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Balacera en 
galería Caracol 
termina en femicidio

AUTOR DE LOS DISPAROS ATACÓ A CÓNYUGE Y A OTRA LOCATARIA DE LA GALERÍA

A las 18:00 horas del lunes, Luis 
Alberto Gutiérrez (68) se aproxi-
mó hasta la peluquería Bella 
Imagen del tercer piso de la 
Galería Caracol de Concepción y 

disparó contra su esposa, Soraya 
Sepúlveda (29), de quien se 
encontraba separado de hecho 
tras episodios de violencia intra-
familiar que datan de 2016. 

Gutiérrez también hirió de bala a 
otra locataria, tras lo cual proce-
dió a atentar contra su vida. 
Sepúlveda se mantiene en con 
riesgo vital, mientras que la 

segunda afectada se encuentra 
grave. Fiscal de turno confirmó 
que existían medidas cautelares 
por los hecho de violencia.

Tirador se quitó la vida tras dejar una víctima fatal. Locataria se mantiene en observación.
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Gore Bío Bío resta importancia a reajuste presupuestario y recortes POLÍTICA PÁGS. 6-7

Supremacía 
de remo local 
también 
destaca bajo 
techo
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“Soterramiento  
de vía férrea no  
debe abandonarse”
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Arquitectos, urbanistas y ex autoridades coin-
cidieron ante dudas de Víctor lobos: 

A juicio de consultados, no se puede optar 
entre eso o más carros de Biotrén, deben con-
cretarse ambos.

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ 
(68), autor de los disparos que 
posteriormente se quitó la vida.
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Catastro de personas en situación de calle
Una primera aproximación a la realidad de las personas 

en situación de calle de la Región del Bío Bío, nos obliga a 
detenernos en su componente cuantitativo. Para ello, de-
bemos revisar las cifras que arrojó el Registro Social Calle 
que implementó el Ministerio de Desarrollo Social el año 
pasado, el cual permitió identificar, cuantificar y caracte-
rizar a las personas en situación de calle en 126 comunas 
de las 15 regiones del país. 

Dicho Registro Social Calle constató un total de 956 
personas viviendo en las vías públicas de las comunas de 
la Región del Bío Bío. 

De dicho total regional, el Registro Social Calle contabi-
lizó 267 Personas viviendo en las calles de Concep-
ción, 209 habitando en las vías públicas de la co-
muna de Talcahuano, 188 en Los Ángeles y 158 en 
Chillán, representando estas cuatro comunas al 
86% del total regional de Personas en Situación 
de Calle registradas en toda la Región del Bío Bío. 
Casi la mitad de ellas, un 49,8% de las personas regis-
tradas en el Registro Social Calle del Bío Bío corresponde 
a la suma de la intercomuna de Concepción y Talcahuano.  

En cuanto a su distribución por sexo, 845 Personas son 
varones (88,4%) y 111 son mujeres (11,6%) y en relación a 
su componente etario significativo, un 40,6% de los varo-
nes registrados tiene entre 45 y 50 años y un 45,9% de las 
mujeres registradas tiene entre 30 y 44 años. 

Las Personas en Situación de Calle en la Región son pre-
ferentemente hombres cuya edad fluctúa entre los 45 y los 
50 años, mientras que las mujeres que se encuentran en 
esta situación son generalmente más jóvenes, entre los 30 
y 44 años.  

En este cruce de información, es llamativa la prevalencia 
de adultos mayores varones en situación de calle: 166 hom-
bres del Registro Social Calle de la Región del Bío Bío (19,6%) 
tienen más de 60 años, mientras que, en mujeres, sólo 9 de 

las contempladas en el Registro superan los 60 años. 
Al momento de ser consultados sobre el lugar donde 

durmió la noche anterior, 667 (69,8%) declaran haber per-
noctado en un albergue o dispositivo público o privado, 
mientras que 289 (30,2%) reconocen dormir en una “cale-
ta” o punto calle. 

Éstos últimos son las personas que resultan más ex-
puestas a las inclemencias climáticas invernales y en quie-
nes centramos, preferentemente, la asistencia del Plan In-
vierno que el Ministerio de Desarrollo Social implementa 
desde el año 2011, y cuyo objetivo es brindar protección a 
la vida, proveyendo abrigo, alimentación y habitación a 

las personas en situación de calle. 
Las razones por las que persisten en pernoctar 

en puntos calles o “caletas” pueden ser variadas, 
que van desde el rechazo voluntario al alojamien-
to en dispositivos público o privado, o al consumo 

problemático de alcohol o drogas. 
Si bien la mayoría declara haber pernoctado en 

hospederías, albergues, centros de superación, residencia 
temporal, vivienda de amigos o conocidos o en la vivienda 
de algún familiar, no por ello dejan de ser calificados como 
Personas en Situación de Calle. 

No permitamos que los guarismos del Registro Social 
Calle invisibilicen esta realidad. No olvidemos que son nú-
meros representativos de personas portadoras de digni-
dad, al igual que todos nosotros. La ayuda inmediata para 
proteger sus vidas, el brindar oportunidades y herramien-
tas que les permitan abandonar definitivamente la situa-
ción de Calle es un tema que debe unir a todos los chile-
nos, cualquiera sea sus convicciones políticas y religiosas. 
Es nuestro deber ético. 

 
Alberto Moraga Kiel  
Seremi de Desarrollo Social 

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

CARLOS WILLIAMSON BENAPRÉS 
Rector Universidad San Sebastián

Juan Carlos Gacitúa Araneda @jkgacitua: 
Muy pronto abriremos en el centro de #Concepción 
#cicatbiobiósfera. Un espacio #udec para educar a 
niñas, niños y familias sobre los #ODS.

Seminario Posverdad 
  
Señor Director: 

Quisiera celebrar y felicitar a 
Diario Concepción por su exitoso 
seminario Posverdad y Fake News, 
desafíos para las comunicaciones en 
la era de las redes sociales, en el 
marco de su décimo aniversario. 
Sus panelistas nacionales e inter-
nacionales, la organización del 
evento, el numeroso público, todo 
digno de destacar. 

Si Diario Concepción continúa 
con algunas iniciativas en torno al 
tema, obviamente estará apuntan-
do a develar una serie de insufi-
ciencias que hoy la prensa y las re-
des sociales presentan en un cada 
vez mas complejo y por qué no de-
cir contaminante mundo de algu-
nas expresiones de la comunica-
ción social. 

La ciudadanía necesita verdad, en 
un marco de ética, valores y respeto 
y no mas confusión. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Retroexcavadora papal 
  
Señor Director: 

Después de pagar un precio muy 
“Caro”, el papa Francisco comienza 
a retirar los “Barros” que día tras día 
alejaban a los católicos de la fe. Es de 
esperar que esto sea solo el principio 
de la profunda limpieza que requiere 
la Iglesia Católica nacional. Larga 
vida y mucha energía para el papa 
Francisco en su histórica tarea, el de-
volver a la Iglesia Católica al lugar 
que nunca debió abandonar.  

De seguro sus drásticas y muy es-
peradas decisiones actuales son las 
que tomaría Cristo en su lugar, por-
que Francisco se debió haber hecho 
la pregunta que nos dejó en su últi-

ma visita, que cada vez que tenga-
mos que tomar alguna decisión en 
nuestra vida, nos preguntemos: 
¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cla-
ramente la respuesta que escuchó 
fue fuerte y clara. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

Ubiergo para los jóvenes 
  
Señor Director: 

La realidad de la música popular 
que consumen los jóvenes en Chile, 
muestra su prevalencia en ritmos 
centroamericanos de poca trascen-
dencia, aporte valórico y con letras 

que hoy, más que nunca, se cuestio-
nan por su composición sexista. 

Lamentablemente la nueva gene-
ración actúa influenciada e identifi-
cados por ellos ya que, al parecer, no 
existen liderazgos nacionales que 
los contrarresten. 

Es ahí donde, a mi parecer, debería 

surgir el nombre de Fernando Ubier-
go, cantautor chileno de gran y exito-
sa trayectoria, cuyos temas de letras 
con sensibilidad social, impregnadas 
de profundidad y respeto -incluso 
una de ellas fue reeditada por la exi-
tosa serie de canal 13 “Los 80’”- se 
convierte en una extraordinaria op-
ción para la juventud nacional.  

Es por eso que temas como: 
Cuando agosto era 21, El Tiempo en 
las Bastillas y Agualuna, deberían 
convertirse en una opción para lle-
nar un vacío musical de jóvenes ca-
rentes de modelos y ejemplos. 

 
Gary Parra Sanhueza 
 
Mejoras al Biotrén 
  
Señor Director: 

El Presidente de la Empresa de Fe-
rrocarriles del Estado, EFE, ha espe-
cificado los planes destinados a me-
jorar el Biotrén. Destaca la construc-
ción de un puente de doble vía, en 
reemplazo del actual, así como la ad-
quisición de siete trenes nuevos para 
el tramo Concepción-Coronel, cada 
uno con capacidad de 400 pasajeros. 

Creo que la única manera de lo-
grar un servicio sustentable y satis-
factorio es mediante la efectiva par-
ticipación de representantes de los 
usuarios en los distintos aspectos de 
la gestión de ese sistema. En caso 
contrario hay riesgo cierto de politi-
zación y burocratización de aquello. 

No olvidemos que los usuarios 
son los más interesados en tener un 
buen servicio, al cual financian. 

Lo cierto es que el insuficiente de-
sarrollo ferroviario en nuestra re-
gión se debe a que en las múltiples 
entidades vinculadas a la materia, 
ha faltado empuje y compromiso. 

 
Patricio Farren C.

La reciente promulgación de 
la nueva Ley de Educación Su-
perior no ha sido objeto de fes-
tejo alguno. Es evidente la in-
comodidad de las nuevas auto-
ridades con una reforma que 
va contra el espíritu de un go-
bierno que expresa su prefe-
rencia por un Estado robusto 
para resolver urgencias socia-
les graves, pero facilitador, ami-
go de la sociedad civil y no in-
vasivo.  

Aquí ocurre lo contrario. 
Esta es una reforma con aro-
ma “orwelliano” de un “her-
mano mayor”, el Estado, om-
nipresente y vigilante. Se ha le-
gislado desde la vereda de la 
desconfianza en las institu-
ciones y la confianza en “el sis-
tema”. Hemos pasado desde 
una regulación feble a otra 
que se inmiscuye y vulnera la 
autonomía. Se reitera varias 
veces que es “el sistema” el que 
garantiza la autonomía y la 
calidad, el “sistema” fomenta 
la cooperación y vela por la 
integración; el “sistema” pro-
mueve la diversidad y la in-
clusión.  

to. Se traza un camino hacia la 
gratuidad universal, injusta y 
regresiva. En el intertanto, una 
transición larga en que las ins-
tituciones con gratuidad exhi-
birán brechas deficitarias. Peor 
aún, ellas se sujetan a una fija-
ción forzosa de aranceles para 
los estudiantes sin el beneficio. 
Resultado: la calidad se verá 
muy comprometida por un 
modelo que peca de una total 
falta de sentido político.  

Así, visualizamos una tor-
menta financiera perfecta que 
no puede dejar contento a na-
die. Se ve difícil resolver el des-
financiamiento de la gratuidad, 
ya que por ahora está consu-
miendo 1.000 millones de dóla-
res anuales y los acuerdos so-
bre la infancia, con toda razón, 
moverán la brújula fiscal ha-
cia esta política pública. Y no 
hay que olvidar que el nuevo 
crédito para reemplazar el CAE 
establece una renegociación 
con los morosos que demanda-
rá nuevos recursos públicos.  

En suma, una ley mal diseña-
da, donde hay poco que cele-
brar. 

Se crea una superintenden-
cia que excede las naturales 
atribuciones fiscalizadoras so-
bre el cumplimiento de la ley. 
Por ejemplo, se fiscaliza si las 
instituciones “destinan sus re-
cursos a los fines que les son 
propios de acuerdo a sus esta-
tutos” (art. 20 (d)). ¿Un funcio-
nario va a calificar la asigna-
ción interna de los recursos? 
¿De qué autonomía estamos 
hablando?  

Pero donde estamos cerca 
de una realidad que será dura 
es en materia de financiamien-

Para con la nueva 
ley de Educación 
Superior, se ha 
legislado desde la 
vereda de la 
desconfianza en las 
instituciones. 

Nicolás Domke @Nicolas_Domke 
Felicitaciónes @jkgacitua y al equipo de 
@cicat_cl por tomar los #ODS y llevarlos de 
una forma distinta a la comunidad en Bío Bío. 
Sin duda un espacio necesario en #Concepción 

Poco que celebrar

“La difusión de noticias falsas se transformó 
en una práctica regular de Trump; jamás en la 
historia del país un presidente había hecho 
una trinchera para compartir noticias falsas. 
Se está produciendo una destrucción de la ins-
titucionalidad política”. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l Atlas de Objetivos 
de Desarrollo Soste-
nible 2018, estudio 
efectuado por el Ban-
co Mundial ,  es un 
proyecto amplio que 

recibe el aporte de cientos de cien-
tíficos y autoridades de todo el 
mundo, su propósito es reflejar el 
estado de la situación, siempre di-
námica, de las naciones en cuanto 
a los diecisiete objetivos de desa-
rrollo sostenible de la ONU: pobre-
za, hambre, salud, educación, géne-
ro, agua, energía, trabajo, infraes-
tructura, desigualdades, ciudades, 
consumo, clima, océanos, medio 
ambiente, paz, instituciones y aso-
ciaciones. 

El mapa interactivo, con su enor-
me riqueza de información y elo-
cuentes gráficos, permite extraer 
información de extremo valor a la 
hora de fijar prioridades o focalizar 
esfuerzos, contiene más de 180 ma-
pas y gráficos con cerca de 1.400 in-
dicadores de 220 economías, mu-
chos de los cuales llegan, incluso, a 
estudiar los últimos 50 años. 

En términos generales, el atlas 
de objetivos muestra una realidad 
asimétrica en cuanto a progreso, 
de esa manera, entre 1990 y 2013, 
casi mil millones de personas fue-
ron rescatadas de la pobreza extre-
ma. La posibilidad de su eventual 
eliminación parece ser ahora rela-
tivamente realista, con el resguar-
do que para cumplir con ese obje-
tivo es necesario un crecimiento 
sostenido y una reducción de la de-
sigualdad. Incluso entonces, las de-
sigualdades de género continuan 
frenando el potencial humano. 

En lo que a Chile respecta, la or-
ganización destaca varios datos po-
sitivos, por ejemplo, que nuestro 
país es el sexto a nivel mundial, don-
de el 40% de su población más po-
bre ha mejorado económicamente 
de modo rápido, en comparación al 
promedio global, desde 2009. Así, en 
el análisis del punto N° 10 “Reduc-
ción de las Desigualdades”, nues-

tro país se ubica en el sexto lugar en 
el ranking de naciones cuyo 40% de 
población más pobre ha mejorado. 

Nuestro país recibe, igualmente, 
buenas calificaciones en otros as-
pectos de la evaluación, así una in-
vestigación dirigida por Global 
Fishing Watch, publicada este año, 
donde se rastrearon 70.000 embar-
caciones pesqueras industriales de 
2012 a 2016, destaca a Chile como 
uno de los 10 países que mejor pro-
tegen su vida submarina, junto con 
otros como Nueva Zelandia, Fran-
cia. EE.UU. y Nueva Caledonia. 

Otro aspecto que se destaca para 
nuestro país es el indicador N° 12, 
sobre “Producción y Consumo res-
ponsable”. Aquí, nuevamente, el 
Banco Mundial dedica un espacio 
destacado a poner el ejemplo de 
Chile al respecto. “Chile y otros paí-
ses de altos ingresos tienden a tener 
grandes ahorros e inversiones que 
compensan el agotamiento del ca-
pital natural”. 

Si bien es cierto, todos los indica-
dores resultan relevantes, es parti-
cularmente satisfactorio observar 
los avances en disminución de la 
desigualdad, uno de los factores 
más asociados a la calidad de la de-
mocracia y a la paz social, es impor-
tante volver a enfatizar que para 
que esto ocurra tiene que haber 
crecimiento sostenido y adecuadas 
políticas públicas. 

Son buenas noticias para todos 
los chilenos y, al mismo tiempo, 
una buena advertencia, como se 
expresa al inicio, son realidades di-
námicas y sensibles, que así como 
progresan pueden deteriorarse, de 
ahí la necesidad de la prudencia y 
cuidado en el manejo responsable 
de los recursos del Estado, para un 
crecimiento sostenido sólido que 
permita tener esos bienes públicos 
siempre disponibles, sobre todo en 
una realidad demográfica notoria-
mente cambiante.

 Nuestro país 

es el sexto a nivel 

mundial, donde el 

40% de su población 

más pobre  

ha mejorado 

económicamente  

de modo rápido, 

 en comparación al 

promedio global.

EN EL TINTERO

no siempre resulta evidente, 
como es el caso de las guagüi-
tas selectivas. 

La madre naturaleza, no es 
precisamente la madre del 
año, corta por lo sano, juntar 
feos podría tener el peligro 
que la fealdad o la desarmo-
nía, refleje defectos o enfer-
medad y para la especie sería 
peligroso desde el punto de 
vista de la competencia, o sea, 

Darwin por otro conducto. 
No estoy acercándo-

me a propuestas 
tipo Nietzsche, 
que racionaliza 

a los superhom-
bres, sino a la selec-

ción natural, que a lo 
mejor tiene a la estética como 
partícipe, con el propósito de 
juntar personas compatibles 
con productos buenos para 
la generación de recambio. 

Es posible que el estudio ten-
ga una validez relativa, no se 
ahonda en el diseño de la inves-
tigación como para asegurar 
su confiabilidad, olvida sobre 
todo que hay muchas otras co-
sas harto más importantes que 
la pura pinta. 

 
PROCOPIO

La importancia 
relativa de la belleza

APURADOS

Hace algunos años una re-
vista científica de primera 
magnitud, informaba de una 
investigación concluyente, en 
el sentido que la armonía y la 
consecuente belleza facial, era 
reconocida y discriminada 
positivamente por bebés hu-
manos de muy pocos meses 
de vida, suficientemente nue-
vos como para no ser manipu-
lados por estereotipos socia-
les o culturales, por no decir 
farandulísticos. 

En efecto, los be-
bés manifestaban 
preferencia por 
caras armónicas y 
p r o p o r c i o n a d a s  
frente a caras atípicas o 
anormales, producidas ambas 
con imágenes computariza-
das. La respuesta era sistemá-
tica y predecible, los bebés 
prestaban más atención a las 
caras armónicas. La discusión 
de esos resultados planteaban 
el significado de este compor-
tamiento, porque la naturale-
za no entrega capacidades 
para ver qué pasa, sino que 
conserva patrones de conduc-
ta probados y con valor funcio-
nal, comportamientos que sir-
van para algo, aunque el valor 
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Dos nombres locales se suman 
en la mesa nacional del PPD

ANDREA MUÑOZ Y RODRIGO DAROCH

Bernardo Daroch a la cabeza del 
PPD en el Bío Bío por dos años más; 
la contundente votación alcanzada 
por la ex directora regional del Ser-
nam, Valentina Medel; y la presen-
cia de dos figuras de la Región en la 
mesa nacional, Andrea Muñoz y 
Rodrigo Daroch; fueron algunos de 
los resultados tras la elección inter-
na del PPD desarrollada el domin-
go en todo el país. 

Y aunque las primeras informa-
ciones hablaban de una baja parti-
cipación de la militancia regional, 
los últimos reportes apuntaban a 
cifras superiores al 40%, un hecho 
que fue destacado por el actual ti-
monel de la colectividad, quien fue 
reelecto con 76% de la votación, 
Bernardo Daroch. 

“En la Región el padrón habilita-
do para votar alcanzaba los 2 mil 
800 militantes y votaron mil 182 
militantes, lo que equivale al 
42,28%, lo que nos deja tremenda-
mente contentos y optimistas, con-
siderando que en su mayoría son 
militantes nuevos”, manifestó. 

 
Figuras regionales 

En la elección nacional el ex can-
ciller, Heraldo Muñoz, se impuso 
por amplio margen, cerca del 54%, 
y aunque el resultado aún debe ser 
ratificado, por el Tribunal Electoral, 
es un hecho que será él quien con-
duzca los destinos del partido. 

Y en la mesa estará acompañado 
de otra militante de apellido Mu-
ñoz, Andrea, ex gobernadora de la 
provincia de Concepción. “Espera-
mos contribuir a la unidad de la 
oposición y afrontar las próximas 
elecciones municipales y de gober-
nadores regionales”, dijo quien asu-
mirá el cargo de tesorera. 

La otrora autoridad provincial 
comentó que serán muchas las 
tareas que tendrán que afrontar la 
nueva directiva, como avanzar en 
espacios de formación política y 
apoyar la “descentralización en 
serio”. 

Agregó que uno de los objetivos 
de la colectividad debe ser defender 
el legado de Michelle Bachelet. Sos-
tuvo que fueron muchos los cam-
bios impulsados por la otrora Jefa 
de Estado y mencionó, entre otros, 
el término del sistema binominal, la 
ampliación de la libertades civiles, 
la construcción de 22 nuevos re-
cintos hospitalarios y la reforma 
educacional. 

Otro de los representantes loca-
les que tendrá visibilidad en el mesa 
nacional será el ex presidente regio-

En la Región la lista única, encabezada por Bernardo Daroch, conducirá los 
destinos del partido por los próximos dos años. En las vicepresidencias 
destacó la alta votación de la ex directora del Sernam, Valentina Medel.

nal, Rodrigo Daroch, quien com-
pitió junto a la lista encabezada 
por Andrea González. Daroch, ob-
tuvo la segunda mayoría en la vota-
ción de vicepresidencias (609 vo-
tos), solo superado por el ex minis-
tro Francisco Vidal (759 sufragios). 

No obstante, quizás uno de los re-
sultados más destacados fue la vo-
tación de la ex directora regional 
del Sernam, Valentina Medel. Obtu-
vo 335 votos, un poco menos de la 
mitad de todos los sufragios que 
obtuvo la lista (694 preferencias) 
contra la cual compitió sola. 

“Creo que lo que más se necesita 
en este momento es la unidad al in-
terior del partido, competir como 
independiente fue una decisión po-
lítica”, comentó Medel.
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“Trabajaremos para 
posicionar a las futuras 
cartas en las municipales y 
elección de gobernadores”. 
Rodrigo Daroch, vicepresidente 
nacional electo.

Cristián Zuñiga fue 
electo como presidente 
del partido en la 
comuna de 
Concepción.

Pamela Cortés, Valentina 
Medel, Pablo Ríos, Andrés 
Rivas y Susana Hernández 
fueron electos vicepresidentes 
en la Región.

1.182
militantes del PPD, en 
cuarenta comunas de la 
Región, participaron de la 
elección del partido.

FRASE

“Votaron mil 182 militantes, lo 
que equivale al 42,28%, lo que 
nos deja tremendamente 
contentos y optimistas”.

Bernardo Daroch, presidente regional electo 
del PPD en el Bío Bío.

“Somos parte del equipo de la 
Presidenta Bachelet y estamos 
orgullosos de los realizado 
durante su gobierno”.

Andrea Muñoz, tesorera electa en el elección 
nacional del PPD.

“Me interesa que la forma de 
liderar el partido, y ese será mi 
rol, sea siempre transparente”.

Valentina Medel, segunda vicepresidenta 
electa en el elección regional.

904
obtuvo la lista encabezada 
por Bernardo Daroch, 
equivalente al 76,48% de la 
votación total.
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La máxima autoridad del Bío Bío consideró que la 
disminución de los dineros en organismos como el Serviu 
o el Servicio de Salud Concepción no deberían afectar a 
los programas sociales que realizan estas reparticiones.

Intendente Ulloa resta 
importancia a reajuste 
presupuestario 

El intendente Jorge Ulloa anunció 
que en los próximos días se realizará 
una evaluación a la gestión de los 18 se-
remis de la región del Bío Bío. 

De acuerdo a la máxima autoridad 
regional, se está realizando una evalua-
ción permanente de los seremis y que 
espera que en los próximos días arro-
je algún resultado. 

“No hay fecha determinada, pero 
las evaluaciones son para mirar con 
detención y corregir lo que haya que 
corregir para enmendar el rumbo y 
modificar. Es decir, que las evaluacio-
nes son de forma permanente y con-
tinua”. 

Sobre quienes podrían estar en la lis-
ta de los mal evaluados, Ulloa indicó 
que “una vez que tengamos las evalua-
ciones definidas, podremos decir para 
dónde podemos corregir”. 

Se espera que tras la evaluación que 

Gobierno Regional evaluará a seremis
“siempre hay nuevas iniciativas y tene-
mos que acostumbrarnos a que las vi-
sitas tienen que ser mucho más perma-
nentes y que no necesariamente signi-
fican el anuncio de algo, sino que son 
una vinculación con la ciudadanía. En 
materia de anuncios, estos nos intere-
san a todos, sobre todo en materia de 
proyectos”. 

Para la autoridad, fue muy positiva 
las visitas de los titulares de Transpor-
tes, Gloria Hutt; Salud, Emilio Sante-
lices y la vocera de Gobierno, Cecilia 
Pérez. “Desde nuestro punto de vista, 
son visitas que se deben seguir mante-
niendo, ya que permiten mantener 
contacto y cercanía con la ciudadanía”. 

Recordemos que la esta visita dejo 
algunas críticas en la oposición y en al-
gunos sectores del oficialismo por las 
escasas novedades que dejaron las au-
toridades capitalinas.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La autoridad salió al paso de 
las criticas por la falta de 
anuncios en la visita de tres 
ministros a la Región. 

Visita de ministros

se encuentran realizando al interior 
del Gore pueda haber un cambio de ga-
binete. 

Además, Ulloa hizo un balance de la 
visita de los ministros a la Región, “hay 
una visita que buscaba era entregar 
mayores antecedentes de la cuenta 
pública del presidente e ir escuchan-
do las inquietudes de las distintas re-
giones en las carteras que concurrie-
ron acá”, manifestó. 

En ese sentido, Ulloa expresó que 
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TRAS CRÍTICAS DE OPOSICIÓN

En alerta se manifestaron los dipu-
tados de oposición ante el millonario 
reajuste al presupuesto de la nación 
que ordenó el ministro de Hacienda, 
Felipe Larraín. 

Esto se debe a los millonarios re-
cortes que se aplicaron en diversos 
organismo que cumplen una función 
social importante, como el Serviu o 
el Servicio de Salud Concepción. 

El domingo pasado, el diputado 
Gastón Saavedra manifestó en Diario 
Concepción que una rebaja de este 
tipo es una forma de “revanchismo” 
por las decisiones que han tomado 
tanto el Ministerio como la Contralo-
ría, quienes también vieron merma-
do sus presupuestos. 

A nivel regional, el mayor reajus-
te es en el área de Salud, en donde el 
programa de prestaciones institu-
cionales de Fonasa, que alcanza en 
los cinco servicios de Salud la suma 
de $12 mil millones. Mientras en el 
Serviu, la cifra alcanza los $1.241 mi-
llones y en el Gobierno Regional, los 
$953 millones. 

El intendente Jorge Ulloa, al ser 
consultado por este medio, por las 
consecuencias que podría traer esta 
disminución de recursos, contestó 
que “en materia del Gobierno Re-
gional va a ser muy menor, si es que 
existe, ya que la ejecución presu-
puestaria completa de este año se 
encuentra comprometida y si pode-
mos avanzar la del año próximo, lo 
vamos a hacer”. 

La autoridad cree que esta rebaja 
podría afectar a los ministerios sec-
toriales, pero en los proyectos no de-
bería haber problemas. “Estas reba-
jas son en cosas superfluas, no vamos 
a poder cambiar, muebles o autos, 
pero no habrá problemas en progra-
mas de beneficio social”. 

Desde el Servicio de Salud Con-
cepción, expresaron que mientras el 
decreto modificatorio no esté resuel-
to por la Contraloría, no harán un 
pronunciamiento al respecto. Mis-
ma postura tomó Fonasa. 

Mientras que desde el Serviu ma-
nifestaron que “el reajuste se centra 
en conceptos de gastos de soporte, 
principalmente en bienes y servi-
cios de consumo, adquisición de ac-
tivos no financieros, como computa-
dores, entre otros. Este plan se apli-
ca en todos los ministerios y servicios 
del país”. 

Desde la oposición, el diputado 
Manuel Monsalve, indicó que “el in-
tendente Jorge Ulloa repite lo que 
dijo el ministro de Hacienda, de que 
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esto no va a afectar a los ciudadanos 
y eso es mentira. Hoy el Bío Bío tie-
ne menos presupuesto que el 11 de 
marzo de este año y si el intendente, 
en ese entonces diputado, para que 
aprobó el presupuesto si no estaba 
conforme con el”. 

En tanto, el seremi de Gobierno de 
la anterior administración, Enrique 
Inostroza, consideró que “nuevamen-
te el Gobierno de Piñera , demuestra 
un sesgo centralista distanciandose 
del necesario empoderamiento a las 
regiones y de las promesas de campa-
ña que escuchamos el 2017”. 

Para Inostroza, una disminución 
como esta demuestra que “el peso 
del Bío Bío en el gobierno ha retroce-
dido dramáticamente, pasamos de 
consecutivas alzas en el presupuesto 
en los últimos 4 años a rebajas como 
esta en solo tres meses de gobierno”.
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se señala en el documento 
que emanó desde el 
Ministerio de Hacienda a 
nivel central.

Junji, $5 mil 650 
millones menos

la reducción presupuestaria, 
que afecta a todas las 
carteras, ya fue visada por 
Contraloría.

Junaeb, $5 mil 700 
millones menos

Intercomunal de Educación  
planteó inquietudes sobre ley

y compromiso del diputado Ortiz. 
“Nosotros desconocemos la fuer-
za, plazos y estilo de esta nueva ley. 
Más ahora que ya está promulga-
da y por eso el apoyo del diputado 
Ortiz y de todos los parlamenta-
rios será fundamental. Creemos 
en el diálogo, pero tenemos miedo 
con lo que pueda ocurrir con esas 
personas que llevan años en el ser-
vicio y arriesgan quedar sin tra-
bajo con este cambio de adminis-
tración. Los más jóvenes, en cam-
bio, tienen la opción de poder 
reinventarse”, apuntó.

Los funcionarios de la educa-
ción municipal plantearon sus in-
quietudes sobre el nueva Ley de 
Desmunicipalización al diputado 
de la zona, José Miguel Ortiz.  

En la cita, el parlamentario no 
escondió su inquietud en torno al 
tema. “El tema es preocupante y, 
por lo mismo, me la voy a jugar 

porque ustedes no tienen la culpa 
de atravesar por este escenario, 
aunque sí hay que reconocer los ín-
dices de sobredotación en los 
DEM”, comentó. 

El presidente de la Federación 
Provincial de Funcionarios de los 
Departamentos de Educación, Jo-
nathan Ulloa, agradeció el apoyo 
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RESPONDEN A ADECUACIONES SEGÚN INSTRUCTIVO DE AUSTERIDAD DE LA MONEDA, INDICÓ EL SEREMI PEÑA

Los recortes a Educación que 
instruyó la Dirección de Presu-
puesto (Dipres) no afectarán los 
programas sociales de la Junji y Ju-
naeb. Así lo señaló el seremi de 
Educación del Bío Bío, Fernando 
Peña, quien salió al paso de las crí-
ticas y especulaciones a raíz de los 
ajustes de fondos que se propusie-
ron a los ministerios en el marco 
del plan de austeridad de Piñera. 

Cabe recordar que, según con-
signó Diario Concepción este do-
mingo, un decreto emanado del 
Ministerio de Hacienda y visado 
por Contraloría modifica el presu-
puesto vigente para el sector pú-
blico en alrededor de 12 mil millo-
nes de dólares. Entre las reparti-
ciones afectadas por esta 
reducción, se encuentran, por 
ejemplo, Contraloría, Tribunales y 
el Ministerio Público. 

En cuanto a Educación, se esta-
blecieron disminuciones contables 
en la Subsecretaría de Educación, 
Superintendencia de Educación, 
Agencia de Calidad de la Educa-
ción, Subsecretaría de Educación 
Parvularia, Conicyt, Consejo Na-
cional de Educación, Dirección de 
Educación pública y los servicios 
locales de Barrancas y Puerto Cor-
dillera. 

A su vez, se anunciaron, por esta 
vía y a nivel nacional, recortes en 
Junji por 5 mil 650 millones y Ju-
naeb por 5 mil 700 millones, lo que 
encendió las alarmas en sectores 
de la oposición y al interior de las 
reparticiones. 

Frente a tal evento, el seremi 
Peña pidió tranquilidad, puesto 
que “el presupuesto que actual-
mente se está ejecutando está 
aprobado en la ley de presupues-

Educación asegura que recortes no 
impactarán en becas y políticas públicas
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En tanto, el seremi de Educación de la 
administración anterior, Sergio 
Camus, desestimó la existencia de 
gastos desproporcionados. En efecto, 
se mostró preocupado por posibles 
mermas en implementación de 
reformas.

to del año pasado, por tanto, todo 
lo que se haga en materia de pro-
gramas durante 2018 es parte de 
un presupuesto aprobado previa-
mente”. 

En cuanto a las rebajas, el titu-
lar de Educación en la zona subra-
yó que “son básicamente gastos 
que tienen que ver con hacer más 
eficiente el uso de recursos públi-
cos en materia operativa y admi-
nistrativa. Por tanto, cualquier 
tipo de ajuste no va a implicar una 
merma ni una reducción del gas-
to social comprometido en becas 
o servicios entregados a través del 
Ministerio y sus servicios relacio-
nados, como la Agencia de Cali-
dad, la Superintendencia, Junji y 
Junaeb”. 

En ese sentido, el seremi apuntó 
que las medidas de la Dipres “están 
en sintonía con el instructivo de 
austeridad enviado por el Presi-
dente de la República los primeros 
días de su gobierno (...) para cubrir 
el déficit estructural que dejó el 
gobierno anterior de más de 5 mil 
millones de dólares”. 

Consultado por el detalle de las 
acciones que perderán financia-
miento, Peña indicó que “en el Mi-
nisterio se han empezado a hacer 
ajustes de gastos como viáticos, 
gastos administrativos, arriendo 
de espacios fuera de la Secreduc 
para eventos, uso de teléfonos, en-
tre otras”. 

“Hubo, sin duda, gastos que no 
fueron planificados y considera-
dos, y que se realizaron fuera de la 
norma fiscal y eso es lo que gene-
ró en las arcas fiscales este déficit”, 
sentenció Peña. 

Desde la administración Bache-
let, en tanto, cuestionaron tales 
aseveraciones. El ex seremi de Edu-
cación del Bío Bío, Sergio Camus, 

sostuvo que es “absolutamente fal-
so que hayan existido gastos des-
proporcionados o fuera de lo pre-
supuestado en los sectores de edu-
cación”. 

“Eso no es así. No hay costos aso-
ciados, por lo menos en la Seremi 
del Bío Bío, de arriendos normales 
a los que operen en la institución. 
Tampoco ha habido exceso de viá-
ticos ni ningún otro ítem asignado 
a lo que significa el despliegue te-
rritorial de los funcionarios del mi-
nisterio”, estimó. 

“Los dineros cubrían apretada-
mente la agenda normal y rutinaria 
del ministerio para cumplir las fun-
ciones que se le asignan y también 
contemplaban los recursos necesa-
rios para las acciones que la refor-
ma educacional implicó”, agregó 
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Camus, quien dijo estar inquieto 
por el destino de las diferentes im-
plementaciones que se vienen en el 
contexto de estos recortes. 

“Una de las preocupaciones que 
mantengo, es que producto de esta 
baja de recursos puedan quedar 
en entredicho las tareas del siste-
ma de admisión escolar, la imple-
mentación del Servicio Local de 
Andalién Sur, la implementación 
del CFT de Tirúa. Son materias en 
las que no he visto preocupación de 
las autoridades ministeriales. Al 
contrario, con el despido de funcio-
narios veo una desarticulación”, 
cerró Camus.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl



Política

8 Diario Concepción Martes 12 de junio de 2018

Las autoridades perciben un 
bono de “asignación crítica” 
que los obliga a una 
exclusividad en el cargo.

Asignación crítica
percibos por Jara como concepto 
de asignación crítica. 

Recordemos que el seremi Carlos 
Jara reconoció a Diario Concep-
ción que participó en al menos tres 
causas judiciales desde que asu-
mió el cargo, el pasado 20 de mar-
zo. Y que su permanencia en ellas 
se debió a que ningún abogado las 
iba a tomar, por lo que calificó su 
participación como “un acto de jus-
ticia”. (MC).

El vicepresidente ejecutivo de 
Corfo estará este miércoles 
en Concepción y se espera 
ratifique designación de Vera.

Sebastián Sichel 
en Concepción

Nueva directora de Corfo  
es presentada a funcionarios 
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MACARENA VERA ASUMIÓ FUNCIONES DURANTE LA TARDE DE AYER

Pese a las dudas y cuestionamientos que ha generado su nombramiento, la 
militante UDI, incluso, sería ratificada por el vicepresidente de la corporación.

Finalmente, durante la tarde de 
ayer, Macarena Vera, fue presenta-
da como nueva directora ejecutiva 
de Corfo Bío Bío. 

Pese a las dudas y cuestiona-
mientos por su designación, quien 
fuera directora regional de Serco-
tec, llegó hasta las dependencias 
del organismo en compañía del se-
remi de Economía, Mauricio Gutié-
rrez, quien la presentó a los fun-
cionarios. Vera sería ratificada en el 
cargo este miércoles 13, día en que 
se espera la visita del vicepresiden-
te ejecutivo, Sebastián Sichel. 

¿Y por qué las dudas y cuestiona-
mientos? Sobre lo primero habría 
diferencias de interpretación en lo 
estipulado en la resolución N° 50 del 
Comité de Desarrollo Productivo 
Regional, donde se establece que 
quien ocupe el cargo debe ser fun-
cionario de la corporación. Por cier-
to, este no es el caso de Vera, al me-
nos hasta la tarde de ayer (si bien su 
nombre ya figuraba el jueves en la 
página web de la corporación, re-
cién ayer asumió funciones). 

Lo anterior, es clave porque quie-
nes critican la forma en cómo se 
gestó la designación de la militan-
te UDI, dicen que primero será fun-
cionaria y luego directora ejecutiva, 
aunque sólo por minutos de dife-
rencia. Los más críticos, dentro del 
oficialismo, apelaban a que el car-
go fuera ocupado por un funciona-
rio o funcionaria de carrera. 

De hecho, el vicepresidente del 
Comité de Desarrollo Productivo, el 
core Luis Santibánez (UDI), con-
sultado en horas de la mañana de 
ayer, insistió en que la instancia no 
había sido notificada del nombra-
miento de Vera y que esperaba que 
la resolución N°50 se respetara. 

Sin embargo, a este problema de 
forma, se suman las críticas cuan-
do estuvo a la cabeza de Sercotec en 

traban la entrega de beneficios, fue-
ron proporcionados a candidatos al 
Parlamento de la UDI, para ser exhi-
bidos en la franja electoral del año 
2013. 

Luego del sumario interno que 
ratificó la denuncia de Condeza, y 
tras el cual no hubo sanciones por-
que Vera ya no era funcionaria de la 
repartición, vino la denuncia del 
ex edil ante Fiscalía. En esa oportu-
nidad, fue acompañado por el sena-
dor de la Circunscripción Costa, 
Alejandro Navarro. 

De los avances de esa investiga-
ción, contó Jorge Condeza, no ha 
sido informado.

MACARENA VERA fue directora 
regional de Sercotec en la anterior 
administración del Presidente 
Piñera.
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La diputada Joanna Pérez recu-
rrió a la Contraloría Regional por la 
incompatibilidad en la que habría 
incurrido el seremi del Trabajo, 
Carlos Jara, quien a pesar de tener 
exclusividad, participó en audien-
cias judiciales como abogado par-
ticular. 

De acuerdo a la parlamentaria 
de la DC, existe preocupación y ex-
trañeza por esta situación, por lo 
que invocó la ley de probidad admi-
nistrativa, pidiendo “un pronun-
ciamiento claro y las sanciones res-
pectivas; si el Gobierno releva este 
tema como importante dentro de 
sus funcionarios, no entendemos 
cómo no fiscaliza que uno de sus se-
remis no esté cumpliendo con la ex-
clusividad que le exige la ley “. 

De acuerdo a la normativa vigen-
te, quienes tengan asignación críti-
ca, “deberán dedicarse de forma ex-
clusiva al cargo que desempeñan”. 
Por lo que la Contraloría deberá 
pronunciarse ante la situación, 
puesto que contraviene esta asigna-
ción critica, por tanto, el organismo 
podría ordenar devolver los dineros 
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el Bío Bío. Como se recordará, Vera 
y los 15 directores regionales de la 
época, en marzo de 2014, se “auto-
despidieron” y “autoindemnizaron” 
en una acción que fue criticada de 
forma transversal. 

Vera, además, fue investigada por 

Contraloría y objeto de un sumario 
al interior de la repartición, tras 
una denuncia del ex concejal de 
Concepción, Jorge Condeza, por 
supuesto intervencionismo electo-
ral, pues videos que habían sido re-
gistrados por Sercotec y que mos-

FOTO:SEÑAL OFICIAL VISITA PAPAL

El Papa Francisco aceptó la re-
nuncia de tres de los 34 obispos 
nacionales que presentaron su 
cargo a disposición ante el Santo 
Padre, tras las reuniones que sos-
tuvieron en Roma. 

Se trata de Juan Barros de 
Osorno por los cuestionamien-
tos surgidos a su figura por la 
cercanía que mantuvo con el sa-
cerdote condenado por abusos 
sexuales, Fernando Karadima. 
Tras conocerse la noticia, Barros 
indicó que “les pido con humil-
dad que me disculpen por mis li-
mitaciones y lo que no pude lo-
grar; el Padre misericordioso del 
cielo nos ayude a todos para me-
jorar, para amar en todo. Nues-

tras vidas están en las manos de 
Dios que conoce nuestras con-
ciencias y las acciones de cada 
uno en este complejo tiempo que 
nos tocó vivir”. 

A él se suman el obispo de Val-
paraíso, Gonzalo Duarte, y de 
Puerto Montt, Cristián Caro, a 
quienes se les aceptó su salida ya 
que cumplieron su edad para rea-
lizar la actividad eclesial. 

En las tres diócesis asumieron 
administradores apostólicos. 

Se esperaba tambien que Su 
Santidad aceptara las renuncias 
de Alejandro Goic y Ricardo Ezza-
ti, puesto que ambos, al igual que 
Duarte y Caro, ya cumplieron la 
edad limite para ejercer.

Vaticano acepta la renuncia 
de tres obispos nacionales

Recurren a Contraloría  
por cuestionamientos  
al seremi del Trabajo
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POR AGRESIONES A USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE CONSULTORIOS

Tras la explosión en el Sanatorio 
Alemán, el 21 de abril y el doble ho-
micidio en el Centro de Salud Fami-
liar de Hualqui, ese mismo fin de se-
mana, la gobernación de Concep-
ción coordinó una mesa en la que 
participan Carabineros de Concep-
ción y Talcahuano, la PDI, el Minis-
terio Público y los Servicios de Salud 
Concepción y Talcahuano, a fin de 
abordar los protocolos que existen en 
los centros de atención de salud, res-
pecto a emergencias y también a las 
medidas de seguridad adoptadas. 

Esto, ya que, además, los centros 
de salud han manifestado en reite-
radas ocasiones la gran cantidad de 
agresiones a la que se ven expues-
tos los funcionarios e, incluso, los 
pacientes. 

Por eso, en la reunión de ayer, ex-
pusieron sus problemáticas y prin-
cipales requerimientos. 

Marianela Chamorro, asesora ju-
rídica de la Dirección Administra-
ción de Salud Municipal de Talca-
huano, explicó que tienen situacio-
nes complejas, “como agresiones a 
nuestros funcionarios, en todos los 
centros de salud, pero hay un peak 
de agresiones de usuarios, o sus 

Sólo cuatro de 12 direcciones de Salud 
asistieron a reunión de Seguridad 

acompañantes, en algunos puntos 
de la comuna, como en los centros 
de Salud Libertad-Gaete, los cerros 
de Talcahuano y población Patricio 
Lynch. Lo más generalizado es la 
agresión verbal, pero también he-
mos visto agresión física en los fun-
cionarios en estos tres lugares sobre 
todo en el sector Los Cerros”. 

Con el inicio del protocolo entre-
gado por el Ministerio de Salud, la 
orden ha sido denunciar estas si-
tuaciones como accidentes labora-
les y presentar las querellas corres-
pondientes. 

De la mesa técnica, Chamorro va-
loró la posibilidad de acceder a fon-
dos concursables de Seguridad Pú-
blica, para poder tener infraestruc-
tura de seguridad, cuyos costos son 

difíciles de abordar por los munici-
pios. Agregó que hay una percepción 
de que las denuncias no llegan a 
buen puerto, “y eso vamos a tener 
que combatirlo”. 

Héctor Martínez, jefe del Depar-
tamento de Salud de la municipali-
dad de Lota, aseguró que también 
necesitan apoyo para financiar ini-
ciativas de seguridad, que cuesten 
más de  5 millones, “y hoy grata-
mente escuchamos que se amplió el 
Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional de Seguridad Ciudadana, así 
que vamos a postular para mejorar 
la seguridad de nuestros usuarios y 
funcionarios”. 

Agregó que en Lota “lo más recu-
rrente es la agresión verbal y amena-
zas que reciben nuestros funciona-

rios de salud. No queremos llegar al 
extremo que hemos visto en otras 
comunas”. 

El gobernador de Concepción 
aseguró que “hemos podido deter-
minar cuáles son los puntos críticos 
de emergencia y seguridad de los 
distintos centros asistenciales, ade-
más de hacer la bajada de los proto-
colos que tiene, tanto Carabineros 
como Salud y la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles. En 
el caso del protocolo de seguridad en 
materia de salud, está vigente des-
de el 11 de abril, y busca establecer 
los pasos en caso de agresiones, mal-
trato, denuncia de vulneración de 
derecho, entre otros. Lo que hoy 
queremos saber es si ese protocolo 
ha sido efectivo y qué falencias se 
han podido identificar”, sostuvo la 
máxima autoridad provincial, quien 
aseguró que necesitan estas reunio-
nes para poder cuantificar la canti-
dad de hechos de violencia han ocu-
rrido en los recintos de salud. 

Sin embargo, Contreras manifes-
tó su contrariedad por la escasa 
asistencia de representantes de Sa-
lud, ya que apenas asistieron cua-
tro de los 12 directores de Salud 
Municipal: Concepción, Talcahua-
no, Lota y Tomé. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

En la instancia se recogieron 
testimonios de la realidad de cada 
municipio, en la que participaron los 
encargados de salud municipal, 
policías, Colegio Médico y SEC.

“Lamentamos la baja concurren-
cia de los servicios de Salud muni-
cipales. Nos llamó la atención la au-
sencia de la dirección de Salud de 
Hualqui, donde se denunció uno de 
los hechos más graves de estos últi-
mos meses. Estas mesas son de gran 
importancia, porque están convoca-
dos todos los organismos técnicos 
que les entregarán todos los elemen-
tos para otorgar protección a los 
funcionarios y a la comunidad”. 

Agregó que se dio un plazo de 45 
días para activar los protocolos del 
Decreto del Ministerio de Salud en 
materia de Seguridad Pública, a 
quienes no lo hayan hecho. 

Por su parte, el Director de la 
SEC, Manuel Cartagena, informó 
que se tomarán un plazo de 60 días, 
para convencer y dar a conocer la 
importancia de que se cumplan los 
protocolos en materia de emergen-
cia e instalación. Concurrido ese 
tiempo señaló “veremos cómo mo-
vilizar de otra manera para actua-
lizar los sellos verdes correspon-
dientes a las diferentes instalacio-
nes”, afirmó.

Carolina Abello Ross 
carolina .abello@diarioconcepcion.cl

“Tenemos agresiones a 
nuestros funcionarios, en 
todos los centros de salud”.  
Marianela Chamorro, asesora 
jurídica de la DAS Talcahuano.

“En Lota lo más recurrente 
es la agresión verbal y 
amenazas”.  
Héctor Martínez, jefe del 
Departamento de Salud de Lota. 

“Lamentamos la baja 
concurrencia de los servicios 
de Salud municipales”.  
Robert Contreras, gobernador de 
Concepción. 
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ASEGURARON ARQUITECTOS Y URBANISTAS 

En marzo de 2017, la administra-
ción Bachelet entregó $3.000 mi-
llones de pesos a Fesur para reali-
zar un estudio de ingeniería de de-
talle, que permita avanzar con el 
anhelado soterramiento de la vía 
férrea, y ayudar a integrar la ciu-
dad y evitar la segregación social 
y urbana que provoca la barrera fe-
rroviaria. 

Sin embargo, ahora un manto 
de duda envuelve a la  iniciativa, 
luego que el actual presidente de 
Fesur, el ex intendente, Víctor Lo-
bos, dijera que si bien el soterra-
miento es importante para recupe-
rar la conectividad, debe evaluar-
se en relación a otros proyectos 
más urgentes. De hecho, manifes-
tó a una entrevista en diario El Sur 
que si debe elegir entre soterrar o 
comprar trenes nuevos, prefiere 
comprar automotores, aunque no  
desechó la idea de soterrar. 

Comentó que si bien ya se tomó 
la decisión de soterrar, hay que 
contrarrestarla con los recursos 
que se tienen, quizás buscando 
otras alternativas. 

La opinión de Lobos contrasta 
con las declaraciones que realizó 
el Presidente Piñera, durante su 
período de campaña donde indicó 
que el compromiso era “moderni-
zar el transporte público, extender 
el recorrido del Biotrén  e iniciar el 
soterramiento de la vía férrea que 
cruza la ciudad”. 

En la misma línea de Piñera, el 
intendente, Jorge Ulloa, que el 20 
de marzo indicó que existía dispo-
sición de parte de todos los secto-
res para trabajar en pro del sote-
rramiento de la vía férrea, ya que 
agrega valor económico y social a 
Concepción. “Esto nos permite 
unir la ciudad, no segregar el sec-
tor y a mi, por lo tanto, me parece 
como un proyecto un hermoso de-
safío. Creo que es necesario ha-
cerlo”, afirmó el representante re-
gional. 

En tanto, ese mismo día, el al-
calde de Concepción, Álvaro Or-
tiz, dijo que con el soterramiento 
el río se incorporaría a la ciudad, 
terminando con la estigmatiza-
ción social, faena que permitirá 
recuperar 1,6 hectáreas para rea-
lizar otro tipo de proyectos, por 
ejemplo, de áreas verdes, bulevar 
y que agregara actividades que 
miren al río. 

Enrique Inostroza, vocero de 
Gobierno de la administración Ba-
chelet, afirmó que no sólo ya se 
destinaron $3.000 millones para 
estudiar el soterramiento, sino 
que, además, se trata de un tema 

Soterramiento de la vía 
férrea en Concepción 
no puede abandonarse

en el que había consenso sin colo-
res políticos que buscaba que la ca-
pital regional pudiera tener acce-
so al río soterrando la vía y dar 
continuidad a la ciudad. 

“Las declaraciones del presiden-
te de Fesur tienen que ser rápida-
mente respondidas por el Gobier-
no Regional, porque era un con-
senso sin colores políticos (...). No 
se puede dejar atrás la continuidad 
de estudios para el soterramiento, 
y en eso, me parece inaceptable 
que una autoridad de nivel regio-
nal, ponga cortapisa”. 

Señaló que las declaraciones de 
Lobos se pueden explicar debido al 
centralismo de Fesur al tomar de-
cisiones y afirmó que el intenden-
te Ulloa debe informar a Fesur que 
ambas iniciativas, compra de tre-
nes y soterramiento, son compati-
bles para mejorar la conectividad 
de la zona. 

 Opiniones distintas  
Ahora ante el riesgo que corre la 

iniciativa arquitectos y urbanistas 
de la zona se dividen entre críticas 
al retiro del proyecto, la posibili-
dad de realizar otras iniciativas e, 
incluso, hay algunos indican que 
para lograrlo se necesita el apoyo de 
varias carteras, pero sobre todo el 
político para que se realice. 

Bernardo Suazo, decano de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanis-
mo y Geografía de la UdeC, asegu-
ró que el soterramiento de la vía fé-
rrea es un proyecto de primera 
necesidad y prioritario para Con-
cepción. “Lograríamos ocupar un 
trozo de ciudad que en estos mo-
mentos está subutilizado, con la 
falta de terrenos que hay podría-
mos tener un desarrollo mucho 
más equilibrado hacia el río, lo que 
permitiría dar valor a las inversio-
nes que se están haciendo como el 
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Administración anterior exige al Gobierno explicar 
declaraciones de Lobos. Especialistas aseguran que la 
contribución al desarrollo de la ciudad sería notable. 

Teatro Regional, la relocalización 
de las personas de Aurora de Chile 
por el paso del puente Chacabuco 
y el propio puente que se inició en 
el primer período de Piñera”. 

Agregó que no se saca nada con 
tener más vagones, si para hacerlos 
circular van a generar una serie de 
externalidades en la ciudad y una 
disfuncionalidad. “Es posible au-
mentar frecuencias y hacer mu-
chas cosas, sí, y sólo sí se mira el sis-
tema de transporte como un siste-
ma integrado al resto del sistema. 
Si estuviera pasando por abajo ten-
dríamos una vía exclusiva para que 
tenga al igual que el metro en San-
tiago con una posibilidad de desa-
rrollarse y servir al sistema no ge-
nerando problemas”. 

Suazo detalló que los resultados 
en Viña del Mar dejan a la vista los 
beneficios que trae soterrar que 
pasó a ser un sector con excelentes 
inversiones inmobiliarias. “Eso es a 
lo que esperamos hace más de 20 
años (...). El problema de Concep-
ción no es que seamos mejor o peor 
que Santiago o Viña del Mar, el pro-
blema es que no hay voluntad po-
lítica para hacer que Concepción 
sea una mejor ciudad”. 

Sergio Baeriswyl, arquitecto y 
premio nacional de Urbanismo, 
dijo que ante las declaraciones la 
primera lectura que se puede hacer 
es que ferrocarriles tiene una mi-
sión en función de la carga y de ser-
vicio de pasajeros y, “lo segundo es 
que el tema del soterramiento, que 
es un anhelo de ciudad, no es sólo 
de ferrocarriles, sino que tiene que 
involucrar al ministerio de Trans-
portes, al de Vivienda, fondos espe-
jo, Gobierno Regional y municipios 
porque es un proyecto de ciudad”. 

Agregó que nunca históricamen-
te ferrocarriles ha realizado pro-
yectos urbanos. “Lo que entiendo 
por las declaraciones del actual 
presidente de ferrocarriles es que se 
debe involucrar a los otros actores 
a sumarse a poner el soterramien-
to en el centro de la discusión, in-
dependiente que se compren ca-
rros (...) hay que soterrar ineludible-
mente el ferrocarril en 
Concepción”, dijo y agregó que, 
eventualmente, también la Presi-
dencia de la República debería in-
volucrarse porque es un proyecto 
de ciudad. 

En una posición totalmente dis-
tinta al resto de sus pares se mos-
tró el arquitecto Pablo Altikes, pues 
dijo que había que analizar si el so-
terramiento de la vía férrea vale la 
pena, tanto por su costo como por 
extensión, “no veo con buenos ojos 
que soterren, para mi lo mejor es 
gastar el dinero de manera más in-
teligente. Yo se que está cerca el 
Teatro del Biobío, un memorial que 
no visita nadie y el mall, que no 
guardan relación en cuanto a la in-
versión que implica. Inversiones de 
esa magnitud me parece que son un 
despropósito.  

Altikes sostuvo que está de acuer-
do con Lobos, en el sentido que el 
costo de soterrar puede ser una ci-
fra X, totalmente modificable, de-
pendiendo de lo que se encuentre 
debajo del terreno, tipos de suelo, 
napas u otros podría llegar a tripli-
carse. “Concepción necesita el so-
terramiento, absolutamente, con-
tribuiría al desarrollo ciudad, pero 
al preguntar si es necesario hacer-
lo hoy, creo que no”, puntualizó.

pesos fueron aportados, 
entre el Gore y Transportes, 
para estudiar el 
soterramiento de la vía.

millones de 
3.000

requerirían para hundir la vía 
en cerca de 700 metros con 
una vía de pasajeros y otra 
de trenes.

$150 mil millones 
de inversión se

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Muere mujer que fue baleada por 
su expareja en Galería Caracol 

HOMBRE ENTRÓ AL RECINTO ARMADO Y ATACÓ A CÓNYUGE Y A OTRA LOCATARIA DE LA GALERÍA

Conmoción causó en la galería 
Caracol de Concepción la balacera 
que dejó a una mujer fallecida y 
otra en riesgo vital y al autor de los 
disparos suicidado. 

Con el correr de los minutos se 
conoció que Luis Alberto Gutiérrez 
Salgado (68), ingresó armado al lo-
cal Bella Imagen, ubicado en el ter-
cer piso del recinto, buscando a su 
esposa, Soraya Pamela Sepúlveda 
Riquelme (29), con quien se había 
casado en Santiago el 10 de abril de 
2015 y de quien estaba separado 
de hecho. 

La mujer, además, tiene un hijo 
de 10 años, de una relación anterior. 

Testigos indicaron que el hombre 
había sido visto rondando el lugar 
cerca de las 15 horas y luego regre-
só. Tras una fuerte discusión, el 
hombre le disparó con un arma de 
fuego corta, dos proyectiles la im-
pactaron en la región torácica. Lue-
go, le disparó tres veces a una com-
pañera de trabajo, cuyo nombre 
aún no ha sido confirmado, tras lo 
cual, se disparó en la cabeza y falle-
ció de inmediato en el mismo lugar. 

“Yo escuché como seis balazos. Él 
andaba preguntando por una mu-
jer. Dicen que al tipo lo vieron dan-
do vueltas como a las tres de la tar-
de muy ofuscado, raro, y era el que 

Matrimonio estaba separado de hecho y la joven era 
atendida en el centro de la Mujer de Penco. Existían 
denuncias previas por violencia intrafamiliar.
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dejó la escoba. El último balazo fue 
el que se pegó en la cabeza y él mu-
rió en el acto”, dijo Ítalo Fideli, loca-
tario de la galería. 

 
Había denuncias previas 

El comandante Benjamín Piva, 
prefecto de Carabineros de Con-
cepción, confirmó que el matrimo-
nio estaba separado y que el hom-
bre ingresó al local para luego dis-
pararle a ambas mujeres. 

El occiso no tiene armas inscritas 
a su nombre ante la autoridad fis-
calizadora de Control de Armas. 
Habría una denuncia hecha hace 
un tiempo por la cónyuge, la que fue 
puesta a disposición del órgano 
persecutor y, también, había medi-
das que había determinado la Fis-
calía y el Tribunal que tuvo conoci-
miento de este hecho. 

La mujer y su compañera de tra-
bajo fueron trasladadas hasta el 
Hospital Regional, donde Sepúlve-
da perdió la vida y su compañera se 
mantiene en estado de gravedad. 

Tras las instrucciones del Fiscal 
de turno, personal de la Brigada de 
Homicidios efectuó las diligencias 
del caso. 

La seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, Marisa Barro, precisó 
que la joven estaba siendo atendi-
da en el centro de la Mujer de Pen-
co y este miércoles tenían una au-
diencia por procedimiento simpli-
ficado en el contexto de amenazas 
en contexto de violencia intrafa-
miliar. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, lamentó lo ocu-
rrido y aseguró que “este hecho de 
sangre enluta a la ciudad de Con-
cepción. Es una situación que repu-
diamos, sabemos que estamos ex-
puestos a personas que toman en 
sus manos situaciones de este tipo 
y estamos buscando la forma de 
proteger a la ciudadanía junto con 
ambas policías, pero estos hechos 
son aislados y hacemos un llamado 
a la comunidad a denunciar cual-
quier tipo de situación, para llegar 
a la brevedad y poder evitar situa-
ciones como las que ocurrieron 
hoy”. Agregó que revisarán la segu-
ridad en las galerías penquistas, 
para mejorarla.
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C. Abello/J. Cisterna /M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl

AMBAS MUJERES fueron trasladadas al Hospital Regional de Concepción. 

JOCELYN CABRERA

SORAYA PAMELA SEPÚLVEDA 
RIQUELME de 29 años, esposa   
(separados de hecho).

LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ 
SALGADO de 68 años es el autor 
de los disparos. Tras el hecho, se 
suicidó.



Ciudad

Diario Concepción Martes 12 de junio de 2018 13

Las principales observaciones están 
en la bodega de residuos especiales, 
peligrosos y domiciliarios, y 
certificación SEC de instalaciones de 
electricidad y combustible. 

Talcahuano, 27 Marzo 2018

DECRETO ALCALDICIO N°867

Vistos: Oficio N°673, del 15-03-2018, del Director de Obras Municipales (S); 
Providencia N°1.866, del 16-03-2018, de Secretaría Municipal;Informe Técnico, del 
15-03-2018, de la D.O.M; Oficio N°747, del 26-03-2018, de la Directora de Obras 
Municipales;Decreto Alcaldicio N°3.616, del 12-12-2017, que aprueba Reglamento 
N°5/17, de la I. Municipalidad de Talcahuano, del 11-12-2017 "Reglamento de 
Delegación de Atribuciones"; La facultad que me otorga la Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial del 31.03.88; 
Modificada por la Ley N°19.130, publicada en el Diario Oficial del 19.03.92; Ley 
N°19.602 publicada en el Diario Oficial del 25.03.99; Leyes modificatorias y 
complementarias posteriores;

DECRETO:

1.- Procédase a la demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno, 
tomada colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en 
Calle Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, Rol de Avalúo 
N°1022-8, de propiedad del señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut N°8.609.375-8, 
a costa del propietario, por constituir un peligro latente de accidentabilidad peatonal, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 148, punto 2 y 3 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.

2.- La demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno, tomada 
colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en calle 
Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, será a costa del 
propietario, señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, en un plazo no superior a 60 días.

3.- La Dirección de Seguridad Pública y de Operaciones- Departamento de Inspección, 
será la encargada de notificar la medida al señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut 
8.609.375-8, y de velar por el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

HENRY LEONARDO CAMPOS COA     
ALCALDE

 JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

Aún no se autoriza 
reapertura de Sanatorio
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Tras 50 días desde la explosión por 
una fuga de gas que afectó al Sanato-
rio Alemán de Concepción, la Sere-
mi de Salud mantuvo la prohibición 
de funcionamiento por observacio-
nes que no se subsanaron en diversas 
dependencias del Centro de Diag-
nóstico I, Centro de Diagnóstico II y 
Torre Pedro de Valdivia del recinto 
privado de salud. 

Las más complicadas son la bode-
ga de residuos especiales, peligrosos 
y domiciliarios, y en el certificado 
SEC para garantizar seguridad e ins-
talaciones de electricidad y com-
bustible. 

Ernesto Bravo, jefe (s) del Departa-
mento de Acción Sanitaria, explicó 
que tienen que estar todas las obser-

quista, en la que solicitaron diver-
sas diligencias y agregó que estu-
dian la interposición de acciones la-
borales y civiles.
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SEREMI DE SALUD MANTIENE LA PROHIBICIÓN 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

vaciones al día para poder autorizar 
su funcionamiento.  

Mediante un comunicado, el Sana-
torio precisó que “la administración 
tiene claro de que estos procesos 
son exigentes y rigurosos y compro-
mete todos sus esfuerzos para en-
tregar todos los antecedentes que 

han sido requeridos por la autori-
dad y de esta manera cumplir el 
compromiso de colaborar con la 
salud de la población ante las incle-
mencias del invierno”. 
 
Querella por explosión 

El abogado Moisés Vilches inter-

puso una querella por cuasidelito 
de homicidio en representación de 
Rodrigo Bastidas Sáez, uno de los 
trabajadores fallecidos en la explo-
sión del Sanatorio Alemán, el 21 de 
abril pasado. El profesional confir-
mó que la acción legal ya fue acogi-
da por el tribunal de Garantía pen-
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IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.521,35

COMMODITIES (VIERNES 8/06/2018)

-0,03% Igpa +0,05%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$327,65
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 66,10

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.110,00
Dólar Observado $632,81 Euro $745,71

27.923,96
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Las continuas cifras al alza de 
las ventas del mercado automotor 
chileno y el consiguiente aumento 
del parque vehicular de las grandes 
ciudades lleva, necesariamente, a 
múltiples desafíos en movilidad, 
seguridad y también tendencias 
comerciales. 

La Región del Bío Bío no es ajena 
a esta realidad: el parque creció un 
5% en 2017 respecto al año 2016, lo 
que en la práctica significa que la 
cantidad superó hace rato el medio 
millón de vehículos transitando. 
Precisamente: 565.209, según el INE. 
Y las ventas acumuladas a mayo 
anotan un crecimiento de un 34%, 
informó ayer la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile (Anac). 
 
Claves para la industria 

El presidente de la Asociación 
Nacional Automotriz de Chile, Ro-
berto Maristany, recordó en el semi-
nario “La movilidad en Chile: pre-
sente y futuro”, que este año se ven-
derán en Chile alrededor de 400 mil 
vehículos nuevos, alcanzando una 
tasa de motorización de 3,8 perso-
nas por vehículo, lejos aún de las ta-
sas de los países europeos, que se 
empinan a un vehículo cada 1,8 ha-
bitantes como en Alemania o cada 
2 personas por vehículo como en 
España, “de tal modo que aún que-
da mucho por avanzar”, apuntó. 

Por su parte, la directora de la 
Asociación Chilena de Agencias de 
Publicidad y la Asociación de Mar-
keting Directo y Digital, Agathe 
Porte, explicó que hoy, para com-
prar un auto, el 69% de las personas 
están influenciados por un video de 
Youtube, más que por un comercial 
tradicional. 

“Esto quiere decir que en prome-
dio una persona busca en línea cua-
tro modelos para tomar una deci-
sión. Lo que genera que por cada 
auto vendido se registren 99 visitas 
en internet, pero solo una solici-
tud de test drive por cada 2000 vi-

so a áreas congestionadas, según 
mecanismos de precios y horarios; 
mejorar la seguridad vial, reducir 
emisiones mediante el reemplazo 
de flotas y planes de descontamina-
ción; mejorar la infraestructura y 
proteger áreas urbanas”. 

 
Excesiva motorización 

El gerente de Movilidad y Políti-
cas Públicas del Automóvil Club 
de Chile, Alberto Escobar, ratifica 
que “en Chile existe una excesiva 
motorización de autos particulares, 
en desmedro del transporte públi-
co que raya en lo patológico, ya que 
todo el mundo justifica el moverse 
en auto particular. “En el mundo las 
soluciones son el transporte públi-
co y las otras formas de movilidad. 
Debemos hacer entender a las per-
sonas que a mayor parque, mayor 
será la congestión y la contamina-
ción. El conductor que alega por la 
congestión no se da cuenta que él 
mismo es parte del problema. No-
sotros apoyamos la restricción 
vehicular, la que puede implemen-
tarse de distintas formas, según la 
ciudad: por dígito, por tramo hora-
rio, o por número de pasajeros”.

hacer que los planes de distribución 
urbana y los planes gubernamenta-
les se adapten a el crecimiento de-
mográfico. 

“Hay que fomentar el crecimien-
to de un mercado abierto y compe-
titivo; gestionar el control de acce-

sualizaciones. Es por ello que las 
marcas deben dirigir sus esfuerzos 
para llegar a las personas correctas, 
en el momento correcto, a través 
del canal correcto”, comentó. 

La Ministra de Transporte, Glo-
ria Hutt, enfatizó que el desafío es 

LÍDER DE LA INDUSTRIA ASEGURA QUE AUN QUEDA MUCHO POR AVANZAR

Tasa de motorización: en Chile 
hay un auto cada 3,8 personas
Qué oportunidades comerciales implica esto, cuáles son los desafíos en 
movilidad urbana. Expertos entregan sus claves.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

VENTAS A PÚBLICO ACUMULADAS ENERO-MAYO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS (NACIONAL)

FUENTE: ANAC ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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1997
Desde este año Valmet tiene presencia 
en Concepción, cuya casa matriz está 
en Finlandia.

1
año más, a mediados de 2019, partirán 
las operaciones de valmet en lo que será 
la ciudad empresarial de Penco.

Finlandesa 
Valmet tendrá 
trato directo 
con industria 
de la celulosa 
en Concepción

TALLER COMIENZA A OPERAR EN 2019 
FOTO:VALMET

Es una buena señal, porque hoy las 
reparaciones se hacen en el extran-
jero. Además, generará 55 empleos en 
la ciudad empresarial de Penco.

El grupo internacional Valmet, 
uno de los líderes en tecnología 
para la industria de la celulosa, el 
papel y la energía, se instalará en la 
provincia de Concepción. El anun-
cio lo hizo el presidente de Valmet 
Sudamérica, Celso Tacla, quien de-
talló que se enfocarán en la fabrica-
ción de repuestos y la mantención 
de equipos para las industrias de 
celulosa, papel y cartulina. 

“Con una sólida economía basa-
da en lo forestal, Chile es un área de 
mercado importante para Valmet, 
con clientes en las industrias de ce-
lulosa, papel, cartulinas, tisú y ener-
gía”, explicó Tacla en el sitio web 
institucional. 

 
Buena señal para la Región 

Es por ello que esperan comen-
zar a operar a mediados del 2019, 
siendo esta nueva dependencia su 
cuarta filial en Sudamérica, ya que 
otras tres se encuentran en Brasil, 
detalló a Diario Concepción el ge-
rente general de Valmet en Chile, 
Mario Villa. 

“Tenemos presencia en Concep-
ción desde el año 1997 y nuestra 

casa matriz está en Finlandia. Es 
una inversión de varios millones 
de dólares que preferimos mante-
ner en reserva. Lo veníamos eva-
luando hace mucho tiempo y fue 
aprobado por el directorio a fines 
del año pasado”, indicó Villa. 

El proyecto comenzó a ejecu-
tarse hace un mes y medio aproxi-
madamente. “Se adjudicó y se está 
con trabajos de movimiento de 
tierra en la ruta 150, antes de lle-
gar al enlace a Penco y la Autopis-
ta del Itata”, agregó. 

“Ahí habrá una ciudad empresa-
rial. De hecho, somos los segundos 
o terceros que compramos ahí. Acá 
estábamos enfocados por años en 

la asistencia técnica de todas las 
plantas de celulosa y papel. Nues-
tros principales clientes son Arau-
co, Cmpc, Forestal y Papelera Con-
cepción (FPC), Masisa, Forestal Bío 
Bío, entre otros”, resaltó Villa. 

 
Beneficios a clientes 

“Valmet es muy importante a ni-
vel global y que se instale de esta 
forma en la Región es tremenda-
mente significativo, fortaleciendo 
nuestras capacidades locales, lo 
que se traducirá directamente en 
beneficios para nuestros clientes. 
Las reparaciones se hacían en talle-
res de Brasil, Suecia o Finlandia. 
Ahora se harán en Concepción. 

Nuestro objetivo es estar cada vez 
más cerca de nuestros clientes”, de-
talló el ejecutivo. 

La visión de Valmet es convertir-
se en el líder mundial en servicio a 
sus clientes. 

En 2016, las ventas netas de Val-
met fueron de aproximadamente 
3.2 mil millones de euros y empleó 
aproximadamente 12,000 profesio-
nales en todo el mundo. La sede de 
Valmet está ubicada en Espoo, Fin-
landia, y sus acciones se cotizan en 
Nasdaq Helsinki.
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La tasa de ahorro de los hogares 
se ha mantenido relativamente es-
table, en torno a 10% de su ingreso 
disponible, siendo virtualmente 
igual a la mediana observada en 
los países Ocde (10,2%), según un 
informe dado a conocer este lunes 
por la Asociación de Bancos e Ins-
tituciones Financieras (Abif ). 

Sin embargo, la mayor parte de 
dicho ahorro (88%) corresponde a 
ahorro previsional, el que, por de-
finición, se invierte en un horizon-
te de largo plazo, señala el informe. 

En este sentido, añade, si bien el 
ahorro agregado de los hogares chi-

Un 88% de los ahorros se van a previsión
ción de los hogares para hacer fren-
te a gastos inesperados o para ab-
sorber eventuales shocks adversos, 
lo que puede resultar en una mayor 
vulnerabilidad financiera. 

De acuerdo a estadísticas de la 
Abif, una proporción significativa 
de quienes mantienen productos 
de ahorro no desarrollan prácticas 
activas. 

Así por ejemplo, un 50% de los te-
nedores de cuentas de ahorro pre-
senta saldos inferiores a $21 mil y 
un 20% de los productos de ahorro 
bancarios y de cooperativas pre-
senta un saldo cero.

lenos no es bajo en el contexto in-
ternacional, es predominantemen-
te de naturaleza previsional. 

Por consiguiente, la mayor parte 
del ahorro acumulado, en el corto 
plazo no se encuentra a disposi-

Según las cifras  
de la Abif
Un 50% de los tenedores de cuentas de 
ahorro presenta saldos inferiores a $21 
mil.
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SE PUEDE DESARROLLAR CON LOS AÑOS

E
n el mundo del 
trabajo ya no 
sólo somos juz-
gados por nues-
tra preparación 
o nuestros años 
de experiencia, 
hoy se evalúa 

nuestra capacidad para ma-
nejarnos nosotros mismos y 
con los demás. Esta idea pa-
reciese ser de sentido común, 
no obstante, el ejercicio bási-
co del autoconocimiento 
(Foda Interno), es una de las 
actividades menos frecuen-
tes, ya sea por tiempo o por el 
acto de valentía que significa 
darnos cuenta de nuestras 
propias brechas. 

Ante la pregunta realiza-
da a los estudiantes, ¿cuáles 
son tus valores agregados 
como futuro profesional?, 
asoman respuestas tales 
como respeto, disposición, 
compromiso, entre otros. 
Desde este punto de vista, 
cabe la reflexión sobre la na-
turaleza de estas competen-
cias; ¿tienen un sesgo opera-
tivo o higiénico? (Teoría de 
Frederick Herzberg). 

En efecto, las investigacio-
nes sobre la inteligencia emo-
cional laboral centran su 
atención en ciertas cualida-
des o competencias persona-
les como la iniciativa, la em-
patía, la adaptabilidad y la 
persuasión. Entonces, ¿serán 
estos ingredientes los que 
conducen a una excelencia 
laboral? Tal vez la respuesta 
no está asegurada, sin em-
bargo, dichas competencias 
constituyen pilares funda-
mentales para quienes tienen 
la misión de ejercer un rol de 
liderazgo en sus equipos. Así 
lo demanda el actual mundo 
del trabajo. 

 
Expresar sentimientos 

David Goleman en su Li-
bro “Inteligencia Emocional 
en el Trabajo”, nos invita a 
este viaje de descubrimien-
to, donde nos plantea una 
manera distinta de ser inteli-
gentes, recordándonos que 
somos seres evolutivos y que, 
por lo tanto, nuestras destre-
zas emocionales constituyen 
una herramienta fundamen-
tal para la adaptación. 

Los estudios de Goleman 
han permitido desmitificar 
algunos conceptos erróneos 
sobre la inteligencia emocio-
nal. Uno de ellos es que ser 
emocionalmente inteligente 
no es sinónimo de ser sim-
plemente simpático. En con-
trapartida, señala que en si-
tuaciones es necesario en-
frentar con firmeza y 
determinación a las perso-
nas que componen un equipo 
para hacerles saber verdades 
que, aunque sean incomodas, 
son imposibles de evitar. 

En este contexto, se pre-
senta un primer desafío, la 
inteligencia emocional en el 
trabajo, no significa dar rien-
da suelta a los sentimientos, 

LA RELEVANCIA DE 
LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL 
ÁMBITO LABORAL
Las mujeres, en general, tienen mayor conciencia de sus emociones, 
demuestran más empatía y son más aptas para las relaciones 
interpersonales, mientras que los hombres son más optimistas y 
seguros de sí mismos, se adaptan con más facilidad y manejan mejor 
el estrés.

por el contrario, seremos más 
efectivos si dichos sentimien-
tos son expresados adecua-
damente y asertivamente, re-
cibiendo como retorno de esa 
inversión, un equipo que tra-
baja sin roces y en búsqueda 
de metas comunes. 

 
Aprender con los años 

Los análisis de la inteli-
gencia emocional a lo largo 
de los años nos señalan que 
las mujeres, en promedio, 
tienen mayor conciencia de 
sus emociones, demuestran 
más empatía y son más ap-
tas para las relaciones inter-
personales. Los hombres, 
por su parte, son más opti-
mistas y seguros de sí mis-
mos, se adaptan con más fa-
cilidad y manejan mejor el 
estrés. (Reuven Bar-On, To-
ronto, M-Healt Systems). 

Una noticia aliviadora nos 
señala que no son los genes 
los que determinan nuestro 
nivel de inteligencia emocio-

nal y tampoco se desarrolla 
sólo en la infancia, esta es 
aprendida junto a los proce-
sos de madurez (experien-
cias) y continúa desarrollán-
dose mientras avanzamos 
por la vida, es decir, nuestras 
aptitudes pueden continuar 
su crecimiento de manera 
permanente. En la medida en 
que los años nos enseñan a 
manejar de mejor forma 
nuestras emociones, el resul-
tado sobre nuestra inteligen-
cia emocional es directamen-
te proporcional. 

Los resultados de las en-
cuestas realizadas a emplea-
dores de Estados Unidos hace 
dos décadas, tienen sentido 
hasta hoy, en relación a las 
aptitudes que se buscan en 
los nuevos trabajadores que 
ingresan al mundo laboral ta-
les como saber escuchar y co-
municarse oralmente, adap-
tabilidad y respuestas crea-
tivas ante los obstáculos y 
reveses, dominio personal, 

confianza en uno mismo, mo-
tivación para trabajar en pos 
de un objetivo, deseo de desa-
rrollar la carrera y enorgulle-
cerse de lo alcanzado, efecti-
vidad grupal e interpersonal, 
espíritu de colaboración y de 
equipo, habilidad para nego-
ciar desacuerdos, efectividad 
en la organización, deseo de 
contribuir, potencial para el 
liderazgo. (A.Carnevale 
“Workplace Basics: The Skills 
Employers Want”). 

Finalmente, los primeros 
pasos propuestos para con-
vertirnos en líderes emocio-
nalmente inteligentes, nos 
exigen ejercitar nuestro Foda 
interno respecto de nuestra 
“aptitud personal”, “autoco-
nocimiento”, “auto regula-
ción”, “motivación”, “aptitud 
social”, “empatía” y “habilida-
des sociales”, conceptos que 
desarrollaremos en futuras 
oportunidades que nos brin-
da este espacio de comuni-
cación y encuentro.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Gonzalo Pardo Hidalgo 
Académico Programa  
Advance Facultad de  
Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

OTRAS  
PROPUESTAS 
PREVISIONALES

Ya se conocen a grandes rasgos los aspec-
tos generales de la propuesta previsional que 
entregará el Presidente Sebastián Piñera, la 
cual considera un aumento progresivo -según 
edad- del Pilar Solidario, un aumento de la co-
tización obligatoria a cargo del empleador e 
incentivos en dinero para quienes retrasen su 
edad de pensión por sobre lo legal. 

Pero más allá de los detalles a definir, no 
se ha dado espacio a interesantes propues-
tas previsionales de otros expertos en el 
tema, las cuales al menos debieran ser estu-
diadas, y porqué no, también consideradas 
en la reforma. 

Una propuesta muy interesante es la de un 
“seguro para la cuarta edad”, en donde se di-
ferencien las expectativas de vida a cierta 
edad de los pensionados, se entregue una 
mayor pensión al inicio de la jubilación, para 
luego asegurar un monto de pensión desde 
“cierta edad” en adelante. El pago de la pen-
sión desde esta “cierta edad” a definir, se fi-
nanciaría con parte del ahorro que le queda 
al pensionado, y el diferencial con un seguro 
cuya prima se vaya pagando desde una par-
te de la cotización. 

Si lo llevamos a un ejemplo numérico, de-
finamos el inicio de la cuarta edad a los 85 
años, tanto para hombres como para mujeres; 
entonces, hasta dicha edad, la pensión se fi-
nancia con parte importante de los saldos de 
los fondos de pensión de los afiliados, pero 
desde los 85 años en adelante, se financia con 
el seguro para la cuarta edad, por lo tanto, se 
paga un mayor monto de pensión desde el 
momento de la jubilación hasta los 85 años, 
y luego se paga una pensión inferior pero que 
se financia con el seguro ya mencionado. 

Para las futuras generaciones, el seguro a 
la cuarta edad se puede financiar con un por-
centaje de la cotización mensual, y para aque-
llos que se están pensionando, con un porcen-
taje de sus fondos de pensiones. 

Las pensiones aumentarían cerca de un 
20% pues se acota el plazo de pago de pen-
sión, y el financiamiento de las pensiones 
para quienes sobrepasan la edad fijada, será 
financiada con el pago de todos los aportan-
tes, considerando eso sí que no todos sobre-
pasarán dicha edad. 

Esta propuesta ha sido presentada por im-
portantes técnicos en materia previsional, de 
ambos bloques políticos, aunque difieren 
en la forma de financiamiento del seguro, 
pero el fin último de ambas propuestas es la 
misma. 

Es extraño que estas propuestas no hayan 
tenido espacio dentro del análisis de los ase-
sores del Ejecutivo, siendo una muy buena 
propuesta que, al menos, se debiera estudiar. 

Mayores antecedentes de este interesante 
tema hoy en nuestro programa radial.

Economía&Negocios
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Monitoreo satelital: la clave para 
combatir los mega incendios forestales

CAMBIO CLIMÁTICO OBLIGA A NUEVAS ESTRATEGIAS

Hace poco más de un año 
los expertos del Sistema de 
Protección Civil de la Unión 
Europea establecieron una 
nueva categoría de siniestra-
lidad de incendios: la sexta 
generación. Fue la llamada 
“tormenta de fuego” que tuvo 
como cara visible al poblado 
de Santa Olga, en Constitu-
ción, la que dio pie para que 
los especialistas constataran 
una nueva forma de amena-
za, de mayor intensidad y 
destrucción, caracterizada 
por la liberación de más de 
80 mil kilovatios de energía. 

“Chile nos permitió enten-
der lo que pasaba de forma 
más clara. Estuvimos en San-
ta Olga, que fue el epicen-
tro, y esos datos nos permi-
tieron entender cómo cam-
biaban los modelos de 
propagación”, dice Marc 
Casterllnou Ribau, Inspec-

Más de 100 expertos españoles, argentinos y chilenos analizaron 
nuevo fenómeno de siniestralidad forestal, que tuvo su punto de 
inicio hace un año, en Santa Olga.

FOTO:CORMA

tor del Cuerpo de Bomberos 
de Cataluña y experto en in-
cendios forestales para el 
Sistema de Protección civil 
de la Unión Europea. 

El presidente del Comité 
de Despachadores de Chile, 
Jaime Baeza, comenta que 
este tipo de siniestralidad lle-
gó para quedarse; las condi-
ciones ambientales, de hu-
medad y temperatura no son 
las mismas de décadas pa-
sadas, y la clave es anticipar-
se a estos fenómenos y en 
esto la coordinación de todos 
los actores es fundamental. 

En la jornada de análisis se 
destacó el trabajo de la Sección 

de Análisis de Prevención de 
Incendios Forestales de Conaf. 

Un equipo de dos meteo-
rólogas y un analista reali-
zan un seguimiento satelital 
de las precipitaciones, y con-
diciones climáticas para el 
monitoreo y pronóstico de 
incendios. Jorge Saavedra, 
jefe de esta unidad de la Co-
naf, explica que pretenden 
reducir la incertidumbre y 
anticipar la complejidad o 
no de una temporada de in-
cendios, entregando herra-
mientas para enfrentarla. 

Este sistema de análisis 
cuantitativo de las condicio-
nes climáticas permitió, con 
24 horas de anticipación, 
evacuar con éxito a los habi-
tantes del poblado de Santa 
Olga, gracias a una proyec-
ción catastrófica del daño 
que generaría ese incendio, 
específicamente en el sector 
Las Máquinas, punto de ini-
cio del fuego. 
 
Rol de los despachadores 

Los despachadores son es-
pecialistas que mantienen 
en línea toda la información 
sobre la cantidad y ubicación 

Equipo Economía y Negocios 
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ciente y correcta, para lograr 
la extinción de uno o varios 
incendios. 

Más de 120 personas tra-
bajan en 35 centrales de des-
pachadores en empresas fo-
restales y Conaf, desde San-
tiago hasta Magallanes.

de los recursos (brigadistas, 
camiones aljibes, aviones, 
helicópteros, otros). En caso 

de emergencia, su labor es 
analizar, asignar recursos de 
la manera más rápida, efi-

120
personas trabajan en 35 centrales de despachadores en empresas 
forestales y Conaf, desde Santiago hasta Magallanes. Funcionan en 
turnos de día y noche, para poder coordinar el flujo de información.
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se iniciará el 
espectáculo en el 
recinto. Las entradas 
están a la venta a 
través del sistema 
Daleticket.

Horas
20

16:30 horas 
Ciclo de cine “La trilogía del 
samurai”, del director japo-

nés Hiroshi Inagaki. Bibliote-
ca Municipal de Concepción. 

Entrada liberada.  
 

19:00 horas 
Concierto Banda Sinfónica 
PDI. Teatro Biobío. Entrada 

liberada previo retiro en 
boletería del recinto. 

 
20:00 horas 

Especial Nirvana Unplugged, 
con In Bloom. $1.000 general. 

El Averno. 

Destacado 
Película “La cour 

de babel” 
19:30 horas

En la sala de la Alianza Fran-
cesa, se exhibirá este filme 

dirigido por Julie Bertuccelli, 
que aborda la temática de la 
diversidad sexual. Entrada es 

liberada. 

Agenda  
de hoy
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EL 26 DE JULIO EN EL TEATRO UDEC

Comediantes traen su nueva 
propuesta, donde hablan de 
cómo forjaron su amistad. 

En el ambiente del stand 
up comedy, sin dudas que dos 
de las principales figuras a 
nivel nacional. Y aunque an-
tes no habían trabajado tan 
juntos como ahora, desde 

hace tiempo que son amigos 
fuera del escenario. Y mos-
trar cómo se fue generando 
ese vínculo tan cercano da 
pie a “Socios”, espectáculo 
protagonizado por Felipe 
Avello y Pedro Ruminot, que 
llegará el jueves 26 de julio al 

Teatro UdeC. 
Con este show, que ya ha 

sido aplaudido en diversos 
escenarios del país, Avello y 
Ruminot apuestan por una 
singular propuesta de hu-
mor, donde retratan princi-
palmente cómo han logrado 
ser tan amigos durante tan-
to tiempo, a pesar de ser tre-
mendamente distintos. 

Con el relajo de una pre-
sentación en vivo, ambos 
cuentan sus experiencias y 
cómo ven el mundo en cada 
una de sus rutinas, y tam-
bién comparten escenario en 
una interacción con el públi-
co que será inolvidable para 
quienes asistan. 

Más que un espectáculo 
de stand up comedy, los co-
mediantes describen a “So-
cios” como una “experiencia 
de humor” y aseguraron que 
tienen altas expectativas con 
su visita a la ciudad. 

En ese sentido, cabe recor-
dar que Avello es oriundo de 

la zona. Estudió Periodismo 
en la UDD y, luego, se estable-
ció en Santiago, donde ha 
participado en diversos pro-
gramas y casa televisivas. Ac-
tualmente, se desempeña en 
dos programas radiales en 
Los 40: “La ducha”, junto a 
Daniel Segovia, y “Pongámo-
nos serios”, donde comparte 
la animación con Edo Caroe 
y Feña Salinas. 

Además, Avello -premio 
nacional de humor 2017- 
ganó bastante popularidad 
tras la actuación que tuvo en 
el último Festival de Olmué, 
que generó gran cantidad de 
comentarios del público y la 
crítica. 

Las entradas se encuen-
tran a la venta a través del sis-
tema Daleticket y sus precios 
van de los 8 mil a los 20 mil 
pesos.

LA DUPLA LLEVA 
años trabajando 
con éxito, cada uno 
por su parte, en el 

área del stand up.

 FOTO:FUNDACIÓN TEATRO A MIL

Una gran oportunidad 
para la gente del mundo de 
las tablas. Hasta el 29 de ju-
nio, la Fundación Teatro a 
Mil tendrá abierta la convo-
catoria para los interesados 
en participar del programa 
internacional Royal Court 
Theatre de Londres. 

La instancia, para drama-
turgos de Chile y Perú, per-
mitirá a siete personas de 
cada país asistir al encuen-
tro, organizado por Funda-
ción Teatro a Mil y Teatro La 
Plaza en alianza con el Bri-
tish Council. 

La selección final se dará a 
conocer el 3 de septiembre y 
tras una preselección local, 
que dejará a 15 autores de 

cada país, en el mismo Ro-
yal Court Theatre se elegirán 
a los nombres finalistas. 

El programa se dividirá en 
tres etapas, dirigidas por pro-
fesionales de The Royal 
Court Theatre: un taller de 

sesiones prácticas en Lima 
(octubre de 2018); un segun-
do encuentro en Lima para 
trabajar de forma individual 
en cada obra (agosto 2019), y 
una lectura dramatizada en 
Santiago, en enero de 2020.

POSTULACIONES permitirán a seleccionados ser parte del 
programa internacional del Royal Court Theatre de Londres.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Teatro a Mil abre 
convocatoria 
para encuentro 
de dramaturgia

Avello y  
Ruminot  
llegan a la  
ciudad con 
“Socios”
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Con una carta que se destaca 
por especialidades en comida 
chilena, carnes y pescados, se 
inauguró el restaurante Borgo-
ñon, situado en la ex sede del 
consulado belga en Concep-
ción. Además de su oferta 
gastronómica, ofrecen un cá-
lido entorno, que se comple-
menta con el servicio de Ho-
tel Boutique que habilitaron 
en el segundo piso de la casa. 

ROBERTO GYLLEN, 
Carolina Stuardo y 

Giovanni Oreña.

MAUREEN MARTÍN y 
Alexander Boye.

GIOVANNI OREÑA y Roberto Gyllen.

ARIELA AVELLO y José Antonio Sánchez. SEBASTIÁN SÁEZ, Francisca Hernández, Rocío Jara y Ignacio Sáez.

DANIELA 
SILVA, 

Josefina 
Gyllen, 

Carolina 
Gyllen y 

Carolina 
Cares.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Borgoñon, la nueva propuesta 
gastronómica de Concepción

VALERIA 
FLORES y 
María del 
Pilar Tellez.

La psicóloga educativa, Patricia González, 
asesora e investigadora del programa Paz Edu-
ca de Fundación Paz Ciudadana presentó la 
charla “Adolescencia: factores protectores y de 
riesgo. ¿A qué debemos estar alerta?”, a pa-
dres y apoderados de los cinco liceos adminis-
trados por la Corporación de Estudio de la 
Cpcc, convocando a cerca de 300 asistentes.

MARÍA JOSÉ SALAZAR y Paola Urrea.

ANDREA GARCÉS y Natalia Rivera FRANCISCO HIDALGO y Leonardo Valenzuela. MIGUEL HENRÍQUEZ y Marta Hernández.

ANDREINA BORZONE y Patricia González.

Charlas para Apoderados  
de la Corporación de  
Estudio de la Cpcc
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Sociales

Andrés Velasco  
impartió charla sobre 
Educación y Empleo 
Femenino en Udla

Considerando como claves del desa-
rrollo la educación y el empleo feme-
nino, el ex ministro y economista An-
drés Velasco impartió una charla en la 
Universidad de las Américas. En la 
oportunidad, el profesional citó cifras 
y ejemplos de cómo sería la realidad 
chilena si existieran mejores oportuni-
dades laborales para las mujeres, con-
siderando este cambio como una alter-
nativa para erradicar la extrema pobre-
za en el país.

BLANCA CELIS, Paz Hormazábal y Fernando Contreras.

ARIADNA SANHUEZA, Daniela Fierro y Alexandra Ortega.

CARLA 
CISTERNAS 

y Sandra 
Acuña. MILLARAY SÁEZ y Patricia Valenzuela.

KARINA 
ALARCÓN, 
Solange 
Salazar, 
Fresia 
Cisterna y 
Bernardo 
Ruiz.

HÉCTOR AGUILERA, Cecilia Ponce y Rodrigo Morales.

PAZ 
HORMAZÁBAL, 
Andrés Velasco y 
Carolina Yacoman.

MIGUEL BARGETTO y Horacio Espinoza. JUAN SOTO y Cristián Soto.MARIAM ÁVILA, Lincoyán Fernández y Vjera Katalinic.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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El Campeonato Nacional de Remo Ergóme-
tro 2018, en Puerto Montt, es el segundo even-
to de su categoría que se lleva a cabo en el país 
(el anterior fue el año pasado en Santiago). 

El presidente de la federación chilena, Ro-
berto Liewald, resaltó la convocatoria en su 

afán de consolidar al remo indoor como una 
propuesta en todo el sur del país. “Este cam-
peonato permite a toda la familia del remo so-
cializar con los deportistas, es una instancia 
de interacción entre quienes se inician en el 
mundo del remo con los seleccionados”, dijo. 

Una modalidad que vino para quedarse

FOTO:CLUB MIRAMAR

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Como si no bastara su deslum-
brante actuación en los recientes 
Juegos Odesur, el remo de Bío Bío si-
gue dando muestras de su actual 
supremacía en el país. Esto, luego 
que el Club de Regatas Miramar lo-
grara el título en el reciente Cam-
peonato Nacional de Remo Ergó-
metro disputado en Puerto Montt. 

El evento, organizado federación 
chilena en conjunto con la Asocia-
ción Archipiélago, se llevó a cabo en 
el Arena Puerto Montt, hasta don-
de llegaron más de 350 deportistas 
pertenecientes a las principales ins-
tituciones del país, con la tarea de 
quedarse con la segunda edición 
del certamen indoor. 

Entre ellos, destacaron 11 expo-
nentes del club sampedrino que, 
encabezados por los mellizos Me-
lita, Antonia, Ignacio y Alfredo 
Abraham, consiguieron sacar la 
ventaja suficiente para ganar por 
primera vez el torneo y demostrar 
que la provincia de Concepción es 
el más importante polo de desa-
rrollo de la disciplina en Chile.  

 
Buena salud 

El Club Miramar se impuso con 
tres medallas de oro, obra de Da-
niel Román (Alevín varones); Igna-
cio Abraham (Sub 23 varones); y 
Antonia Abraham (Damas Lige-
ras y Adultas), a lo que se agregó la 
plata de Melita Abraham (Sub 23 
Damas). 

Segundo en el ránking quedó 
Viento y Marea, de Puerto Montt, 
con tres oros y un bronce, mien-
tras que cerrando el podio estuvo 
el Club Titanium, de Valparaíso, 
que cosechó dos preseas doradas 
y una plata. 

Jorge Acevedo, director de Mi-
ramar, destacó el cometido de la 
institución. “A pesar que fuimos 
con 11 remeros, nuestro desempe-
ño fue excelente respecto a los 
otros clubes que llevaron 20 o 30 
bogadores. Con menos cantidad 
tuvimos mejores resultados”, ma-
nifestó el dirigente respecto al re-
presentativo sampedrino que fue 
completado por Diego Acevedo 
(Cadete), Valentino Figueroa (Ca-
dete), Danyela Álvarez (Cadete), 
Paula Sepúlveda (Juvenil), Germán 
Vargas (Alevín) y Constanza 
Sanhueza (Alevín). 

En cuanto a las razones para el 
campeonato, Acevedo manifestó 
que “se debe al buen trabajo que 
está haciendo nuestro nuevo en-
trenador, Nibaldo Yáñez. Él nos en-
trega mucho profesionalismo, tam-
bién fue seleccionado nacional bajo 
el alero del head coach, Bienvenido 
Front. Viene de esa escuela, estuvo 
ocho años en la selección, conoce 
la metodología y tiene la expertiz. 
En dos meses ya se están viendo los 
resultados”, argumentó el director, 
que también resaltó la labor de los 
entrenadores Gonzalo Álvarez y 
José Miguel Cabrera, formadores 
de gran parte del equipo. 

En ese aspecto, Bienvenido 
Front también tuvo palabras para 
los deportistas que brillaron en el 
torneo. “Hemos visto muy buenos 
cadetes con récord de Chile en er-
gómetro incluso, a chicos y chicas 
muy interesantes. Esto es una 
muestra de que el remo chileno 

6,11, frente a los 6,037 del remero de 
Miramar. Y del pequeño Braulio 
Aravena, que se quedó con el bron-
ce en Alevín Varón. 

Cabe destacar que durante el 
transcurso del campeonato, se rea-
lizó un reconocimiento a los selec-
cionados nacionales y al cuerpo 
técnico, quienes representaron con 
éxito al remo chileno en los últi-
mos juegos Suramericanos de Co-
chabamba, Bolivia.

 FOTO:REGATAS MIRAMAR

tiene buena salud”, expresó el es-
pañol. 

 
Otros protagonistas de Bío Bío 

Con todo, Miramar no fue la úni-
ca delegación regional que se colgó 
medallas en Puerto Montt. Así fue 
como el Club Regatas San Pedro 
aportó con el oro de Antonia Pichot, 
en la categoría Infantil Damas. Y el 
bronce de Joselyn Cárcamo, en la di-
visión de Damas Ligeras y Adultas. 

Lo propio hizo Llacolén, que tuvo 
en Magdalena Bravo a su mejor 
competidora, ganándole la serie 
Sub 23 Damas a Melita Abraham, 
con un crono de 7,018 frente a los 
7, 033 marcados por la campeona 
mundial. Su compañera, Antonia 
Zaneta, se ubicó tercera en Cadete 
Damas. 

Por su parte, el CDE Inger tam-
bién tuvo un destacado rendimien-
to, partiendo por el oro de César 

Abaroa en la categoría Ligero Va-
rón. A él se unió el medallista Ode-
sur, Felipe Cárdenas, que resultó 
tercero en Adulto Varón, en un ajus-
tado duelo con el experimentado 
Oscar Vásquez y con Nelson Martí-
nez, ambos del Titanium. 

Las últimas preseas del Inger co-
rrieron por cuenta de Francisco La-
postol, quien secundó a Ignacio 
Abraham en Sub 23 Varones col-
gándose la plata con una marca de 

CLUB MIRAMAR SE TITULÓ CAMPEÓN NACIONAL DEL ERGÓMETRO EN PUERTO MONTT

Supremacía de remo local 
también destaca bajo techo
Con los mellizos Abraham a la cabeza, el equipo sampedrino ganó su primera 
corona en el evento que convocó a las instituciones más importantes del país.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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lleva del Campeonato 
Nacional lleva ganado 
Martín Scuncio, quien 
también se impuso en 
la primera fecha junto 
a su hermano Javier. 

Fechas
2

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PENQUISTA SE IMPUSO EN LA CUARTA FECHA

Martín Scuncio sigue brillando 
en el Nacional de Automovilismo
El piloto local fue el mejor en el Gran Premio Citroën Fórmula 
Total, disputado en Codegua.

Mandó de comienzo a fin. 
Un fin de semana perfecto 
tuvo Martín Scuncio en la 
Fórmula Total by Dunlop fi-
nanciada por Tanner, que-
dándose con una sólida vic-
toria en la cuarta fecha del 
Campeonato Nacional de 
Automovilismo 2018, que 
además contempla las se-
ries Total TP Race by Dun-
lop y Turismo 2000. 

 Logrando puntaje per-
fecto, el casco regional se 
impuso luego de ganar en 
la pole e imponerse en la 
serie de clasificación y ca-
rrera final, dominando en 
todo momento en la pista 
de Codegua. 

La carrera partió de ma-
nera accidentada, quedan-
do fuera de competencia en 
la primera vuelta Rodrigo 
Hernando y Maurizio Bus-
tos, sumándose más tarde 
Vicente Bas, ganador de la 
tercera fecha. 

Sin embargo, Martín 
Scuncio volvió a ratificar su 
nivel en la Fórmula Total y 
no tuvo problemas para 
conservar la primera ubica-
ción, mientras que su her-
mano Javier defendió de 
gran manera el 1-2 ante el 
uruguayo Facundo Garese, 
quien intentó acelerar, pero 
no pudo ante los pilotos de 
Concepción. 

Una cuarta fecha redonda 
para los hermanos Scuncio 
y para la escudería RS Mo-
torsport, que sigue estiran-
do su ventaja en el campeo-
nato de equipos, dejando 
atrás a HDI Seguros by Tobe-
ro y a TCR Motorsport que 
completan el podio. 

Año positivo 
“Fue un gran trabajo en 

equipo. Estoy muy feliz por ha-
ber logrado la victoria y conse-
guir nuevamente el 1-2 junto a 
mi hermano. El auto estuvo 
muy bien, y fue una buena ca-
rrera. Ha sido un buen año, es-
toy realmente estoy conten-
to”, afirmó Martín Scuncio, lí-
der de la tabla general. 

En tanto, su hermano Ja-
vier resaltó el trabajo en equi-
po realizado en la jornada. 
“Es muy bueno repetir lo que 
hicimos en la primera fecha. 
Es una gran jornada para el 
equipo pues logramos el 1-2, 
que nos deja muy bien as-
pectados para el campeona-
to”, subrayó. 

En la categoría Total TP 
Race by Dunlop, Cristián Es-
teva fue el gran ganador en 
una de las carreras más dra-
máticas de la temporada. El 
piloto de Dimerc Autotoy Ra-
cing ganó luego de superar 
una recta final apasionante, 
en la cual Claudio Concha 
volcó su auto tras luchar por 
el primer puesto, resultando 
sin problemas físicos, pero 
no pudiendo sumar puntos 
para la tabla general, que 
ahora domina Esteva. El po-
dio lo completó Javier Naser 
y por Héctor Varela. 

Finalmente, una emocio-
nante carrera se vivió en el 
Turismo 2000, donde venció 
Felipe Ruiz Jr. El piloto de 
Honda tuvo una gran fecha 
redonda, ganando la pole, la 
primera serie y también la 
carrera. Lo siguió Nicolás 
Barbagela y Felipe Gaete.

 FOTO:ALTA COMUNICACIONES

PROTAGONISTA del 
Campeonato Nacional es el 
penquista Martín Scuncio.

Talcahuano se 
alista para 4ª 
edición de Ruta 
del Guerrero

 FOTO:GENTILEZA COLODYR

Una prueba solo para va-
lientes y amantes de la adre-
nalina. El próximo 24 de ju-
nio, desde las 10:30 horas, se 
llevará a cabo en Talcahuano 
la cuarta edición de la Ruta 
del Guerrero. 

La prueba extrema, reali-
zada conjuntamente por la 
municipalidad de Talcahua-
no, junto a Colodyr y el Bata-
llón de Infantería de Marina 
N° 31 “Aldea” de la Armada de 
Chile, II Zona Naval, tendrá 
su punto de inicio en el fron-
tis de La Tortuga. 

Contará con una distan-
cia única de 8,5 kilómetros, 
donde participarán damas y 
varones, tanto en categorías 
individuales como duplas y 

duplas mixtas, deberán sor-
tear alrededor de 14 obstácu-
los durante el trayecto. 

Cabe destacar que por las 
condiciones técnicas de la 
prueba, la organización limi-
tó los cupos de participación 

a mil corredores, los cuales se 
encuentran copados. Sin em-
bargo, quienes no asegura-
ron su lugar deben estar 
atentos al sitio web www.co-
lodyr.cl en el caso de que se li-
beren espacios.

LOS MIL CUPOS disponibles están completos, pero en 
www.colodyr.cl se informará si se liberan algunos. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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comparten la punta de la 
Zona Sur en adulto: 
Temuco, UdeC y Vial, con 
seis puntos cada uno.

Equipos
3

para definir a los 
clasificados a playoffs, 
los puntos de adulto 
son el 60% y los de Sub 
17 el 40% restante.

Muy importante 
sumar en Sub 17

Mañana se jugará Rangers vs Huachipato
Debido a las malas con-

diciones climáticas que 
hubo el sábado y domingo 
en varias localidades del 
país, un par de duelos de la 
Copa Chile debieron sus-
penderse. Uno de ellos fue 
Rangers vs Huachipato, 
que estaba programado 
para la primera de ambas 
jornadas en el estadio Fis-
cal de Talca. Y luego de va-
rias informaciones extrao-
ficiales, finalmente, se rati-
ficó que el encuentro se 
jugará mañana, desde las 
19 horas, en el mismo re-
cinto mencionado. 

De esta manera, el elenco 
acerero deberá trasladarse 
nuevamente a la Séptima Re-
gión para el partido de ida, 
válido por la segunda fase del 
torneo. Como la reprogra-
mación no fue tantos días 
después de la fecha inicial, el 
juego de vuelta se mantendrá 
como estaba agendado, vale 
decir para este domingo, a 
las 12 horas, en el estadio 
Huachipato- CAP Acero. 

Además, cabe destacar 

Siguen mostrando que están para 
pelear arriba en el fútbol femenino

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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FERNÁNDEZ VIAL Y UDEC LOGRARON TRIUNFOS EN TERCERA FECHA DEL CAMPEONATO

Con tres fechas ya disputa-
das en el torneo de fútbol fe-
menino, tanto en adulta como 
en Sub 17, es posible estable-
cer algunas tendencias en am-
bas categorías. Y en el caso de 
la serie mayor, los dos repre-
sentantes locales están dando 
que hablar, pues, tanto Fer-
nández Vial como la Universi-
dad de Concepción, obtuvie-
ron importantes victorias en la 
reciente jornada y se posicio-
nan en la parte alta de la tabla. 

El elenco aurinegro, en el 
estadio municipal de Boca 
Sur, goleó por 6-2 a Magalla-
nes. El local se imponía có-
modamente por 3-0, gracias a 
notaciones de Daniela Asen-
cio (2’), Nataly Vega (18’) y Vi-
viana Torres (34’), pero la visi-
ta descontó a los 37’ a través 
de Cathalina Farías. Sin em-
bargo, Vial aumentó al minu-
to siguiente con gol de Tiare 
Vega, pero Farías apareció 
otra vez antes del descanso a 
los 42’ para poner el 4-2 con el 
que finalizó el primer tiempo. 

En el complemento, un auto-
gol y otra anotación de Ga-
briela Chandía cerraron el 
marcador. 

Daisy Mardones, ayudante 
técnica aurinegra, se refirió 
al trámite del encuentro. “La 
cancha estaba muy compli-
cada y, en el segundo tiempo, 

atacamos para el lado que es-
taba más seco. Ahí pudimos 
hacer un poco más de juego, 
aunque para los dos fue difí-
cil por eso”. 

Por su parte, la UdeC ven-
ció 2-0 a Deportes Temuco, en 
el estadio ubicado en la casa 
de estudios. Constanza Re-

yes (61’) y Fernanda Villarroel 
(76’) anotaron para el Cam-
panil, que así le quitó el invic-
to a su rival y lo alcanzó en la 
cima del torneo. Ambos, jun-
to a Vial, suman seis puntos, 
pero los de la Novena Región 
tienen mejor diferencia de gol 
y están primeros. 

FOTO:LUKAS JARA M.

Mientras el elenco aurinegro 
goleó por 6-2 a Magallanes, 
Campanil derrotó por 2-0 a 
Temuco en la serie adulta. En Sub 
17, ninguno pudo sumar de a tres. 

“Hasta el momento, noso-
tros vamos terceras por este 
indicador, después de Temu-
co y la UdeC. De todas mane-
ras, cuando se termine esta 
etapa regular, el puntaje de la 
serie adulta pondera un 60% y 
el de la Sub 17 un 40% para de-
terminar los clasificados a pla-

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del Docente de la 
Facultad de Agronomía de nuestra casa de estudios. Sr. 
 

HUMBERTO ENRIQUE SERRI GALLEGOS  
(Q.E.P.D) 

 
Nuestras mas sentidas palabras de condolencias a sus familiares y amigos. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 12 de junio de 2018.

Se ha dormido en la paz del Señor nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito. Sr. 
 

FIDEL ERNESTO CIFUENTES QUEZADA 
 (Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en su domicilio Nápoles 3722, Pobl. Perla del Bío Bío, Hualpén. 
Su funeral será hoy, saliendo el cortejo a las 13:00 hrs., en dirección al crematorio del 
cementerio general de Concepción, donde se oficiará una ceremonia a las 14:00 hrs. 
 
Su esposa: Blanca Allende Alarcón, hijos y familia 
 
Hualpén, 12 de junio de 2018.

yoffs. Por eso, ambas catego-
rías son igual de importan-
tes”, dijo Mardones. 

En Sub 17, el cuadro aurine-
gro igualó a 4 con Magallanes, 
tras ir perdiendo 1-4 y conse-
guir el tanto del empate en 
los descuentos. La UdeC, por 
su parte, cayó 2-0 como local 
con Deportes Temuco, que 
con este resultado les quitó el 
invicto y también la punta de 
la tabla. Las de la Novena Re-
gión llegaron a 7 puntos, 
mientras el Campanil se que-
dó en seis. Fernández Vial es 
octavo -son nueve equipos- 
con un solo punto. 

Al respecto, la ayudante 
técnico de Vial comentó que 
“se ha ido mejorando cada 
vez más, sobre todo con las 
Sub 17, que se formaron re-
cién y se están conociendo, 
tomando el ritmo del cam-
peonato, de la alta compe-
tencia. Es otra cosa el torneo 
Anfp con cualquiera que ha-
yan disputado antes. En adul-
to, siempre se parte un poco 
más lento. Nosotros ganamos 
el primer partido muy bien, y 
el segundo lo perdimos por 
amplio margen (0-4 con Te-
muco) pero fue un marcador 
mentiroso con el trámite. Nos 
hicieron dos goles de pelota 
detenida, y eso marcó el desa-
rrollo del partido. Este es un 
aspecto clave en el fútbol fe-
menino”.

FOTO.ARCHIVO

que para el duelo de maña-
na, tal como estaba presu-
puestado originalmente, ha-
brá transmisión en directo 
del CDF. 

El ganador de la llave entre 
el acero y los piducanos se 
medirá con el vencedor del 
enfrentamiento entre Copia-
pó y Antofagasta, donde el 

primero se impuso por 2-0 en 
condición de local. Esta vic-
toria fue una de las cinco que 
obtuvieron elencos de la B 
sobre equipos de Primera, 
pues, además, Ñublense ven-
ció a Colo Colo, San Marcos 
a Iquique, Valdivia a Depor-
tes Temuco y Puerto Montt a 
la UdeC.
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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

3/10 3/8
LOS ÁNGELES

-2/11
SANTIAGO

1/9
CHILLÁN-2/10

RANCAGUA

-1/9
TALCA

1/12
ANGOL

0/10
TEMUCO

2/9
P. MONTT

2/11
MIÉRCOLES

1/10
JUEVES

1/12
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Onofre

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2 
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