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En asociación con Empresas Masvida,
los grupos Valmar y Madesal pasan a
controlar los centros de salud instalados
en Concepción, Puerto Montt, Chillán,
Rancagua y Calama. El aporte de capital
a las clínicas será de US$10 millones.
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PESE A COMPROMISO ADQUIRIDO POR EX AUTORIDADES

Celdas de aislamiento
se siguen usando en
centro de menores
“Cabeza de Balón”:
Una apuesta de
TVU que se ha
convertido en un
gol de mediacancha
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 22
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El hecho y las malas condiciones fueron constatados en visita inspectiva.
El 15 de octubre de 2017, un intento
de suicidio masivo de adolescentes
remeció el Centro de Internación
Provisoria y Régimen Cerrado (CIPCRC) de Coronel. El hecho motivó
la intervención del recinto por
parte del Departamento de Justicia
Juvenil de Sename Nacional, por lo
que una semana después las autoridades regionales visitaron el lugar.

En ese recorrido, realizado el 24 de
octubre, el defensor regional,
Osvaldo Pizarro, exigió que se
pudiera visitar el espacio de separación de los menores, habilitado
cuando se producen situaciones de
emergencia, y el que ya había sido
fuertemente criticado en el último
informe de la Comisión
Interinstitucional de Supervisión de

los Centros Privativos de libertad de
Adolescentes (Cisc), que consignaba que el espacio está en condiciones deplorables.
Sin embargo, el entonces seremi de
Justicia, Jorge Cáceres, dijo que no
se justificaba el ingreso, ya que el
espacio sería eliminado y se utilizaría con otros fines, lo que fue corroborado por la otrora directora

regional Rina Oñate.
Pero en la visita que realizó la
comisión el pasado 12, 13 y 14 de
junio se constató que las celdas de
aislamiento se siguen utilizando, y
que un menor permaneció tres
días encerrado, incluso con candado por fuera, en un lugar en
muy malas condiciones, húmedas
CIUDAD PÁG.9
y con mal olor.

Sismólogo de
U. de Cambridge
desarma mitos
sobre predicción
de terremotos
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
André Moreau @AndreMoreauL:
Avalar la tortura nunca es opción. Criminales
deben pagar, pero a través de los mecanismos
que dispone la ley. Si ésta no gusta, se proponen reformas, no salvajismos.

@mushkilgusha783 Qué bueno ver algo de
cordura en la TV, recordando de paso esos
“principios” que nos separan de la barbarie.
Bien @tv_monica y @DMatamala en lo pedagógico y en la templanza de la editorial.

“La clave es invertir en tecnología. Va por un lado
que los pequeños productores se suban a un cierto
cambio tecnológico, una pequeña reinvención que
se oriente a un mayor valor agregado, que logren
producir más valor con menor volumen y con eso
poder sobrevivir y prosperar”. Fernando Raga,
director del Instituto Forestal.

¿Deben los reos tener derechos
básicos?, se preguntan en el canal
“de todos los chilenos”. Acto seguido, una conductora del matinal de
la competencia sale a defender la
tortura ejercida por presidiarios
contra sus pares. Las redes sociales estallan, los comentarios de
odio, de justificación de la violencia y de apoyo a la violación de derechos humanos inunda los canales. Se impone un debate injustificable, el ojo por ojo, con el
respaldo de un ex arquero de selección de fútbol y hoy líder de
opinión, por supuesto.
La televisión nacional corre el
cerco hacia lo impensado. ¿Qué
vendrá mañana? ¿Es importante
que las mujeres voten? ¿Será necesario que los pobres estudien?
El contexto que imponen los medios capitalinos copa 55 minutos
de su noticiero central, con este
nivel de discusión, dejando sólo
cinco para el desarrollo regional.
Cinco minutos para que nos veamos realmente, con nuestras
preocupaciones, nuestros anhelos. Cinco minutos para lo nuestro. Y que sólo sean cinco minutos, es culpa de nosotros.

Cambiemos de canal

VÍCTOR BASCUR A ANSELMI
Director de Contenidos TVU

Tenemos la culpa
porque no cambiamos
el canal. Porque
preferimos escuchar el
discurso de odio, al
charlatán de turno y
ver caer nieve en
Providencia.

Tenemos la culpa porque no
cambiamos el canal. Porque preferimos escuchar el discurso de
odio de la doctora condenada por
la justicia, porque optamos por
seguir pegados al charlatán de
turno que cura enfermedades a
distancia, porque no podemos
dejar de mirar cómo cae nieve en
Providencia.
La culpa es nuestra por no
cambiar de canal, teniendo interesantes apuestas locales para
hacerlo. Y lo digo desde la cercanía de adentrarme en proyectos
de contenido regional. Lo digo

trabajando con periodistas jóvenes que conducen programas de
televisión sobre ciencia, cultura,
tecnología y educación. Lo comento mientras me preparo para
una pauta donde hablaremos de
pueblos originarios, sobre científicos de la UdeC con investigaciones que copan las revistas internacionales, sobre deportistas
que entrenando en fríos gimnasios de Concepción, Talcahuano
y San Pedro, hoy traen medallas
para Chile desde varias competencias mundiales.
Escribo esto mientras veo que
la mayoría de los conductores del
canal donde trabajo son mujeres.
Mujeres líderes, comprometidas,
informadas. Escribo esto porque
nuestra televisión no tiene farándula, porque nuestras noticias son
100% regionales y regionalistas.
Instalamos temas, porque nos interesa nuestro presente y nuestro futuro. Porque hablaremos de
feminismo, identidad de género y
aborto sin censura alguna. Escribo esto porque hace rato acá cambiamos de canal y estamos esperando que cada día sean más quienes lo hagan.

CARTAS
Tribuna a la ignorancia

La Administración Pública para el Siglo XXI

Señor Director:
En el seminario organizado
por Diario Concepción sobre
Posverdad y Fake News, salió el
tema de como los medios le dan
tribuna a temas que son trending topic en redes sociales,
pero que desde el punto de vista
científico, moral, ético, médico o
filosófico están zanjados hace
rato (efectividad de las vacunas,
si USA llegó a la luna o no, si la
tierra es verdaderamente redonda, negar el holocausto, etc.) con
la excusa de que el receptor del
mensaje es el que debe sacar sus
propias conclusiones. ¿Tribuna
a la ignorancia?
En este caso, el tema de la defensa de los derechos humanos
no debería ponerse en duda, por
mucho rating que el canal/radio/diario/portal necesite.
¿Tonka Tomicic justificando
la tortura con choques eléctricos? en el 13 ¿Deben los reos tener derechos básicos? en TVN...
por favor, estamos en el siglo XXI
y con la historia reciente que tenemos en la espalda, esto no debería ponerse en duda, debería
asumirse como un imperativo
ético compartido por todos, en
especial por los medios de comunicación, que son los llamados a ser bastiones de la verdad
en medio de un mar de noticias
falsas.

El 23 de junio se conmemora internacionalmente el
día de las Administraciones Públicas, relevando la importancia que cobra esta institución para el bienestar
de las personas que habitan en cada país. Las instituciones del Estado que cada día son puestas a prueba
por la ciudadanía en la búsqueda de los bienes y servicios que aseguren una mejor calidad de vida y el acceso al famoso bien común, han perdido la credibilidad
y confianza vital para mantener una conexión entre
las reales demandas de las personas y la forma como
los gobiernos entregan sus prestaciones y servicios.
Recordemos que el último informe chileno de transparencia revela que 7 de cada 10 chilenos considera
los organismos públicos como muy corruptos.
Este vínculo se ha tratado de recobrar con iniciativas como la ley de participación ciudadana, de transparencia, fomento a la innovación pública, acreditación de la calidad, etc. Sin embargo, la credibilidad de
las instituciones no logra generar un mayor vínculo y
conexión, lo que lleva a cuestionarse si el problema radica en la institución o en la ciudadanía.
La Sociedad Chilena ha cambiado, y eso no lo podemos negar, mayor acceso a tecnología, uso de redes
sociales, menor comunicación personal, más horas
de trabajo y menor espacio de tiempo familiar,
pero la siguiente pregunta es si las instituciones
públicas se han adaptado a estos cambios en
nuestra sociedad, y es ahí, donde seguimos observando mayoritariamente una Administración Pública fundada en principios del siglo
XVIII, con enfoque orientado a la dádiva, la
prestación, el “favor” desde el Estado al
Ciudadano, siendo que, somos los ciuda-

Luis Yañez Morales

Irresponsabilidad en la
televisión abierta
Señor Director:
Yo soy líder de opinión, soy co-

municadora social, sé que mis
palabras y mis actos son vistos y
escuchados por muchas personas. Sé que la libertad conlleva
mucha responsabilidad.
Yo vi el video y no lo encontré
ni choro, ni pensé que se hiciera
justicia, ni siquiera encontré correcto compartirlo. Este debate
me preocupa. Sobre todo por-

Otra mirada

hay que ser críticos para no
transformarse en lo que nadie
quiere.
Vive con respeto y te van a
respetar. Y por favor, vean televisión regional donde se dan
charlas y contenidos responsables.

Señor Director:
¿Publicar el video del chico de
Rusia no es justamente caer en
lo que no se quería: viralizar y exponer a la chica?
Lo que era una broma tonta,
pero privada, de WhatsApp se
ha vuelto una exposición pública
con nombre y apellido gracias a
que algún “justiciero” subió ese
video. ¿Ese intento de “hacer justicia” por algo que el mismo sujeto no hizo público, no termina
siendo peor que el problema
mismo? Me pregunto hasta qué
punto se ayuda de verdad, y hasta qué punto solo se busca agravar la situación para que esté
justificado el linchamiento.
No estoy de acuerdo con la actitud de este “brother”. Si lo hubiera visto haciendo eso, lo hubiera frenado en seco... pero no
me queda claro en qué ayuda
volver las redes sociales un Big
Brother en el que tu nombre y
apellido pueden exponerse así
de fácil pidiendo un linchamiento público.
Cuando recibí ese video, lo último que se me hubiera ocurrido es postearlo. ¿Qué hace que
una persona lo reciba en su
WhatsApp, no pueda contener
su fastidio y se le ocurra que la
mejor manera de “reclamar” es
haciendo que todo el mundo lo
vea?
Estamos en una época donde,
gracias al acceso a plataformas
muy poderosas, nos sentimos
con derecho a devolver el daño
10 veces más fuerte amparados
en la masa virtual.

Mimi Cavalerie

José Miguel Arbulú

danos los que hoy demandamos una Administración
Pública pertinente a nuestras condiciones territoriales y sociales. Una administración eficiente, de libre
acceso y trámite fácil, pues los tiempos de cada familia y persona son escasos. Una administración pública
que ponga en el centro las necesidades del ciudadano
y no el ciudadano gire en torno a las ventanillas de los
servicios públicos.
Lamentablemente, no se han observado estos cambios como quisiéramos, si bien se evidencian ejemplos de modernización del Estado, aún estamos distantes de los tiempos ciudadanos. Las personas que
caminamos de a pie, vamos varios metros distantes
de la Administración Pública, y pensar en vincularnos
con esta institucionalidad burócrata, nos involucra
tiempos y una cierta desazón, sobre un espacio del
cual no podemos huir, pues somos públicos cautivos.
Es urgente modernizar y humanizar la Administración Pública para recobrar un camino conjunto,
con instituciones modernas y que se vinculen a las
demandas actuales de los ciudadanos, con políticas
públicas flexibles a los contextos sociales, procesos y
procedimientos ajustables a las realidades territoriales y con mayores espacios de participación entre los
ciudadanos, funcionarios y gerentes públicos,
que permitan recobrar la anhelada conexión
que debe tener una Administración Pública
moderna.
Jaime Contreras Álvarez
Jefe de Carrera
Administración Pública y Ciencia Política
Universidad de Concepción

que la Tv abierta de nuestro país
se habla desde la rabia, de la pasión y muchas veces de la ignorancia. Sobre todo de la ignorancia y nuestra población se alimenta de comentarios vacíos.
Se deja de lado el concepto de
humanidad ese que nos deja vivir en sociedad.
El ojo por ojo, no es correcto,

Pregunta abierta

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

EDITORIAL

Permanencia
de adultos mayores
en el mercado laboral

N

o importa cuántas
veces se reitere,
pero hay dinámicas
que deben mostrar
mayor intensidad
que lo meramente
discursivo, como las necesarias para
enfrentar como política de Estado la
situación de los adultos mayores,
un colectivo que no cesa de enviar
señales preocupantes. Chile envejece, las estimaciones señalan que
para el año 2035, el grupo de menos
de 14 años representará el 16,9% del
total de población, mientras que los
mayores de 65 años serán el 18,8%.
Una situación inversa a la que se
apreciaba por ejemplo en 2005,
cuando los niños eran el 24,8% y los
mayores de 65 años el 8,1%.
Se ha descrito con abundancia de
datos las proporciones crecente de
chilenos de mayor edad. En una
muestra reciente del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se revela que la población del
Gran Santiago ha experimentado
un envejecimiento constante desde 2008, ya que el promedio de edad
de la población se ha incrementado
en tres años, pasando de 34 a 37
años.
El significado de esa cifra es muy
importante a la hora de estudiar su
impacto en el mercado laboral, en
este contexto, el documento muestra que el promedio de edad de las
personas ocupadas, o sea, de quienes tienen un trabajo, pasó de 40 a
43 años, mientras que los desocupados, es decir, personas desempleadas buscando trabajo, pasaron de tener una media de 34 años a 37 años.
Más específicamente, el estudio
muestra que en 2008, 6 de cada 100
personas que podían haber estado
jubiladas continuaba trabajando,
en la actualidad esa proporción ha
sido alterada notoriamente, de tal
manera que hoy 12 personas de
cada 100 jubilables continúa en sus
labores. En otros términos, se evidencia que en los últimos 10 años, se
han duplicado las personas mayores

¡

En 2008, 6 de cada
100 personas que
podían haber
estado jubiladas
continuaba
trabajando, en la
actualidad esa
proporción ha sido
alterada
notoriamente, de tal
manera que hoy 12
personas de cada
100 jubilables
continúa en sus
labores.

que deciden seguir postergando su
edad laboral, alcanzando el 12%. El
envejecimiento del mercado laboral,
en el Gran Santiago, también se puede observar en aquellas personas
mayores que, teniendo la edad para
jubilar, 60 años en las mujeres y 65
años en el caso de los hombres, no lo
hacen y deciden postergar su edad
de retiro.
Como dato adicional, se informa
que, en diez años, la proporción de
adultos mayores sobre los ocupados pasó de 9 individuos que tenían
60 años o más por cada 100 personas, a 15 adultos mayores por cada
100 ocupados.
En este contexto, el análisis concluye que el envejecimiento de
quienes forman parte del mercado laboral no solo responde al envejecimiento generalizado de la
población, sino también al sistema
previsional que no está fijando los
incentivos adecuados para que los
adultos mayores pasen a la inactividad laboral, interpretación esta
última altamente discutible, ya
que no se trata solamente de falta
de incentivos, sino que el nivel promedio de las pensiones no es suficiente para las necesidades de una
gran mayoría de quienes se acogen
a retiro.
Los datos resultan también ambiguos, ya que no consideran la diversidad de condiciones en las que se
encuentran las personas a la edad
del retiro, o sus competencias para
continuar ejerciendo sus s labores
o para reinsertarse en otro segmento del mundo del trabajo.
Las cifras resultantes de los estudios recientes, la clara descripción
de las condiciones del adulto mayor
chileno, con sus particulares necesidades y características, deben ser
seguidas de programas concretos
para hacerse cargo de una población que no puede ser objeto de postergación o negligencia.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

AYUDA

EN EL TINTERO

Recetas dudosas y
dolores insufribles
Suetonio, el conocido autor
de Vida de los Césares, cuenta
de lo fastidioso que se ponía
Nerón al andar por ahí con dolor de muelas, insufrible inconveniente para un persistente y acrítico músico aficionado, quien no prestó la
debida atención a la información de la época, por ejemplo
a un insigne sabio y naturalista del siglo primero, Cayo Plinio Segundo, Plinio el viejo,
aquí en confianza, quien
aconsejaba, en casos
como el del emperador de Roma,
salir al campo, buscar un sapo y escupirle en la boca para traspasarle el dolor de muelas.
Adicionalmente, se puede
informar que ese autor del
best seller de la época, Naturalis historia, describía, con
igual certeza. haber visto un
personaje en Samotracia a
quien le habían salido dientes
nuevos a la tierna edad de 104
años y que había individuos
con dientes tan venenosos que
apagaban el brillo de los espejos y mataban a las crías de las
palomas con sólo el aliento.
Todo esto dos mil años antes

que Gabriel García Márquez,
que no dio señales de haberlo
conocido.
Los consejos de tan insigne
sabio no se detenían en ese
punto. Tenemos todavía otras
tentadoras opciones para librarnos de las odontalgias, se
puede, si no encontramos sapos a quienes escupir, utilizar
cenizas de la cabeza de un perro rabioso, mezcladas con
aceite de ciprés y puestas en el
oído del lado adolorido. Aunque estos
ingredientes son
de relativo fácil
acceso, también
resulta infalible comerse un par de ratones al mes.
Para quienes suelen visitar
las páginas de internet repletas de remedios milagrosos,
semillas que curan de todo,
secretos de naturaleza, para
recuperar vigores perdidos,
es hasta cierto punto es reconfortante saber que desde
hace tanto tiempo hay personas con imaginación prodigiosa que ofrecen un mundo
mucho mejor que el real.
PROCOPIO
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Política

“Este es un argumento
que utiliza la derecha
para que no le metan la
mano en los bolsillos”

“Los diputados
ganamos mucho para
lo poco que
trabajamos”.

Loreto Carvajal, diputada

Leonidas Romero,
diputado
FOTO:AGENCIA UNO

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La dieta parlamentaria sigue generando diversas opiniones en la política nacional, y el nuevo episodio es protagonizado por Acción Republicana.
El movimiento que lidera el ex diputado de la UDI, y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, realizó
un estudio cuyas conclusiones se
oponen al proyecto presentado por
la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. En éste, la diputada propuso una moción para
que la mesa de la Cámara de Diputados ponga en tabla la idea presentada en 2014 por los diputados Loreto
Carvajal (PPD), Gabriel Boric (MA),
Vlado Mirosevic (PL), entre otros,
para rebajar la dieta parlamentaria
en un 50%.
El estudio de Acción Republicana
argumenta que para lograr un real
ahorro al presupuesto de la nación,
se debe volver al antiguo sistema de
120 diputados y 38 senadores, y no
con la disminución en la dieta. “Consideramos que la disminución del
50% de la dieta bruta parlamentaria
es una medida populista, ya que no
es suficiente para volver al gasto que
se tenía previo al aumento de parlamentarios, es decir no entrega una
solución real al elevado gasto fiscal”.
Estas conclusiones generaron la molestia en algunos parlamentarios del
Bío Bío, puesto que a su juicio parte de
un supuesto que no sería lo que busca
el proyecto de ley presentado. “Nosotros impulsamos esta idea, porque tenemos la convicción de que el servicio
público es para representar a la ciudadanía, pero aún más, en la indecencia
de que las autoridades estén con sueldos superiores al mínimo”, recalcó la diputada Loreto Carvajal (PPD).
La parlamentaria del distrito 19 es
clara en señalar que su votación es
desde un punto de vista ético, puesto
que “tengo la convicción de que el servicio público no puede estar aparejado a la actitud de ayudar al otro. Hay
que hacerse cargo de la situación”.
Para Carvajal, este sondeo revela
la intención que tiene la derecha y
que utiliza estos argumentos para
que “no le metan la mano en los bolsillos”, indicó.
Otras posturas
Todos los parlamentarios consultados por Diario Concepción votaron a favor de la propuesta en el parlamento.
El representante de RN, Leonidas
Romero, ha sido uno de los más críticos con el sueldo que reciben los
parlamentarios. “Desde que asumí,
dije que los parlamentarios trabajamos poco y ganábamos mucho. Yo no
ando con la calculadora en la mano
para saber cuántas son las apariciones en los medios. Yo dije que rebajar
la dieta corresponde a la Constitución, pero si el Presidente Piñera decide bajarle la dieta a los ministros,
bajaría de inmediato la de los parlamentarios”, declaró el coronelino.
Romero cree que la disminución
de los sueldos debe ser en todo el
aparato estatal.
Postura similar tiene la diputada
Francesca Muñoz (RN), quien cree
que se debe estudiar una rebaja en los
salarios de todo el aparato estatal y
no solo en el Congreso.
Distinta visión tiene el diputado
ecologista Félix González, quien con-

MOVIMIENTO LIDERADO POR JOSÉ ANTONIO KAST

Diputados cuestionan estudio
de Acción Republicana sobre
rebaja en dieta parlamentaria
El estudio asegura que disminución en los dineros no implica un real ahorro
en el erario fiscal, por lo que la moción sería “sólo para la tribuna”.
DISMINUCIÓN DIETA PARLAMENTARIA
COSTO POR DIPUTADO

COSTO POR SENADOR

$14.210.589

$30.941.706

COSTO 155 DIPUTADOS

COSTO 43 SENADORES

$2.202.641.295

$1.330.493.350

COSTO 155 DIPUTADOS AL AÑO

COSTO 43 SENADORES AL AÑO

US$41.955.071

US$25.342.730

COSTO TOTAL ANUAL

US$67.297.801
FUENTE: ACCIÓN REPÚBLICANA

sidera que si ingresa un proyecto de ley
que rebaja los sueldos a todo el aparato estatal, sólo se logrará demorarlo.
“Acción Republicana está equivocado
en el enfoque de este estudio, puesto
que lo que se busca es cómo repartimos con equidad los ingresos del país.
Si planteamos que en las empresas
del Estado no se den esos sueldos multimillonarios, debemos partir por casa
y nosotros disminuir nuestros ingresos. Somos personas naturales, que un
millón de pesos significa harto”.
González advierte que si el Ejecutivo decide poner un proyecto en el
Congreso, debe partir por los parlamentarios y después seguir con otras
entidades, puesto que si no “se hará
un proyecto que no avanzará nunca”.
Por último, Gastón Saavedra (PS) estima que “esta discusión tiene darse en
el marco de la igualdad del ingreso, yo
soy partidario de reiniciar un estudio
de toda la administración pública”.
OPINIONES

PAULINA PARRA• DIARIO CONCEPCIÓN

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Yo creo que ha tenido una
muy buena presencia en el
territorio, incluso en Ñuble,
pese a contar con su propia
estructura y autoridades. Eso
me parece importante y, además, ha manejado los temas
de emergencia, como el ocurrido en Sanatorio Alemán,
con capacidad y decisión”.
Con esta frase el senador
de la Circunscripción Cordillera, Víctor Pérez (UDI), destacó el trabajo realizado por
el intendente, Jorge Ulloa, a
pocos días que se cumplieran los primeros cien desde
la asunción de la actual administración de gobierno.
El congresista destacó,
además, el trabajo de algunos seremis como el de Educación, Fernando Peña; el de
Bienes Nacionales, James
Argo; el de Desarrollo Social,
Alberto Moraga; y de Minería, Óscar Muñoz, pues, “al
menos en la UDI, veo con
mucho entusiasmo el trabajo que están realizando los
más jóvenes”.
Igual tuvo palabras para
quien encabeza la cartera de
Vivienda, Emilio Armstrong.
“Se ha destacado, por lo menos en Ñuble, ha iniciado la
solución de algunos problemas que se arrastraban por
décadas”, comentó.
Pero en esta entrevista con
Diario Concepción el senador no sólo habló de las autoridades que militan en la
UDI, también se refirió a las
diferencias con RN, la opción
de ampliar el bloque oficialista y su futuro político.
Sobre el primer punto, manifestó: “Cuando uno lee las
críticas sobre un cargo aquí
o allá da la sensación de algo
menor. Quienes somos autoridades políticas tenemos
que dar una demostración
de responsabilidad para respaldar a un gobierno que
está haciendo una gran tarea
e interpretando a la ciudadanía en una serie de aspectos
que son fundamentales
como la seguridad, la salud o
la reactivación económica
(...). En ocasiones veo que hay
más preocupación por estar
en un determinado cargo
que estar en la calle, con las
organizaciones”.
- ¿Entonces usted cree
que los reclamos de RN no
son válidos? Ellos dicen
que la UDI se ha beneficiado en desmedro de ellos
que, aseguran, son el partido más grande de Chile.
- Esa es una discusión absolutamente estéril. Pero los
problemas de instalación
tienen que ser resueltos por
las autoridades y los dirigentes políticos, si para eso están. Ahora, si yo hago una
comparación de las instalaciones con el primer Gobierno del Presidente Piñera,
esta es mucho más positiva.
Y si la comparamos con el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, van por carriles similares.
- ¿En qué sentido?
- En que, por lo menos, ha
sido más rápido. Los proble-

VÍCTOR PÉREZ, SENADOR UDI DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CORDILLERA:

“Frases rimbombantes
solo logran portadas
y espacio en los medios”
El congresista se refirió a las diferencias que han surgido desde
RN, pero también de las polémicas desvinculaciones que
reclama la oposición y su futuro político en la Región de Ñuble.
FRASE

“En ocasiones veo que hay
más preocupación por
estar en un determinado
cargo que estar en la
calle”.

“Juntarnos un fin de
semana no va a contribuir
a que el ADP funcione de
manera distinta”.

“El 15 de marzo del año
2014 nadie del Gobierno
del Presidente Piñera
quedó en la
administración pública”.

mas siempre van a estar presentes. Hay una ley de Alta
Dirección Pública (ADP).
Hay una posición de los tribunales y la Contraloría que
son absolutamente distintas
a los que existían en el anterior de Gobierno y hay que
cumplir con ellos. Me parece

injusto que se hable de lentitud cuando hay un trámite
administrativo que cumplir.
- Estas críticas se arrastran hace semanas, y a comienzos de esta desde RN
se planteó la posibilidad
de realizar un cónclave
para resolver diferencias.
El diputado Juan Antonio
Coloma desestimó la posibilidad. ¿No cree que eso
contribuye a ahondar las
diferencias?
- Estoy completamente de
acuerdo con lo planteado
por el diputado Coloma.
Nuestra responsabilidad
ahora es colaborar con el gobierno y expandir su éxito.
Juntarnos un fin de semana
no va a contribuir a que el
ADP funcione de manera
distinta. Si hay dificultades
hay que resolverlas, pero
tiendo a pensar que declaraciones rimbombantes lo único que logran son portadas
y espacio en los medios, no
ayuda a resolver los problemas. Participo todos los lunes del Comité Político y ahí
se trabaja responsablemente para ir resolviendo las di-
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VÍCTOR PÉREZ participa activamente de los Comité Políticos de los lunes en La Moneda.

ficultades. Es una instancia
que se debe dar a nivel regional también. Lo comenté en
una reunión que tuvimos
con el Presidente en Cerro
Castillo, quienes somos dirigentes políticos tenemos deberes y responsabilidades.
- ¿No se está actuando
con responsabilidad?
- No me atrevería a ser categórico, como usted lo manifiesta. Este es un gobierno
que está avanzando adecuadamente y tenemos la responsabilidad de apoyarlo y
que el éxito se extienda en el
tiempo. Uno ve que la ciudadanía está entregando apoyo
al Presidente de la República
y tenemos que actuar de la
misma forma. Si nos quedamos en la discusión pequeña,
no vamos a contribuir en lo
que espera el país, seguridad,
empleo y salud.
Los 100 de Piñera
El pasado día martes 19 de
junio se cumplieron los primeros 100 días de esta segunda administración Piñera y, como era de suponer, la
evaluación del senador Pérez es positiva. Destacó los
cambios al interior de Carabineros (la salida de Bruno
Villalobos y la baja a ocho
generales) y el hecho que se
haya ordenado el proceso en
inmigración. “Todos sabíamos que entraban y entraban inmigrantes y no como
turistas, pero nadie se hacía
cargo”, sostuvo.
Y junto con minimizar los
errores en las designaciones,
enfatizó en “militantes de la
Nueva Mayoría” que no querían irse de la administración del Estado, desobedeciendo la voluntad popular.
En este punto, aludió a las
polémicas desvinculaciones
que ha reclamado la totalidad de la oposición en la última semana. Se ha dicho
que muchos de los funcionarios que fueron despedidos eran de carrera y a algunos le faltaban 10 meses para
jubilar. Pérez desestimó las
acusaciones y contraatacó.
“Estoy a la espera de toda

28

años lleva como
congresista. Estuvo 16
años en la Cámara y
actualmente cumple
su segundo periodo
en el Senado.

Reelección al
Senado
El congresista dijo que
no ha tomado una
decisión, pero está
más cerca de no
repostular.

esa información, porque
creo que es una acusación
absolutamente falsa. Y vamos, además, a entregar la
información de lo que pasó
en los primeros meses del
Gobierno de la Presidenta
Bachelet. Creo que ellos van
a tener que dar explicaciones. El 15 de marzo del año
2014 nadie del Gobierno del
Presidente Piñera quedó en
la administración pública,
fuera o no fuera de confianza”, sostuvo.
- ¿Usted está diciendo
que hay un doble estándar
en la acusación?
- Absolutamente. Yo emplazo a cualquiera a que me
diga si hubo una persona
del anterior gobierno del
Presidente Piñera que se
quedó después del 15 de
marzo de 2014. Y, hay casos,
de destacados militantes de
la Nueva Mayoría que estuvieron a la cabeza de un servicio después del 11 de marzo, o siguen estando a cargo
de servicios.
Ciudadanos y reelección
Otros de los temas que siguen dando vueltas en Chile
Vamos es la ampliación del
bloque, luego que el propio
Presidente Piñera deslizara
la posibilidad de incluir al
partido Ciudadanos somos
Todos, cuyos líderes más visibles son el ex ministro de

Hacienda, Andrés Velasco, y
el otrora militante DC, Juan
José Santa Cruz.
En opinión de Pérez existen algunas coincidencias
con Ciudadanos, lo que explica la incorporación de algunos de sus militantes al
Gobierno (Sebastián Sichel
en Corfo, el más emblemático), aunque también reconoció diferencias.
Por ello, más que apostar
por la inclusión de nuevos
movimientos o partidos, el
senador aseguró que el bloque tiene que ser capaz de
interpretar la voz de la ciudadanía.
“En Chillán, por ejemplo, el
Presidente de la República
obtuvo el 68% de la votación.
La tarea de nosotros, los dirigentes políticos de Chile
Vamos, es interpretar a ese
porcentaje”, sostuvo.
Dijo que proyectar el Gobierno en otros cuatro años
es más importante que una
discusión respecto a “meter
o no un militante” a la actual
administración.
El congresista, por cierto,
sólo habla del gobierno,
puesto que, si bien en algún
momento aseguró que no repostularía al cargo, hoy manifiesta dudas.
“Alguna vez lo dije en Diario Concepción, que no iba a
la reelección, pero también
dije que si se creaba la Región
de Ñuble se abría una opción
distinta. Hoy no lo he resuelto, y por un tema familiar y
personal, sigo estando más
cerca de no ir a una reelección”, enfatizó.
No obstante, dijo que se
tomará el tiempo necesario
para definir. Y ya hay un plazo para ello, aseguró: la elección municipal y de gobernadores regionales de 2020.
Un año antes de las elecciones parlamentarias habrá
definido su futuro.
“Cuando se inicie ese proceso tiene que estar resuelto
el tema”, sostuvo.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CRISTIAN O’Ryan, asesor del Superintendente de Educación.

Sin acuerdo se cerró
mesa de negociación
UdeC con Mujeres
Autoconvocadas
En dependencias de la Dirección de Docencia, ayer se llevó a
efecto la cuarta sesión de la Mesa
Negociadora entre la Universidad de Concepción y las representantes de las Mujeres Autoconvocadas de la Universidad de
Concepción.
La reunión comenzó con las representantes de las Mujeres Autoconvocadas informando que se
reunieron en Asamblea la jornada
del jueves 21 de junio, acordando
declinar la petición de una respuesta por escrito al petitorio,
pero manifestando que no están
disponibles para seguir en la Mesa
de Negociación discutiendo en
ella el petitorio si se inician las
clases por la Universidad el lunes
25 de junio.
Asimismo, señalaron que las tomas no se bajarán hasta que se revise en su totalidad el petitorio y
se llegue a acuerdo en los puntos
estimados más urgentes por ellas,
para continuar posteriormente
con los restantes, y pidieron seguir
negociando en la Mesa en tales
condiciones.
Por su parte, las representantes
de la Universidad indicaron que
no es posible acceder a lo que solicitan. Las clases se reanudarán
a partir del lunes 25 de junio en
aquellas facultades que lo requieren con mayor urgencia, como es
el caso de la Facultad de Educación. A partir de esa jornada, el vicerrector coordinará con los respectivos decanos los modos en
que se retomarán las actividades
académicas en las distintas unidades. Se solicitó además la devolución de los espacios ocupados
dentro de la semana del 25 al 29
de junio para retomar la Mesa de
Negociación.
Tras el intercambio de propuestas y contrapropuestas de ambas
partes, no fue posible llegar a ningún acuerdo para la continuación
del trabajo de reuniones, por lo
cual se dio por terminada la Mesa
de Negociación y suspendida la
ejecución de los acuerdos adoptados en las reuniones del martes 19
y miércoles 20 de junio.
La Universidad sostuvo que tiene la disposición para reanudar el
trabajo de la Mesa de Negociación, con las mismas representantes por cada parte, siempre y
cuando se devuelvan todas las dependencias ocupadas del Campus Concepción.

Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“El PS ha señalado que va a promover un diálogo de la DC al Frente Amplio, sin excluir a nadie. Creemos que
hay que erradicar todas las formas de
sectarismo entre todos los que estamos comprometidos con los cambios”, afirma el presidente de la colectividad y senador Álvaro Elizalde, al
ser consultado por las dificultades
del sector para articularse.
El otrora vocero de Michelle Bachelet asegura que la unión de fuerzas es
indispensable para no regalarle a la
derecha una administración de ocho
años, y en esa tarea otorga responsabilidad a los líderes de los partidos de
la ex Nueva Mayoría, pero también a
las caras del frenteamplismo.
- ¿Qué tipo de referente de oposición esperan construir? Hasta
ahora es meramente coyuntural.
- No podemos reproducir en la
hora presente, mecánicamente, determinados modelos que dieron respuesta en el pasado, porque las sociedades van cambiando, también la fisonomía política de los países. En
ese contexto creemos que es necesario dar una respuesta distinta sobre
un principio básico, que es la unidad amplia de todos quienes estamos comprometidos con los cambios sociales.
- Algunos extrañan los acuerdos de la Concertación.
- El PS es un partido que está disponible para los acuerdos que sean
buenos para la gente, pero que sean
acuerdos de buena fe. Hemos dicho
que si el Gobierno quiere avanzar
tiene que promover el diálogo de
cara a la ciudadanía en el Congreso.
Por el contrario, si tiene una estrategia comunicacional que pretende
dividir a la oposición y no dar respuesta a los temas de fondo, obviamente que no va a contar con nuestra colaboración.
- ¿Se superó ya en el PS la etapa de reflexión post derrota
electoral?
- Para realizar un mejor trabajo
para el futuro, hay que hacer un diagnóstico adecuado de los últimos resultados electorales y de esa forma generar una propuesta fortalecida para
el futuro. Ese debate tampoco nos va
a paralizar de los desafíos que vienen
por delante.
- ¿Hay cuestionamientos por no
haber apoyado a Lagos?
- Yo di una cuenta ante el Comité
Central del PS que fue aprobada por
unanimidad y señalé en mi percepción las razones del resultado electoral, así que creo que hay un diagnóstico compartido respecto de la característica multicausal que dio
origen a este resultado.
- ¿Es distinto este Piñera al de
2010? La derecha no tiene reparos

Superintendencia apunta a disminuir
carga administrativa de colegios
Cristian O’Ryan, asesor Superintendente de Educación, indicó respecto a las denuncias por malas condiciones de establecimientos que las
“estamos recibiendo todas. Además
fiscalizamos por programa y vemos
las multas correspondientes, pero
vemos que hoy es más un tema de
desconocimiento que de no hacer
las mejoras correspondientes”.
Lo anterior, apuntando al desconocimiento que existiría en establecimientos para generar elementos paliativos de calefacción, por ejemplo,
en casos de denuncias por proble-

60% del tiempo
de un director
Se emplea para asuntos
administrativos y no
precisamente de tipo
educacional.

mas de temperatura en el aula. En ese
marco, puso de relieve la posibilidad
de utilizar estufas a gas mientras se
trabaja en soluciones definitivas.

Desburocratizar
O’Ryan, que en Concepción se
reunió con la Conacep -organismo
que agrupa a colegios particulares-, contó que recibió inquietudes
de parte del sector por la sobrecarga de trámites que directores acusan que deben afrontar.
“Nosotros tenemos un estudio
que señala que cerca del 60% del
tiempo de los directores se dedica
a temas administrativos, cuando
debieran estar orientados a trabajar por la educación”, mencionó la
autoridad, que dio cuenta de las
gestiones de una comisión tanto
nacional como regional que trabaja para generar soluciones en la
materia.

ÁLVARO ELIZALDE, SENADOR Y PRESIDENTE DEL PS

“Piñera antes también
planteó un Gobierno de
unidad y descalificó
a la oposición”
Timonel del socialismo analizó las tareas pendientes de la
oposición y descartó que la segunda administración
Piñera sea distinta a la primera.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

en hablar de un Gobierno de ocho
años.
- En 2010 también planteó que no
iba a ser un paréntesis, planteó en
aquel tiempo un gobierno de unidad
nacional y sistemáticamente se encargó de descalificar a la oposición.
No olvidemos el intento por un gran

acuerdo nacional por la educación y
al final en materia educacional se farreó una tremenda oportunidad. Hay
una evidente contradicción de sus
palabras del primero de junio. Parte
con un diagnóstico apocalíptico del
país que recibe, descalifica la labor
del Gobierno anterior y acto seguido

llama a la unidad. Eso no es coherente. Como si fuera poco, en el mismo
mensaje, se viste con logros del Gobierno pasado.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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En sus 85 años, PDI entregó cuenta pública de su gestión

Ciudad

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El 15 de octubre de 2017, un intento de suicidio masivo de adolescentes remeció el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel.
El hecho motivó la intervención
del recinto por parte del Departamento de Justicia Juvenil de Sename Nacional, por lo que una semana después las autoridades regionales visitaron el lugar.
En ese recorrido, realizado el 24
de octubre, el defensor regional,
Osvaldo Pizarro, exigió que se pudiera visitar el espacio de separación de los menores, habilitado
cuando se producen situaciones de
emergencia, y el que ya había sido
fuertemente criticado en el último
informe de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de libertad de Adolescentes (Cisc), que consignaba
que el espacio está en condiciones
deplorables.
Sin embargo, el seremi de Justicia, Jorge Cáceres, dijo que no se justificaba el ingreso, ya que el espacio
sería eliminado y se utilizaría con
otros fines, lo que fue corroborado
por la directora regional de ese entonces, Rina Oñate.
Pero en la visita que realizó la comisión los días 12, 13 y 14 de junio
de este año, se constató, a través del
registro que se mantiene en el lugar,
que las celdas de aislamiento se siguen utilizando. En ese informe
quedó consignado que un menor
permaneció tres días encerrado,
incluso con candado por fuera, en
un lugar en muy malas condiciones,
húmedas y con mal olor.
En la Cisc participa el seremi de
Justicia, como coordinador, además de representantes de los colaboradores que trabajan con los infractores de ley; de instituciones
que trabajan con infancia; un representante del mundo académico y
de la Defensoría Penal Pública.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro, recordó el compromiso de la
administración anterior, el que no
se cumplió. “Esa promesa fue falsa,
porque se decía que sólo se utilizaba por horas, pero en el registro
consta que el menor estuvo tres
días encerrado. Ésas son celdas de
castigo, no un lugar donde un adolescente es llevado para tranquilizarse. Es un espacio en pésimas
condiciones higiénicas, donde a un
joven se le encierra por tres días
con candado”.
En la visita de la Cisc a ese recinto, la Defensoría informó otras
irregularidades, como el exceso de
ingresos de Gendarmería al recinto, “porque hay un promedio de
20 ingresos al mes, a solicitud de
los funcionarios de Sename. Hay
ausencia de funcionarios, porque
hay una gran cantidad de licencias médicas, entonces los gendarmes ingresan porque el personal
no fue capaz de resolver una situación conflictiva”. De hecho, en
mayo de este año, ingresaron 24
veces al lugar.
Además, se detectaron allanamientos realizados por la Unidad
de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep), los que realizan allanamientos de la misma forma que se
hacen en las cárceles de adultos; se
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El jefe regional de la PDI en Bío Bío, prefecto inspector Sergio Claramunt, dio a conocer
las cifras de gestión en la zona, y resaltó las
grandes incautaciones de drogas ejecutadas
durante el periodo 2017-2018.
En relación a las iniciativas de inversión,
sobre el anhelado complejo policial de Con-

cepción, que estará emplazado en 8.400 mt2
y ubicado en el barrio cívico de la capital regional, totalizará 20.000 mt2 construidos, “hoy
se entregó un documento por parte del seremi de Vivienda y Urbanismo el cual informa favorablemente el comodato mientras concluye su donación a nuestra institución”.

PESE A COMPROMISO ADQUIRIDO EN LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN

Celdas de aislamiento se siguen
usando en centro de menores
El hecho quedó constatado en la última visita de la Comisión
Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de
Adolescentes. Condiciones siguen siendo deficientes.
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

sigue mezclando a las mujeres imputadas con las condenadas, en
una casa que está ubicada en el
sector de hombres; y que aún no
se entregan los resultados de los
sumarios iniciados tras los hechos
del 15 de octubre.
“Estas observaciones también
las ha hecho el Instituto Nacional
de Derechos Humanos. Aquí hay
cuentas que pedir, porque si hay
situaciones graves como este intento masivo de suicidio, debería

tener un seguimiento, y si no es así,
los responsables están en un incumplimiento grave de sus obligaciones”, dijo el defensor regional.
Los otros recintos
La Cisc visitó también el Centro
Semicerrado, donde hay cosas positivas, como una mayor adhesión
de los adolescentes a las sanciones, pero la infraestructura sigue
siendo un problema grave, ya que,
como el lugar es arrendado, no se

pueden realizar intervenciones que
permitan mejorar la calidad de vida
de los adolescentes.
Algo similar ocurre con la sección juvenil de la cárcel de Chillán,
donde hay un taller en madera para
los jóvenes, y se evaluó positivamente el trato de Gendarmería a
los internos, pero el espacio sigue
siendo reducido.
Así, Pizarro planteó su inquietud, ya que con la nueva Región de
Ñuble, “hay un desafío como Esta-

do de generar recintos carcelarios.
Gran problema, porque cuando
tengas una región nueva vas a tener
que pensar qué vas a hacer con los
adolescentes que deben cumplir
una sanción en su propia región”, ya
que debe haber un CIP-CRC y un semicerrado para cada región, lo que
en Ñuble no existe.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
FOTO:HOSPITAL REGIONAL

Sanatorio Alemán recibe primer
desembolso por seguros comprometidos
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El monto asciende
a US$ 8 millones
mientras que las pérdidas
fueron avaluadas en US$ 25
millones. El siniestro afectó
el 60% de la estructura.

Hospital Regional inauguró
Casa Intercultural
Las facilitadoras Interculturales del Hospital Guillermo Grant
Benavente, que trabajan en el centro desde 2011, organizaron una
rogativa que reunió a distintas
autoridades locales y de salud, así
como también a funcionarios y
pacientes.
De hecho ayer, pasadas las 9.00
horas, se realizó la tradicional ceremonia del We Tripantü, con la
cual se cierra el ciclo de la naturaleza del nacer, brotar, reproducirse y morir, para luego volver a nacer gracias a la presencia del Sol.
La actividad también contempló la inauguración de la Casa Intercultural, ubicada en el Patio
Los Tilos del recinto hospitala-

rio, cuyo ingreso es por calle Janequeo a altura Cochrane. “Hicimos
un esfuerzo para entregar un lugar más apropiado para recibir a
todo el pueblo mapuche. El Hospital cuenta con dos facilitadoras interculturales y una secretaria, quienes reciben a pacientes,
tanto ambulatorios como hospitalizados, de la provincia de Arauco y Bío Bío”, comentó Carlos Capurro, director del Hospital.
Las facilitadoras realizan aproximadamente 1500 prestaciones
al mes, las más importantes son:
gestión de horas clínicas, altas médicas, visita a hospitalizados, defunciones, controles, acompañamiento, movilización, entre otras.

Cuando se cumplen dos meses de
la explosión en el Sanatorio Alemán de Concepción, la administración de la clínica recibió US$ 8
millones del primer desembolso de
los seguros comprometidos en el siniestro, que afectó cerca del 60% de
su estructura.
Los cálculos preliminares de HDI
y Mapfre, las compañías de seguros
involucradas, proyectan unos US$
25 millones en pérdidas.
“El programa de seguros que tiene el Sanatorio es integral, con coberturas específicamente diseñadas para su operación, incluyendo
pérdidas materiales y lucro cesante, además de diferentes coberturas
para sus exposiciones de responsabilidades civiles” señala Jaime Risopatrón, gerente comercial de FR
Group Corredores de Seguros, asesores de la clínica en esta materia.
Esta primera entrega de recursos,
que se hizo efectiva esta semana
por parte de HDI y Mapfre, forma

EL 15 DE JULIO la Clínica prestará todos sus servicios clínicos.

parte de un proceso que debería
durar unos meses más. Risopatrón
asegura que “los seguros contratados deben dejar a nuestro asegurado en idénticas condiciones y con
la misma operatividad que tenía
antes del siniestro”.

En tanto, el principal accionista
del Sanatorio Alemán, Javier Álvarez, destacó la rapidez con que se ha
llevado a cabo el proceso de liquidación, lo que ha permitido acelerar el retorno a un estado normal de
operaciones.
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Buscando reducir la brecha que
existe entre los médicos de Santiago y los de regiones en relación a las
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, la Sociedad de Cirujanos de Chile, abrió ayer un nuevo
centro tecnológico de simulación
quirúrgica en el país en la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Concepción, UdeC.
El centro, el tercero en el país
después del abierto en abril en la
Universidad Católica del Norte, Coquimbo y la de la Frontera en Temuco, que se unirá a otros tres que el
gremio pretende abrir en el país.
Nicolás Jarufe, presidente de la
Sociedad de Cirujanos de Chile,
afirmó que se eligió a la UdeC por
la relevancia que la casa de estudios
en la formación de cirujanos para
que cuenten con entrenamiento local. “La simulación quirúrgica ha
demostrado claros beneficios en
acortar curvas de aprendizaje. Progresivamente se han ido desarrollando modelos de entrenamiento
desde los básicos a los más avanzados (...). También existen para cirugías de subespecialidad como la
colorrectal, esófago-gástrica, hígado y páncreas, entre otras”, dijo.
Julián Varas, coordinador del
proyecto y del Centro de Simulación de la Universidad Católica de
Chile, dijo que, a nivel de salud pública, “en todas las regiones falta
desarrollo y la oferta de laparoscopía avanzada es menor al 10%, por
falta de entrenamiento de los médicos que no tienen acceso a estas
tecnologías”.
Según explicó se trata de cinco simuladores de alta definición, que
emulan una cirugía de abdomen
en un objeto inanimado y la proyectan en tiempo real en una pantalla
HD. Partirán con un módulo básico para que los médicos desarrollen

SERÁ USADO POR 60 ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

UdeC inauguró nuevo centro
de simulación quirúrgica
Fue aportado por la Sociedad de Cirujanos de Chile para optimizar
habilidades en la formación de médicos especialistas en laparoscopía.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

La iniciativa contó
con el apoyo
económico de la empresa
Johnson y Johnson y la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Concepción.

EL CENTRO SE encuentra
instalado en la Sala de Disección del
edificio de Anatomía de la Facultad
de Medicina de UdeC.

Convocan a consulta para crear
asignatura de pueblos originarios
El seremi de Educación del Bío
Bío, Fernando Peña, anunció que
el ministerio realizará una consulta indígena sobre la propuesta de Bases Curriculares para la
asignatura de Lengua y Cultura
de Pueblos Originarios de primero a sexto básico.
El titular del Mineduc en la
zona comentó que, por primera
vez en la historia, la cartera consultará a las comunidades qué
enseñar en el aula.
“Quiero anunciar que se reali-

Matrícula superior
al 20%
En los establecimientos cuya
matrícula indígena supere
ese porcentaje, es obligatoria
la enseñanza de lenguas
originarias.

motricidad y luego podrán certificarse en habilidades más avanzadas como la unión intestinal.
Carlos Von Plessing, rector (s) de
la UdeC, destacó que el centro, que
está inserto en la carrera de Medicina, tiene un doble impacto, prizará una consulta indígena por
las bases curriculares de la asignatura de Lengua y Cultura de
los Pueblos Originarios, que
abordará lo que las niñas y niños
aprenderán sobre la cosmovisión, historia, lengua y cultura de
un pueblo indígena en las aulas,
entre 1° a 6° año básico”.
Cabe destacar que la matrícula indígena en Bío Bío se compone de 18 mil 129 estudiantes dependientes de mil 150 establecimientos.
“Invitamos a los pueblos indígenas a participar en la consulta”,
remarcó Peña, al tiempo que informó que el 10 de julio comenzará el proceso en la Provincia de
Concepción.

mero “masificar la preparación de
los médicos en la temática que hoy
nos convoca, y por otro también incorporar el mundo digital en la enseñanza, tal como el rector lo anunció en su campaña”.
Héctor Molina, director del de-

partamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de UdeC, dijo que
los centros de simulación permitirán entrenar a los estudiantes de
postgrado, previo al enfrentamiento de la cirugía en vivo.
“Lo que reduce en forma importante el error que se pueda generar
en el acto quirúrgico y ese programa está diseñado de tal forma, que
ese crecimiento y desarrollo del
alumno es progresivo si va siendo
evaluado constantemente. De tal
forma que cuando el alumno está
en capacidad de lograr todas las
técnicas pueda pasar a pabellón
con riesgo mínimo”, agregó Molina.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:SEREMI DE EDUCACIÓN BÍO BÍO
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Odontólogos atienden a pacientes
pediátricos de Cobquecura y Colmuyao
Impulsados por el espíritu de Responsabilidad Social que identifica a la
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, UdeC, y apoyados en un convenio de colaboración
con el municipio de Cobquecura, un
equipo de académicos y estudiantes
voluntarios, realizó un operativo de
salud odontológico para pacientes de
Cobquecura y Colmuyao.
La idea del convenio, que partió en
2017 con el municipio, se desarrolla en
el marco de los Proyectos de Vinculación con el Medio que impulsa la Facultad de Odontología y en esta oportuni-

dad, “se busca tener alumnos internos
en el Cesfam de Cobquecura y contar
con un espacio de trabajo voluntario
más allá del internado, que incluya actividades con la comunidad, desarrolladas en un contexto interdisciplinario”,
explicó el coordinador del convenio y
académico del departamento de Salud
Pública, Raúl Flores.
En la primera intervención realizada en la posta de Colmuyao, según explicó la académica de Odontopediatría
Andrea Werner, atendieron a pacientes
pediátricos (8 alumnos de San José, 12
de Colmuyao, 8 de La Achira y tres de
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Los sismos son parte de la vida de
los chilenos, de ahí la importancia
de trabajos científicos para intentar predecirlos. Precisamente de
eso se trató la charla llamada ¿Predicción de Terremotos? que dictó el
director del departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, Matt Miller, dictó esta semana en la capital regional.
El doctor en Ciencias de la Tierra aseguró en el ciclo de charlas La
Fiesta de las Ciencias, que se realizó en el Café Rendibú, que existen
acercamientos de la ciencia que
podrían predecirlos, pero que hasta el momento “no es posible predecir los terremotos con precisión,
de forma sistemática a corto plazo”.
Explicó que los terremotos son
hechos tan caóticos que es imposible determinar y aseguró que en
Chile cada día se producen muchos de baja magnitud, en el que
el deslizamiento en la falla está
sólo a unos milímetros, en un área
pequeña. “Ahí la chance de que
cada terremoto pequeño se convierta en uno grande es simplemente aleatorio”.
El experto en sismología de la
Universidad de Cambridge, dijo que
aún falta observación de todos los
fenómenos posibles antes de un terremoto no sólo la medición de sismos, sino que otros factores pueden
ser relevantes.
Al ser consultado sobre si hay
cambios en la atmósfera que pudieran indicar que viene un terremoto, el director de Geofísica, dijo que
“antes de algunos terremotos históricos se ha observado cambios en el
campo magnético de la tierra, una
baja. “Hay estudios, en California,
Estados Unidos, que muestran que
antes de algunos terremotos el
campo magnético, que se mide con
magnetómetros, tiene un comportamiento inusual”.
Pero advirtió que no están diciendo que se podría predecir terremotos, sino que sólo antes de algunos de ellos existen comportamientos análogos del campo magnético,
que podría tener efectos secundarios en la ionosfera que tengan alguna influencia de transmisión “en
señales de ultra baja frecuencia que
afecten el comportamiento de animales”, dijo.
Eso sí, advirtió que los animales,
en general, tienen un comportamiento extraño. Por ello, afirmó
que se debe asegurar que su comportamiento no cambió por otra
causa. “Es cierto que antes de algunos terremotos vienen algunos precursores y algunos animales pueden estar más sensibles a ellos, pero
eso no es de ninguna manera con-

Mela), junto con los pacientes especiales en situación de discapacidad y/o
con compromiso médico donde realizaron restauraciones, exodoncias, sellantes, higiene bucal y atendieron urgencias puntuales
El decano de la Facultad de Odontología, Alex Bustos, explicó que buscan
la formación integral de odontólogos
con el sello institucional de calidad,
responsabilidad social, liderazgo y emprendimiento, con el propósito de contribuir efectivamente al desarrollo de
la salud bucal de la Región y el país.
Entre los próximos desafíos del convenio, dijo Flores, que quieren trabajar con escuelas de la comunidad para
enfocarse en prevención y promoción
de la salud odontológica.

Cambios en el
comportamiento
De los animales están siendo
medidos por científicos para
determinar si pueden
advertir o no un sismo.

EXPLICÓ EL EXPERTO EN SISMOLOGÍA, MATT MILLER

“Para predecir
terremotos aún faltan
datos confiables”
Los factores analizados deben estar en todos los eventos
para ser considerados. Explicó que cambios en el campo
electromagnético serían los primeros acercamientos.
fiable de predicción”, dijo y agregó
que está documentado en la literatura que los peces, llamados
Catfish, pueden sentir los cambios
del campo magnético.
“Hay un estudio en Perú, con biólogos que están monitoreando en
un parque nacional con gatillos de

sensores de movimiento. Ellos observan cuántas veces al día las cámaras gatillan a diferentes tipos de
animales e indican que una semana antes de un terremoto los animales han bajado su actividad respecto a la normal”.
Al mirar por dentro de la tierra,

según el experto, se puede ver un
comportamiento anómalo del
campo magnético, con corrientes
eléctricas, probablemente, a lo largo de las fallas, lo que genera acumulación de electricidad estática
dentro de la falla, las corrientes
eléctricas cambian las propieda-

des químicas, por ejemplo, del agua,
afectando el comportamiento de
algunos animales.
Miller duda que a corto o largo
plazo se llegue a predecir los terremotos, pero destacó que existe interés en la comunidad científica
que está realizando estudios en la
Nasa, Estados Unidos, instalando
magnetómetros en zonas donde
podrían ocurrir sismos.
Comentó que al analizar la ocurrencia de los sismos, no es novedad indicar que en lugares como
Iquique, que no han tenido un terremoto en más de cien años, en algún momento ocurriría un terremoto sobre 8,5 a 9 grados, pero que
el chance sería en período de 50
años. En cambio en la Región tras
el terremoto de 2010 comenzó un
nuevo ciclo, por lo que no habría
otro similar en unos cien años, hasta que se acumule nuevamente una
energía suficiente para un sismo
grande, pero en cualquier momento puede haber uno en la zona central, como el de Chillán de 1939,
que tiene un mecanismo distinto al
del ciclo sísmico, uno del que se
tiene poca información, pero que se
produciría a gran profundidad, con
un efecto fuerte en superficie por
generarse justo debajo de zonas
habitadas.
“En conclusión antes de algunos terremotos, existen algunos
precursores, que podrían atribuir al
terremoto, pero para una predicción se necesitan datos confiables
y observables antes de todos los terremotos, no sólo antes de algunos,
sino de todos eso es para una predicción confiable y no estamos en
este punto”, aclaró.
Por tanto, el llamado que el científico realizó a la comunidad es a
siempre estar preparado para enfrentar un terremoto y recalcó que
si bien aún no se pueden predecir
los sismos, su análisis contribuye a
tener una mejor calidad constructiva, entender los patrones de amplificación de energía hasta que
den guías de movimiento de suelo
en tiempo real para ayudar a ciertas regiones y determinar cuáles
son las más afectadas.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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MAURICIO CATALDO, CANDIDATO A RECTOR UBB

“No hay que pensar en el negocio,
nuestro rol como universidad es otro”
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El académico de la Facultad de
Ciencias plantea sus ejes de trabajo de
cara a la elección de julio. La UBB
elige nuevo rector tras doce años de
administración de Héctor Gaete.
Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Mauricio Cataldo, académico de
la Facultad de Ciencias de la Universidad del Bío Bío, vive su tercera
campaña a Rectoría en la casa de estudios estatal, pero asegura que esta
vez es distinto.
“El Chile de ahora es diferente al de
cuatro años, cuando fui candidato.
Hoy la universidad está movilizada
por la demanda de un nuevo tipo de
relación entre pares. Ahora hay una
ley de universidades estatales, ahora somos birregionales. Las condiciones son distintas”, afirma el académico, que completa 26 años al interior del plantel.
- ¿Qué mensaje ha reforzado
este último tiempo de campaña?
- Propongo una comunidad de
académicos, administrativos y estudiantes que implemente una universidad basada en el respeto a las
personas y el quehacer que ellas tienen. Queremos construir la universidad del siglo XXI, el Chile del siglo
XXI se merece una universidad que
lo potencie. También queremos darle fuerza al concepto de ciencia arte,
que es algo que dominan las universidades, y eso va asociado a la creatividad. Además, para hacer la universidad del siglo XXI, sabemos que
no podemos seguir con una gobernanza jerárquica.
- ¿Qué propone para desconcentrar la universidad?
- Eso se hace en la práctica. Lo
que queremos es que el rector, los vicerrectores, visiten las unidades académicas, se sienten con ellas a discutir. Cada facultad genera planes de
desarrollo y es ahí donde se definen
los énfasis. Algunas van a reforzar los

procesos de enseñanza aprendizaje,
otras la investigación, otras la vinculación con el medio. Nos vamos a
sentar con ellas una vez que hayan
definido las prioridades y veremos
cómo las financiamos. La universidad tiene los recursos, lo que pasa es
que ahora está todo centralizado.
- ¿Cómo pretende mejorar la
gestión financiera?
- A la universidad le quedan recursos para hacer su trabajo. También
con el tema de las universidades del
Estado, sabemos que a diez años se
proyectan 300 mil millones de pesos
para las 18 universidades estatales.
De ahí vendrán aportes basales y
otros recursos que emanen de proyectos. El compromiso que tomo
como candidato, es que veremos
junto a los principales actores en
qué vamos a invertir esos recursos.
- ¿Se planea abrir nuevas carreras en el campo de la salud y las
ciencias sociales?
- Ese es un desafío interesante, sobre todo en Ñuble, donde nosotros
podemos posicionar de mejor manera la UBB generando carreras que necesite la Región. Hay inquietudes en
la sede Chillán por Medicina, Ingeniería y Arte. Como universidad estatal y pública tenemos que avanzar
en generar ese tipo de profesionales,
porque la sociedad los requiere. No
hay que pensar en el negocio, nuestro rol como universidad pública es
otro.
- En Chillán hay un movimiento que aboga por una nueva universidad. ¿Qué piensa?
- Eso es una determinación del
Estado. Yo apuesto que la UBB se
mantenga unida y eso es importante, porque nos complementamos

Concepción y Chillán.
- ¿Cuál es el compromiso en
materia de género?
- Proponemos crear una dirección
de género y equidad en la universidad, para poner de relieve este tema
en los tres estamentos. Se han iniciado algunos sumarios y algunos de
ellos se han alargado bastante. Nos

comprometemos a que tengan un
tiempo establecido y razonable, también a hacer un diagnóstico al interior de la universidad para detectar
brechas y todo tipo de inequidades.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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BUSCAN ESTABILIZAR FINANCIERAMENTE LAS CLÍNICAS Y LUEGO INICIAR UN PLAN DE EXPANSIÓN

Familias penquistas asumen el
control de 5 clínicas de Masvida

En asociación con Empresas Masvida, los grupos Valmar y Madesal pasan a
controlar los centros de salud instalados en Concepción, Puerto Montt, Chillán,
Rancagua y Calama. El aporte de capital a las clínicas será de US$10 millones.
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Valmar (de la familia Imschenetzky) y Madesal (de la
familia Sáenz) son los grupos empresariales que hoy
controlan una red de clínicas que incluye centros
hospitalarios en las ciudades de Puerto Montt, Concepción, Chillán, Rancagua
y Calama. Valmar y Madesal firmaron un acuerdo
económico y de control que
derivará en la inyección no
sólo de recursos frescos,
sino que en un nuevo modelo de gestión para la red
de salud.
“Nosotros no venimos
solo a colocar recursos,
sino que aportar con lo que

sabemos, en materia de
gestión, de procedimientos,
de cultura empresarial”, señaló el presidente de Empresas Valmar, Nicolás Imschenetzky en la ceremonia
de presentación de los nuevos socios de Clínica Universitaria Concepción y la
red de clínicas asociadas.
Durante el evento, el presidente de Empresas Masvida, David Medina, confirmó el interés de “estabilizar las clínicas” con la
llegada de los nuevos socios y a futuro expandir la
red para otras ciudades.
“Hoy celebramos la culminación de un largo proceso de reorganización de
Empresas Masvida, y esta-

FRASE

“Logramos incorporar socios
a largo plazo. Nos permitirá
desarrollar esta potente red
de prestadores”.

“Invertir en este proyecto
significa seguir
diversificando nuestras
actividades empresariales”.

David Medina, presidente de
Empresas Masvida.

Nicolás Imschenetzky, presidente de
Empresas Valmar.

mos muy satisfechos de
esta asociación con Valmar
y Madesal, sólidos grupos
empresariales de gran prestigio en la Región. Esta
alianza nos permitirá desarrollar esta potente red de
prestadores, y aportar
nuestra experiencia técnica
para su consolidación”, señaló David Medina.
Por su parte, Fernando
Domingo Sáenz Poch, gerente general de Empresas
Madesal, afirma que “esta
asociación implica seguir
con la diversificación que
iniciamos en los años ‘90 y
nos alienta a seguir buscando sinergias en nuestras áreas de negocios. En
este sentido, la Red de Clí-

nicas es un tremendo desafío que nos permitirá seguir consolidando nuestro
grupo y aportar al desarrollo de Bío Bío en un rubro
de alto impacto social. Nos
hemos puesto la vara muy
alta, y estamos muy confiados de que lograremos los
objetivos que nos hemos
propuesto”.
Plan de expansión
La asociación con estos
dos grupos empresariales
contempla una inyección
de capital de 10 millones
de dólares, que permitirá
principalmente fortalecer
la situación económica de
la Clínica Universitaria de
Concepción, aumentar la
participación accionaria
en la Clínica El Loa, y además financiar proyectos de
crecimiento y modernización de los distintos centros hospitalarios.
De igual modo, esta
alianza permitirá a la Clínica comenzar a planificar
un agresivo plan de expansión de sus instalaciones
durante 2019, el que considera aumentar significativamente la oferta de camas
disponibles en la Región.
En total, la red abarca
cinco centros hospitalarios
e incluye una oferta de más
de 250 camas hospitalarias.
Durante 2017, esta red permitió atender a más de 20
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finalidad de ordenar y recuperar parte de los activos que se habían logrado
consolidar desde 1988 y,
más importante aún, de
reflotar el plan de contar
con una Red de Clínicas
que ofrezca los mejores
servicios a la comunidad
de manera profesional y
eficiente.

Sigue la huelga en Nueva Masvida
Mientras al interior del
edificio de la Clínica Médica se celebraba la alianza entre los nuevos socios,
afuera un pequeño grupo de manifestantes hizo
ruido para visibilizar las
demandas de los trabajadores de Isapre Nueva
Masvida. Los funcionarios
movilizados llevan dos
semanas en huelga, desde que fallaron las negociaciones con la empresa. Según los trabajadores, el paro se debe al retiro de una serie de beneficios obtenidos con la
antigua Isapre Masvida,
y que los nuevos dueños

mil pacientes, realizar un
total de 17 mil cirugías, más
de 520 mil consultas electivas y de urgencia, y significó ventas anuales consolidadas que superaron los
100 MMUS$.
Como es de público co-

han decidido no mantener. Durante los últimos
días se han realizado diversas manifestaciones por
las calles de la capital
regional.
Los trabajadores iniciaron el cese de actividades tras no llegar a acuerdo con la empresa a quienes exigen un reajuste
salarial del 5% y que se
conserven los beneficios.
Las negociaciones no han
avanzado y según el presidente del sindicato, Álvaro Michea, los trabajadores sospechan que la isapre quiere trasladar su
casa matriz para Santiago.

nocimiento, durante el
año 2017 Empresas Masvida vivió los minutos más
complejos de su historia,
luego de casi 30 años de
operación, lo que derivó
en un largo y duro proceso
de reestructuración con la

Administración de la red
La administración de la
Red estará en manos del ingeniero civil de la UC y
MBA, Gonzalo Grebe Noguera, quien por más de
ocho años se desempeñó
como gerente general de
Clínica Las Condes.
Grebe señala que, desde
su nuevo cargo, buscará
potenciar la Red, optimizando sus procesos y operación por la vía de la racionalización de algunas
funciones corporativas
(compras, contabilidad y
otras), y concretando nuevas inversiones que permitan expandir la Red de Clínicas. “Sin duda, la incorporación de estos nuevos
socios nos permitirá acceder a las mejores condiciones de financiamiento,
competitivas y acordes al
horizonte de retorno que
estas inversiones requieren. En el corto plazo,
nuestros esfuerzos estarán
centrados en entregar la
más rápida atención, y la
de mejor calidad, en todos
los servicios que hoy presta la Red de Clínicas. Asi-

mismo, nos preocuparemos de conocer y entender las necesidades de
cada ciudad de la que formamos parte, de modo de
trabajar para dotar a las
clínicas de todo lo necesario para ser cada día un actor más importante en el
área de la salud, y uno que
asegure la mejor atención
a sus pacientes”.
Proyectos en marcha
Los nuevos socios anunciaron la disposición a convertir a esta red de clínicas
“en los centros privados de
salud más importantes de
sus respectivas ciudades y
regiones” y para esto trabajan en distintos proyectos.
Entre ellos, el primer servicio regional de rescate
Aero-Médico, la implementación, durante el segundo
semestre de 2018, del primer centro de robótica del
sur de Chile, y la compra
del edificio donde antiguamente funcionara el Diario
El Sur, entre otros (ver recuadro al lado).
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contacto@diarioconcepcion.cl

Las novedades presentadas por los
nuevos socios de la red de clínicas

1

Con apoyo de un helicóptero técnicamente habilitado,
Clínica Universitaria de Concepción pasa a contar con el
primer servicio regional de rescate Aero-Médico, el que
complementará el servicio terrestre de ambulancias.

2

Durante el segundo semestre de 2018 se implementará, en
forma pionera, el primer centro de robótica del sur de Chile
en la Clínica Universitaria de Concepción. La meta: ser un
centro de referencia en cirugía mínimamente invasiva.

3

Se trabaja con una importante compañía de seguros de vida
para comercializar un seguro catastrófico para pacientes de
isapres y Fonasa. Se pretende comenzar la venta del nuevo
seguro durante el segundo semestre de 2018.

4

El edificio donde antiguamente funcionó el diario El Sur
pasa a ser de propiedad del grupo clínico Concepción. La
incorporación de estos 8.000 m2 de instalaciones, permitirán viabilizar el plan de crecimiento de la Clínica.

5

La prevención gana impulso y será un eje comercial de las
cinco clínicas de la red. “Queremos cuidar a nuestros
pacientes y no solo curar sus enfermedades. Prevenirlas será
nuestra misión”, señaló el grupo en un comunicado público.
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CORRESPONDEN AL 8% DEL TOTAL DE OCUPADOS

Oficinistas aumentan en el Bío Bío
alcanzando los 74.000 durante el año
ILUSTRACIÓN ANDRÉS OREÑA P.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ser oficinista hoy es una condición laboral y estilo de vida de las
que son parte muchos profesionales y técnicos, con horarios definidos y hasta una vestimenta que
los caracteriza: camisa y corbata
para los hombres; blusa y traje
uniformado para las mujeres, aunque en los últimos años han habido flexibilidades estéticas que le
han dado un cierto giro, pero la
esencia sigue siendo la misma en
la funcionalidad.
Y de acuerdo al INE Bío Bío, estos últimos han ido al alza en los
últimos meses.
En el primer trimestre de medición, este segmento alcanzaba los
74.110, siendo el 7,9% del total de
los 938.260 ocupados.
En el segundo periodo, enero a
marzo, tuvo una leve disminución, llegando a los 73.100 (7,8%
del total).
Y, finalmente, entre febrero y
abril volvió a situarse al alza, registrando sobre los 74.000 personas
nuevamente, siendo el 8% de quienes ocupan un puesto laboral, aumentando, incluso, un punto porcentual.
Más allá de los estereotipos
Javier, por ejemplo, desempeña
en oficinas hace 20 años en el área
de contabilidad. Partió muy joven.
“Salí de la sala de clases para llegar a otra, pero de trabajo”, dijo sonriendo.
“No vivo muchas aventuras, pero
se gana lo suficiente y eso al final del
día es lo que cuenta, al menos para
mí que ahora tengo hijos”, aclaró.
Dice que no se siente parte de la
caricaturización que ve en las películas o en series, pero que una gran
parte es verdad.
“Sí, es verdad que hay mucho café.
También cigarros, aunque ahora no
tanto. Igual de repente uno que otro,
pero cuando vino la normativa disminuyó el consumo. Ahora, incluso
se almuerza ensaladas, para cuidar
la salud. Ya no tengo 26 años”, reflexionó Javier.
Hace unos años se emitió La Ofis,
básicamente un remake de la aclamada serie que tuvo dos versiones
previas: una norteamericana y una
inglesa.
En la propuesta criolla los oficinistas giraban en torno al jefe, Manuel
Cerda, un tipo teatral y exagerado.
“En mi carrera he tenido muchos.
Y sí, varios eran como este personaje”, comentó Javier.
Y agregó: “mira, donde estoy el perfil importa y hay que saber ser discreto. Los rumores de pasillos en mi mundo son pan de cada día. Para bien o
para mal. Como en todos lados, como
que es un tema país, si lo piensas”.
Mónica, en tanto, es secretaria.
“Como que de repente las personalidades se repiten. Uno es más gracioso, otro más cuentero y hay otros
que son más reservados. Hacen sus
tareas y se van a la casa”, precisó.
Acotó algo clave: “antes las secretarias tenían que saber un poco de

Son un segmento
importante de
trabajadores y su
expansión se
explica por la
demanda
de cargos
especializados
dentro de
instituciones
públicas y
privadas.

inglés. Una vez postulé a un puesto
y me pidieron chino mandarín. Los
tiempos van cambiando”.
Sueldos y pensiones
Los sueldos son variados. Van
desde poco más del sueldo mínimo
al que sobrepasa el millón.
Eso sí, todo depende de la especialización, el rango o grado del que
es parte, ya sea en una institución
pública o en una privada.
“Es un grupo de trabajadores que
están en el séptimo lugar del ranking
en el término de ocupados globales.
La gente los tiende a relacionar con
la clase media, porque los ve con
corbata y correctamente vestidos,
pero son transversales a los distintos sectores socioeconómicos. Eso
sí, con una mayor ponderación, con
ingresos medios. Son relevantes

porque son el soporte administrativo de todas las otras actividades
que se realizan, los que están encargados de administrar áreas de servicio”, resaltó el seremi de Economía
Bío Bío, Mauricio Gutiérrez.
Y tienen preocupaciones. “Las jubilaciones nos aterran. Créelo.
Cuando vi a la señora Imilsa, esa
abuelita que llamaba a marchar por
el tema de las AFP, encadenada en
la tele y después en las redes sociales arriba de una micro llamando a
protestar, como que me hizo pensar
en el futuro. Mi señora me dice: ojalá que se arregle todo esto. Y claro,
veo mi cartola y me preocupa. Lo
otro es el alto nivel de endeudamiento de muchos de nosotros”,
confesó Javier.
Para el seremi Gutiérrez, los resquemores son comprensibles ante

una sociedad que demanda cambios al sistema.
“A veces no les alcanza para llegar
a fin de mes, con proyecciones de jubilaciones que no van a poder cubrir
necesidades cuando sean adultos
mayores. Por eso hace mucho sentido de la frase del Presidente Sebastián Piñera, que Chile quiere, puede
y debe ser un país desarrollado, porque en virtud de aquello vamos a tener un trabajador de oficina, de clase media, con un ingreso que le permita vivir bien en el mes y darse
gustos de esparcimientos. Y en el
día de mañana tener pensiones bastante más grandes de las que tenemos hoy”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Mejorar la competitividad a través de la innovación es el desafío del
programa “Habilitantes de la Innovación para la Pyme Regional”, que
apoya a pequeñas y medianas empresas que buscan alcanzar nuevos mercados.
Es el caso del Centro de Biotecnología y Biomedicina, Start Up
nacido al alero de la Universidad
de Concepción, que dio el salto
para dedicarse al desarrollo de
productos biomédicos, veterinarios y acuícolas.
Uno de los proyectos fue la creación de una nueva variante de hormona estimuladora reproductiva
para la industria ganadera, investigación aplicada que logró transformarse en un producto, gracias a la
línea de apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional.
Apoyo relevante
“Fue un tremendo empuje. Nos
aportó en dos fases importantes, en
el proceso productivo, con el equipamiento necesario – que no teníamos - y con la implementación
de una unidad de liberación de lote
para hacer toda la probatoria de
funcionalidad”, señaló Jorge Toledo,
socio fundador del Centro de Biotecnología y Biomedicina.
Por estos días, el centro trabaja
en el proceso de escalamiento productivo, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), ya validó las ventajas de
su creación que fue patentada en el
Instituto Nacional de Propiedad In-

EN COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL

Abren postulaciones de
innovación para Pymes
Cofinancia hasta $50 millones para innovar en productos
o servicios, correspondiente al 60% del total del proyecto.

telectual, Inapi, mientras concretan
el proceso de acreditación con el
SAG. De obtenerla, podrían cerrar
un contrato de abastecimiento con
la empresa Heptape Calier de Brasil y otras nacionales.
Aportes del programa Corfo
El programa del Comité Desarrollo Productivo Bío Bío de Corfo
y el Gobierno Regional cofinancia
con hasta $50 millones para innovar en productos o servicios, correspondiente al 60% del costo total del proyecto.
“Nuestro objetivo es apoyar el
desarrollo de la tecnología de las
Pymes de nuestra región para que
inviertan en infraestructura tecnológica o en recursos humanos,
que les permita incorporar innovaciones en sus productos o servicios
que sean nuevos para el mercado”, señaló Macarena Vera, directora Ejecutiva del Comité Corfo
en Bío Bío y que conoció, in situ, el
proceso de elaboración y planes de
comercialización de la empresa
mencionada.
Proceso de las postulaciones
Las postulaciones de este concurso estarán abiertas hasta el 11
de julio del presente a través del sitio web www.fomentobiobio.cl y
tendrá una segunda convocatoria
a partir del mes de septiembre de
este mismo año donde se espera la
participación de las Pymes.

OPINIONES
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Un duelo del más alto nivel es el
que se está realizando entre la Lista 1 y 2 para ganar las próximas
elecciones del capítulo regional del
Colegio de Contadores de Chile.
Son cerca de 400 los votantes que
deberán acercarse los días jueves 5
y viernes 6 de julio entre las 18:00 y
21:00 horas, además del sábado 7
de julio del presente desde las 10:00
a las 13:00 horas hasta las dependencias del gremio en San Martín 1248
de Concepción, siempre y cuando
estén al día con sus obligaciones al
5 de junio pasado.
Los candidatos y sus respectivas
listas son los siguientes: Lista 1 está
conformada por Juan Alarcón Rodríguez, actual presidente de la organización a quien lo acompañan, Flor
Miriam Alarcón Araneda, Carlos
Agurto Miranda, Evelyn Canales Sandoval, María Angélica Gutiérrez Sanzana y Fresia Rosa Ramírez Salvo
cuya apoderada es María Elisa Valdés.
La lista liderada por Juan Alarcón se está repostulando al cargo
que ejercen actualmente.

LÍDERES DE LAS DOS LISTAS: POSTULANTES HABLAN DE SUS MOTIVACIONES Y PROPUESTAS

Colegio de Contadores en recta
final para elección de directiva
Cerca de 400 colegiados se dirigirán a las urnas entre los días 5, 6 y 7 de julio
próximo para dirimir quienes los representarán por los siguientes 3 años.
La lista 2 está liderada por Cristian Maldonado quien postula a la
presidencia del gremio acompañado por Soraya Roa, Marcos Cáceres,
Ruth Faúndez y Juan Carlos Pereira.
La apoderada de esta lista es Nélida
Alarcón.
Cabe recordar que el Colegio de
Contadores Octava Región se encuentra pronto a celebrar 60 años
ininterrumpidos de trabajo en la

Región del Bío Bío, los que se cumplirán el próximo 11 de septiembre.
Entre los principales hitos de su
historia figuran el contar con una ley
exclusiva como es la Ley 13.011 y haber logrado contar con una sede
propia adquirida con fondos reunidos por los socios de la Región.
Los desafíos Pendientes
De acuerdo con el actual presi-

dente del gremio, uno de los desafíos que están pendientes dice
relación con la posibilidad de
ampliar el actual auditorio del
colegio cuya capacidad hoy día
puede llegar a las 100 personas.
La idea es entonces poder
ampliar el auditorio para una
capacidad entre las 180 a 200
personas.
Otro punto que se debe mejo-

rar tiene que ver con la mayor integración de las normas internacionales (IFRS).
Conversamos con los líderes de
amabas listas quienes hablaron de
sus motivaciones y propuestas
más relevantes.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nuestros colegiados requieren estar
actualizados, ser los primeros y liderar”
Cristian Maldonado, es Ceo y
gerente general de Fintax Consultores, una empresa especializada
en temas contables, financieros y
tributarios.
Además, cuenta con experiencia
en cargos gerenciales de empresas
nacionales e internacionales, estudios en Chile y el extranjero de Doctorado en Administración, Magister
en Finanzas, Magister en Planificación y Gestión Tributaria, Magister en Gestión y Dirección Tributaria, Master en Negocios y Contador Auditor e Ingeniero Civil
Industrial, entre otros.
-¿Qué lo motivó a presentarse como candidato?
- Mi motivación siempre han sido
los colegiados que participan activamente y los que no lo hacen también, que creen necesario darle al
Colegio de Contadores Regional
Bío Bío, el lugar que se merece, sobre todo a nivel de representación
frente a los medios, comunidad,
empresariado, autoridades y Servicio de Impuestos Internos, entre
otros. Estos colegiados desean tener capacitaciones de primer nivel,
tanto en cantidad como en calidad
y he tenido la oportunidad de participar en el congreso Nacional
2017 del Colegio de Contadores de
Chile representando a la Octava
Región, con diversos temas IFRS y
Tributarios, que han dejado una
muy buena imagen y ellos (colegiados) desean que una imagen así
sea proyectada en quienes conforman el Colegio de Contadores Regional Bío Bío. Como directivo o
presidente seré capaz de pararme
frente a los colegiados y capacitarlos sin que ni a ellos ni al colegio le
signifique un gran costo.
- ¿Cuáles serán sus propuestas
más relevantes?
- Representar técnicamente a los
colegiados de la Región, frente al
Colegio Nacional y frente a las autoridades que discuten aquellos
aspectos técnicos que nos afectan,
como las reformas tributarias o
cambios contables. También incre-

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

“Queremos continuar
reforzando las alianzas
con distintos organismos”
mentaré las capacitaciones y la
calidad de las mismas, de manera
de nivelar técnicamente, porque
tenemos muchas áreas y temáticas
que cubrir. Además, incentivaremos que contadores del Comercial, Institutos y/o Universidades
se colegien y sean receptores de los
nuevos beneficios que entregaremos, evidenciando que estos son
mucho mayores que los costos que
representa colegiarse y pagar
anualmente, ya sea por una capacitación de muy buen nivel que reciben o por la representación técnica que perciban del Colegio.
También está el proponernos
como sede para un próximo Congreso Nacional Contable; preparar
a los colegiados para enfrentar las
certificaciones que el colegio de
contadores llevará a cabo, debido
a la propuesta que se está haciendo a nivel nacional, de una ley del
contador, en la que se reconoce
como única norma contable en
Chile las IFRS y, además, está el
compromiso que tiene el Colegio

a nivel internacional de cumplirlas
a nivel país.
- ¿Cuáles son los cambios más
importantes a realizar al sistema tributario actual?
- Aportaremos con ideas simplificadoras basadas en la experiencia
y conocimiento de sus autoridades
y colegiados, desde la simplificación operativa en las declaraciones
juradas anuales, partiendo por disminuir la cantidad de declaraciones
hasta evitar la duplicidad de información, de esta manera es probable
que con mucho menos declaraciones juradas el Servicio de Impuestos Internos se pueda retroalimentar de todo lo que se necesita para
llevar a cabo sus actuaciones fiscalizadoras. A través del Colegio Nacional o de los representantes políticos de la Región llegar a las instancias legislativas que nos permitan
aportar durante el proceso que se
lleva a cabo con las nuevas modificaciones tributarias que tendrán
como fin simplificar el actual sistema tributario vigente en Chile.

Juan Alarcón es presidente regional actual del colegio de contadores
Región del Bío Bío y lidera la lista 1.
Solicitamos el curriculum a don
Juan pero hasta el cierre de la edición
no fue posible contar con mayores
antecedentes.
-¿Qué lo motivó a volver a presentarse como candidato?
- Junto con mi repostulación se repostula toda mi directiva. Lo hacemos porque quedan tareas pendientes
en nuestro directorio por realizar y
que son muy importantes. Ese es el
motivo principal.
- ¿Cuáles serán sus propuestas
más relevantes?
- La propuesta más relevante de
nuestra lista es continuar con lo que
estamos haciendo entre lo que está,
por ejemplo, seguir con las capacitaciones a nuestros asociados y dentro
de estas capacitaciones llegar en lo
principal a especializar a los colegas.
Adicionalmente, queremos continuar reforzando las alianzas con distintos organismos como el Servicio de
Impuestos Internos, particularmente, respecto de los cambios a la reforma tributaria.
- ¿Qué destacaría como hitos de
su administración?
- La gran transparencia que ha teni-

do nuestro gremio y la llegada a todos
nuestros socios en un ambiente muy
grato, salvo pequeñas excepciones.
Además, realizamos el primer Foro
Nacional sobre el impacto de la Reforma Tributaria, firmamos un pacto con
el Servicio de Impuestos Internos para
colaboración mutua y realizar reuniones mensuales periódicas junto con
otros convenios con instituciones
como Inacap, Universidad de Concepción, Universidad del Bío Bío, Instituto Superior de Comercio, Cámaras y
Federación de Comercio y Tesorería
entre otros.
También realizamos importantes
reparaciones a nuestra sede social de
calle San Martín a la altura del 1248.
- ¿Cuáles son los cambios más
importantes a realizar al sistema
tributario actual?
- En nuestra opinión básicamente
poder simplificar la reforma tributaria.
En estos momentos tenemos diversos regímenes tributarios que hacen
que el proceso mismo de entendimiento de esto sea muy complejo. Ya hemos
estado casi tres años o más en capacitaciones a raíz de la reforma tributaria, pero todavía persisten algunas dudas . De hecho, en la presente Operación renta hasta el final estuvieron
llegando modificaciones.

21

Diario Concepción Sábado 23 de junio de 2018

Cultura&Espectáculos
Cultura&Espectáculos
Esteban Andaur

contacto@diarioconcepcion.cl

Letras blancas emergen sobre una
pantalla negra. Es un obituario. Ellen
Leigh ha muerto, dejando a su hija
Annie Graham y la familia de ésta, su
marido y sus hijos Peter y Charlie,
una herencia de secretos, rencor y
enfermedades mentales. El padre y
el hermano de Annie murieron en
circunstancias extremas, motivadas
por depresión, esquizofrenia y psicosis. Ella misma padece de sonambulismo, lo cual le ha traído graves conflictos a su propia familia; durante
las noches en que caminaba dormida, tal vez como un zombi, su inconsciente afloró, por ejemplo, en
sentimientos reprimidos respecto a
sus hijos, marcándolos de por vida.
Pronto Charlie, la hija de 13 años de
Annie y nieta favorita de Ellen, empieza a inquietar a la primera, y sus
extraños comportamientos llegan
a extenderse a su hermano
mayor Peter, hundiendo aún más a la familia:
¿son manifestaciones tardías de traumas, se trata del legado patológico de
Ellen… o algo más?
El plano inicial de
El legado del diablo (2018), el primer largometraje del director
Ari Aster, es
un lento paneo a la habitación de trabajo de Annie, una
miniaturista, donde podemos ver los
avances de su próxima exposición, e ingresamos a la casa de los
Graham a través de un
zoom in a la miniatura de
ésta. Ella expresa su inconsciente
en su arte, quizá para mantener a
raya su sonambulismo, y porque su
duelo no se manifiesta en emociones, siendo éste abrumador en culpa y resentimiento. En sus creaciones, Annie representa los episodios
desconcertantes de su vida, enfatizando lo trágico y lo grotesco. ¿Acaso al entrar a la miniatura de la casa,
hemos entrado, literalmente, a la
psiquis de la protagonista?
El legado del diablo comienza
abordando del duelo. Annie está desorientada, pues no siente el pesar
que debería sentir quien enfrenta
una muerte de un ser querido tan
cercano como lo es una madre. Todos reaccionamos de distintas formas a la muerte, eso es humano, y la
película es certera en ésta y otras observaciones conductuales. En una
escena, Annie le miente a Steve, diciéndole que va a ir al cine, cuando
en realidad asiste a un grupo de terapia de duelo. Es en estos secretos
que uno constata que esta familia
está rota, pues uno ya lo sabe al minuto de empezar el metraje. ¿Por
qué Annie teme decirle la verdad a
Steve? Ella tiene que ser la fuerte
del hogar: sin su madre, con quien
nunca mantuvo una comunicación
sana, ella carga con la responsabilidad de conservar bien a su familia,
y es, asimismo, su oportunidad de resarcir la imagen maternal que nunca tuvo en sus propias acciones.
Mas el filme está interesado en lo
sobrenatural.
Cuando Annie encuentra en las
cosas de su madre libros de ocultismo, los deja, en una decisión muy
conveniente, en lugar de leerlos. Y es

CRÍTICA DE CINE

Vacua y tediosa:
El legado del diablo
No es como El exorcista, según la venden. Es bastante inferior.
Tampoco es la más aterradora del 2018. Es una película que se
esfuerza demasiado en ser importante y se olvida de asustar.

conveniente, ya que
de leerlos, Annie descubriría lo que sucede en su hogar y la
película terminaría. Es en esta escena (que, además, incluye una visión
fantasmal) que la película asume
que en realidad no contiene drama,
y, sin embargo, se desvía a la fuerza
hacia ese territorio, <<desarrollando>> a sus personajes, <<exponiendo>> sus pasados traumáticos en
rodeos ridículos.
Encima, Aster pretende confundir
nuestra percepción de lo que vemos, con el subterfugio barato y cliché de la enfermedad mental. Es decir, puede ser que lo que hay de paranormal en el filme no sea tal, y
Annie lo esté imaginando todo dentro de su extraño luto.
Si El legado del diablo se tratase de
la patología mental, no me convenció. Nunca conocí la sociedad en
que la historia transcurre, ni cuáles
son los valores de ésta, ni los de los
Graham; es decir, el filme no nos
ofrece una perspectiva respecto a
sus temas, sino que los expone de
manera confusa, pretenciosa. ¿Por
qué tengo que preocuparme por los
Graham?
Debido a la publicidad, proclive
a mostrar las partes terroríficas (escasas), promete originalidad. Pero
lo que tenemos aquí es un thriller
sobrenatural reminiscente a El resplandor en algunos planos, a El
bebé de Rosemary en cuanto la familia es víctima de una secta diabólica. También, lo han vendido como
una película de terror al estilo de El
exorcista (1973), siendo todo menos
terrorífica ni emocional como ésta,

aunque sí
le roba una escena con una llamarada
en la oscuridad y otra con una
ventana. Las cintas mencionadas
son, en el fondo, dramas familiares, están basadas en novelas, y si
bien El legado del diablo adquiere
un cariz literario cuando Annie, por
fin, investiga lo que está pasando en
libros, carece de ritmo, mística y
discurso.
La historia es demasiado oscura,
casi a propósito, como para encontrar un punto con el cual empatizar
con los personajes, quienes están
ahí para obedecer las instrucciones del guion, y varias costuras se
hacen aparentes en el relato. Todos están a la defensiva en la casa
de los Graham. Cuando los sentimientos tiernos y alegres son explícitos, nunca son recíprocos. Tampoco las relaciones entre los padres y los hijos tienen las preguntas
y los descubrimientos valóricos de
estos vínculos.
Dado que empieza con una familia perturbada, no hay un orden normal que se rompa en la historia, la
cual se vuelve monótona y tarda en
entregar sus miserables sustos. No
hay texturas narrativas, todo es un
ineficaz descenso al infierno. Si hubiera desechado el elemento sobrenatural, habría sido un efectivo drama familiar, tan chocante que habría
sido terrorífico. Es una familia ator-

mentada por fantasmas, nada más. Simplemente los miré, comportándose en la pantalla de manera errática y alarmante. Ya sabía que hay
fantasmas debido a la intertextualidad. Esperé sentado.
Es el tipo de película que se
rehúsa a asustar en términos convencionales, pero a tal punto que en
absoluto lo hace, y uno se queda admirando el oficio detrás de los
<<sustos>>, que sobrecogido por
su visceralidad.
Si bien las emociones enmudecen, lo que llega a ser ostentoso es el
diseño de sonido. Algunos lo han
llamado <<exquisito>> y, claro, es
interesante, pero es repetitivo. Sin
duda, Aster se esforzó bastante en
crear una atmósfera única y opresiva, con una fotografía elegante y con
motivos, y un diseño de sonido que
no se cansa de mezclar la música
con gruñidos y vientos raros. Hemos visto y escuchado esto antes. Y
en tiempos en que la crítica de cine
tiende al formalismo, es fácil tomar
estos elementos y decir que una película es excelente. Pero el cine es
más que eso, y es obvio que El legado del diablo quiere trascender a su
género y ser algo más.
Tuve un problema con las actuaciones. La niña apenas sale en la película, siendo que aparece ad nauseam en la publicidad, y nunca se desarrolla. El padre no genera empatía

en el público y no
es empático con su
esposa, y nunca se desarrolla. Y el hijo no es inteligente como para que nos preocupemos por él, es sólo un cliché del
millennial adolescente y rebelde.
Annie, interpretada por Toni Collette, es el mejor personaje, le dan los
mejores diálogos. Mas sus escenas
son artificiales. Lo que Aster escribió para Collette son monólogos
ininterrumpidos de dolor y rabia,
honestos, sí, pero contextualizados
de tal forma que no es refutada de
maneras creíbles; nadie es capaz de
responderle con la misma virulencia. Y llora y grita demasiado al punto que uno queda exhausto de sus
reacciones.
Collette se luce cuando su Annie
revela que quiso abortar a uno de sus
hijos. Mas esto no es tan perturbador como sí es triste. ¿Quería Aster
generar terror con esto? Las mujeres
embarazadas suelen pensar en el
aborto no como una opción válida,
sino porque nace de lo irracional;
por lo que no me perturbó, habría
sido ingenuo. ¿Y cuál es el punto de
elaborar esta escena dentro de una
secuencia de sueño?, ¿cuál es el efecto en la familia? ¿Y cuál es el propósito de teñir algunas escenas de humor negro cuando ni siquiera me
importa lo que veo?
El legado del diablo necesita
mucha más energía y un punto de
vista. Me intrigó, pero no me dio
miedo, no es psicológica ni entretenida. Es vacua, siútica y de lo
más tediosa.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMA “CABEZA DE BALÓN” DE TVU

Una apuesta que se
ha transformado
en un gol de
mediacancha
“Galo” Vargas, animador del espacio mundialero,
se refirió al origen del proyecto y la buena
recepción que ha tenido desde que salió al aire.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Era una idea que hace
tiempo venía pensando, y
por distintos motivos no se
concretó. Ahora, con el Mundial de Rusia como el escenario perfecto, Edgardo “Galo”
Vargas pudo desarrollar un
proyecto en torno a una de
sus grandes pasiones: el fútbol. Se trata de “Cabeza de
balón”, programa que va de
lunes a viernes, de 17 a 17,30
horas, por TVU.
“Estoy súper contento,
pues hace tiempo que tenía
ganas de hacer algo relacionado al fútbol. Por diversos
motivos no se había podido
concretar, pero ahora me
junté con la dirección de contenidos y les manifesté que el
Mundial era la oportunidad.
Por suerte salió, y hasta ahora ha resultado todo bastante bien”, indicó Vargas.
El animador también elogió el trabajo realizado por
todo el canal. “La misma semana del Mundial se decidió sacarlo al aire, y fue en
dos días que el equipo técnico, la producción y la dirección montaron el set. Fue
una jugada súper rápida y
que habla muy bien de nuestro equipo, que ha sacado su
máximo potencial en poco
tiempo. Es un tremendo desafío para todos”.

¿Sigue tras
el Mundial?
Vargas dijo que se
evaluará esa posibilidad, luego que termine
este primer ciclo.

Diversas opiniones
Vargas dijo que, hasta ahora, ha tenido una positiva retroalimentación del programa, tras su primera semana
al aire.
“Soy súper bueno para las
redes sociales, y la verdad
hasta ahora he recibido puros buenos comentarios.
Evidentemente, en varios
hay un factor de amistad,
pero también he recibido
otros de personas que no
son cercanas y encuentran
bueno el programa. Audiovisualmente, es una propuesta distinta, los planos quedan a la creatividad de los
camarógrafos y el director.
Hay harto movimiento,
zoom back, zoom in, cambios
de música. Además, aprovechamos bien la escenografía, que simula una cancha y
nos da libertad para hacer
cosas entretenidas”.
Además, destacó que buscan tener una parrilla lo más
variada posible en cuanto a

sus invitados. “Esa es la idea.
Partimos con Pedro Morales, conocido por todos por
su trayectoria. Luego, hicimos algo inédito, que fue juntar al presidente del Conce,
Víctor Tornería, con el gerente del Vial, Felipe Sáez.
Tuvieron un duelo de taca
taca, bien entretenido. También estuvieron periodistas
de La Pelota es Mía, Patricio
Almendra, DT de Iberia, representantes del fútbol femenino y el ‘Tigre’ Muñoz,
hablando de la pega de los arqueros. La otra semana irán
un par de alcaldes. La idea es
abarcar la mayor cantidad
de espectros posibles”.
De la continuidad del espacio, que tendrá su último
capítulo el lunes de 16 de julio, aseguró que “está la posibilidad que pueda seguir,
algo que planteé desde el
principio a la dirección de
contenidos. Me dijeron que
puede ser, siempre y cuando
el tema de los auspicios y de
la recepción de la gente sea
positiva. Ahí no sería todos
los días, sino una vez a la semana y en otro horario. No
me cierro a eso, pero ahora lo
principal es cerrar este ciclo
de la mejor manera”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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POPULAR CANTAUTOR DE LOS OCHENTA

Conmemorarán
legado musical
de Leonardo
Torres Nelson
Músicos y escritores lo recordarán el próximo
sábado 30 de junio en el Museo de Historia.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El músico Leonardo Torres Nelson, “Nardy” para los
amigos, ya contaba con cierta reputación y popularidad
a finales de la década del
ochenta, por su particular
voz, su dominio de la guitarra y un par de hits que ya sonaban en las radios de Concepción y Talcahuano. “Viajarás, Viajarás” era una de
esas canciones.
No obstante, su carrera
que iba en ascenso (integró el
coro de la Universidad de
Concepción y participó de
una recordada versión de la
ópera Cats), con el claro objetivo de mirar hacia la capital, fue trágicamente interrumpida por una mala decisión y el actuar de un grupo
de antisociales.
Transcurría la madrugada
del 29 de junio del año 1990,
y tras participar de un bingo
en apoyo a Deportes Concepción en el lugar que hoy se
emplaza SurActivo, Torres
Nelson se dirigía rumbo a
casa en Chiguayante cuando decidió cambiar de opinión. Convenció al amigo
que lo acompañaba para que

28
años

se conmemorarán de
la muerte del
popular cantautor y
profesor de música
del Colegio San
Pedro Nolasco.

fueran a casa de su polola,
cerca de la Plaza Cruz, donde cuatro antisociales le quitaron la vida con un disparo
en el pecho.
Nardy, quien además era
profesor de música del Liceo
San Pedro Nolasco, ya había
a comenzado a dejar huella
en la capital regional, en especial, por su estilo de composición donde los artilugios
con la guitarra (era instrumentista clásico) y la poesía
eran protagonistas.
De hecho, Nardy alcanzó a
editar un casete que es lujo
para colecciones y melómanos penquistas. Es, quizás

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Kalule celebra 15
años de música
en La Bodeguita
de Nicanor
En el mundo de la música
local, son reconocidos por
sus pares y por la comunidad
en general. Y para celebrar
sus 15 años, Kalule realizará
hoy un gran show en La Bodeguita de Nicanor, a contar
de las 23 horas.
El grupo formado por Alejandro Cárdenas (guitarra
eléctrica, kalimba y voz),
Cristian Cárdenas (tumbadoras, timbaletas, cajón peruano, kalimba y accesorios),
Francisco “Panchote” Bascur
(djembe, trutruca, kull kull y
semillas), John Roa (batería,
accesorios, kalimba y voz) y
Cristian “Mono” Rivera (bajo
eléctrico y coros), hará un recorrido por su historia musi-

por lo anterior, que su legado
musical persiste y prueba de
lo anterior es lo que ocurrirá
el sábado 30 de junio.
Ese día un grupo de artistas regionales, entre músicos y escritores, conmemorarán y homenajearán al músico fallecido hace 28 años.
En la actividad, organizada por Cisca Producciones,
se llevará a cabo en el Museo
Natural de Historia Natural
de Concepción (ubicado en
la Plaza Acevedo) y participarán la banda Aboriginal y
los solistas Miguel Acuña y
Joaquín Álvarez, el último sobrino de Torres Nelson.
Además, estará el cantautor Fernando Vásquez, quien
además es cantautor del libro “Puentes: Relatos y Conversaciones con Canta-Autores del Bío Bío”, reciente
ganador del Premio Ceres, y
que entre sus 25 historias recoge justamente el legado de
Nardy.
La actividad partirá a las
15 horas y la entrada es liberada.

COMO PARTE de sus actividades de conmemoración, el
grupo quiere realizar una producción en formato vinilo.

cal, que cuenta con seis producciones y un estilo que
mezcla y experimenta entre
lo acústico, el rock y las influencias mapuches, latinoamericanas y africanas.
Tras este show, también

realizarán otro similar en Coyhaique, en el marco del ciclo
The Dark Side of the Sur.
Además, buscan apoyo financiero para desarrollar
una edición conmemorativa
en formato vinilo.

LEONARDO TORRES NELSON falleció la madrugada del 29 de junio de 1990.
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Atractivos turísticos
de la comuna de Lebu

Tradición minera, gastronomía típica, artesanías locales y actividades deportivas son
algunas de las alternativas turísticas que ofrece la comuna de Lebu esta temporada
Destino Arauko presentó los atractivos de Lebu esta semana en su sala de ventas y demostraciones de Concepción. Destacándose en esta muestra la oferta cultural y recreativa de los empresarios locales.
CARLOS
PASTEN y
Eduardo Jeria.
DEMETRIO
ANANIAS, Mario
Delannays y
Eduardo Jeria.

CARLOS
MALDONADO,
Camila Cáceres
y Jorge Castro.

IVÁN PÉREZ, Fernando Sáenz y Carlos Ospital.

JUAN IGNACIO TORRES, Claudia Cisterna y Orlando Casanova.
EVELIN VENEGAS, Andrés Hernández y Javiera Parra.

JAVIER METZNER, Cristián Neculpi y Carlos Pasten.

MARÍA MILLA, Héctor Meza y Pilar Jara.
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AMANDA SOTO,
Hebe Jara y
Constanza
Venegas.

Gimnasia Rítmica
ADICPA 2018

La 2° Gala de Gimnasia Rítmica, en
las dependencias del Colegio Santísima Trinidad de San Pedro de la Paz. En
esta instancia participaron 13 colegios, quienes presentaron a sus
diferentes gimnastas, las que se
lucieron en categoría: masivo,
individual y con implementos.
La actividad inició con un calentamiento previo, para proseguir con un desfile y finalizar con la presentación de
cada establecimiento.
ROCÍO
RAMÍREZ,
Pascale
González y
Diana Parra.

CATALINA
ROA, María
Begoña y
Paloma
Fernández.

JOSEFA LETELIER, Catalina Guzmán, Josefina Jofré y Constanza Pulgar.
KAROL
VALENZUELA
y Valentina
Chávez.

CONSTANZA REBOLLEDO, Antonia Sanhueza e Ivana
Camaño.

FRANCESCA HERNÁNDEZ, Agustina Opazo y Martina Sanzana.

CONSUELO SPOERER, Isabel y Trinidad Ibaceta.

FLORENCIA UNDA y Paz Rozas.

ALISTHEY VEJAR y Matilda Barrientos.

RENATA LERMANDA y Felipe Lermanda.
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14ª versión de la Feria
Académica que organiza
el Lycée Charles de Gaulle

CATALINA
CAPRILE y
Antonia
Alonzo.

La Feria Académica del Lycée Charles de Gaulle fue dirigida a los alumnos de 3ème a Terminale (primero a cuarto
medio). La actividad, tuvo por objetivo ofrecer un espacio
para que los estudiantes pudieran conocer las diferentes alternativas que se ofrecen para estudiar. En esta ocasión, tal
como en años anteriores, se invitó a participar al Colegio San
Agustín de Concepción. En esta oportunidad asistieron 31 instituciones de Educación Superior; entre privadas, tradicionales, Institutos, Fuerza Aérea, Policía de Investigaciones y
Centros de Programas de Intercambio.
FELIPE CORTEZ y
Alejandro García.
RENATO
GONZÁLEZ,
Tomás
Meirelles,
Luis Bizama,
Vicente
Venegas y
Francisco
Sepúlveda.

FLORENCIA
HERNAIZ,
Claudia
Stuardo y
Francisca
Cuello.

ALEJANDRA VERA, Ana Gayoso, Mariana Puentes, Flavia Bancalari y Catalina Viñals.

VICTORIA APARA y Emilia Valderrama.

ANTONIA GARCÍA y Antonia Pérez.

Cata de cervezas y
carnes en Cautiva
Una exquisita cata de cervezas internacionales realizó el pub Cautiva junto a una degustación de carnes preparadas por De Asado y Saltim Bocca, la actividad sorprendió a
sus clientes quienes fueron sorprendidos
por esta actividad sorpresa.

FRANCISCA ESPINOZA,
Valentina Quiroga, Sofía
Dossow y Valeria Contreras.
NICOLÁS
ORMEÑO y
Denis
Alarcón.

CONSTANZA JARA y Benjamín del Pozo.

JOSEFINA CISTERNA y Fabiola Sepúlveda.

PAOLA
ZAMBRANO,
Catalina
Bordagaray
y Camila
Valdéz.
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UdeC afronta dos duelos de visita en Liga Femenina

Deportes

Tras debutar en el torneo con dos victorias
en condición de local, primero frente a Brisas
y luego ante Lobas, el elenco femenino de la
UdeC jugará fuera de casa en la fecha doble de
la Liga Nacional, que se disputará este fin de
semana.

Hoy, a las 18 horas, el Campanil enfrentará
a New Crusaders, en la cancha del gimnasio
Fortín Prat. Mañana hará lo propio, a contar
de las 19 horas, ante Leones de Quilpué, en el
gimnasio del Colegio Los Leones, por la cuarta jornada del certamen.

FOTO:AGENCIA UNO

Nigeria le da una
mano a Argentina
El triunfo de los africanos le
permite a la albiceleste
llegar con mejores
perspectivas a la última
fecha, y con un poco más de
chances para clasificar.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Si alguien no vio el partido, y ve
que Brasil se impuso por 2-0 a Costa Rica, sin dudas pensaría que fue
un duelo de trámite cómodo para
el máximo favorito de Rusia 2018.
Nada más alejado de la realidad,
pues hasta el minuto 90 el “Scratch”
no podía quebrar el cerrojo defensivo de su rival, y estaba a punto de
sumar una nueva decepción en el
campeonato.
Sin embargo, a los 91’ Coutinho
desató la locura brasileña, encabezada por el propio Tite. El técnico
celebró como nunca ante se le vio
el tanto del hombre del Barcelona,
que le permitía su primera victoria
en el certamen. Y a los 97’, Neymar
sentenció la historia, rematando a
arco vacío tras centro de Douglas
Costa.
Así, pudo sacar adelante un partido donde si bien dominó el trámite y territorialmente, nunca tuvo
mucha claridad para vulnerar una
defensa que casi siempre se vio bien
parada, encabezada por Keylor Navas. En el primer tiempo, ninguno
generó muchas llegadas, y en el
complemento Brasil subió su intensidad, y tuvo clarísimas chances
a través de Gabriel Jesús, Coutinho
y Neymar.
Cuando la impaciencia ya se
adueñaba de los brasileños, el juez
Kuipers cobró un penal en contra
de Neymar, a los 78’. Sin embargo,
tras revisar la jugada en el VAR echó
pie atrás al cobro, y eso mantuvo la
incertidumbre del resultado hasta
los descuentos.
Con este triunfo, Brasil comparte la cima del Grupo E con Suiza,
que venció de forma dramática a
Serbia, dando vuelta el partido, por
dos tantos a uno. El marcador lo
abrió Mitrovic a los cinco minutos,
con un impecable cabezazo.
En el segundo tiempo, cuando
Serbia hacía más méritos para anotar el segundo, llegó el empate suizo. A los 52’ Xhaka sacó un tremendo remate desde la entrada del área,
que dejó sin opciones a Sommer.
Ahí se inició un nuevo partido, con
los dos equipos tratando de quedarse con el triunfo, aunque sin regalarse en demasía.
Parecía que el encuentro iba destinado al 1-1, y una contra mortal de
Shaquiri le dio el tanto del triunfo
a los suizos. El “23” se fue en velocidad desde casi la mitad de la cancha, y ante la salida de Sommer definió con clase, con un tiro cruzado
bien ubicado. Así, las cosas quedaron ardiendo en el Grupo E de cara
a la última fecha: Brasil, que tiene
4 puntos, se medirá con Serbia (3),
mientras que Suiza (4) hará lo propio con Costa Rica (0). Solo los ticos
ya no tienen chances de acceder a
los octavos de final.

BRASIL Y SUIZA GANARON SOBRE EL EPÍLOGO

Una jornada marcada
por los goles de
última hora y el VAR
En el duelo del “Scratch” frente a Costa Rica, la tecnología
echó atrás el cobro de un penal. Lo contrario pasó en
Nigeria- Islandia, pero los europeos erraron el remate.
Estadio Saint Petersburg
Público: 64.468 espectadores
Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL)

2
BRASIL

Estadio Volgograd Arena
Público: 40.904 espectadores
Árbitro: Matthew Conger (NZL)

0
COSTA RICA

2
NIGERIA

GOLES
91’ Coutinho
97’ Neymar

No hubo

Estadio Kaliningrad Stadium
Público: 33.167 espectadores
Árbitro: Felix Brych (ALE)

0
ISLANDIA

1
SERBIA

GOLES
49’ y 75’ Musa

No hubo

2
SUIZA

GOLES
5’ Mitrovic

52’ Xhaka
90’ Shaquiri

“Ché” Nigeria
En el Grupo D, tras el desastre
de Argentina frente a Croacia (0-3),
la albiceleste necesitaba una victoria de Nigeria ayer frente a Islandia,
para tener mayores opciones de acceder a la segunda etapa. Y luego de
un aburridísimo primer tiempo,
donde ninguno fue superior, las
“Águilas” se quedaron con los tres
puntos, gracias a un doblete de Ahmed Musa, que anotó a los 49 y 75
minutos.
Los europeos pudieron acortar
las cifras, luego que el juez Conger
les diera un penal tras revisar una
jugada en el VAR, a los 82’. Sin embargo, Sigurdsson elevó el remate y
no pudo mejorar la diferencia de gol
de su elenco de cara a la última fecha del grupo.
Así, esta zona quedó encabezada
por Croacia con 6 puntos, seguido
de Nigeria por 3. Cierran Islandia
con 1 punto y diferencia -2, y Argentina también con una unidad, pero
diferencia -3.
En la última fecha, Argentina se
medirá con Nigeria, y de ganar clasificará a octavos siempre que Islandia no derrote a Croacia. Si ambos ganan, entrará a jugar la diferencia de goles. Una jornada que se
anticipa apasionante.

OPINIONES
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ALEMANIA SE MIDE CON SUECIA, EN DUELO CLAVE POR EL GRUPO F

El campeón quiere reivindicarse
FOTOS:FIFA.COM

Tras caer ante México, germanos deben ganar sí o sí. Los
aztecas, por su parte, enfrentarán a Corea del Sur.
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

COREA DEL SUR

MÉXICO

Estadio Fisht de Sochi
Hora: 14:00
Árbitro: Szymon Marciniak (POL)
UT

SC H

E

R

Tal como la mayoría de los favoritos que no comenzaron con buen
pie en Rusia, Alemania está obligada a ganar hoy para mantenerse en
carrera por llegar a los octavos de
final. En el marco de la segunda
jornada del Grupo F, los germanos
se medirán ante una Suecia que
vive la otra cara de la moneda, pues
llega con la tranquilidad de haber
ganado en su estreno.
Debido al mal funcionamiento
que tuvo su conjunto en la derrota
ante México (0-1), Joachim Löw
realizaría varios cambios en la oncena titular. Algunos de los damnificados serían Marvin Plattenhardt
y Julian Draxler, quienes cederían
sus puestos a Jonas Hector y Marco Reus, respectivamente. Otro que
no estaría, pero por lesión, es Matt
Hummels, quien presenta una dolencia en el cuello.
Así, el vigente campeón del mundo formaría con Manuel Neuer;
Joshua Kimmich, Jérôme Boateng,
Niklas Süle, Jonas Hector; lkay Gün-

Estadio Rostov Arena
Hora: 11:00
Árbitro: Milorad Mazic (SRB)

DE

Ricardo Cárcamo Ulloa

ALEMANIA

SUECIA

dogan, Toni Kroos; Thomas Müller,
Mesut Özil y Marco Reus; Mario
Gómez.
México, por la confirmación
Por esta misma zona, el conjunto azteca quiere mantenerse en la
punta. Para ello, deberá imponerse
a una Corea del Sur que se mostró

bastante débil en su debut frente a
Suecia.
En el “Tri” saben que no valdrá de
nada su rutilante victoria frente a
Alemania si no quedan con los tres
puntos en el duelo de hoy. “Será un
partido distinto. México propondrá, con otro estilo, diferente al que
se utilizó en el primer juego. Hemos
trabajado para eso”, indicó su técnico, Juan Carlos Osorio.
Hoy, los aztecas saldrían a la cancha con Guillermo Ochoa; Carlos
Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Miguel Layún,
Héctor Herrera, Andrés Guardado;
Carlos Vela, Javier Hernández, Hirving Lozano.
Por su parte, Corea sabe que no
puede perder para tener opciones
de clasificar a octavos. De todas
maneras, asumen el poderío de su
rival, que debería asumir el rol protagónico desde el inicio. Por ello,
apostarían al contragolpe.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Bélgica va por otro triunfo y
meterle presión a Inglaterra
Sin brillar, pero con contundencia, Bélgica sacó adelante la tarea en su estreno
frente a Panamá. Y es que
más allá de lo contundente
del marcador (3-0), su juego
estuvo lejos de un equipo que
también llegó con cartel de
favorito a Rusia.
Hoy, los dirigidos de Roberto Martínez buscarán encaminar su clasificación a los
octavos de final y meterle
presión a Inglaterra, que juega mañana con Panamá y es
su gran adversario para lograr el primer lugar del grupo.
Como el partido debería
darse con los europeos atacando y los africanos espe-

Estadio Spartak de Moscú
Hora: 08:00
Árbitro: Jair Marrufo (USA)

BÉLGICA

TÚNEZ

rando en su campo, es probable que Bélgica repita la oncena que mostró en el debut,
con Thibaut Courtois en el
arco; Jan Vertonghen, Dedryck Boyata y Toby Alderweireld en defensa; Axel
Witsel, Kevin De Bruyne,
Yannick Carrasco y Thomas
Meunier en medioterreno;
Dries Mertens, Eden Hazard
y Romelu Lukaku en ataque.
Túnez saldría con Farouk
Ben Mustapha; Yassine Meriah, Syam Ben Yousef, Dylan
Bronn, Oussama Haddadi;
Ellyes Skhiri, Anice Badri,
Ferjani Sassi; Fakhreddine
Ben Youssef, Wahbi Khazri,
Naim Sliti.

ALEMANIA BUSCARÁ mejorar la imagen que dejó frente a México, donde
fue superada con claridad por el elenco norteamericano.
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Estadio: Luis Valenzuela
Horario: 20:00 horas
Árbitro: Nicolás Gamboa

DEPORTES COPIAPÓ

HUACHIPATO

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Luego de imponerse con solvencia a Rangers (4-1 en el global),
hoy continúa la participación de
Huachipato en la Copa Chile. En
duelo válido por la ida de los octavos de final del certamen, el conjunto acerero visitará esta noche a
Deportes Copiapó, en el estadio
Luis Valenzuela Hermosilla. Y la
tarea es clara: traerse un buen resultado, que le permita cerrar la
llave en Talcahuano.
Desde las 20:00 horas, se comenzará a jugar el encuentro donde el
local llegará con la confianza que le
entregó dejar en el camino a Antofagasta en la fase anterior, de la
mano de su experimentado entrenador, Erwin Durán, quien los mantiene en la medianía de la tabla de
Primera B, acechando a los líderes
Cobresal, Coquimbo Unido y Santiago Morning.
Tranquilidad, pero sin relajarse
Como un bálsamo a la confianza
catalogan desde la usina este receso mundialista que, a juicio del
plantel, les ha permitido trabajar en
las falencias exhibidas en el torneo
de Primera División, donde acumulan ocho fechas sin saber de
triunfos.
Por eso, asumen esta Copa Chile con la mentalidad de llegar lo
más alto posible y volver a encaminar ambos torneos de cara al segundo semestre. Así lo expresó, Javier Parraguez, quien adelantó el
compromiso en el norte.
“La para nos vino muy bien para
despejar la mente y enfocarnos en
retomar los triunfos y dejar de perder puntos en casa. Ahora ante Copiapó, estamos con la mentalidad
de ir a sacar un buen resultado para
tener un cierre de llave positivo en
Talcahuano. También vemos entusiasmo en las caras nuevas que están apareciendo y que quieren demostrar que están aptos para competir el puesto con cualquiera. Hay
que cerrar los partidos y volver a
agarrar seguridad”, enfatizó.
Sobre lo que les espera ante los
copiapinos, el delantero proyectó
un difícil encuentro. “Ellos son un
equipo muy rudo y directo, que no
especula en su juego. Posee un ataque rápido con pelotas largas a sus
delanteros y así le hizo mucho daño

HUACHIPATO VISITA A DEPORTES COPIAPÓ POR COPA CHILE

Acereros apuestan a dar el
primer golpe en el norte
Con las reapariciones de Claudio Jopia y Federico Pereyra en la zaga, el cuadro
siderúrgico afrontará el duelo de ida por los octavos de final, en un certamen
que se abrió tras las eliminaciones de la UC, Colo Colo y la UdeC.
a Antofagasta. Es la tónica en los
equipos de la Primera B, que son
bastante aguerridos y fuertes a la
hora de presionar”, dijo.
Lo propio manifestó Claudio Sepúlveda, quien destacó las virtudes del rival de hoy. “No nos podemos confiar porque (Copiapó) es
un equipo duro y muy práctico que
salta líneas en la fase ofensiva con
balonazos largos. Por eso debemos
estar concentrados, no podemos
tener ningún descuido”, advirtió.

Para el volante, en todo caso,
Huachipato tiene la capacidad para
sacar las ventajas necesarias ante
los nortinos y seguir avanzando en
el certamen. “Nosotros debemos
fijarnos en lo que podemos usar de
nuestro juego para dañarlos y quedarnos con la llave. Queremos conseguir el título y esta copa la vamos
a tomar con la mayor seriedad posible, pero sabemos que al frente
hay equipos que también han hecho bien las cosas. La idea es seguir

OBITUARIO

Ahora voy Señor, recíbeme mi Dios. Ha fallecido nuestra querida madre, suegra,
abuelita, bisabuelita y tía, Sra.

MARÍA CRISTINA GURRUCHAGA POLO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia San José (Lincoyán 649). Su funeral será
hoy, después de una misa a las 12.30 horas, saliendo el cortejo al cementerio general de Concepción (crematorio).
Ignacio y Elena Arrieta Gurruchaga y familia.
Concepción, 23 de junio de 2018.

cosechando triunfos, el equipo está
mentalizado en que así sea y esperamos ratificarlo todos los fines de
semana”, concluyó.
Para este duelo, Huachipato celebrará los retornos del defensa argentino, Federico Pereyra y de Claudio Jopia, quien superó una fractura de mandíbula.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Top 8 de Rugby tiene
doble cita en Concepción
Con dos importantes encuentros continuará hoy el
Torneo Nacional Top 8 de
Rugby, en la provincia de
Concepción.
Por un lado, a las 15:40 horas, Old John’s se estrenará
como local ante Stade Francais, en su cancha de El Venado. El equipo que dirige el
trasandino Santiago García
viene de caer en la primera
fecha ante la UC, e intentará
sumar una victoria ante el

cuadro de Las Condes, que
también sufrió un traspié en
la jornada inicial.
Por su parte, y en idéntico
horario (15:40 horas), Troncos se verá las caras con
Cobs, en Tineo Park. Los madereros vienen de caer estrechamente como visitante
frente al actual campeón nacional, Old Boys (22-21), por
lo que hoy podrían tener su
revancha ante otro grande
del rugby chileno.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

0/11

3/10
SÁBADO

2/13

DOMINGO

5/13

Santoral: Marcial
LOS ÁNGELES

2/10
RANCAGUA

2/14
TALCA

3/11

SANTIAGO

3/15
CHILLÁN

3/11

PUZZLE

ANGOL

4/8
TEMUCO

1/7

P. MONTT

3/7

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

TIME*

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Lincoyán

Salcobrand

• Lincoyán 530

• M. Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Salcobrand

• Michimalonco 1300

• Autopista 7001

