último, 
agregó que lo “importante ahora, es 
ver qué implica el acuerdo, pues 
ahí existe información que no es 
muy clara”. 

 
Mujeres y trabajo 

En su encuentro con estudiantes 
y académicos de la Udla, el econo-
mista expuso sobre la importancia 
de la fuerza laboral femenina para 
encarar el desarrollo. 

“En Chile todavía existen tremen-
das injusticias a la hora de contra-
tar, remunerar y promover mujeres. 
Eso no es sólo malo para las muje-
res que son víctimas de discrimina-
ción, sino también para sus fami-
lias, hijos y la sociedad”, comentó. 

En cifras, explicó, Chile está atra-
sado en materia de participación fe-
menina en el mercado laboral. La 
tasa de empleo de mujeres en edad 
de trabajar no supera el 45%, cifra 
muy por debajo de otros países de 
América Latina, como Argentina, 
Brasil, Uruguay, Perú o Bolivia.  

Por ello se mostró partidario que 
la discusión que se ha instalado en 
las calles, también se instale en el 
mundo del trabajo, de la empresa. 

“Los cambios sociales parten en 

se solicita un porcentaje de can-
didatas mujeres. 

- Por supuesto, y no estamos des-
cubriendo la pólvora. Muchas veces 
estos temas se han debatido y lue-
go legislado en muchas partes del 
mundo. En los países más avanza-
dos como Estados Unidos o algunos 
de Europa, este mismo debate lo 
tuvieron hace 20 o 25 años, ahora es-
tán teniendo una segunda ola, y se 
están adoptando medidas de ac-
ción afirmativa, donde en el acceso 
a las universidades, en la contrata-
ción de las empresas, en la elección 
al Parlamento, se imponen requisi-
tos o se crean incentivos para dar 
más espacios a las mujeres. 

 
Ciudadanos 

No son pocos los militantes de 
Ciudadanos que están participan-
do del Gobierno (entre ellos el vice-
presidente ejecutivo de Corfo, Se-
bastián Sichel), y pese a marcar di-
ferencias con la administración 
Piñera, Velasco desdramatizó este 
hecho. Lo mismo ocurrió en la ad-
ministración Bachelet, recordó. 

“No somos parte del Gobierno ni 
pensamos serlo. Obviamente, esa 
decisión tendrá que tomarla la nue-
va directiva (tendrían elecciones 
en agosto), pero no he escuchado a 
nadie en el partido querer ser par-
te del Gobierno”, sostuvo. 

Velasco dijo que están abocados 
a fortalecer el centro político. 

“Queremos ayudar a reconstituir 
el centro político que está debilita-
do, porque durante 60 años el par-
tido ancla fue la DC, que será respe-
table, pero hoy no tienen el peso 
que alguna vez tuvo. Y hay distintas 
tradiciones de centro en Chile, al-
gunas vienen de la social democra-
cia, otras del mundo liberal como 
nosotros, y también del centro iz-
quierda. No vemos ninguna razón 
para que esos mundos sigan sepa-
rados”, manifestó.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El economista, de paso en Concepción, se refirió a la ola feminista y cómo la 
falta de igualdad laboral entre hombres y mujeres incide en el crecimiento. 
También habló del presente y futuro del partido que fundó.

un lugar determinado y luego se 
desplazan. Este movimiento parte 
en la universidad porque son las 
universitarias las que están más 
preparadas y conscientes de sus 
derechos. Pero Chile no está solo en 
esto. En Inglaterra, por ejemplo, se 
acaba de aprobar una ley que obli-
ga a las empresas, al momento de 
presentar sus balances, a presentar 

un informe de brechas de remune-
raciones entre hombres y mujeres”, 
comentó Velasco. 

Dijo que está a favor de leyes 
como la comentada, pues para co-
rregir injusticias de “toda una vida, 
de toda una historia, no basta con 
la buena voluntad”. 

- Es lo que ha pasado con el 
tema político electoral cuando 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Una investigación de Ciper Chile reveló nue-
vos antecedentes respecto a aportes ilegales 
de campaña que habrían recibido los diputa-
dos en ejercicio, Frank Sauerbaum (RN) y Ser-
gio Bobadilla, en el marco del “caso Asipes”. 

En el caso del último, se menciona el pago 

de $9 millones, recibidos durante su campa-
ña del 2013 (Pesquera Itata le entregó $5 mi-
llones en aportes reservados y $4 millones le 
aportó Camanchaca Pesca Sur). En el caso 
del diputado de Ñuble, se mencionan aportes 
a la empresa de su hermano.

Nuevos antecedentes en investigación de “Caso Asipes”

FOTO:ARCHIVO / GRUPO COPESA
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Cecilia Pérez confirmó una 
amistad con el timonel de 
RN, quien fue su chofer 
durante la mañana. 

Amistad con 
Claudio Eguiluz

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS ENTRETELONES DE LA VISITA DE LA VOCERA DE GOBIERNO
Pasadas las 09:30 horas llegó 

hasta Concepción la ministra vo-
cera de Gobierno, Cecilia Pérez, 
quien sostuvo una apretada agen-
da política en donde se suponía 
que iba a aterrizar parte del discur-
so dado por el Presidente Sebas-
tián Piñera el pasado viernes. Pero 
no hubo nada de eso. 

En el Aeropuerto Carriel Sur de 
Talcahuano era esperada por la sere-
mi de Gobierno, Francesca Parodi, el 
alcalde de Talcahuano,  Henry Cam-
pos y el presidente regional de Reno-
vación Nacional, Claudio Eguiluz. 

Este último, condujo el vehículo 
que la trasladó durante toda su vi-
sita, “monopolio” que generó la mo-
lestia en algunos militantes de otras 
facciones de RN. Con respecto a 
esto, Cecilia Pérez manifestó que 
“soy amiga desde hace muchos años 
de Claudio y él me ha manifestado 
como ha sido la instalación del Go-
bierno, con sus luces y sombras”. 

Con respecto a las críticas que 
han surgido desde RN a la adminis-
tración de Jorge Ulloa, la titular 
indicó que “sabemos que hay dife-
rencias y nosotros debemos hacer 
todos los encuentros para mante-
ner la unidad y la tranquilidad. 
Hemos comprometido un trabajo 
con el intendente Ulloa y con el ga-
binete regional para subsanar 
cualquier roce que exista”. 

Uno de los que no estaban nada 
de contentos fue el diputado Leo-
nidas Romero, quien, en lugar de 
manifestar frontalmente su posi-
ción, espetó algunas frases un tan-
to crípticas y de interpretación 
abierta: “Un buen cazador no usa 
municiones en un animal muerto, 
ni menos en uno en estado de des-
composición”. 

 
La jornada 

Tras arribar a la zona, la titular se 
trasladó hasta la Intendencia, en 
donde sostuvo un comité regional 
con los seremis y jefes de división 
del Gore, en donde se entregaron di-
rectrices desde Santiago y que fue-
ron anunciadas por la máxima au-
toridad del país. 

Al término, Pérez declinó referir-
se a la cita y a las consultas de los 
medios presentes, indicando que 
tenía una actividad con medios de 
comunicación durante la tarde, lo 
que generó la molestia de su equipo. 

Durante la tarde, llegó hasta el 
Liceo A-21 de Talcahuano, en don-
de sostuvo un encuentro con los 
habitantes de la comuna repitien-
do allí las consignas dadas por el 
Presidente Piñera. 

Cecilia Pérez: “No nos hacemos 
cargo de las evaluaciones, nos 
basta con el cariño de la gente”

En su vocería, Cecilia Pérez se re-
firió al aumento en la desaprobación 
del Gobierno. “Todas las semanas 
nuestro país conoce la evaluación 
del gobierno de turno y no nos ha-
cemos cargo, porque nos basta con 
el cariño de gente”. 

Con respecto a la visita de los mi-
nistros, Pérez expresó  que “muchos 
se acostumbraron a ministros que 
viajaban a regiones, a hacer anun-
cios y promesas que nunca se con-
cretaban. Nosotros queremos ha-
cer descentralización y establecer 
soluciones para todos los chilenos”. 

 
La reunión privada 

La agenda de la ministra constaba 
una serie de actividades privadas en 
las que no participaron ni su equipo 
de comunicaciones, ni la seremi de 
Gobierno, Francesca Parodi. 

La más significativa, una cita con 
militantes de Renovación Nacio-
nal con cercanía a Claudio Eguiluz 
en un hotel de la Avenida Prat. En 
un primer minuto, en esta reunión 
participarían parlamentarios y co-
res de Chile Vamos, pero algunos 
miembros de la UDI y RN consul-
tados por este medio negaron ha-
ber sido invitados. 

Algunas fuentes consultadas, 
presumen que esto tendría que ver 

con una bajada de bandera para 
Eguiluz por los reiterados cuestio-
namientos que ha realizado el ti-
monel en contra de la administra-
ción de Jorge Ulloa. 

Sobre esto, el diputado Leónidas 
Romero opinó: “Yo he sido cuestio-
nado por mis dichos, pero soy un 
parlamentario en ejercicio y en al-
gún minuto necesitarán mis votos. 

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

Se esperaban anuncios en distintas materias, pero la vocera se limitó a repetir los ejes 
centrales del Mensaje Presidencial. Líder local de RN, Claudio Eguiluz, fue el encargado 
de trasladar a la ministra en todo su recorrido, lo que molestó a opositores internos.

El señor Eguiluz no es nadie y que la 
señora ministra pasée con él me da 
una pena enorme”. 

Durante la tarde se confirmó que 
finalmente la ministra tuvo citas 
por separado con cada partido.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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tiene el menor imputado de 
asesinar al cabo primero. 
Hoy está con internación 
provisoria. 

años 
17

al concurrir a un 
enfrentamiento entre bandas 
de narcotraficantes en la 
comuna de La Pintana.

El uniformado fue 
baleado 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CEREMONIA FUE ENCABEZADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR

Todo Cañete se volcó a las calles 
para despedir ayer al cabo prime-
ro Óscar Galindo Saravia (29), ase-
sinado de dos balazos en la cabe-
za en un operativo antidrogas en 
La Pintana.   

El cuerpo del uniformado fue 
trasladado el pasado viernes vía te-
rrestre desde Santiago hasta su 
ciudad natal, y fue homenajeado 
en todas las ciudades a su paso. En 
Concepción, Carabineros y Bom-
beros lo escoltaron en su paso por 
calle Los Carrera, hacia la provin-
cia de Arauco.  

El mártir 1.208 de la institución  
fue velado en la casa de su abuela, 
y ayer fue sepultado en el cemente-
rio municipal de la comuna, tras 
una misa realizada en la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen.  

Su despedida fue encabezada por 
el ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, el intendente de Bío Bío, 
Jorge Ulloa y por el general director 
de Carabineros, Hermes Soto. 

“Agradecemos a la comunidad 
de Cañete que hoy ha acompañado 
a nuestro mártir, lamentamos mu-
cho la muerte de nuestro compañe-
ro y queremos darle tranquilidad a 
todos los carabineros de Chile, ya 
que vamos a trabajar con fuerza 
para que este hecho tan deleznable 
no quede en la impunidad. Esta-
mos todos los carabineros traba-
jando por la comunidad y esto no va 
a disminuir nuestras ganas de se-
guir. Su familia no va a quedar sola  
y seguiremos trabajando para hacer 
más grande nuestra institución”, 
dijo el máximo jefe de la institu-
ción uniformada.  

Miles de personas despidieron en 
Cañete al cabo asesinado en  Santiago 

Soto también desmintió los di-
chos del menor de 17 años deteni-
do en este caso, que está con inter-
nación provisoria y que aseguró 
que confundió al cabo con un sica-
rio que lo quería matar. 

“Si ustedes ven el video que gra-
bó un vecino del lugar, se ve clara-
mente que el carabinero está vesti-
do con un chaleco antibalas que 
dice claramente Carabineros de 
Chile, por lo que no creo que haya 
dudas respecto a esa materia”.  
 
“Que no lo olviden” 

 “Siempre fue su vocación ser ca-
rabinero. Yo quería que estudiara 
otra cosa, pero él nunca quiso. Le 
decía muchas veces que no valía la 
pena arriesgarse tanto, porque él se 
arriesgaba mucho, y cuando se en-
tregaba a su trabajo quería hacer-
lo bien. Yo le decía que pensara en 
sus hijos y en mí, porque era el úni-
co hijo que tenía”, dijo su madre, Xi-
mena Saravia.  

Su cuñada, Solange Lavanderos,  
dijo que “desde la vereda del fren-
te podíamos aplaudir cuando par-
tía un mártir, pero ahora viene lo 
más doloroso, que es enterrar a 
Óscar, porque ya no lo vamos a ver 
más, y sólo va a quedar en nuestros 
recuerdos”. 

La mujer expresó su preocupa-
ción porque ellos regresan a Santia-
go y en Cañete quedan la madre 
del uniformado, y además su abue-
la Edita, “y nuestro corazón se divi-
de. Vamos a ver qué pasa después, 
y es lo que le pido a Óscar y a Dios, 
para que esto no se olvide. El lunes 
va a hacer frío en Santiago y se van 
a olvidar mi cuñado. Trataremos 
de que eso no sea así”.  

 
Aumento de penas 

Tras la misa, el ministro del Inte-
rior anunció que enviarán una pro-
puesta al Parlamento para modifi-
car la ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente.  

“El Presidente Piñera ha llegado 
a la convicción que después de 10 
años de vigencia, y cuando hemos 
conocido casos de delitos tan gra-
ves cometidos por jóvenes, que 
portando armas incluso han co-
metido asesinatos, llegó el mo-

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Su familia hizo un llamado para que no 
se olvide al uniformado.  Gobierno 
anunció proyecto de ley para aumentar 
las penas a menores de edad.

mento de modificar esa ley. Va-
mos a hacer una propuesta al Con-
greso para que tengamos una ley 
que establezca penas más severas 
y mayores a aquellos jóvenes ma-
yores de 14 años, que con inusita-
da violencia portan armas y están 
cometiendo crímenes atroces”, 
aseguró Chadwick. 

Junto a esto, el ministro del Inte-
rior ratificó que “lo vamos a enviar 
prontamente al Parlamento. El Pre-
sidente me pidió hace un tiempo 
que trabaje intensamente en esa 
modificación de ley y la hemos es-
tablecido en nuestro programa de 
Gobierno. La queremos enviar con 
la mayor prontitud posible porque 
la necesitamos con urgencia para 
tener más y mejores herramientas 
para combatir la delincuencia”.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

“Vamos a trabajar con 
fuerza para que este hecho 
tan deleznable no quede en 
la impunidad”.  
Hermes Soto, general director de 
Carabineros. 

“Ahora viene lo más 
doloroso, porque ya no lo 
vamos a ver más”.  
 
Solange Lavanderos, cuñada 
del cabo Galindo.

“Le decía muchas veces que 
no valía la pena arriesgarse 
tanto. Que pensara en mí y 
en sus hijos”.  
Ximena Saravia, madre del 
cabo Galindo. 

 FOTO:INTENDENCIA BÍOBÍO
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Inauguró el nuevo 
Cesfam de Dichato y 
visitó el Hospital 
Regional de Concepción. 

El ministro 
Santelices  

Critican que anuncios 
para Biotrén los había 
dado ya Rodrigo Díaz 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GASTOS HABÍAN SIDO ANUNCIADOS EN ABRIL DE 2017

Hasta la estación Juan Pablo Se-
gundo del Biotrén, ubicada en San Pe-
dro de la Paz, llegó la ministra de 
Transportes, Gloria Hutt, donde abor-
dó el convoy y al llegar a Concepción 
destacó que ya hay seis empresas - 
Alstom, CAF, Stadler, Talgo, TMI y 
MIT- compitiendo para adjudicarse la 
fabricación del nuevo material rodan-
te que operará Biotrén.  

Aseguró que en enero se iniciaron 
las visitas técnicas de los oferentes a 
las instalaciones del Biotrén y que ac-
tualmente la licitación se encuentra en 
etapa de preguntas y respuestas entre 
las firmas interesadas. Se espera que 
el proceso de licitación concluya en 
septiembre, pero luego habrá que es-
perar dos años por su fabricación.   

Eso sí, llamó la atención que la mi-
nistra indicara que sólo se comprarán 
diez nuevos trenes, cuando en abril del 
año pasado el ex intendente, Rodrigo 
Díaz, junto a personeros de Fesur, 
Transportes e, incluso, ante la presen-
cia del actual intendente, Jorge Ulloa, 
indicara que se invertirían US$180 
millones para renovar el material con 
12 vagones, inversión que estaba con-
templada en el plan trienal.  

El problema es que, tal como pudo 
comprobar Diario Concepción, el  
anuncio hecho hoy por Hutt, conside-
rado como prioridad de la cartera, fue 
idéntico al realizado en el mes de abril 
de 2017 por el ex intendente Rodrigo 
Díaz, luego que el sistema de transpor-
te presentara fallas, en una reunión en 
la que participaron editores de medios 
de comunicación y algunos parlamen-
tarios, entre ellos el ex diputado y ac-
tual intendente Jorge Ulloa. (Ver  Dia-
rio Concepción 2017/04/15/ “Plan des-
tina más de US$ 180-millones para 
modernizar el Biotrén”)  

 De hecho, para Enrique Inostroza, 
vocero de Gobierno de la administra-
ción Bachelet, el anuncio de hoy no se 
explica porque son proyectos que ya 
estaban en marcha. “Hoy lo que ha he-
cho la ministra de Transportes es re-
plicar casi íntegramente lo que había 
sido anunciado por el gobierno de la 
Presidenta Bachelet hace más de un 
año. No constituye novedad”.  

Víctor Lobos, nuevo presidente de 
Fesur, dijo que se contemplan siete 
automotores para el Biotrén y tres 
trenes eléctricos para el Corto Laja, 
lo que sólo en Biotrén significa una 
inversión de US$42 millones. “Esta-
mos esperanzados que será exitosa 
la licitación porque se han presenta-

 FOTO:SEREMI DE TRANSPORTES

Ministra Gloria Hutt entregó detalles sobre inversiones al 
Biotrén que se conocían desde hace un año. Como novedad, 
de 12 trenes proyectados, ahora sólo se comprarán 10.  

profundo corte centralista donde los 
anuncios hechos en su cuenta públi-
ca estuvieron radicados a Santiago y 
las dos menciones de la Región, tal 
como se demuestra hoy, sólo son te-
mas que ya habían sido abordados y 
anunciados por el gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet”. 

Agregó que lo correcto habría sido 
que Hutt dijera que se continuaría 
con una política heredada, pero ve-
nir a recalcar los anuncios que el 
Presidente Piñera hizo en su cuen-
ta, “se esperaba que fuera muy cer-
tero en su política nueva y con nue-
vas inversiones”. 

De hecho, si bien, la Secretaria de 
Estado aseguró que el Biotrén se ha 
consolidado como un punto esencial 
en el desarrollo de la Región, en térmi-
nos de movilidad, asegurando que 
plantea grandes desafíos,  pero sin 
anunciar  nuevas inversiones. 

 En cuanto a la extensión del servi-
cio a Lota, la ministra afirmó que se-
ría poco responsable de su parte com-
prometer un proyecto, en momentos 
que hay un directorio de Fesur revisan-
do la información para determinar de 
manera responsable y concreta. “Hay 
proyectos muy críticos como el puen-
te ferroviario, sin él da casi lo mismo 
hablar de otras extensiones, eso hay 
que resolverlo mucho antes”. 

Lo responsable, según Inostroza en 
el tema del Biotrén a Lota, habría sido 
dar cuenta de los estudios que se es-
tán realizando para ello. 

El arquitecto y urbanista, Sergio 
Baeriswyl, dijo  que se entiende que se 
le dé prioridad al puente ferroviario 
para solucionar el problema de la lle-
gada de la carga hacia los puertos y por 
donde transitan gran cantidad de gen-
te ya cumplió su vida útil.   

Sobre el nuevo puente ferroviario, 
el seremi de Transportes, Jaime Arave-
na,  explicó que el 3 de agosto de 2017 
se iniciaron los trabajos de ingeniería 
del viaducto, que se espera conclu-
yan el primer trimestre de 2019 para 
iniciar el proceso de licitación para su 
construcción. Se espera que el puen-
te de 2 mil metros, que tendrá un cos-
to de US$110 millones,  esté en opera-
ción en 2022. 

Sin embargo, el 2014 ya se había 
anunciado el nuevo puente ferrovia-
rio y se suponía que entraría en funcio-
nes este año, pero fue postergado sin 
explicación alguna.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Hasta el nuevo Cesfam de Di-
chato llegó ayer el ministro de 
Salud, Emilio Santelices, a inau-
gurar el recinto que desde que 
abrió sus puertas en abril ya 
cuenta con más de 3 mil 700 
prestaciones.  

Santelices dijo que el nuevo 
Cesfam da cuenta de cómo el 
país va avanzando en salud, con 
mejores instalaciones y más 
cerca de la gente. “Creemos que 
este es el camino correcto; for-
talecer la atención primaria”. 

 En su discurso, Eduardo 
Aguilera, alcalde de Tomé, ma-
nifestó al ministro la necesidad 
de contar una reposición para 
el hospital local, que aún debe 
definirse el terreno donde se 
ubicará. “Si eso se logra destra-
bar el cronograma dice que se 
llamará a licitación a fin de año 
para iniciar obras en 2019”. 

Salud confirma análisis de metales en Coronel
se han puesto la camiseta y 
trabajando en horas extraordi-
narias, en fines de semana, al 
igual que el Hospital Trauma-
tológico y  nos llena de entu-
siasmo y saber que vamos por 
el camino correcto”. 

Por la tarde se dirigió hasta la 
Intendencia donde en un pun-
to de prensa dio a conocer que 
se realizará un screning de ni-
ños entre 1 y 3 años, de Lo Ro-
jas y Parque Industrial donde se 
medirá arsénico, mercurio, cad-
mio y niquel pues esa pobla-
ción no ha sido evaluada, que 
considera mil muestras en un 
período de seis meses.  

De hecho, el ministro tenía 
comprometida una reunión 
con Boris Chamorro, alcalde de 
Coronel, para tratar el tema, sin 
embargo, se eliminó de la agen-
da lo que generó la molestia del 

jefe comunal. “Es un acto de 
agravio, que el ministro después 
de comprometerse (...)  se nos 
informa ayer  tarde que el minis-
tro no iba a Coronel y esperaba 
una reunión, a  las 15.30 horas 
en la Intendencia”. 

El diputado DC, José Miguel 
Ortiz, aseveró que esperan que 
se cumplan los compromisos 
del ministerio en infraestruc-
tura, pues en los cuatro prime-
ros meses de este año ya ha eje-
cutado el 37% de los recursos to-
tales, más de 3 billones de pesos.  

El diputado Ortiz agregó que 
esta ejecución corresponde a 
dos meses de gestión del ante-
rior gobierno y casi dos del ac-
tual y que los recursos se están 
asignando de manera correc-
ta, pensando siempre en poder 
entregar la mejor atención de 
salud a los chilenos”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EN EL REGIONAL supervisó avance cirugías de fin de semana.
Sin embargo, Santelices co-

mentó que en la planificación 
global no tienen una fecha pre-
cisa, pues existen muchos hitos 
que cumplir. 

El ministro también se reu-
nió en el Hospital Regional con 
especialistas y  pacientes que 
han sido beneficiados por las 
cirugías de fin de semana, bus-
cando reducir las listas de es-
pera. “El Hospital Grant Bena-
vente y todo su equipo de salud 

sólo siete para el Biotrén, lo que podría 
influir en el funcionamiento del servi-
cio. “Esto me confirma que las medi-
das del Gobierno de Piñera son de un 

do las grandes marcas de fabrica-
ción ferroviaria del mundo”. 

Inostroza destacó que se recortaron 
los automotores sin razón, dejando 
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llegan en promedio a la sala 
de espera del servicio de 
urgencia de Hospital 
Regional, en los días de frío.

indigentes 
60

Sala de emergencia, el improvisado 
dormitorio de personas sin hogar

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MUCHOS DE ELLOS SON PACIENTES CON PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS

Las noches cada vez son más frías 
en el Gran Concepción, razón sufi-
ciente para que muchos indigentes 
de la ciudad acudan a lugares donde 
poder cobijarse, siendo las salas de 
espera de los hospitales el lugar ideal 
para pasar la noche. 

Marcela Becerra es una de ellas. 
Con un evidente trastorno mental 
que se trata día por medio en el Hos-
pital Regional y con una pensión de 
90 mil pesos que no le alcanza para 
arrendar una pieza y poder comer, 
actualmente es una de las residentes 
habituales de la urgencia del centro 
asistencial, hace ya tres meses. 

“Duermo en un rinconcito que me 
hago con unos cartones y una fraza-
da que me regaló la gente del hospi-
tal, yo trato de relacionarme poco 
con la gente por mi enfermedad (es-
quizofrenia) porque me dan miedo 
las peleas que se producen acá, yo he 
tenido una vida muy mala (...) quiero 
salir de acá, porque hay gente muy 
violenta, pero con mi pensión no me 
alcanza, he buscado trabajo, pero na-
die me da porque soy así, sólo nece-
sito ayuda”, comentó 

Esta realidad, que se ve en todo 
Chile, en Concepción cada día se vive 
en mayor intensidad principalmen-
te en los días de lluvia donde llegan 
a ser más de 60 las personas en situa-
ción de calle que llegan a dormir en-
tremedio de los asientos de las per-
sonas que esperan por una atención, 
quienes muchas veces, según comen-
taron los guardias, deben esperar de 
pie porque los sin hogar hacen de 
las bancas sus improvisadas camas, 
causando la molestia de los usua-
rios del sistema público de salud. 

“Esta realidad es muy complicada 
para nosotros como usuarios, prin-
cipalmente los fines de semana que 
me ha tocado venir, por mis descom-
pensaciones producto de mi patolo-
gía, ya que muchos de ellos son vio-
lentos y se forman peleas, principal-
mente porque están tomados o 
drogados”, comenta una paciente 
que prefiere no dar su nombre. 

 
El camino a la integración 

En el contexto de resolver esta  
realidad el Servicio de Salud Con-
cepción (SSC) en conjunto con su sí-
mil de Talcahuano y el Ministerio de 

te. Un tercer perfil contempla a los 
pacientes socio sanitarios con media-
no riesgo de dependencia biopsicoso-
cial. Es decir, con condiciones de vi-
vienda inadecuada, discapacidad físi-
ca, o redes de apoyo insuficientes. 

“Esta idea, que en primera instancia 
puede dar solución a la problemática 
que genera el uso inadecuado de los es-
pacios de urgencia, va mucho más allá, 
en el sentido de que incluye también so-
luciones para pacientes que luego de 
haber estado hospitalizados, no cuen-
tan con un hogar o red familiar de apo-
yo que pueda hacerse cargo de ellos”, 
explicó el subdirector  Grant. 
 
Implementación 

El proyecto incluye, por un lado, un 
centro de rehabilitación integral y de 
reinserción sociofamiliar para pacien-
tes de mediano riesgo social. Su obje-
tivo principal es entregar un servicio 
completo de rehabilitación para per-
sonas que por alguna condicionante 
física, psicológica o social, requieren 
atención de corto a mediano plazo. 

Asimismo, incorpora la habilita-
ción de un centro de larga estadía para 
pacientes socio sanitarios complejos 
o de alto riesgo.  La idea es poder aten-
der a personas sin vinculación socio-
familiar que, por motivos biológicos, 
psicológicos o sociales, requieran de 
un medioambiente protegido y cuida-
dos diferenciados. 

Finalmente se contempla un pro-
yecto de psiquiatría de calle, para 
personas con alto riesgo que no ad-
hieren a dispositivos sociales o ayu-
das estatales, brindando la atención 
pre ambulatoria en el lugar donde se 
encuentra el paciente, enlazando es-
pacios terapéuticos de una manera si-
nérgica, que aporte insumos a las 
personas para generar procesos de 
cambio que les permitan la inserción 
social y  recuperación a este tipo de 
pacientes,  muchas veces ignorados 
por la sociedad.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Se evalúa crear un centro de acogida dentro del Hospital Regional, para evitar 
el flujo de pacientes en situación de calle dentro de la unidad asistencial.

al paciente calle es una tarea que 
desde el 2016 aborda el Ministerio de 
Salud,  identificando el perfil del 
usuario socio sanitario en salud pú-
blica y la brecha de camas en hospi-
tales, de baja, mediana y alta comple-
jidad, que actualmente alcanza un 
total de 174 pacientes  (119 hombres 
y 55 mujeres), de los cuales 118 son 
adultos mayores de 60 años, y 72 de 
alto riesgo biopsicosocial, según el es-
tudio desarrollado por el SSC. 

Al respecto el subdirector médi-
co del SSC, explicó que “hay pacien-
tes de calle que una vez dados de 
alta no tienen dónde irse, generan-
do una prolongación de su estadía 
y la ocupación de una cama que de-
bería estar disponible para otro pa-
ciente que se encuentra a la espera 
de una hospitalización”. 

Sólo durante el 2017,  el costo di-
recto de las prestaciones socio sani-

tarias sobrepasó los $2.200 millones. 
Considerando el índice de rotación 
de las camas, por cada paciente en si-
tuación calle y sin red apoyo, dejan de 
atenderse mensualmente cuatro 
usuarios clínicos. 

Es por esta razón que se está tra-
bajando en la creación de perfiles de 
este tipo de pacientes, dividiéndo-
los en tres grupos. Uno de ellos in-
cluye a personas en situación de ca-
lle con patologías de salud mental 
que no tienen redes de apoyo fami-
liar, que no adhieren a intervención 
psicosocial y tampoco utilizan dis-
positivos sociales como hospede-
rías o albergues, situación en la que 
se encuentra Marcela. 

Otro grupo considera a personas 
de alto riesgo que viven en situación 
de calle o abandonadas,  que por su 
condición requieren mantenerse 
hospitalizados de forma permanen-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Desarrollo Social (Mideso), prepa-
ra actualmente una propuesta iné-
dita a nivel nacional, que permitiría 
la habilitación de un centro de aco-
gida y post hospitalario para pa-
cientes socio sanitarios de la provin-
cia de Concepción. 

La iniciativa que busca dignificar 



Ciudad

10 Diario Concepción Sábado 9 de junio de 2018

Gabriel Salazar: “El problema no soy 
yo ni las mujeres, es Leonardo León”

PREMIO NACIONAL DE HISTORIA SE SINCERA ANTE CRÍTICAS DE MOVILIZADAS

“Sigo investigando, sigo escribien-
do y sigo participando de asambleas 
ciudadanas”, afirma Gabriel Salazar, 
Premio Nacional de Historia (2006) y 
uno de los más trascendentes cro-
nistas del acontecer social del Chile 
de los siglos XIX y XX. 

De fugaz paso por el Bío Bío la se-
mana anterior, el autor de “Labrado-
res, peones y proletarios” y “Ser niño 
‘huacho’ en la historia de Chile” visi-
tó el Liceo Vicente Palacios de Tomé 
en el marco de su aniversario °113, 
oportunidad en que dictó una confe-
rencia sobre educación pública a la 
comunidad estudiantil. 

La actividad, sin embargo, estuvo 
cerca de verse condicionada por 
anuncios de “funa” que reprodujeron 
en redes sociales mujeres movilizadas. 
Diversas agrupaciones, tanto de Tomé 
como Concepción, rechazaron la pre-
sencia de Salazar en la zona produc-
to de su cercanía con el académico 
Leonardo León, ex docente de las uni-
versidades de Valparaíso y de Chile 
culpable de acoso y abuso sexual. 
También le reprochan al historiador 
social sus dichos sobre la orgánica fe-
minista y lo que, señalan, es una rela-
tivización del caso León. 

En esta entrevista, Salazar desesti-
ma las críticas, asegurando que solo 
pidió un castigo proporcional para 
quien fuera su camarada en la prisión 
política y el exilio. No obstante reco-
noce ser presa de un problema mayor, 
cuyas implicancias aún lo apremian 
en el fuero más interno.  

“¿Qué haces tú cuando una perso-
na muy cercana a ti comete un deli-
to?”, se pregunta el investigador. A 
renglón seguido se responde: no lin-
charlo ni tampoco alegar su inocencia, 
sino más bien abogar por una pena 
justa y racional. “Eso es lo único que 
pedí”, retruca Salazar. 

- ¿Cuál es su mirada de la deman-
da por una educación no sexista? 

- Como cosa general, estoy plena-
mente de acuerdo. Una educación no 
puede ser sexista. Ahora, ¿qué signifi-
ca específicamente sexista? No me 
queda del todo claro el concepto. Sí 
entiendo que es una consigna de ba-
talla. Tenemos marchas, tenemos que 
llevar consignas, que son frases cortas 
y contundentes. Yo creo que encaja y 
revela lo que quiere el movimiento, 
pero si queremos una buena educa-
ción no es cuestión de plantear que sea 
sexista o no. Una buena educación 
tiene que ver con todos los proble-
mas que afectan a una comunidad y 
el sexo es uno de ellos. 

- ¿Marcaría una diferencia entre 
este y otros movimientos sociales? 

- Hay varias si uno quiere mirar en 
perspectiva histórica. En Chile los mo-
vimientos de mujeres han sido muy 
pocos y el período principal es del ‘30 
al ‘40, que coincidió con la época del 
Memch (Movimiento Pro Emancipa-
dor de las Mujeres de Chile) y con el as-
censo del Frente Popular. Lo caracte-
rístico de ese movimiento es que fue 
un movimiento de mujeres profesio-
nales de clase media, de más edad, y 
que feneció cuando se acabó la coyun-
tura del Frente Popular. Después hay 

“No me siento culpable de una actitud antifeminista”, 
afirmó el reconocido historiador, hoy cuestionado por su 
otrora cercanía académica con el abusador sexual y ex 
docente de la Universidad de Chile Leonardo León.
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un período que se le llama “El largo si-
lencio de los movimientos feminis-
tas” que se interrumpe parcialmente 
en la década de los ‘80 junto a los mo-
vimientos de Derechos Humanos. Ahí 
retorna pero como un movimiento 
de mujeres adultas. Esta es la prime-
ra vez que aparece como un movi-
miento de mujeres jóvenes. En ese 
sentido hay una diferencia. 

- Las estudiantes reiteran que 
apuestan por un cambio cultural 
mayor, diferente a lo que antes se 
escuchó en universidades y liceos. 

- Respecto a los movimientos del 
2000 para acá, tiene sus diferencias, 
porque es un movimiento que efecti-
vamente apunta a un cambio cultu-
ral. Es un movimiento que se plantea 

una cuestión muy de fondo, muy de-
licada, por eso yo creo que hay que 
plantearlo no tanto como un movi-
miento anti, sino como un movimien-
to pro. Todos los movimientos co-
mienzan anti, pero tienen que desa-
rrollarse como un movimiento pro. Al 
ser un movimiento pro tiene que 
plantearse temas mayores, como tra-
tar de normar nuevamente las rela-
ciones humanas en función de otros 
principios, ya no jerárquicos ni pa-
triarcales, sino que en función de la 
equidad de género. Así lo interpreto. 
Es un movimiento que todavía no ha 
culminado, está en su etapa inicial. 
Falta aún perspectiva histórica. 

- ¿Otro elemento a analizar es el 
carácter separatista de algunas 

manifestaciones? 
- Es nuevo, yo lo comprendo, pero 

creo que al mismo tiempo es una ten-
dencia que puede ser contraprodu-
cente en el mediano plazo. 

- Movilizadas lo cuestionan di-
rectamente por su cercanía con 
Leonardo León, condenado por 
abuso sexual y ex compañero suyo 
en la docencia. ¿Qué responde? 

- No son imputaciones directas. Yo 
no soy acosador, sexista ni misógino. 
Nada de eso. Nadie puede decir lo 
contrario, por tanto yo creo que son 
acusaciones injustas. El problema de 
fondo, y lo entiendo, es el profesor 
Leonardo León. El problema, mi pro-
blema, es qué haces tú cuando una 
persona muy cercana a ti comete un 

delito. Qué haces tú. Te sumas a la 
funa, a un movimiento que llega al lin-
chamiento, porque la pura acusación 
sin pruebas te lleva a eso, a la inqui-
sición. Es un camino que no iba a se-
guir. Otra alternativa era decir que 
era inocente. El tercer camino, que 
traté de seguir, fue decir “ok, cometió 
una falta, es cierto, pero apliquémos-
le una pena justa y racional”. El caso 
de León es ese. 

- Fueron cercanos. 
- Él fue alumno mío, discípulo mío. 

Luego fuimos camaradas en una cár-
cel de prisioneros políticos, en Tres 
Álamos. Fuimos exiliados en Inglate-
rra, trabajamos juntos en editar una re-
vista internacional de historia social. 
Cuando volví a Chile me reincorporé 
a la Universidad de Chile y él apareció 
tres años después como profesor y se-
guimos siendo colegas. Él siempre qui-
so ser amigo mío y demostró una amis-
tad a toda prueba. Mi problema perso-
nal es que yo nunca me sentí amigo de 
él. Y aparece con esta falta en la facul-
tad. Qué hago yo. Fue un acosador, 
apliquémosle una sanción a ese nivel. 
El caso de su hija es asunto aparte, no 
tengo nada que ver, eso llegó a la jus-
ticia y se aplicó una pena. 

- ¿Cómo replica las acusaciones 
en su contra? 

- A mí me afecta mucho no en el 
sentido de que estos movimientos 
feministas extremos me acusan, por-
que no soy ni misógino, ni sexista ni 
acosador, sino porque (me pregunto) 
qué hago frente a un amigo, qué hace 
cualquier persona si un amigo co-
mete un delito. Tú tienes que mante-
ner un mínimo de lealtad, de cama-
radería. ¿Cuál ese ese mínimo? Una 
pena justa y un juicio racional, no 
emotivo. Ese es mi problema y lo ten-
go hasta el día de hoy, sobre todo por-
que él quiso ser siempre un amigo y 
yo “no”, por alguna intuición, porque 
yo no sabía que él era un acosador. No 
me siento culpable de un actitud an-
tifeminista, al contrario. Pero bue-
no, el problema no soy yo ni las mu-
jeres, es Leonardo. Es un problema 
para él, por ser un acosador, y es un 
problema para mí, porque fue un 
amigo del cual no quise ser amigo.
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FRASE

“El problema, mi problema, es 
qué haces tú cuando una 
persona muy cercana a ti comete 
un delito”.

“(Leonardo León) siempre quiso 
ser amigo mío. Mi problema 
personal es que yo nunca me 
sentí amigo de él”.

“Tú tienes que mantener un 
mínimo de lealtad. ¿Cuál es ese 
mínimo? Una pena justa y un 
juicio racional”.
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La clave de la elección 
de Trump: una marca 
con más carne en la 
hamburguesa

PENQUISTA CARLOS FRANCO COMENTA EL LANZAMIENTO DE SU LIBRO

top 100 de los diarios norteamericanos, 
solo dos lo apoyaron y, a pesar de eso, 
ganó, ya que supo, a través de la plata-
forma de Mark Zuckerberg, resaltar 
sus atributos como candidato. 

-¿Cuál fue el error de Hillary Clin-
ton, que la llevó a perder frente a 
Trump? 

- Hillary cometió un error en redes so-
ciales. En vez de acercarse al público fe-
menino y hablar desde el “yo”, lo hizo en 
tercera persona, muy impersonal, lo 
que alejó a las mujeres. Esto fue aprove-
chado por el equipo de Donald Trump, 
que ideó una estrategia para bloquear-
le el apoyo femenino, no para quitarle 
votos sino para que ese público especi-
fico no fuera a votar ese día, resucitan-
do la historia de Bill Clinton y Mónica 
Lewinsky y otros affaire, en los cuales 
ella habría intimidado a mujeres a no 
contar sus historias, levantando una 
imagen de una “Hillary anti mujeres”. 

-¿Qué rol jugó la posverdad en el 
triunfo del actual mandatario 
de Estados Unidos? 

- En el primer debate, Donald 
Trump, sin arrugarse, dijo 16 
mentiras que Washington 
Post, BBC y certificadores de 
datos independientes y de 
medios de comunicación 
dieron a conocer inmedia-
tamente, desmintiéndo-
lo, y aún así la gente igual 
creyó en él, por lo tanto 
la posverdad tiene 
una verdad de fon-
do, que es que la 
emoción le gana a 
la razón. 

-Finalmente, 
si comparamos 
la campaña de 
Trump a Chile, 
¿qué candidato 
chileno se ase-
mejó más a él 
con su discurso? 

- Considero que José 
Antonio Kast se asemeja más 
a la estrategia de posicionamiento 
de Trump, porque tenía claro a que 
público específico quería llegar con su 
discurso. Cuando Donald Trump ganó 
la elección republicana yo hubiese es-
perado que suavizara su política para 
llegar a un público más amplio, pero no 
lo hizo, fue súper duro, al igual que el 
candidato de derecha.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Hace poco más de un año,  el mun-
do entero se sorprendió con la elección 
de Donald Trump como Presidente de 
Estados Unidos, principalmente por 
su nula experiencia política y por su 
mensaje políticamente incorrecto y 
agresivo. El periodista  Carlos Franco, 
oriundo de Concepción, se interesó 
tanto en la estrategia utilizada por el 
empresario, que decidió estudiarla se-
riamente. Investigación que finalmen-
te se transformó en el libro “Donald, de 
aprendiz a Presidente”, publicado hace 
ya algunas semanas. 

A su juicio, Trump fue a ofrecerle a los 
republicanos los ingredientes que a ellos 
les gustan, pero al máximo. Algo simi-
lar a en la estrategia de posicionamien-
to de  Wendy’s en Estados Unidos , fir-
ma que promocionaba más carne y más 
ingredientes en sus hamburguesas, mé-
todo que logró levantar la marca desde 
1969,  teoría que destaca en uno de los 
capítulos del libro denominado: “Do-
nald y la Fábrica de Hamburguesas”.  

-¿Cuál fue la motivación para es-
cribir el libro? 

- La motivación para llevar a cabo 
este proyecto, fue una predicción erró-
nea que realicé el 8 de noviembre en el 
diario Pulso, cuando di por ganadora 
a Hillary Clinton, en una columna que 
titulé “Gana Hillary”, predicción don-
de claramente me equivoqué. Eso me 
llevó a estudiar la campaña de Trump, 
que hoy plasmo en este libro. 

-¿A qué se debe el nombre del li-
bro? 

- El nombre, fue todo un rollo, ya 
que inicialmente, se llamaba “La Na-
ción Donald”, y esto era porque yo 
apostaba por una teoría, así como para 
el triunfo de Barack Obama, él convo-
có a nuevas naciones,  que eran grupos 
humanos muy específicos, como mu-
jeres, jóvenes, latinos y afroamericanos 
que no eran tan considerados en el pa-
drón electoral americano. Yo dije, bue-
no, como Obama los convocó a ellos e 
hizo su propia nación, Donald debió 
hacer lo mismo con los conservadores, 
los nacionalistas y aquellos que sueñan 
con la América más industrial. Luego 
me di cuenta que este título se parecía 
a muchos libros sobre él y así llegué a 
“Donald, de aprendiz a presidente”, 
porque él copia muchos tips, como en 
su reality show “The Bachelor”, en su 
campaña, lo que ha quedado demos-
trado en estos meses que lleva de Pre-
sidente de USA. 

-¿Cuál fue la estrategia que per-
mitió que la campaña de Trump lo-
grara ganar la elección en Estados 
Unidos? 

- Fue básicamente una estrategia 
comercial, orientada a instalar en un 
mercado dirigido con microtargeting 
un producto – candidato, realizando 
una estrategia de diferenciación, eli-
giendo al “Donald Furioso”, el candida-
to de la extrema derecha, que aún man-
teniendo un discurso caricaturesco, 
terminó ganando la nominación, en 
los estados con mayor cantidad de re-
presentantes electorales. 

- Sobre el posicionamiento a tra-
vés de redes sociales, ¿cómo se de-
sarrolló y posicionó la campaña? 

- Primero, fue meterse de lleno en Fa-
cebook para poder llegar a los públicos 
que quería con precisión, a través de 
marketing dirigido y microtargeting. 
También se buscó llegar a eventuales 
financistas, que entregaran aportes 
para financiar la campaña y eso lo hi-
cieron a través de  plataformas event-
brite, herramientas que usa cualquier 
emprendedor para posicionar su mar-
ca. Él las tomó como una herramienta 
de campaña y, ¿en qué puede uno ver 
materializado el éxito de Trump? Del 

Crítica literaria: 
¿cómo diablos 
lo hizo Trump?
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No es el primer libro que se escribe so-
bre Trump. Aun así, el desarrollo de esta 
obra sí tiene una idea propia e interesan-
te: no se trata de una biografía más, sino 
la explicación de cómo un personaje así 
pudo llegar a ser presidente del país más 
dominante del mundo. Entender cómo 
un tipo tan explosivo, cuestionado y pe-
ligroso convenció al votante. ¿Por qué la 
gente elegiría a un hombre con tantos vi-
cios e incongruencias en su vida y discur-
so? ¿Quién o cómo es esa gente que 
apostó por él? 

Franco maneja mucha información, 
pero lo importante es que no se le esca-
pa de las manos. Sabe presentar su hipó-
tesis, desarrollarla de manera entreteni-
da y ordenada por capítulos que, sin ser 
cronológicos, están muy bien puestos. 
Cada cual en su lugar. Porque a veces 
debe remontarse a épocas viejas de 
Trump o explicar de manera simple el 
engorroso proceso eleccionario de Esta-
dos Unidos o, incluso, cómo Estados 
Unidos llegó a ser el país que es. 

El autor no demoniza a Trump ni le 
pone adjetivos a la gente que lo eli-

gió. Porque mientras haya demo-
cracia, la gente sabrá qué deci-
de y si lo hace es por algo. La ta-
rea aquí es descubrir porqué 
pasó. Franco asume, con su 
experiencia en manejo de da-
tos, que la mente humana no 
es una matemática a predecir 
sin errores, pero sí enseña 

asombrosas pruebas de cómo 
el equipo Trump se las inge-

nió para crear algoritmos que lo 
acercaran a cada persona. Indi-
vidualizándolos, creando perfi-
les... Para qué contar más. 

Quien escribe nunca se cree 
dueño de la verdad ni se jacta de 

lo que sabe, pese a esa numerosa 
bibliografía a la que echó mano. Al 

contrario, parte el libro explicando 
que un error suyo -que no lo dejó 

dormir tranquilo- derivó en la crea-
ción de esta obra. Los bien estructura-

dos puntos que ensaya en estas 157 pá-
ginas permiten formarse una opinión 
propia, más que simplemente repetir la 
de Franco, porque expone argumen-
tos sólidos, no busca imponer una idea. 

Resulta extraño afirmar que un li-
bro interesante y de muchos datos es, 
además entretenido, pero aquí sucede 
exactamente eso. Porque Trump es un 

personaje de novela, pero aún mejor 
porque es real. Y su historia, campaña y 
ascenso al poder atrapa más que cual-
quier serie de Netflix. Imagino a Franco 
poniendo ese punto final que día a día el 
propio Trump no le permitía poner. Así 
de manipulador. La mente de Carlos 
también pasó por manos de Donald.

En su libro “Donald, de aprendiz a Presidente”, explica 
las estrategias de cómo  logró ganar la elección de 
Estados Unidos, pese a sus incorrecciones y agresividad.
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 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

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

COMMODITIES (VIERNES 8/06/2018)

+1,01% Igpa +0,97%

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

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA (VIERNES 8/06/2018)

UTM MAYO

$47.538,00

$27.101,88
Dólar Observado $630,45 Euro $742,94

27.937,27

SE TRATA DEL PRIMER ESTUDIO EMPRESARIAL DEL PUEBLO ORIGINARIOEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Inédito en su tipo. Logran crear un 
modelo de factores claves para el 
crecimiento de empresas mapuches. 

“Pudimos establecer que un 
41,5% del crecimiento de una em-
presa Mapuche se explica a partir 
de este modelo” asegura Eric Meli-
llanca, emprendedor, ingeniero in-
formático y magíster en ingeniería 
industrial. 

El estudio fue desarrollado por 
Melillanca en conjunto con Eric For-
cael, ex subdirector de Innovación y 
Emprendimiento del Comité de Fo-
mento Productivo y actual profesor 
asociado y director del Diplomado 
en Gestión Inmobiliaria del Departa-
mento de Ingeniería Civil y Ambien-
tal de la Universidad del Bío-Bío.  

 
Factores claves 

Los factores claves para el creci-
miento de las empresas Mapuches 

Estudio revela las   
claves del crecimiento  
en empresas mapuches

 FOTO:FACEBOOK CAMILA CISKEW

Compromiso con el crecimiento, formación continua y  
habilidades empresariales son partes fundamentales en el 
desarrollo de emprendimientos de pueblos indígenas.

son el compromiso con el creci-
miento, la formación continua y las 
habilidades empresariales. 

“Lo más relevante fue detectar el 
gran compromiso del emprende-
dor Mapuche respecto del creci-
miento donde contagia a todo su 
equipo con el crecimiento y es per-
manente en el tiempo. Quienes lo-
graron esto fueron los que obtuvie-
ron mayores tasas de crecimiento”, 
indica el ingeniero informático. 

El segundo factor en relevancia, 
“fue la formación continua, es de-
cir, emprendedores que están per-
manentemente formándose inde-
pendientemente que sean estudios 
formales o no. También figuran 
como importantes las habilidades 
empresariales del emprendedor y  
mantener relaciones duraderas con 
los clientes”, afirma el investigador. 

 
Caracterización del emprendi-
miento Mapuche 

Otro de los resultados relevante 
de la investigación tiene relación 
con lograr una caracterización del 
emprendimiento Mapuche. 

Es así como Melillanca despejó 
cualidades como, por ejemplo, que 
“son muy jugados con el medioam-
biente porque el 90% minimiza sus 
impactos en el ecosistema am-
biental, además el 70% involucra a 
su familia en el emprendimiento y 
más del 86% busca oportunidades 
de negocios que beneficien a la co-
munidad”. 

De hecho, plantea que existe un  
“concepto en el pueblo Mapuche 
que se llama Komemugen que tiene 
que ver con el bien vivir y que invo-
lucra mantener buenas relaciones 
con las personas donde vive, con los 
demás y el medioambiente donde 
vive. Un 90% de los encuestados se 
manifestó a favor de mantener ese 
cuidado”.  

En relación a la búsqueda de al-
ternativas de negocio “un 95% bus-
ca factores económicos y no econó-
micos. Otro 92% expresó que par-
te de la motivación de emprender 
es controlar recursos financieros 
con fines de autodeterminación”. 

 
¿Cómo se desarrolló  
la investigación? 

Los entrevistados fueron en su 
mayoría masculinos siendo un 65% 
del total y femeninos de un 35% 
donde la población encuestada co-
rresponde a empresarios Mapu-
ches con iniciación de actividades 
y han postulado a fondos del Esta-

90%
De los emprendedores Mapuches mini-
miza su impacto (contaminación) en el 
ecosistema ambiental donde se 
encuentran. 

65%
De los emprendimientos Mapuches son 
iniciados o desarrollados por hombres, 
mientras que un 35% corresponden a 
las mujeres.  

CAMILA CISKEW es parte de las encuestadas y diseña indumentaria para hombres y mujeres inspirada en la cosmovisión de pueblos originarios.
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El IPC de mayo (0,3% mensual  y 
2% anual) se ubicó en la parte alta 
del rango de estimaciones de mer-
cado (Santander 0,2%; EEE: 0,2%; 
EOF: 0,2%; BBG: 0,3%) e hizo que 
la inflación anual volviese al ran-
go de tolerancia del Banco Central. 
En la cifra tuvo incidencia el com-
ponente subyacente, que también 
tuvo un incremento de 0,3% (1,6% 
a/a). En el desglose, destacan el 
IPC de alimentos, que retrocedió 
0,3%, a pesar del fuerte aumento en 
el precio de las paltas (9,2%; 
0,036pp de incidencia en el IPC 
total). El componente de energía se 
incrementó 1,4% impulsado por 
el alza de los precios internaciona-
les de los combustibles. 

El alza en los precios se da en un 
contexto donde la moneda tuvo 
una fuerte depreciación, y en que 
el precio internacional de los 
combustibles subió con fuerza. 
Además, ocurre luego que en abril 
los precios sorprendiesen al alza. 

Según los analistas de Banco 
Santander, si bien el panorama 
para la inflación ha ido mutando 
y que el año podría cerrar con un 
IPC cercano a 3%, las holguras 
aún existentes -reflejadas en la 
dinámica de los salarios- no ga-
rantizan que la variación de pre-
cios se mantenga en torno a la 
meta de manera sostenida. “Por lo 
mismo, estimamos que el Banco 
Central será cauto en el retiro del 

IPC de mayo se ubica por 
sobre las estimaciones de 
los agentes del mercado

estímulo monetario y mantene-
mos nuestra visión que la prime-
ra alza podría materializarse en 
diciembre, lo cual sería seguido 
por alzas pausadas a en 2019 y 
2020”, detallan en informe. 

En los últimos meses, la activi-
dad local ha ido ganando mayor 
tracción. El Imacec de abril (5,9%) 
fue el mayor registro desde 2012, 
reflejando no solo bases de com-
paración favorables, sino también 
el hecho que el dinamismo de la 
economía se ha ido afianzando. 
Así, el paulatino proceso de cierre 
de holguras de capacidad, inicia-
do a mediados del año pasado, 
continuará en los próximos tri-
mestres. Por otra parte, los sala-
rios han tenido un dinamismo 
acotado influidos por una deman-
da laboral por trabajos formales 
aún acotada y por el fuerte au-
mento en la fuerza de trabajo. El 
registro de abril, sin embargo, 
mostró una variación mensual de 
0,1%. (SM)

Variación de 0,3%
Índice de Precios al Consumidor ano-
tó un alza mensual de 0,3%, acumu-
lando 1,3% en lo que va del año y 2,0% 
a doce meses, según informó el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas, (INE).

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

ERIC MELILLANCA  es emprendedor, ingeniero informático y desarrollador del estudio.
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actividad es el diseño de indumen-
taria para hombres y mujeres ins-
pirada en la cosmovisión de los 
pueblos originarios. 

 “Rescato ciertos elementos de la 
vestimenta tradicional, ya sea ico-
nografía, geometría, colores, pintu-
ras corpóreas, etc. y me inspiro 
para confeccionar prendas etno-
contemporáneas para vestir con 
sentido e identidad, y a través de es-
tas informar y educar a las perso-
nas con respecto a las distintas 
maneras de ver y vivir la vida de 
nuestros pueblos, en un país y La-
tinoamérica multicultural, donde 
existen 522 pueblos originarios, 
explica Cisternas. 

“Lo que más me costó en princi-
pio y tuve que aprender es a desarro-
llar habilidades empresariales, a 
manejar una empresa con todo lo 
que conlleva, lo administrativo, con-
table”, confiesa la emprendedora.

do o que son parte de alguna aso-
ciación gremial como la Cámara de 
Comercio de la Araucanía, Metro-
politana y con Corfo de la Región 
del Los Ríos informó Melillanca. 

 
Importancia de la investigación 

Por su parte, Forcael, consulta-
do respecto de la importancia de 
esta investigación, señala: “todas 
las investigaciones relativas a em-
prendimientos dinámicos (uno de 
los focos de la investigación de 
Erick), no consideran las particu-
laridades de los pueblos origina-
rios, en ese caso el pueblo mapu-
che. La razón es porque durante 
décadas se ha pensado, equivoca-
damente, que los emprendimien-
tos de alto impacto sólo provie-
nen de los círculos sociales con-
vencionales (y si están en las 
grandes ciudades, cuánto mejor). 
En este sentido, la importancia de 
la investigación realizada radica 
en la determinación, única e inédi-
ta para el pueblo mapuche, de 
aquellos factores clave que permi-
ten la generación de emprendi-
mientos de rápido crecimiento, lo 
que indirectamente busca echar 
por tierra aquellas políticas públi-
cas que han relegado por años a los 
mapuches a desarrollar emprendi-
mientos de bajo impacto (o em-
prendimientos por necesidad), ta-
les como peluquerías y otros”. 

Con respecto a los resultados 
más relevantes del estudio, el ex 
subdirector de Innovación y Em-
prendimiento del Comité de Fo-
mento Productivo regional plan-

tea que “en general, el principal re-
sultado de esta investigación co-
rresponde a la construcción de un 
modelo de interrelaciones, entre 
aquellos factores clave que parti-
cipan dentro de un emprendi-
miento mapuche de carácter diná-
mico, y que pueden determinar su 
éxito (o fracaso)”. 

 En particular, dice Forcael, “los 
factores que resultaron ser más 
relevantes al momento de llevar 
a cabo un emprendimiento de 
alto impacto corresponden a: li-
derazgo, compromiso del equipo 
emprendedor, habilidades em-
presariales, relaciones duraderas 
con los clientes, innovación, 
aprendizaje permanente y traba-
jo colaborativo (dentro del pue-
blo mapuche y con otros actores 
no mapuche)”. 

 
Emprendedora Mapuche 

Quien formó parte de las em-
prendedoras encuestadas por Me-
lillanca fue Camila Cisternas, con 
su marca Camila Ciskew Spa. cuya 

 FOTO:BANCO CENTRAL

92%
De los empresarios o emprendedores Mapuches encuestados expresó que parte de 
la motivación de emprender es controlar recursos financieros con fines de autode-
terminación.



Economía&Negocios

14 Diario Concepción Sábado 9 de junio de 2018

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NACEN AL ALERO DEL TERREMOTO DE 2010 AISLANDO VIVIENDAS CON TETRA PAK

Un buen ejemplo de cómo el te-
rremoto del 27/F de 2010 generó 
también cosas positivas, lo consti-
tuye Fundación El Árbol, entidad 
que propició el aislamiento térmi-
co de las viviendas de emergencia 
de la intercomuna a partir de enva-
ses de Tetra Pak. 

Fue, la semilla, el inicio de un tra-
bajo que se consolidó formalmen-
te con la creación de la fundación 
que opera como tal desde el 2014, 
con una importante labor en la ges-
tión y disposición de residuos, bus-
cando disminuir la carga ambien-
tal de la basura, en conjunto con 
programas de educación ambien-
tal, clave para lograr el ansiado y ne-
cesario cambio cultural. 

“Nuestra misión es generar un 
cambio cultural hacia una sociedad 
más sustentable e inclusiva, a través 
de la educación ambiental, la ges-
tión de residuos y el diseño susten-
table”, explica la directora ejecutiva 
de la fundación, María José García. 

Y suman cifras importantes a la 
fecha: han impulsado 47 proyectos 
beneficiando a 3.888 personas. Han 
plantado 2.218 árboles nativos. Han 
recolectado 17 toneladas de resi-
duos, evitando que terminen en re-
llenos sanitarios . Trabajan en con-
venio con recicladores favorecien-
do a 239, y tienen una red de 500 
voluntarios. 

 
Proyectos concretos 

Entre algunos ejemplos concre-
tos de lo que han realizado, desta-
can los talleres y programa de edu-
cación ambiental en Colegios Al-
mondale; Talleres y programa de 
educación ambiental para Escuela 
María Ester Breve de Coronel, fi-
nanciado por Puerto Coronel. 

También el proyecto #Biobioli-
bertadelplastico, financiado por 
fondo Participa 2018 Injuv. 

- Diseño, gestión e instala-
ción de Puntos limpios 
para las comunas de 
Concepción y Quillón fi-
nanciado por la empre-
sa Essbio. 

- Licitación Seremi 
Medio Ambiente: 
Programa de restau-
ración ecológica co-
munitaria en el eco-
sistema Cayumanque 
dirigida a las comunas 
de Ranquil, Quillón y 
Florida.  

- Licitación Seremi Me-
dio Ambiente: Programa de 
comunicación, educación 
ambiental y conciencia pública 
en biodiversidad de los Lagos La-
nalhue y Lleu-lleu 

- Licitación Seremi Medio Am-

Fundación El Árbol: 4 años de 
trabajo por la sustentabilidad

biente: Programa de Restauración 
ecológica comunitaria en el par-

que Pedro del Río Zañartu. 
 
La preocupación 

de hoy 
María José Gar-

cía está muy preo-
cupada debido a 

que actualmen-
te, los envases 
de Tetrabrick. 

“Es una 
p r e o c u p a -
ción que ha 
surgido hace 
algún tiempo 

en la Región y 
que con el pasar 

del tiempo nos 
estamos dando 

cuenta que también 
suma otras regiones 

del país. La situación es 
que el Tetrabrick no se está 

recibiendo para ser reciclado ni 
en Concepción ni en Santiago. Sa-

bemos de puntos limpios que han 
tenido que cerrar la recepción de 
este residuo por no tener salida de 
venta. Al parecer hay una sumato-
ria de elementos, la exigencia de 
limpieza para ser reciclado es dema-
siado alta y el valor que están pagan-
do por el residuo es demasiado bajo, 
sumado a esto que las dos recicla-
doras existentes en Santiago están 
con sobre stock, teniendo acumula-
do para dos años de reciclaje”.  

En Concepción existe una plan-
ta de reciclaje del residuo, pero no 
está en funcionamiento por baja 
rentabilidad, explica la directora 
ejecutiva.  

“Por eso hemos contactado a la 
empresa para ver si  tienen pensa-
do ejecutar alguna estrategia para 
comenzar a gestionar el residuo 
que están entregando a sus clientes. 
Creemos que poner en marcha la 
planta de Concepción es una op-
ción bastante ejecutable y quere-
mos ofrecernos para apoyar en las 
gestiones que sean necesarias”.  

Ya han evitado que 17 ton. de residuos lleguen a rellenos sanitarios y llevan 
adelante un continuo trabajo de educación ambiental en colegios, así como 
plantación de árboles nativos, sumando a la fecha un total de 2.218 especies.

Otro aspecto que dimensiona el  
tamaño de la problemática se rela-
ciona con la poca capacidad de re-
ciclar de las pocas instancias pre-
sentes únicamente en Santiago: 
una es Briancon: que tienen proble-
mas de líneas de producción y sólo 
reciben entre 30 y 50 Ton mensua-
les, que equivale sólo al 2% del to-
tal mensual que se produce (1.960 
ton.). Y TecaPlak Chile S.A. no está 
recibiendo porque tiene abasteci-
miento para un año de producción. 

“El problema se agudiza si pro-
yectamos esta realidad sin un cam-
bio, ya que hoy no existen los incen-
tivos suficientes para el reciclaje 
de este material, por lo que creo 
que subsidiar el reciclaje puede ser 
una solución, porque el gran talón 
de Aquiles es que los productos que 
se fabrican a partir de este material, 
poseen bajo valor comercial”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Economía&Negocios

2014
se constituye formalmente la fundación, 
pero fue a partir de 2010 que comenzó el 
trabajo por un mundo más sustentable.

47 
son los proyectos que han impulsado a 
la fecha, generando un impacto positivo 
en 3.888 beneficiarios.

FUNDACIÓN EL ÁRBOL  
lideró la gestión de residuos 
para el recital REC Rock en 

Conce. Sólo este año se 
juntaron 2 toneladas de 

residuos.
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Sindicato de Nueva 
Masvida inició huelga
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Sin lograr un acuerdo entre las par-
tes, finalizaron ayer las negociones 
entre Isapre Nueva Masvida S.A. y el 
Sindicato de Establecimiento de Tra-
bajadores Isapre Nueva Masvida S.A. 

A través de un comunicado, el sin-
dicato expresó que, desde el principio 
de la negociación colectiva, la em-
presa no estuvo dispuesta a recono-
cer como legítimos los puntos del pe-
titorio presentado, negando en pri-
mera instancia todo lo solicitado. 

El presidente del sindicato, Álvaro 
Michea, indicó que los trabajadores 
estaban esperanzados en tener una 
última oferta del empleador, quien 
presentó una propuesta insuficiente, 
lo que conllevó a solicitar la media-
ción de la Inspección del Trabajo de 
Concepción con el fin de llegar a un 
acuerdo favorable para ambas partes 
y así evitar la huelga legal y la radica-
lización de las posiciones. 

Durante dicha mediación, agre-
garon los dirigentes, la empresa no 
presentó una nueva oferta formal e 
intentó traspasar la responsabilidad 
al sindicato de fijar las bases para 
poder comenzar a negociar, lo que a 
todas luces fue un claro ejemplo de 
la falta de voluntad para continuar el 
proceso de mediación, por lo que 
éste se dio por finalizado. 

Los representantes indicaron que, 
lamentablemente, en la mesa de tra-
bajo de la empresa no ha participa-
do el Gerente General, sino sólo un 
equipo de trabajo técnico, dando a 
entender que la negociación colec-
tiva no forma parte de las priorida-
des dentro de la organización y res-

tándole la importancia debida a las 
peticiones de los cerca de 200 traba-
jadores que se desempeñan en la 
Casa Matriz de Concepción. 

“Como trabajadores nos encontra-
mos desilusionados por el actuar de la 
empresa y preocupados por el impac-
to que pueda tener la huelga en los 
afiliados y beneficiarios, los prestado-
res, instituciones de salud públicas y 
privadas, proveedores y todos quie-
nes estén ligados directa o indirecta-
mente a Isapre Nueva Masvida S.A”. 

Agregaron que “el único camino que 
nos queda como organización es hacer 
frente a la huelga legal, escenario al que 
nos llevó la intransigencia de la empre-
sa en la forma de llevar adelante esta 
negociación, con presiones y prácticas 
desleales que atentan contra la buena 
fe de las partes en este proceso y que 
este sindicato y sus integrantes no es-
tamos dispuesto a aceptar”. 

Contactada la empresa, hasta ayer en 
la tarde, ésta declinó referirse al tema.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

NO ALCANZÓ ACUERDO CON EMPLEADOR

Argumentan que la empresa no está interesada en el 
proceso de negociación colectiva.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl Nuevos socios para 

Empresas Masvida

Esta semana Empresas Masvi-
da envió una invitación a los médi-
cos para la Ceremonia de presen-
tación de los nuevos socios, Empre-
sas Valmar y Madesal. A través 
de “Valsal”, los inversionistas pen-
quistas se quedarán con 51% de 
las 5 clínicas del grupo. 
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PARA PARTICIPAR DEL 
PROCESO,  
se debe ser afiliado, 
pensionado o carga legal 
de Caja Los Andes.

Caja Los Andes repartirá 
$180 millones a los mejores

(Etapa de Consolidación) cada uno; 
además de $50 millones (Etapa Ex-
pansión) para el desarrollo del pro-
yecto. Además, se otorgarán pasan-
tías para la Singularity University, 
reconocida escuela de innovación. 
En tanto, para los ganadores se 
pondrá a disposición un bootcamp 
de aceleración que considera 
workshops, mentorías, networking, 
entre otros. Más información en 
www.cajalosandes.cl/fondostecla 
o en http://fondostecla.cl  (SM)

Ya están disponibles las postula-
ciones para participar de Talento 
Emprendedor Caja Los Andes (TE-
CLA), cuya iniciativa repartirá has-
ta $180 millones para los mejores 
emprendimientos con impacto so-
cial. El objetivo del proyecto es que 
los creativos puedan expandir y 
consolidar sus soluciones innova-
doras, y así mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Por cada ca-
tegoría se elegirán 3 ganadores, que 
podrán acceder a $10 millones 

 FOTO:CAJA LOS ANDES

INFORME DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Seguridad del entorno, conecti-
vidad y precio. Estos son los facto-
res más predominantes para elegir 
una vivienda de acuerdo con estu-
dio sobre tendencias inmobilia-
rias de la Finco 2018 divulgado por 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) Concepción. 

Según el documento, la muestra 
arrojó que entre los visitantes a la 
versión 2018 (13 mil personas), un 
67% buscaban una primera vivien-
da. De ellos, en proporciones igua-
les se interesaban tanto por una 
casa como por un departamento.   

Asimismo, el informe destaca 
además una nueva tendencia: el 
53% de los inversionistas que visi-
tó la Finco pertenece al segmento 
de los denominados “millennials”, 
un 20% más que el año anterior.   

Claudio Lanas, presidente de la 
Comisión Finco, afirmó que esta 
nueva demanda es un desafío para 
el sector. “Son personas con ca-
racterísticas diferentes a otros 
compradores. Se interesan por in-
vitar a familiares y amigos, tienen 
un uso intenso de redes sociales y 
acceso a internet; según constata 
el estudio”.  

El informe arroja que de estos 
nuevos inversionistas, un 85% bus-
ca preferentemente departamen-
tos de uno y dos dormitorios y la 
mitad de ellos son solteros. Asi-
mismo, el 90% financia su nueva vi-
vienda con crédito hipotecario. 

 
Mercado en expansión 

De acuerdo a cifras de la CChC, 
durante el primer trimestre de 
2018 se comercializaron un total 
de 1.343 viviendas. Además, ingre-

Seguridad del entorno, conectividad y 
precio prevalecen al elegir una vivienda

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Estudio de la CChC arrojó las 
tendencias de los compradores en la  
Feria Inmobiliaria Finco realizada en 
abril. Informe del gremio destaca 
además las viviendas más buscadas y 
las comunas que lideran las ventas.

saron al mercado 24 nuevos pro-
yectos, donde el 82% corresponden 
a departamentos. En el informe 
elaborado por el gremio de la cons-
trucción, del total  (1.343)  de las vi-
viendas transadas, 945 correspon-
den a departamentos y 398 a casas.  

En esta línea, el estudio arrojó 
que si bien los departamentos pre-
sentaron un alza de 10% en las ven-
tas; las casas tuvieron una varia-
ción negativa de un -2%.  

La entidad gremial detalla que 
una de las razones de la expan-
sión en la comercialización de 
inmuebles se debe a la influencia 
de la Finco, que actúa como ele-
mento dinamizador del mercado 
inmobiliario.  

Según consiga el estudio, el lan-
zamiento de nuevas unidades du-
rante la versión de la Finco permi-
te que la oferta registre 4.822 de-
partamentos, un 5% más que en 
abril de 2017.  

Helen Martin, presidenta del Co-
mité Inmobiliario de la CChC Con-
cepción, señaló que estas cifras 
dan cuenta de la importancia de 
este evento ferial para la Región y 
el país. “La Finco se ha convertido 
en un elemento dinamizador para 
el sector inmobiliario y de la cons-
trucción, lo que genera una enor-
me contribución al desarrollo de la 
economía regional”.  

 Respecto de la caída en la ven-
ta de casas y la creciente deman-
da por departamentos, Martin sos-
tiene que esto refleja los cambios 
de preferencia de la población y 
que se caracterizan por familias 
jóvenes que valoran las ventajas 
ofrecidas por los departamentos.  

“Las proyecciones desde hace al-
gunos años apuntaban a un au-

mento en la oferta de departamen-
tos, impulsada por cambios cultu-
rales y económicos de las familias 
y también por la preferencia de as-
pectos como la conectividad, mo-
vilidad urbana y acceso a servi-
cios”, comentó la dirigente gremial. 

 
Precios de venta  

En el mercado de departamen-
tos, las unidades más comerciali-
zadas (29%), durante el primer tri-
mestre de 2018 fueron aquellas de 
los tramos 1.500 y hasta 3.000 UF. 
Con una preferencia de inmuebles 
con uno y dos dormitorios. 

En cuanto a las casas, las unida-
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des que ganaron mayor partici-
pación de venta (33%) fueron 
aquellas cuyos precios fluctuaban 
entre 2.500 y 4.000 UF y de tres 
dormitorios.  

Las comunas con mayor alza en 
la venta de casas fueron Talcahua-
no, que concentró el 37% de ventas 
globales, con 43 unidades. Luego, 
Concepción con un 28% equiva-
lente a 32 viviendas y, posterior-
mente, Chiguayante, con un 17% 
que corresponde a 20 unidades. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Precios de venta
El mercado de los departamentos registra 
en el trimestre móvil hasta abril un valor 
de 45,0 UF/m2, un 10% superior a lo 
observado en similar periodo del año 
anterior. El mercado de casas experimen-
tó la misma variación, con un 36,6 UF/m2

El informe de la CChC 
Se basa en datos de 57 empresas sobre la 
venta de 177 proyectos, que corresponden 
a 111 iniciativas de departamentos y 66 de 
casas ubicados en el Gran Concepción.



Economía&Negocios

Diario Concepción Sábado 9 de junio de 2018 17

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NUEVO LOCAL EN BARRIO NORTE

Walmart, la matriz de los 
supermercados Lider, Ex-
press de Lider, Ekono, Super-
Bodega aCuenta, Central Ma-
yorista y Lider.cl, inauguró su 
nuevo local del formato Ex-
press de Lider en la capital 
penquista, alcanzando los 32 
locales en la Región. 

La inauguración fue enca-
bezada por el gerente de For-
mato Express de Lider, Ni-
colás Undurraga, y el delega-
do municipal de Barrio 
Norte, Oscar Ramírez, quie-
nes destacaron la importan-
te apuesta que la compañía 
ha hecho en Bío Bío, donde 
está presente en ciudades 
como Los Ángeles, Chillán, 
Hualpén, Coronel y Talca-
huano, entre otras. 

El nuevo local, ubicado en 
calle Bellavista 1273, tiene 
una sala de ventas de 1.448 
metros cuadrados y aportará 
más de 80 puestos de trabajo, 
los que en su mayoría serán 
ocupados por colaboradores 
que habitan en el sector.  

En la Región, Walmart Chi-
le cuenta con una dotación 
total de 3.141 trabajadores, de 
los cuales el 2% presenta algún 
grado de discapacidad física, 
uno de los grupos objetivos de 
la Política de Diversidad e In-
clusión de la compañía. 

“Estamos muy felices de lle-
gar a una de las ciudades más 
pobladas y más grandes del 
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Tienda ofrece sistemas de pesaje y pago por 
autoservicio, cajeros automáticos y Servifacil.

sur de Chile. En nuestro local, 
los habitantes de Concepción 
encontrarán una enorme va-
riedad de productos, con el 
sello característico de Lider”, 
afirmó Patricio González, ge-
rente de ventas de la nueva 
tienda. “En estos 20 años he-
mos realizado importantes 
esfuerzos para llegar a aque-
llas localidades más aparta-
das de la Región con precios 
bajos todos los días”, añadió. 

Para potenciar la rapidez 
en el servicio, el nuevo su-
permercado tendrá balan-
zas de pesaje de autoservicio 
–en sectores panadería y fru-
tas y verduras–, 7 cajas tradi-
cionales y 6 cajas self 
checkout, a través de las cua-
les los clientes podrán ingre-
sar hasta 20 productos y pa-
gar directamente, en efecti-
vo o con tarjeta. (SM)

Equipo EconomíayNegocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Líder celebra dos 
décadas en Bío Bío  
y abre su 32° local

Estrategia
Walmart apuesta por supermer-
cados ideados a la medida de 
cada tipo de cliente, bajo las 
marcas Lider, Express de Lider, 
Ekono, SuperBodega aCuenta y 
Central Mayorista, y su negocio 
de comercio electrónico Lider.cl

Temas de estrategia 
de relacionamiento 
comunitario, susten-
tabilidad y relación 
con la comunidad fue-
ron expuestos, mien-
tras que los alumnos 
pusieron foco en ma-
nejo de crisis, trabajo 
en conjunto y mejoras 
ambientales. 

El Comité de Desa-
rrollo Productivo Re-
gional, constituido 
por Corfo y Sercotec, 
financia este diplo-
mado, que tiene 

PubliReportaje

ALUMNOS DE 
DIPLOMADO UC 
VISITARON 
TERMOELÉCTRICA 
STA MARÍA

JORNADA EN TERRENO

como misión poten-
ciar la producción lo-
cal a través de pro-
gramas de fomento y 
desarrollo.

El 1 de Junio, alumnos del Diplomado de 

“Habilidades de Gestión Estratégica para la 

Dirección de Organizaciones con Énfasis en la 

Innovación para la Región del Bío Bío”, 

impartido por la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, visitaron la empresa Colbún.

Hoy estamos enfrentando 
un cambio de paradigma. 
En el Día Mundial del Medio 
Ambiente, la nueva Ley que 
prohíbe la entrega de bolsas 
plásticas en los supermer-
cados surge como la gran 
bandera medioambiental de 
la que todos debemos sen-
tirnos parte. 

Actualmente, sólo en Chi-
le se utilizan cerca de 3.400 
millones de bolsas plásticas 
al año, y con esta iniciativa 
dejarán de circular al me-
nos 3 millones de estas. Lo 
cierto es que nivel nacional 
muchos municipios han 
prohibido su entrega - nues-
tra región es un buen refe-
rente- es particularmente 
destacable que varios de 
ellos pertenezcan a zonas 
costeras donde nuestras 
aguas se ven fuertemente 
afectadas. Hoy nos entusias-
ma que esta iniciativa se 
vuelva una realidad para 
todo el país. 

Esta nueva Ley nos invita 
a ser conscientes respecto 
al uso indiscriminado de las 
bolsas plásticas. Instancia 
que nace como una oportu-
nidad de cambio para la in-
dustria, el comercio y los 
ciudadanos. Repensar la 
manera que generamos ba-
sura o salimos a comprar es 
uno de los desafíos que con-
lleva esta Ley. 

La economía circular es 
un concepto que debemos 
internalizar y es parte de 
este nuevo paradigma don-
de impera el modelo susten-
table. Nuestra empresa 
DAS8, estudio de Diseño y 
Arquitectura Sustentable de 
la Octava Región, trabaja 
creando soluciones con resi-
duos industriales, reciclán-
dolos para luego retornar-
los a la misma industria me-
diante productos de alto 
estándar en diseño. 

La invitación es a ser 
conscientes de la importan-
cia de cuidar nuestro medio 
ambiente incorporando ac-
ciones en el día a día, a en-
contrar y utilizar productos 
que sustituyan a la bolsa 
plástica. Si bien los cambios 
implican procesos de ajus-
tes y una serie de interro-
gantes. Lo importante es 
crear nuevos hábitos de con-
sumo y participar de mane-
ra activa en la creación de 
una sociedad más sustenta-
ble. Hacer esto sí posible y 
debemos actuar de manera 
conjunta.

Economía 
Circular

COLUMNA

Betsy Concha Manríquez 
Fundadora y Directora DAS8
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PROCESO 2019 YA SE ENCUENTRA ABIERTO Y TIENE VARIAS MODIFICACIONES

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Cada año, independiente de 
quién reciba los recursos, siempre 
se generan cuestionamientos en 
torno a los Fondos de Cultura. Por 
ello, desde el recién creado minis-
terio la idea es seguir mejorando un 
sistema que ha evolucionado mu-
cho en los últimos años, pero que, 
como todo, aún tiene aspectos per-
fectibles. Y de cara al recién abier-
to proceso 2019, hay varios cambios 
que bien vale la pena conocer. 

Uno de ellos es la simplificación 
de las postulaciones. Para lo cual, se 
comunicó el lanzamiento de cinco 
convocatorias o bases, una por 
cada una de los fondos: Audiovi-
sual, Fondart Nacional, Fondart Re-
gional, Música y del Libro y la Lec-
tura. Ello reemplaza las 40 líneas 
que existían previamente, aunque 
ahora están casi las mismas pero 
agrupadas de una mejor manera, 
para hacer más cómodo el proceso 
para los interesados en cada una 
(ver desglose). 

Otro cambio importante se rela-
ciona con los proyectos inadmisi-
bles.  En ese sentido, se implemen-

Los principales cambios que 
traen los Fondos de Cultura

Reducción de proyectos inadmisibles, más talleres para 
apoyar postulaciones y la creación de la línea centenaria 
Nemesio Antúnez figuran entre las novedades. 

En este proceso, también se in-
cluye una licencia para la difusión 
de las obras que resulten ganado-
ras, para el Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio. Ello se 
incluye en las bases, y dice relación 
con la autorización para que la en-
tidad comunique de manera pú-
blica y tenga a disposición las obras 
audiovisuales, fonográficas y de in-
vestigación en el marco de sus ac-
tividades y programas.  

La licencia será de carácter gra-
tuito y no exclusivo y permitirá el 
uso de las obras con fines cultura-
les y educativos –esto es, sin fines 
de lucro–, dentro del territorio na-
cional y luego de finalizada su eta-
pa de comercialización. 

Para apoyar esta etapa, se efec-
tuarán varios talleres, tal como lo 
destacó Paulina García, seremi de 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

taron una serie de mejoras a los 
formularios. Por ejemplo, la plata-
forma le mostrará un mensaje al 
postulante cuando un proyecto sea 
generado con presupuesto $0, e in-
corpora gastos de “imprevistos” con 
calculador automático del porcen-
taje correspondiente. 

Además, se eliminaron antece-
dentes obligatorios que debían ad-
juntarse a la postulación, traspa-
sando la mayor cantidad posible a 
los campos del Formulario Único 
de Postulación (FUP) y a la firma 
posterior de convenios. Por ejem-
plo, las declaraciones juradas se 
efectúan mediante un check en el 
formulario y no con un documen-
to notariado adicional, y se elimi-
nan las cartas de cofinanciamien-
to voluntario, siendo suficiente lo 
que se declare en el FUP.   

Cultura. “Llamamos a las personas 
interesadas a que a estén atentos a 
estas actividades, de carácter pro-
vincial que realizará el equipo re-
gional de fomento, con la intención 
de que todo aquel que tenga una 
idea, la pueda postular y desarrollar 
bien sus propuestas”. Este año, el 
programa regional será el siguien-
te: Arauco (12 de Junio), Chillán (13 
de junio), Concepción (14 de junio) 
y Los Ángeles (15 de junio).  

 
Inclusión y realce de Antúnez 

En el proceso 2019, igual se pro-
fundizará en las modalidades orien-
tadas a apoyar el acceso a la cultu-
ra a quienes se encuentran en situa-
ción de discapacidad. Por ejemplo, 
en el Fondo Audiovisual, en las lí-
neas de Producción Audiovisual de 
largo y cortometraje deben incluir 
autodescripción, lengua de señas y 
subtítulos descriptivos. 

Por otra parte, en el Fondart Na-
cional se creó la línea centenario 
Nemesio Antúnez, que financiará 
proyectos de creación y/o produc-
ción, investigación y difusión que 
se enmarquen en esta especial fe-
cha de este importante artista, po-
tenciando su figura en todas sus fa-
cetas artísticas. Se privilegiarán las 
propuestas que se ejecuten princi-
palmente en regiones  distintas a la 
Metropolitana, en especial aque-
llas que se ejecutan en comunas 
distintas a las capitales regiona-
les. El monto disponible es de $100 
millones. 

 
Novedades por fondo 

En el Audiovisual (cierre de con-
vocatoria el 26 de julio), se creó la 
submodalidad Formación para Me-
diadores del Audiovisual en la Línea 
de Formación (monto máximo por 
proyecto $30 millones), y en la línea 
de Producción Audiovisual se inició 
una modalidad de largometraje de 
ficción con un tope de $75 millones 
por proyecto (serán dos máximo, 
con el fin de financiar obras de bajo 
presupuesto, en un plazo de 12 me-
ses de ejecución). 

En la línea de Guion, en sus tres 
submodalidades, la postulación 
será anónima, privilegiando el cri-
terio de calidad al momento de la 
evaluación. 

En el Fondart (cierre 18 de julio), 
en la línea Artes de la Visualidad, 
se creó la modalidad de Exposicio-
nes, para financiar la producción 
de proyectos de exhibición nacio-
nal o internacional, y que se inclu-
yan dentro de la programación de 
espacios tales como salas de ex-
posición, museos, centros cultu-
rales, galerías o espacios públicos 
nacionales de carácter temporal o 
permanente.  

En el caso del Libro y la Lectura 
(plazo de postulación termina el 
10 de julio), en la Línea de Fomen-
to a la Industria se dio comienzo a 
la submodalidad Habilitación de 
Puntos de Venta en Espacios no 
Convencionales. Su principal ob-
jetivo es promover la creación de 
emprendimientos sustentables, 
que contribuyan al fortalecimiento 
de la cadena del libro en el país, a 
través de su distribución y difusión, 
con un monto máximo por proyec-
to es de 20 millones de pesos.   

Además, la modalidad Capaci-
taciones Colectivas para el Desa-
rrollo Local de la Industria del Li-
bro, dará la posibilidad de poder 
financiar iniciativas de formación, 
capacitación y/o encuentros (en 
las que participen al menos 30 
personas), de carácter gratuito, 

Fondo  Monto

Audiovisual 4.970.000.000

Libro y la Lectura 4.103.000.000

Música  2.667.000.000

Fondart Nacional 5.480.000.000

Fondart Regional 6.318.446.791

  23.538.446.791

DISTRIBUCIÓN 
DE LOS FONDOS
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19:00 horas 
Presentación de la obra “Carmen 

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

Tomé. Entrada liberada.  
 

23:00 horas 
Fiesta “Radio Nervios”, con música 

de los ochenta y noventa a cargo de 
DJ Gringo. $8.500 socios MDS y 

$13.500 general. Marina Club 
Discotheque.  

 
23:00 horas 

Cristián Cuturrufo y amigos. $8.000 
entrada general. Cinzano Restobar 

(Castellón 881, Concepción). 

Destacado 
Presentación  
obra “La final” 
19.30 horas

Montaje de La Otra Zapatilla tendrá 
una nueva función, en esta oportu-
nidad en la sala de espectáculos de 
Artistas del Acero. $4.000 entrada 

general y $2.000 estudiantes y 
tercera edad. 

Agenda  
de hoy

FONDOS
CULTURA
CONVOCATORIA 2019

FONDO AUDIOVISUAL
Formación
Investigación 
Guión
Producción Audiovisual (regional y de largometrajes)
Distribución de cine
Apoyo a la distribución de cine nacional
Difusión e implementación

FONDO DE LA MÚSICA
Formación
Investigación y registro de la música nacional
Fomento a la industria
Actividades presenciales
Fomento a la música nacional de raíz folcklórica
Difusión de la música nacional
Fomento a la asociatividad
Coros, orquestas y bandas instrumentales

FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA
Formación
Investigación
Creación
Industria
Fomento de la lectura y/o escritura

FONDART NACIONAL
Formación
Artes escénicas
Artes de la visualidad
Artesanía
Diseño Arquitectura
Infraestructura cultural
Centenario Nemesio Antúnez

FONDART REGIONAL
Creación Artística
Creación en artesanía
Culturas Regionales
Cultura tradicional y popular
Culturas indígenas
Culturas migrantes
Gastronomía
Actividades formativas
Difusión
Patrimonio cultural
Infraestructura cultural

que tengan como principal finali-
dad fomentar el perfeccionamien-
to y la asociatividad de los diferen-
tes actores relacionados con el 
ecosistema literario. El monto má-
ximo por proyecto es de 15 millo-
nes de pesos. 

En el caso de la Música (convoca-

toria cierra el 12 de julio), la nove-
dad más importante dice relación 
con que en cinco líneas, en distin-
tas modalidades, se bajarán los 
montos máximos por proyecto. 

Esta medida se sustenta en la dis-
minución de costos de producción 
que se han detectado en el merca-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

do de la música actual, lo que per-
mitirá financiar un mayor número 
de iniciativas como parte del pro-
ceso de Fondos de Cultura 2019. 
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Dirigentes y funcionarios de agua potable rural 
actualizan conocimientos en jornada técnica

Representantes de organizaciones de agua potable rural 
(APR) de distintas localidades de Ñuble y Bío Bío, participaron 
en una masiva jornada de capacitación organizada por el Mi-
nisterio de Obras Públicas y Essbio. 

En la actividad se abordaron temas relevantes para gestionar 
adecuadamente un sistema de APR tales como la producción 
y operación de plantas de producción de agua, fondos públicos 
disponibles para su fortalecimiento y la aplicación de tarifas en 
este servicio comunitario.

ESTERLINDA BELTRÁN, Teresa Quezada, Jorge Riquelme y 
Ruth Garcés.

ARNOLDO HERRERA, 
Andrea Opazo y Sergio 
Viveros.

XIMENA 
BIZAMA y 

Rodrigo 
Villar.

ARTEMIO MARTÍNEZ, Alonso Merino y Francisco 
Neira.

MARÍA ESCOBAR, Elizabeth Garrido, Hernan Fuentealba y 
Jeannette Toro.

VLADIMIR 
FICA, María 
Belgica 
Tripailaf,  
Marcelo 
Gajardo y 
Laurita 
Martínez.

Comlog realizó primer 
seminario internacional 
Port Community Systems

Con la participación de los miembros de la Comuni-
dad Logística Portuaria de Talcahuano (COMLOG) y del 
Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públi-
cos, se realizó el primer Seminario de Port Community 
Systems (PCS) en Talcahuano. 

La actividad tuvo como objetivo presentar a los 
miembros de la Comunidad y a los diferentes actores 
ligados a la logística regional, el Sistema PCS, como una 
plataforma tecnológica para la gestión de solicitudes 
y prestación de los distintos servicios portuarios de for-
ma inteligente, centralizados y seguros.

MANUEL VALENZUELA  y Luis Henríquez.

RODRIGO LUNA, Marcela Valenzuela y Marcelo Álvarez. ROBERTO FERRADA, Andrea Eulefi y Jean Paul Olhaberry.

ENRIQUE 
GARAY, 
René 
Medina y 
Nelson 
Vergara.

CRISTIÁN 
VALDÉS, 
Guacolda 

Vargas y Luis 
Ascencio.

MARCELO GAJARDO, Sergio 
Giacaman, Juan Pablo González, 

Flor Weisse y Jorge Ulloa

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Tercer ciclo de 
Conversaciones que 
conectan de Transelec

Transelec junto a Pulso de Diario La Tercera y Congreso del Futuro realizaron un nue-
vo encuentro de “Conversaciones que conectan” –La Energía del futuro, ciudad y ener-
gía-. Esta nueva edición se realizó en el Hotel Sonesta y contó con la presencia del Sub-
secretario de Energía, Ricardo Irarrázabal.  

Andrés Kuhlmann, Gerente de Transelec, Nicola Borregaard, Gerente de EBP Chile y 
Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, formaron parte del pa-
nel de expositores del encuentro.

FRANCISCO HENRÍQUEZ, Álvaro Hillerns, Ricardo Irarrázabal y Rodrigo Torres.

RODRIGO TORRES, Ricardo Irarrázabal, Luis Pérez y Gustavo Pinto.
LUIS PÉREZ, Andrés Kuhlmann, 
Robert Contreras 
y Claudio 
Etchevers.

RODRIGO 
LÓPEZ, Nicola 

Borregaard y 
Juan Pablo 

Larraín.

JORGE ULLOA  y David Noé.

PAMELA CARVAJAL, María Luisa González y Jocelyn Pereira.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

RICARDO DOMKE, Ronald Ruf y Ramiro Cartes. CARINA SANHUEZA, Pilar Varela y Paola Ulloa.

CELIA OLAVE y Marcela Cádernas.
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72° aniversario de la 
República Italiana

Con motivo de la celebra-
ción del 72° aniversario de la 
República Italiana, la colecti-
vidad en la zona se reunió en 
el  Club Concepción para con-
memorar este histórico día, 
en un evento organizado por el 
Consulado de Italia en Concep-
ción. En la oportunidad, la Cón-
sul Honoraria Luisa Gasparini 
destacó la importancia de con-
servar los nexos de unión entre 
dicha República y la Chilena.

ROBERTO CONTRERAS, Marcelo Gómez, Daniela Rebolledo, Paola Marchesse, 
Luisa Gasparini, Siomara Concha y Jorge Ulloa.

CARLOS CÉSPEDES, Claudia Castillo, Carmen Elespuru y Jorge Baksai.

Ceremonias de titulación de programas de Magíster UCSC 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción rea-

lizó la ceremonia de titulación de sus programas de Postgrado Magíster en Gestión Tributaria y Financiera y del Ma-
gíster en Negocios (MBA). La actividad se realizó en el auditorio Monseñor Ezzati de la casa de estudios.

MÓNICA TAPIA, Cristián Mellado y Víctor Vidal.

JUANA SANDOVAL  y Constanza Garrido.

SILVANIO 
MARIANI, 
Daniel 
Soto y 
Andrés 
Ortiz.

JULIO VILLALOBOS  y Carla Boero.

ALDO MARDONES,  Luisa 
Gasparini y Carolina Rocha.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MANUEL 
SÁNCHEZ, 
Claudio 
Alarcón, Rubén 
Panés y Luis 
Fregonara.

PÍO SALVATORI, 
Mafalda Maldonado, Luis 

Rifo y Ilario Pranzini.

HILDA 
SAAVEDRA  y 
Arnoldo Tapia.
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GRAN CIERRE DE LA DELEGACIÓN NACIONAL EN LOS ODESUR

Otra gran jornada vivió el Team 
Chile, en el último día de los XI Jue-
gos Suramericanos, que se lleva-
ron a cabo en Cochabamba, Bolivia. 
Y también como fue una tónica a lo 
largo de la competencia, los repre-
sentantes de Bío Bío en la delega-
ción nacional contribuyeron de for-
ma importante en los éxitos al cie-
rre del evento. 

La canoísta María José Mailliard 
ratificó su gran momento, y se que-
dó con el oro en el C1-200 del cano-
taje. Con un tiempo de 49.15 se-
gundos, superó a la brasileña Valde-
nice Conceição Do Nascimento, 
que remató segunda con 49.39, y a 
la ecuatoriana Anggie Avegno, que 
cerró el podio con 49.64 segundos. 

Así, Mailliard cerró un notable 
rendimiento en la competencia, 
pues previamente había logrado 
otro oro, junto a Karen Roco en el 
C2 femenino. 

Quien no tuvo suerte en su com-
petencia fue Miguel Valencia. El 
palista de Santa Juana remató sex-
to en el K1-200, con un tiempo de 
38.05 segundos. Esta prueba la 
ganó el ecuatoriano César de Cesa-
re, que completó el recorrido en 
36.27 segundos.  

 
Un frontón de dupla 

En el frontenis femenino, lo rea-
lizado por Magdalena Muñoz y Na-
talia Bozzo fue sencillamente nota-
ble. Tras ganar de forma impecable 
la fase grupal, con cuatro triunfos 
en igual número de partidos y sin 
ceder un set, ayer se midieron con 
Argentina en el partido por la me-
dalla de oro. 

En la primera etapa, ya habían 
vencido a la pareja trasandina for-
mada por Lucila Busson y Melina 
Spahn en dos cerrados parciales, 
por 15-13 y 15-11. Por ello, se espe-
raba otro duelo cerrado para defi-
nir a la mejor dupla del certamen. 

Y el binomio nacional ratificó su 
tremendo nivel de entrada, que-
dándose con el primer set por 15-
9. En el segundo, comenzaron aba-
jo en el marcador, pero tuvieron 
paciencia y realizaron un juego de 
mucha estrategia en ese minuto, 
que les permitió ir acortando el 1-
5 con que partió ese parcial. 

Así, lograron pasar arriba y final-
mente se quedaron con el partido, 
imponiéndose 15-12. Con ello, la 
dupla completó un torneo perfec-

Poder femenino local 
le dio a Chile nuevos 
oros en Cochabamba

to, con cinco triunfos en cinco due-
los y ganando el oro número 38 
para la delegación nacional. 

En los varones, la dupla local for-
mada por Julián González y Jesús 
García no pudo con los argentinos 
Jonathan Miranda y Tomás Suárez, 
que los vencieron en la final por 
dos sets a uno. 

La pareja chilena se quedó con el 
primer parcial por 15-14, y el segun-
do fue para los trasandinos por 15-
11. En el tercero y definitivo, los 
nacionales se quedaron sin resto fí-

sico, y cayeron por 10-2. De todas 
maneras, tuvieron una excelente 
actuación ganando una medalla de 
plata.   

 
El desquite de Isidora 

Tras no poder quedarse con nin-
guna presea en los 100 y 200 metros 
planos, pese a que en la primera 
prueba realizó la mejor marca de su 
carrera, Isidora Jiménez sí consi-
guió subirse al podio ayer, al lograr 
plata en la 4x400 femenina. 

En compañía de Martina Weil, 

FOTO:TEAM CHILE

María José Mailliard ganó el C1-200 del canotaje, mientras 
Magdalena Muñoz y Natalia Bozzo hicieron lo propio en el 
frontenis. Isidora Jiménez fue plata en el 4x400. 

María José Echeverría y María Fer-
nanda Mackenna, completaron el 
recorrido en tres minutos, 33 se-
gundos y 42 centésimas, solo por 
detrás del equipo colombiano for-
mado por Eliana Chávez, Melissa 
González, Rosangelica Escobar y 
Yenifer Padilla, que se quedaron 
con el oro tras cruzar la meta en un 
tiempo de tres minutos, 31 segun-
dos y 87 centésimas. 

 
Bronces en basket y squash 

El equipo masculino de básquet-
bol también volvió con una meda-
lla en el cuello. Adiestrada por Jor-
ge Luis Álvarez, la “Roja” le ganó su 
último encuentro a Bolivia por un 
contundente 73-45. 

En el encuentro, destacó el ren-
dimiento de Diego Silva, de la UdeC, 
que marcó 14 puntos. Los otros va-
lores locales, Carlos Lauler y Javier 
Barra, contribuyeron con dos uni-
dades cada uno. Así, Chile terminó 
en el tercer lugar con ocho puntos, 
con tres victorias y dos derrotas. 

En el squash, Maximiliano Ca-
miruaga fue parte del elenco nacio-
nal masculino que ganó el bronce. 
En esta disciplina, el Team Chile 
también sumó esta misma presea 
en las modalidades de equipo feme-
nino, dobles de varones y también 
de damas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En igual número de partidos 
obtuvieron Natalia Bozzo y 
Magdalena Muñoz en el 
frontenis femenino. 

victorias
5 

Con su triunfo sobre Bolivia, 
Chile alcanzó el último lugar 
del podio. Diego Silva marcó 
14 puntos en este juego. 

Bronce en el 
basket masculino

Ayer, llegó a su término la edición número 
once de los Juegos Suramericanos, que por 14 
días tuvieron intensas competencias en 36 
disciplinas. 14 naciones fueron parte del even-
to, que se consolida como una de las citas de-
portivas más relevantes del continente. 

La próxima versión de los Suramericanos 
tendrá como sede a Asunción, Paraguay, el 
año 2022. Cabe recordar que antes de Bolivia, 
los anfitriones de los Odesur fueron Santiago 
en 2014,  Medellín en 2010, Buenos Aires en 
2006 y Brasil en 2002. 

Próxima cita se llevará a cabo en Asunción, en 2022

FOTO:COCHABAMBA2018.BO
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por lesión tiene UdeC para 
hoy: José Huentelaf, por un 
edema óseo y esguince, 
además de Sergio Vittor.

bajas 
2

Recuperó piezas y 
sumó al peruano 
Vivanco hacia Talca
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ESTRENO SERÁ ANTE PUERTO MONTT

Buscará 
prolongar su 
racha a la 
Copa Chile 
Tras su gran primera rueda, Campanil 
debutará en este torneo con un 
equipo con varias ausencias. 

En su mejor momento histórico 
en Primera División, al Campanil se 
le interrumpió el campeonato. El 
pasado 26 de mayo con la goleada 
3-0 sobre San Luis, UdeC cerró la 
primera parte de un gran torneo 
donde volverá a tener acción en un 
mes y medio más.  

Por lo mismo y tras una semana 
de vacaciones, los universitarios no 
quieren que el receso por la Copa 
del Mundo los afecte mayormente 
y buscarán seguir con su buen nivel 
esta tarde-noche en el Chinquihue 
ante Puerto Montt.  

“Este es otro campeonato. Todos 
conocemos los resultados de la pri-
mera parte del año. Pensamos que 
el objetivo y el desafío es mantener 
lo bueno que hicimos. Nos transfor-
mamos en un plantel y no solo en 
un once”, dijo el DT de UdeC, Fran-
cisco Bozán. 

 
¿Quién jugará? 

Si ni en el campeonato nacional 
los jugadores del Campanil sabían 
quiénes serían de la partida, para 
este debut en Copa Chile no dista 
mucho el panorama. El técnico 
Bozán, en parte y, sin querer dar lu-
ces de la probable oncena que vi-
sitará al equipo ahora dirigido por 
Fernando Vergara,  comentó que 
“nosotros evaluamos el once por 
quienes vemos mejor en la sema-
na y, si vemos mejor en esa compe-
tencia a alguno de los jugadores 
que han sumado menos minutos 
en el campeonato, por supuesto 
que tendrán la opción de jugar. 
Hay un análisis individual de la si-
tuación de cada jugador, qué es lo 
que es mejor para Copa Chile y 
para el campeonato”. 

Sobre lo mismo, ¿habrá opción 
para Juan Pablo Abarzúa, Álvaro 
Salazar o Esteban Flores, por ejem-
plo? El entrenador agregó al res-
pecto que “han tenido la opción de 
ser titulares todo el año. Aquí tene-
mos un plantel que compite sema-
na a semana y no estamos empeci-
nados a que juegue un once eterna-
mente, porque no fue nunca así. 
Cada vez que salió un jugador, en-
tró otro y lo hizo bien”. 

 
Se adapta bien 

En esa histórica racha de 11 par-
tidos sin perder, el Campanil tuvo 

grandes presentaciones en pasto 
sintético ante U. La Calera y San 
Luis, en Quillota. Hoy en el sur, la su-
perficie será la misma. “Todos los 
días entrenamos en sintético y el 
proceso de adaptación es más rápi-
do. La cancha de nosotros es de ni-
vel internacional. El equipo se de-
sarrolló bien y aprovechó eso en 
cada uno de esos partidos”, señaló 
el entrenador de UdeC. 

 
Por lo más alto 

El Campanil levantó el título de 
Copa Chile en la temporada 2008-
2009 y en 2014-2015, éxitos que en 
UdeC esperan repetir este año. 
“Ellos (Puerto Montt) no están 
bien en la tabla, pero juegan bien 
y les gusta tocar bastante el ba-
lón. La idea es partir ganando la 
llave y demostrar lo bueno que hi-
cimos en la primera parte del año. 
Copa Chile deja un cupo para com-
petir en una copa internacional y 
queremos eso, ganarla, tal como 
años atrás cuando fuimos cam-
peones”, aseguró el volante Fer-
nando Manríquez.

FOTO:AGENCIA UNO

Así como a mitad de semana el 
DT Nicolás Larcamón tenía un 
par de dudas para conformar el 
equipo y la citación completa 
para visitar hoy a Rangers, por lo 
menos el panorama no terminó 
siendo tan duro como parecía. 

Si bien los seleccionados Jimmy 
Martínez, José Bizama, Carlos 
Lampe y Gabriel Torres son la 
base del once titular del acero, 
hay algunos valores importantes 
que formarán parte del viaje a la 
Región del Maule. Valber Huerta 
será titular hoy tras superar una 
lesión que lo marginó de la gira de 
la “Roja”, e Ignacio Tapia, que lo-
gró medalla de oro hace unos días 
en los Juegos Suramericanos, irá 
a la banca. Dos soluciones para 
Larcamón. “César volvió de sus 
vacaciones, aunque aún no está al 
cien por ciento físico”, detalló el 
entrenador acerero, sobre otra de 
las dudas que habían en torno al 
duelo de hoy.  

 
Caras nuevas 

Si bien no viajará a Talca tras 
haber sido expulsado por la serie 
juvenil ante San Luis en El Morro 
hace una semana, el delantero 
Sergio Bareiro volvió al primer 
equipo tras un polémico hecho 
que protagonizó hace unos meses 
y que lo marginó del plantel de  
honor del acero.  

Para hoy, además, el boliviano 
John García, que jugó 60 minutos 
el semestre pasado con el acero, 
integrará hoy la banca en Talca 
junto al peruano Piero Vivanco, 
otra de las jóvenes apuestas de 
Huachipato.  

Sobre el volante ofensivo de 18 
años, Nicolás Larcamón señaló 
que “espero darle la opción para 

sumar minutos. John está un poco 
más afianzado al plantel, pero 
Piero es un chico que tiene unas 
condiciones bárbaras siendo muy 
joven. Esta oportunidad para él 
representa mucho. Ojalá pueda 
aprovecharla para lo que viene 
más adelante”. 

 
¿Y refuerzos? 

Sobre incorporaciones para este 
semestre, Larcamón afirmó que 
“estamos trabajando en un par de 
nombres. Hay negociaciones que 
se han encaminado y esperamos 
tener novedades lo más pronto 
posible. Serán en ataque los pues-
tos a reforzar”, sentenció el DT.  

Una alternativa que seducía en 
el acero para reforzar la ofensiva, 
era Sebastián Ubilla, delantero ex 
U. de Chile y actual Al Shabab. 
Eso sí, desde la usina calificaron 
de “imposible” la incorporación 
del atacante, principalmente por 
temas económicos. 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

HUACHIPATO quiere comenzar con el pie derecho en este torneo, y 
dejar atrás el mal cierre que tuvo de la primera rueda. 

Y. Bonnin 
G. Cubillos 
N. Mancilla 
S. Villegas 
F. Jara 
J. Romo 
F. Ragusa 
S. Céspedes 
M. Reyes 
C. Pavez 
R. Gattas

HUACHIPATO

L. Zamora

DT

RANGERS

Y. Urra 
J. Córdova 
K. Hidalgo 
V. Huerta 
C. Gutiérrez 
C. Sepúlveda 
S. Martínez 
J. Urzúa 
J. Verdugo 
J. Parraguez 
N. Baeza

N. Larcamón

DT

Estadio: Fiscal de Talca 
Hora: 17:30 
Árbitro: Fernando Véjar

PUERTO MONTT

Estadio Bicentenario Chinquihue 
Hora: 18.00 
Árbitro: Cristián Andaur  

U.  DE CONCEPCIÓN
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La “Roja” guapeó y 
mostró personalidad 
en una positiva gira

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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JIMMY MARTINEZ FUE TITULAR AYER

Partió cayendo con dos golazos y 
parecía que el panorama se ponía 
oscuro, pero la nueva “Roja” supo 
reaccionar. La fiesta estaba lista en 
Polonia. Así como Argentina goleó 
a Haití en Buenos Aires y Uruguay 
hizo lo propio ante Uzbekistán en 
Montevideo, los europeos llenaron 
el estadio para despedir a su equi-
po antes del Mundial de Rusia, pero 
no pudieron festejar.  

Si bien los resultados no eran lo 
más importante en esta gira de la 
selección, el 2-2 que cosechó ante 
Polonia, más la victoria ante Serbia 
e incluso la caída 2-3 con Rumania, 
dejan una conclusión más positiva 
que negativa de cara a los futuros 
desafíos del equipo dirigido por 
Reinaldo Rueda.  

 
Hay piezas 

Si bien cometió un error que a la 
postre significó el primer gol ayer, 
lo mostrado por Lorenzo Reyes en 
los tres partidos, perfectamente lo 
pueden llevar a ser titular en algún 
partido oficial. Pieza clave en la gira 
que hasta marcó un gol. 

Lo mismo con Paulo Díaz. Hace 
rato viene siendo figura en el difícil 
fútbol argentino con San Lorenzo y 
en Europa se adueñó de la banda 
derecha, esa orilla donde parecía 
que Mauricio Isla no tenía ninguna 
competencia hace unos años.  

En el arco, Gabriel Arias hizo muy 
buenos partidos ante Serbia y ayer 
frente Polonia, dos mundialistas 
en unos días más. Es alternativa.  

Fueron tres de los mejores de la 
“Roja”, sin dejar de destacar los 
chispazos de Junior Fernandes y la 
solidez defensiva. 

 
Ganó centímetros 

Puede parecer un detalle, pero a 
la larga esos son los que marcan la 
diferencia. La dupla conformada 
por Guillermo Maripán y Enzo 

Roco le dio dividendos muy buenos 
a Chile.  

El equipo se hizo fuerte en defen-
sa y el juego aéreo apareció como 
una solución no solo en la zaga, 
sino que en ataque.  

De hecho, tres de los cinco tantos 
que la “Roja” marcó, fueron me-
diante golpe de cabeza y dos de 
ellos los anotó Maripán (Diego Val-
dés marcó ayer). Factor clave para 
Rueda. 

 FOTO:AGENCIA UNO

La selección dirigida por Rueda logró un meritorio 2-2 
ante la mundialista Polonia de Lewandowski. Tres duelos 
y muchas caras nuevas que dejaron buenas sensaciones.

Mucha confianza 
En seis meses Juan Antonio 

Pizzi hizo debutar a nueve jugado-
res en 32 partidos por la “Roja”. 
Pese a que en el anterior proceso 
se jugaron muchos más partidos 
oficiales que amistosos, solo en 
cinco duelos, Reinaldo Rueda ya 
le dio opción a diez nuevos valo-
res: Felipe Mora, Francisco Sie-
rralta, Gabriel Arias Gonzalo Co-
llao, Sebastián Vegas, Angelo 
Araos, Marcos Bolados, Cristian 
Cuevas, además de Jimmy Martí-
nez y José Bizama, titulares en 
Huachipato.  

“Mi respeto para este grupo por 
la entereza y el compromiso. No 
han sido inferiores al legado his-
tórico que construyó la genera-
ción dorada del fútbol chileno”, 
fue la conclusión de Reinaldo Rue-
da la tarde-noche de ayer en Po-
lonia. 

Una gira positiva pensando en 
la Copa América 2019 y el proce-
so rumbo al Mundial de Qatar.

2
CHILEPOLONIA

2
Estadio Inea de Poznan, Polonia 
Árbitro: Paolo Mazzoleni (ITA)

GOLES

30’ Lewandowski 
34’ Zielinski

38’ Valdés 
56’ Albornoz 

Líder morado busca el cuarto en línea
Deportes Concepción ha ido de 

menos a más en su aventura por 
Tercera B y pareciera que el elenco 
del “Chino” González está encon-
trando su mejor nivel. Los lilas mar-
chan líderes de su grupo en la divi-
sión, junto a Cabrero, y hoy comple-
tarán su viaje más largo en lo que va 
del torneo para buscar su cuarto 
triunfo consecutivo, en casa de En-
foque. La caravana de hinchas pro-
metió asistencia masiva. 

El partido siempre estuvo pro-
gramado para las 15 horas, pero 
por disposiciones de la adminis-
tración del estadio, debió adelan-
tarse a las 13.00. La visita prefirió 
aceptar la medida para evitar la 
suspensión del juego. 

El gran pilar de la campaña mo-
rada es su poderío como local, don-
de ganó todos sus encuentros y pro-
media sobre 5 mil personas en tri-

logró marcar 7 goles y tiene la se-
gunda defensa más batida del cam-
peonato. Deportes Concepción, en 
tanto, viene de revertir la desventa-
ja contra República de Hualqui, 
para ganarlo 2-1, con doblete de 
Daniel Benavente. 

Quedan solo dos fechas para ter-
minar la primera rueda (los mora-
dos cierran contra Caupolicán) y 
luego los equipos se dividirán en 6 
que pelearán el título y 6 que inten-
tarán salvar el descenso. 

 
Campaña de socios 

Pese a ser visitantes, los morados 
trasladarán gran parte de su catá-
logo de productos, de la tienda Ído-
los, a Rancagua. También seguirá 
abierto el libro para inscripción de 
socios, que actualmente va en cer-
ca de mil 200 personas y sigue su-
mando adeptos.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EL “LEÓN” venció a Hualqui, Lota y Parral. Hoy busca continuar la racha.

bunas. Imponente. Fuera de casa, el 
camino se ha hecho un poco más 
pedregoso y en las últimas 3 fechas 
el “León” venció 2-1 a Deportes 
Lota, empató 2-2 con Tomé y cayó 
por la cuenta mínima en su visita a 
Cabrero, el otro puntero de la serie, 
con 20 unidades. 

Enfoque solo ganó un partido en 
el torneo y viene de caer 0-4 a ma-
nos del Cabrero de Luis “Chiqui” 
Chavarría. En 9 partidos, apenas 

ENFOQUE

Estadio: Patricio Mekis 
Hora: 13.00 

D. CONCEPCIÓN
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Institución germana igual 
recibirá hoy, desde las 10 
horas, el campeonato 
“Pequeños talentos”. 

También habrá 
gimnasia rítmica

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
POR EXTRAVÍO, NULO Cheque 4563001, cuenta corriente   
Nº 11-03860-3, Banco Santander

CDA vivirá una intensa jornada de hockey
Un programa con partidos de di-

ferentes categorías y edades, lo que 
permitirá ver el desarrollo de las 
diferentes series del club. Mañana, 
desde las 10 horas en la cancha azul 
de su Polideportivo, Alemán lleva-
rá a cabo una intensa agenda de 
partidos de hockey. 

Todo comenzará a las 9 horas, 
cuando el CDA se mida con Old 
Gabs en Sub 12. A continuación, 
desde las 10 horas, se verá las caras 
con Alumni, por la serie Sub 14 B, y 
tras este duelo, por la Sub 14 A, las 
germanas enfrentarán a Old Gabs. 

El cuarto duelo de la jornada está 
programado para las 11.30 horas. 
En la categoría Sub 16, nuevamen-
te el CDA jugará con su similar de 
Old Gabs, en encuentro que tam-

 FOTO:LUKAS JARA M.

bién se repetirá en la serie Sub 19, 
a contar de las 13 horas. 

Para finalizar, por el torneo de la 
Primera División de Hockey Cés-
ped femenina, el Deportivo Ale-
mán se enfrentará con Old Girls. El 
duelo partirá a las 14.15 horas, y 
como todos los demás será con in-
greso liberado. 

Alemán y  
Vial quieren 
sumar nuevas 
victorias  
en la LNB  
Chile Centro

Suma el CDA en la tabla 
de la Zona Sur. Tiene el 
mismo puntaje de la 
UdeC, pero con un 
partido menos jugado. 

Puntos
6

QUINTA JORNADA DEL TORNEO
FOTO:LUKAS JARA M.

Mientras los germanos visitarán mañana a 
Español de Talca, los aurinegros también serán 
forasteros hoy ante Árabe en Rancagua. 

Uno buscará mantener su 
rendimiento perfecto, y el 
otro sumar una segunda vic-
toria consecutiva. Alemán y 
Fernández Vial serán prota-
gonistas de la nueva fecha 
de la LNB Chile Centro, mi-
diéndose frente a Español de 
Talca y Árabe de Rancagua, 
respectivamente, ambos en 
condición de visitante. 

Los primeros en salir a la 
cancha serán los aurinegros, 
que disputarán su duelo hoy 
desde las 20 horas, en el gim-
nasio de la Asociación de 
Básquetbol de Rancagua. 
Los dirigidos por Santiago 
Gómez llegarán con la moral 
a tope, pues la fecha pasada 
lograron su primer triunfo 
en el certamen, tras vencer a 
Español de Talca (81-75) en 
el gimnasio del Colegio Con-
cepción de Pedro de Valdivia. 

Una victoria que también 
llega en el marco de la cele-
bración de los 115 años de la 

entidad aurinegra, con Car-
los San Cristóbal como prin-
cipal figura, marcando 29 
puntos y tomando 10 rebo-
tes. “E un buen golpe aní-
mico para el equipo luego 
de dos derrotas duras, te-
nemos mayor confianza. Es 
significativo porque no ha-
bía un mañana, había que 
ganar sí o sí”, comentó tras 
ese encuentro. 

Si bien Fernández Vial se 
mantiene como el último de 
la tabla de la Zona Sur, que-
dó con récord de 1-2 al igual 
que Español de Talca y Ára-
be de Rancagua. Por ello, de 
obtener un triunfo en la jor-
nada de hoy  quedará con un 
mejor registro que su rival 
de esta noche. 

 
A seguir invicto 

En el caso del Deportivo 
Alemán, ha tenido un exce-
lente comienzo en este tor-
neo. Suma tres triunfos en 
igual número de partidos, y 
en el último encuentro venció 

CD Curanilahue hará lo pro-
pio con Alemán de Los Ánge-
les. La fecha se cerrará maña-
na, con los duelos entre Ale-
mán y Estudiantes de San 
Pedro, en Los Ángeles. 

Cabe señalar que la serie 
Sub 13 la encabeza Escolar de 

Tomé con 7 puntos, y la Sub 
15 Alemán de Concepción 
con 8. La Sub 17 la lidera Hua-
chipato, también con 8. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy lloramos 
la partida de nuestra amada madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

 JUANA MARIN VILLALOBOS 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en Irlanda 3657, Hualpén ; y su funeral será maña-
na después de una misa a las 12:00 horas en la Parroquia San Miguel (Bulgaria 
2969, Hualpén), saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Hualpén , 09 de junio de 2018.

a la UdeC por 62 a 51. Con un 
gran juego colectivo, los ger-
manos derrotaron después 
de largo tiempo a su clásico 
rival, y con esta nueva victo-
ria quedaron como líder in-
discutido de la Zona Sur. 

El CDA encabeza la tabla 
con seis puntos y un récord 
de 3-0. La UdeC tiene las mis-
mas unidades, pero conse-
guidas en cuatro partidos 
gracias a un registro de 2-2.  

Cabe señalar que con esta 
jornada se termina la prime-
ra rueda del campeonato, y la 
UdeC no verá acción pues 
será el equipo que quede li-
bre de su zona. 

 
Liga de menores 

Por la cuarta jornada de 
este certamen, que reúne a 
seis elencos locales en las ca-
tegorías Sub 13, Sub 15 y Sub 
17, se llevarán a cabo tres en-
frentamientos. 

Hoy, Estudiantes de San 
Pedro recibirá a Alemán de 
Concepción, mientras que 
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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

11/13 5/10
LOS ÁNGELES

7/11
SANTIAGO

7/11
CHILLÁN6/10

RANCAGUA

6/9
TALCA

4/13
ANGOL

3/12
TEMUCO

2/8
P. MONTT

8/10
DOMINGO  

4/11
LUNES  

5/11
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Efrén

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• O’Higgins 449

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena 389

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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El resort de montaña  
y termal más importante 
del sur de Chile 
A los pies del cordón Nevados de Chillán y sus tres volcanes –Nuevo, Viejo y Nevados- se encuentra este 
emblemático resort de montaña – abierto todo el año y ganador del World Ski Award 2017 como el Mejor 
Centro de Ski de Chile y uno de los 25 del mundo- que, entre otras cosas, posee la pista más larga de 
Sudamérica y al mismo tiempo, es el único que cuenta con acceso directo a aguas termales. Además, 
mediante su centro de ski Valle Hermoso, potencia y promueve el ski asequible para todos y todas las edades. 

NEVADOS DE CHILLÁN

A
 1 hora 40 minutos de Con-
cepción, se encuentra Neva-
dos de Chillán, uno de los re-
sorts de montaña más impor-
tantes de Chile, y el destino 

de montaña más importante del sur del 
país. Este centro turístico tendrá increíbles 
novedades este 2018, ocasión donde to-
dos los visitantes podrán disfrutar de un 
nuevo andarivel, la remodelación de sus ca-
feterías y las nuevas instalaciones del Par-
que Agua Termal y Spa. 

   Este Centro de Ski es considerado 
como unos de los mejores de América La-
tina, al igual que su Bike Park, y reciente-
mente fue elegido por World Ski Awards, 
prestigiosos premios internacionales del 
rubro, como el mejor de Chile y uno de los 
25 mejores del mundo. 

   Para llegar a este centro turístico se 
debe tomar la ruta 5 sur hasta la ciudad de 
Chillán, desde ahí tomar la ruta N-55 has-
ta llegar al centro de ski. Las Aerolíneas La-
tam, Sky Airline y JetSmart cuentan con 4 
y 3 vuelos diarios respectivamente al ae-
ropuerto Carriel Sur de Concepción.  

   Este destino turístico es el único que 
cuenta con aguas termales, centro de ski 
y parque de bicicleta de montaña y que ha 
logrado romper con la estacionalidad -
abierto los 12 meses del año-, recibiendo 
durante una temporada alrededor de 250 
mil visitantes nacionales y extranjeros.  

   Debido a la naturaleza geográfica y su 
maravilloso entorno, Nevados de Chillán 
abre los 12 meses del año, siendo el re-
sort de montaña más visitado del país. Ac-
tualmente, trabaja en un completo plan 
de desarrollo para  convertirse en el resort 
de montaña más grande e importante 
de Sudamérica. 

   El Centro turístico cuenta con: 2 Cen-
tros de Ski (Nevados y Valle Hermoso), 
dos hoteles (Hotel Nevados y Hotel Alto 
Nevados), 21 pistas (La pista Tres Marías 
que es la más larga de Sudamérica), 13 an-
dariveles, 8 piscinas con aguas termales 
(una techada), 3 spa, 7 cafeterías (renova-
da cafetería C.B.V. Club Buena Vista, Ex Pi-
llán) y completos programas de entreten-
ción que incluyen según temporada: Ca-
nopy, Trekking, Cabalgatas, Catskiing, 
Randonnee, paseos en motos de nieve y 
en Snowcat. 

 
Alojamientos 

   Hotel Nevados de Chillán: Este cono-
cido y energético hotel destaca por su mi-
nimalismo cómodo y funcional. Aquí todo 
invita al descanso: la chimenea, el living, 
bar, restaurante bufffet y los espacios pú-
blicos, junto con la piscina termal outdo-
or con agua a 36ºC. Nevados de Chillán 
cuenta con 80 habitaciones bien equipa-
das y su capacidad llega a 200 pasajeros 
con 66 habitaciones.  

   Hotel Alto Nevados: Está ubicado en la 
parte alta de la montaña, junto al parador 
Otto, y ofrece una impresionante vista. El 
nuevo hotel tiene un diseño moderno, es-
tilo logde, de arquitectura cúbica, que se 
adapta muy bien al entorno. Son 88 habi-
taciones distribuidas en cinco pisos. Podrás 
llegar y salir esquiando desde ahí mismo y, 
además, cuenta con acceso a bar, cafetería 
y restaurante buffet. Alto Nevados está en 
el mismo lugar donde, antiguamente, fun-
cionó el primer Hotel Termas de Chillán.  

   Departamentos Valle Hermoso: Nues-
tros departamentos de Valle Hermoso es-

tán completamente equipados con todo 
lo necesario para que disfrutes unos gra-
tos días de descanso un entorno natural 
único con una vista privilegiada hacia el 
Cordón Montañoso de Nevados de Chillán 
y Valle las Trancas. 

Los departamentos de Valle Hermoso 
cuentan con 32 departamentos para 5 per-
sonas, estacionamientos para vehículos y 
zona de parrillas y picnic. Además, quienes 
se hospeden en el lugar, tienen acceso a 
las canchas del Centro de Ski Valle que 
cuenta con 4 canchas de ski  para princi-
piantes, 1 cafetería, 1 spa y el canopy más 
largo de la Región. 

 
Tickets 

*Nevados de Chillán tiene la tempora-
da baja más larga de Chile, donde la ma-
yor parte de la temporada los tickets adul-
tos estarán a $38.000 I $62 Usd. y los me-
nores $28.000 I $46 Usd. Esas cifras pueden 
sufrir modificaciones en la medida que se 
adquieran paquetes promocionales. En 
tanto, en el período de Alta los tickets para 
esquiar tendrán un valor de $48.000 I $79 
Usd. para adultos (más de 12 años) y 
$38.000 I $ 62 Usd. para menores (de 6 a 
11 años).  

*Fechas de Temporada Alta: junio: 30 / 
julio: 1 y 2, desde el 7 hasta el 22. / Agos-
to: 15. Temporada Baja: periodo Restante. 

 
Promociones 
    *Miércoles Universitarios*: 50% descuen-
to presentado algún documento que acre-
dite su estado.  

*Jueves Ñuble Región*: 15% descuento 
que acredite que vive en la octava región.  

Junto con eso, se proyectan grandes 
activaciones junto a nuestros auspiciado-
res, lo que nos permitirá lanzar descuen-
tos 2x1 en tickets, descuentos especiales 
y muchas otras novedades más. 

*Durante temporada baja los meses 
agosto y septiembre (Excepto 20 y 21 de 
septiembre). 

 
Novedades 

   Nevados de Chillán es catalogado a ni-
vel mundial como uno de los mejores cen-
tros de Ski en cuanto a la calidad de la nie-

Edición Especial Turismo Invierno

En estas vacaciones de invierno, la zona 
centro-sur de Chile y su diversa geogra-
fía ofrecen una serie de destinos para 
disfrutar del merecido descanso y la 
diversión necesaria para recrearse en el 
tiempo libre, tanto para niños como para 
adultos. 

Complejos de recreación en la cordillera 
y la costa, termas para el relajo y la recu-
peración saludable, mezclando de mane-
ra perfecta lo urbano y lo rural, permiten 
que la gama de destinos invernales sea 
muy amplia. 
Además, cada uno de estos destinos 

tiene una rica historia y tradición detrás, 
con mitos y leyendas sobre las propieda-
des de las aguas termales, por ejemplo. 
La riqueza turística de las ciudades de 
Chile tienen una gran identidad y nume-
rosos atractivos que van desde tranqui-
los lagos a la aventura de la montaña 

nevada. 
Las bondades que ofrece el centro-sur 
son múltiples para estas vacaciones de 
invierno. Solo depende de elegir el desti-
no perfecto, programarse y comenzar a 
disfrutar o descansar, para aprovechar el 
clima.

* FUENTE: NEVADOS DE CHILLÁN.
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ve, tener 30 pistas en perfectas condicio-
nes y contar con un programa de fuera de 
pista más importante de Chile. Los es-
quiadores que lleguen durante esta tem-
porada a Nevados, podrán disfrutar este 
deporte en medio de volcanes y maravillo-
sos bosques nativos.   

   Este año inaugurará la nueva telesilla 
llamada el “Refugio”, que conecta direc-
tamente con la pista “Las Tres Marías”, des-
de el Tata. Otra de las sorpresas es la am-
pliación de  la pista “Las Tres Marías” y la 
renovación de nuestras cafeterías.   

Una de las novedades es una cinta trans-
portadora (magic carpet) ubicada en la 
Mini escuela, al lado del andarivel casca-
da. Este espacio es exclusivamente reco-
mendado para los niños que quieran 
aprender de forma divertida y segura.  

También, está el Parque de Aguas Ter-
mal. Aquí te encontrarás con cuatro pisci-
nas que poseen aguas con diferentes tem-
peraturas provenientes directamente de la 
cordillera.  Además, para hacer tu experien-
cia más satisfactoria tenemos el baño de 
vapor que se encuentra ubicado en medio 
de un paisaje único. 

 
Entorno 

   Nevados de Chillán se encuentra em-
plazado en Valle Las Trancas, pequeña vi-
lla andina con hosterías y cabañas en las 
que se puede disfrutar del invierno y de los 
rayos de sol que trae el verano. Desde esta 
localidad se puede hacer senderismo, 
mountain bike, observación de flora y fau-
na, escalada, y paseos a caballo entre 
acantilados, cascadas y bosques de coi-
hues, lengas y robles. 

Camino a este Valle, existe la posibilidad 

¿Por qué elegir Nevados de Chillán este invierno?

Contaremos con grandes campeona-
tos y actividades deportivas: 
 
- Apertura 21 de junio (Si las condicio-
nes de nieve caída y clima lo permiten) 
 
- Día Naranja (tendremos descuentos 
especiales y muchas sorpresas). 
 
- Campeonato de Ski Cross y Ski 
Border Cross 18 y 19 Agosto. 
 
- Lady Snow Camp 25 y 26 de Agosto. 
 
- Master | 8 y 9 Septiembre. 
 
- Campeón 3 marías 16 de Septiembre. 
 
- Nacional Infantil | del 24 al 29 
Septiembre.

Actividades

1.- Es un parque de montaña que abre 
todo el año en Chile. 
 
2.- Es el único centro de ski en Sudamérica 
que cuenta con aguas termales. 
 
3.- Posee la pista de esquí mas larga de 
américa del sur (Tres marias) 
 
4.-Es el mejor resort de montaña, premio 
otorgado el 2017 por el World Ski Awards 
que son considerados como los Óscar del 

turismo de invierno. 
 
5.- Destaca por su gastronomía sureña 
(patagónica) y vinos del Valle del Itata. 
 
6.- Es un destino ideal para familias ya 
que esta en medio de bosques milenarios 
y reserva de la biosfera. 
 
7.- Es el único centro de ski conectado 
con un pueblo de montaña como es el 
Valle Las Trancas.

Uno de los destinos clave dentro de esta 
ruta es la laguna Huemul, emplazada en uno 
de los cerros de mayor altura de la zona. A 
ésta se puede acceder a través de una cami-
nata de 3 a 5 horas. La recompensa de este 
viaje es contemplar una mágica extensión de 
agua turquesa y de toda la región volcánica. 

Durante todo el año, Valle Las Trancas -
con sus cerca de 10.000 hectáreas de bos-
que nativo – permite realizar una diversi-
dad de actividades como cabalgatas, 
trekking, montañismo, paseos entre casca-
das y bosques nativos que combinan pai-
saje, aventura y deporte.

de conocer los poblados de Pinto, El Ro-
sal, Recinto y Los Lleuques. Además, Las 
Trancas funciona como acceso principal 
para conocer otros atractivos naturales, 

como la Cueva de los Pincheira, el Salto del 
Renegado, Río Diguillín, Gruta Los Pangues 
y Reserva Nacional Ñuble, entre otros, que 
destacan las bondades de la zona. 



4 Diario Concepción Sábado 9 de junio de 2018

Un grato lugar para encontrar el 
anhelado descanso junto a la familia
El tradicional centro recreativo y de convenciones de la Región del Maule está preparado para una nueva temporada de vacaciones de 
invierno. El spa, las salas de vapor, las piscinas temperadas y el sauna son los grandes atractivos que Termas de Catillo tiene para sus clientes.

TERMAS DE CATILLO

E
n plena Región del Maule, en 
la zona de Catillo, se encuen-
tran ubicadas las Termas del 
mismo nombre. Un paradisia-
co lugar en donde la naturale-

za se encarga de reunir las condiciones 
propicias para la salud y el descanso de 
sus usuarios. 

Las aguas emanadas desde la cordi-
llera, que cuentan con más de tres siglos 
de tradición hacen que Catillo sea reco-
nocida como la “Fuente Termal de la 
vida”, gracias a las saludables propieda-
des de sus aguas, que permiten vivir una 
experiencia íntima con la naturaleza, 
acompañada de una atención de exce-
lencia y el descanso necesario en un lu-
gar espectacular. 

Para estas vacaciones de invierno, Ter-
mas de Catillo es el lugar ideal para des-
cansar y relajarse de una manera distin-
ta. Niños y adultos tienen el espacio ne-
cesario para encontrar la comodidad 
anhelada en una época del año donde, 
por lo general, se busca el descanso. 

 
El Spa 

En el periodo de invierno, uno de los 
principales atractivos del complejo es el 
spa, que es un espacio creado para la re-
lajación física y mental, todo gracias a las 
propiedades salutíferas que tienen las 
aguas que corren desde el cerro Catillo. 

Los beneficios con los que cuentan 
las aguas son variados. Por ejemplo, 
uno de los principales es que estimu-
lan las defensas del organismo y depu-
ran la sangre eliminando toxinas a tra-
vés de la sudoración. 

Por otra parte, se obtienen resultados 
analgésicos y antiespasmódicos, que 
favorecen al sistema nervioso. 

 
Masoterapia 

Para los ejercicios de masoterapia, 
Termas de Catillo cuenta con el per-
sonal capacitado para atender a los 

El Hotel de Termas de Catillo se 
divide en 3 tipos de habitaciones 
que son conocidas como Madrid, 
Mote y Colonial, equipadas con 
todo lo necesario para disfrutar 
del descanso.

Hotel

adquiridos durante la presión a la cual es-
tuvo sometida al interior de la tierra.  

La piscina termal es una de las atrac-
ciones preferidas por los niños y adul-
tos en toda época del año. 

Además de las grandes bondades 
que Catillo tiene gracias a las aguas 
termales, la hotelería y el restaurant 
cuentan con instalaciones de lujo y un 
bar que tiene lo necesario para disfru-
tar de bajativos y exquisitos tragos. 

Termas de Catillo es un centro re-
creativo para disfrutar y descansar en 
un lugar lleno de tradición y excelen-
cia, que ya espera a sus frecuentes 
pasajeros para las próximas vacaciones 
de invierno.

Edición Especial Turismo Invierno

pasajeros.  
Estas técnicas buscan el tratar y pre-

venir algunas enfermedades, para favo-
recer la relajación y oxigenación muscu-
lar, estimular la circulación sanguínea y 
linfática, esto trae como consecuencia 
la relajación total del cuerpo y la men-
te. Las instalaciones cuentan con todos 
los implementos necesarios para satis-
facer las necesidades de los clientes. 

 
Piscina Termal techada 

Termas de Catillo posee aguas meso 
termales, vale decir, la temperatura osci-
la entre los 35º a 38º aprox., al emanar de 
la tierra trae consigo todos los minerales 
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