
Sename: las dudas tras 
fracaso de Nuevo Amanecer

CON LA BAJA DE LA SEGUNDA LICITACIÓN DEL CENTRO, SE PERDIERON SEIS AÑOS Y $80 MILLONES

      Los niños deberán seguir espe-
rando. Tras seis años de trabajo, y 
$80 millones invertidos en su dise-
ño, el centro Nuevo Amanecer del 
Sename no se concretará. Esto, tras 

la decisión del Sename Nacional de 
revocar la segunda licitación para 
construir el recinto, “dado que no 
responde a los nuevos lineamientos 
técnicos de la institución”.  

      Patricio Muñoz, director regio-
nal (s) del Servicio, indicó que “el 
Sename está en un proceso de 
cambio del modelo de residencias 
de protección, para transformarlo 

en uno de tipo familiar. El objetivo 
es que las residencias sean más 
pequeñas, para 12 a 15 niños como 
máximo, con nuevos estándares de 
infraestructura”.   

    Sergio Vallejos, seremi de Justicia, 
señaló que “la forma de interven-
ción de los menores vulnerables va 
a cambiar.      

Ahora, Gobierno busca lugares para emplazar residencias familiares.

Se espera que el primer semestre de 2021 esté habilitada 
la conexión del viaducto con la avenida penquista. Pro-
yecto deber ser licitado y costará cerca de $7 mil millones. 
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Así se conectará el 
puente Bicentenario 
con calle Chacabuco

Con un hombre menos, un golazo de Toni Kroos le dio un sufrido 2-1 a los germanos sobre Suecia en los descuentos, y 
sigue en carrera por clasificar a octavos. Hoy, Colombia se juega una verdadera final ante Polonia en el Grupo H. 

El campeón tiene una vida más: Alemania ganó en el epílogo
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Tolerancia 
cero, los 
derechos de 
los migrantes 
deben ser 
respetados

Preocupación por ejecución presupuestaria regional: solo sobrepasa el 30% POLÍTICA PÁGS.8-9

Tesis la plantea la plataforma digital 
Deezer, que apunta a que buena 
parte de la población, tras esta edad, 
se “da vuelta” con los ritmos que ya 
conoce. Sin embargo, voces del 
ámbito local refutan esta hipótesis. 

La mayoría de las 
personas no escucharía 
música nueva después 
de los 30 años
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Académicos 
identifican a los 
actuales “Padres” 
de la economía
Daron Acemoglu, Thomas Piketty y Paul 
Krugman fueron algunos de los principales 
nombres mencionados.
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Juan Vidaurre -Leal- Morla
Juan Vidaurre nació en Concepción en el año 1802. Era 

hijo de Juan Fermín Vidaurre y de Josefa Morla. Casado con 
Manuela del Río Fernández, con descendencia, muy joven 
se enroló en el Ejército libertador, participando al mando de 
Bernardo O’Higgins en las batallas de Chacabuco y en el si-
tio y asalto a Talcahuano, y de seguro pudo estar presente 
como penquista en la declaración de la independencia de 
Chile, realizada por O’Higgins el 1º de enero de 1818.  

Participó además en los Combates de Quecheregua y 
Cancha Rayada.  Como miembro de la Academia Militar de 
Santiago, llegó junto a O’Higgins casi al final del triunfo de la 
Batalla de Maipú y presenció el abrazo entre O’Higgins y San 
Martín.   

En 1826, acompañó a las fuerzas del presidente Ramón 
Freire a la incorporación de Chiloé, participando en la Bata-
lla de Bellavista. Ascendió en 1830 al grado de Sargento Ma-
yor. Al producirse el motín de Quillota y el asesinato del mi-
nistro Diego Portales, a manos de Florín y de José 
Antonio Vidaurre -su primo-, solicitó al Congreso 
la reparación de su apellido, otorgándosele hasta la 
cuarta generación el agregar a su apellido el apelati-
vo de Leal, con el fin distinguirse de su primo, asesi-
no de Portales. 

En 1838, y con motivo de las acciones 
contra la confederación Perú- Boliviana 
de don Andrés de Santa Cruz, acompaña 
al Ejército comandado por el general Ma-

nuel Bulnes al Perú y participa en los Combates de Portada 
de Guía y la Batalla de Yungay. 

Tras el movimiento revolucionario contra el Gobierno de 
Manuel Montt, tanto en Concepción como en la Serena, fue 
nombrado comandante general de las fuerzas del norte y le 
cupo el detener a las fuerzas revolucionarias nortinas en la 
Batalla de Peteroa, el 14 de octubre de 1851, impidiendo que 
el Ejército revolucionario llegara a Santiago, aplacó además 
los sublevados de Copiapó.  

Mientras que en el sur, Manuel Bulnes derrotó a las fuer-
zas del Ejército penquista del general José María de la Cruz 
en la Batalla de Loncomilla, el 8 de diciembre de 1851, po-
niendo de esta forma fin al conflicto revolucionario en con-
tra del Gobierno de Montt de 1851. 

Juan Vidaurre – Leal fue ascendido a General de Brigada 
en 1853, y ocupó varios cargos públicos tanto de elección 
popular, como de designación: fue intendente de Atacama 
1854; diputado por Osorno 1855-1858; diputado por Lauta-
ro 1858-1861 e intendente por Valparaíso en 1859. 

Juan Vidaurre - Leal murió asesinado por un disparo de 
pistola, hecho por Lorenzo Valenzuela, durante la revolu-

ción de 1859. Hoy, una calle del sector Collao rinde 
honor a este leal militar de la patria.  
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de Concepción  

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

JORGE PORTER TASCHKEWITZ 
Ingeniero Comercial UdeC 

Matías Walker Prieto @matiaswalkerp: Sé que no 
es popular decirlo pero principio básico en materia 
tributaria es el de la igualdad. Comercio en platafor-
mas electrónicas debe tributar igual como lo hacen 
las Pymes en Chile. IVA en general se aplica a todas 
las ventas de bienes y servicios.

País desarrollado 
  
Señor Director: 

Cuando llevamos décadas soñan-
do con que Chile sea catalogado 
como país desarrollado ante la co-
munidad internacional -bajo crite-
rios de la Ocde- nos sorprende que 
un simple hecho, que solo el gesto de 
unos pocos, tire haga sospechar la 
veracidad de lo mismo y de la creen-
cia que nos dice que el desarrollo solo 
se logra con crecimiento económico. 

El hecho que sorprende a muchos, 
se produce al final de un partido de la 
Copa del Mundo, donde los hinchas 
de Senegal -si, ese país africano, leja-
no, con mucha pobreza y desigualda-
des- se quedan limpiando parte del 
estadio, de modo que no quede la ba-
sura propia de aficiones apasionadas 
que se ven este evento. 

Esto nos demuestra que la cultura 
hace que un país sea desarrollado -lo 
mismo hicieron hinchas japoneses 
en otro partido- y que esto no debe 
solo limitarse al crecimiento econó-
mico, sino que debe ir de la mano de 
cambios culturales, educacionales, 
valóricos, pues sería lamentable que 
nos llegue el título de país desarrolla-
do, cuando nos queda tanto por 
transformar en nuestra casa que lla-
mamos Chile. 

 
Matías Osses Muñoz 
 
VIH 
  
Señor Director: 

De acuerdo a la información entre-
gada recientemente por el Ministerio 
de Salud, en Chile, viven alrededor de 
69.995 personas con VIH (Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana), núme-
ro que podría ser aún mayor conside-
rando que existe una importante 
cantidad de habitantes que no saben 

que son portadoras de este virus.  
De acuerdo a información pro-

porcionada por Onusida, se detec-
tan 5.000 nuevos casos anualmente 
cuyo rango etario corresponde en su 
mayoría, a personas entre 15 y 49 
años.  Si bien el principal grupo po-
blacional afectado son los adultos 
entre 20 y 39 años, durante 2016 se 
observó un aumento del 20% en rela-
ción al año anterior en el grupo de 
población adolescente (15 a 19 
años). Este aumento en conjunto 
con las cifras reportadas y la meta 
90-90-90 para el año 2020 propuesto 
por Onusida, impulsó al Ministerio 
de Salud a crear un Plan Nacional de 

Prevención del VIH/Sida para en-
frentar esta problemática. 

Es de conocimiento público que la 
infección por VIH ha aumentado de 
manera sostenida desde el año 2010 
a la fecha de acuerdo a lo publicado 
por la Corporación Sida Chile, es por 
esto que deben buscarse nuevas es-
trategias de abordaje con el objetivo 
de disminuir la transmisión del virus, 
promover el sexo seguro entre los jó-
venes, además de asegurar el acceso 
oportuno a tratamiento una vez que 
la infección se ha adquirido. 

Uno de los objetivos de este nuevo 
Plan de Prevención es sensibilizar a 
la población respecto de esta infec-

ción, crear conciencia y así evitar 
nuevos contagios especialmente en 
la población de riesgo, los adolescen-
tes y jóvenes. En este contexto las co-
munidades educativas, lideradas 
por el Ministerio de Educación, au-
narán fuerzas para llegar a los esta-
blecimientos educacionales y toda la 
sociedad civil. 

Otro de los objetivos es fomentar 
el autocuidado y la educación sexual 
en los jóvenes y adolescentes me-
diante campañas comunicaciona-
les, información disponible para la 
sociedad civil, profesores y estudian-
tes de manera que puedan empode-
rarse en estos temas y tomar mejores 

decisiones. 
Con el objetivo de disminuir la 

transmisión del virus se comenzará 
a distribuir el preservativo femenino 
en los centros de atención primaria 
además de mejorar la cantidad y dis-
tribución existente de condón mas-
culino, esto permitirá que las muje-
res puedan acceder a este método de 
protección (barrera) y así responsa-
bilizarse de forma activa en la pre-
vención y autocuidado. 

Otro gran eje de este nuevo plan 
es la distribución y aplicación de test 
rápidos en los centros de atención 
primaria con el fin de mejorar el ac-
ceso y oportunidad al examen de 
VIH, esto permitiría obtener un re-
sultado en minutos y con menor trá-
mite administrativo. Actualmente, el 
test de Elisa se realiza en centros pú-
blicos y privados de mayor compleji-
dad obteniéndose resultados en días 
o incluso semanas. La aplicación de 
este testeo rápido, permitiría dismi-
nuir de forma considerable el tiempo 
de obtención de un resultado. 

El último eje de este nuevo plan es 
mejorar y asegurar la cobertura a 
tratamiento de personas que ya son 
portadoras del VIH, preparando a 
los servicios de salud para la alta de-
manda y nuevos casos que podrían 
pesquisarse al mejorar el acceso al 
examen. 

El abordaje multisectorial y el in-
volucrarse cada uno desde su vereda 
es fundamental para enfrentar este 
nuevo escenario. El VIH no discrimi-
na nivel socioeconómico, género 
tampoco nivel educacional. Prevenir 
y educar es tarea de todos. 

 
Paloma Campos Leyton 
Coordinadora Mención Bioanálisis 
Clínico, Inmunohematología y Banco 
de Sangre Tecnología Médica 
Universidad Andrés Bello

Desde hace bastante tiempo, 
diversos organismos internacio-
nales han sugerido y entregado 
numerosas recomendaciones 
para mejorar la calidad de los 
trabajos, la productividad, au-
mentar el crecimiento económi-
co, así como la forma de mejorar 
en sectores específicos. 

Sabemos que nuestra buro-
cracia es aplastante, que nues-
tros procesos son engorrosos y 
elípticos como somos nosotros 
que pocas veces decimos las co-
sas directamente. Nos demora-
mos mucho en tomar decisio-
nes que van en beneficio de la 
mayoría de los chilenos. Hace-
mos tremendos esfuerzos en es-
trategias de desarrollo regiona-
les, pero sin objetivos claros, sin 
responsables y sin definir pla-
zos ni recursos, por lo que di-
chas estrategias pasan a los ana-
queles rápidamente sin que haya 
un seguimiento profesional. 

Este accionar desilusiona y 
causa la desesperanza de mu-
chos, especialmente quienes vi-
ven en la pobreza, y están invisi-
bilizados. Otros chilenos presos 
de la delincuencia y del narcotrá-

Se debe gestionar la mejor for-
ma de seguir diagnosticando, so-
lucionando y difundiendo con 
mayor énfasis los problemas que 
empiezan a pasar a segundo pla-
no. Rigidez y burocracia son fac-
tores a intervenir para que exis-
ta más competencia, entradas y 
salidas ágiles de los sectores y 
de los mercados. Algo se ha he-
cho, pero no ha sido suficiente. 

La asimetría va desde el trato 
preferencial centralista a la Re-
gión Metropolitana en contra de 
las regiones y que no ha variado 
un ápice si se considera lo que se 
debiera haber avanzado en des-
centralización. Pasa por la asi-
metría en la justicia, tema criti-
cado por muchos especialistas, 
además del lenguaje que se uti-
liza y que es encapsulado e inen-
tendible para un chileno común. 

Terminando con la asimetría 
en todo sector de la asignación 
de recursos públicos, donde la 
priorización razonable brilla por 
su ausencia la mayoría de las ve-
ces. Rigidez, burocracia y asime-
tría tres serios problemas urgen-
tes a resolver tanto a nivel nacio-
nal como regional.

fico. Y así con otros temas que 
afectan a muchas personas hace 
años y con pocas soluciones. 

Lo que se pone de moda y que, 
generalmente, es un problema 
distinto a los crónicos proble-
mas de arrastre captura la aten-
ción de la autoridad, de la pren-
sa y de quienes los impulsan en 
detrimento de la solución de los 
problemas permanentes. Sin 
desmerecer que ha habido y ha-
brá problemas que se ponen de 
moda y que se debe solucionar, 
no por ello hay que dejar botado 
o de lado los problemas crónicos. 

Nos demoramos 
mucho en tomar 
decisiones que van 
en beneficio de la 
mayoría de los 
chilenos.   

Ricardo Israel: Ignorancia siempre ha existido, pero 
en la esfera pública hay un cambio deprimente que 
viene desde hace años y que se está acentuando. 
Antes el ignorante se avergonzaba y hoy se exhibe con 
arrogancia. Lamentablemente, existen lugares donde 
parece dar lo mismo saber o no saber.

Rigidez, burocracia  
y asimetría

Esas celdas (de aislamiento) son de castigo, no un 
lugar donde un adolescente es llevado para tran-
quilizarse”. Osvaldo Pizarro, defensor regional. 

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
omo suele ocurrir 
en los conflictos 
complejos, los as-
pectos más pro-
minentes ocupan 
los titulares, y sus 

facetas más evidentes despier-
tan las reacciones positivas o ne-
gativas de los involucrados. Así ha 
venido ocurriendo con la larga 
secuencia de elogios por un lado 
y diatribas por otro, frente a las 
propuestas para la financiación 
de los estudios superiores por me-
dios de créditos, en este caso es-
pecífico, del acrónimo CAE que 
ha sido descrito como modalidad 
perversa. 

En medio de las discusiones 
por el acúmulo de morosidad, 
de la captura por decenios de 
egresados universitarios, en deu-
das descritas como intermina-
bles, ha pasado inadvertido el 
costo para las universidades, las 
cuales deben aceptar determi-
nadas reglas para poder adscri-
bir  a este crédito estatal, en el 
nuevo formato propuesto por el 
ejecutivo. 

 En el proyecto de ley, el Minis-
terio de Educación plantea el 
nuevo Sistema de Financia-
miento Solidario (SIFS). Con 
este préstamo, el Ejecutivo bus-
ca remplazar al actual Crédito 
con Aval del Estado (CAE) y al 
Fondo Solidario, apartando a las 
instituciones bancarias  de la 
entrega del financiamiento para 
la educación superior. 

 El documento  ingresó el fin de 
semana recién pasado al Con-
greso,  establece que las institu-
ciones deben cumplir ciertos re-
quisitos para poder acceder a 
esta forma de financiamiento 
para sus estudiantes. Además de 
seleccionar a sus alumnos de pri-
mer año por criterios académi-
cos que no sean discriminato-
rios y estar acreditadas según la 
Ley de Educación Superior, un 
tercer punto establece que de-
ben dar garantías en caso de que 
sus estudiantes deserten. 

La lectura de las condiciones 
de esta garantía tiene caracterís-
ticas un tanto leoninas, ante la 

magnitud del compromiso que 
contrae la institución por el 
solo hecho de matricular un es-
tudiante en este esquema, para 
empezar, la garantía es  dife-
rente según el año en que se pro-
duzca la deserción, así,  tendría 
que asumir el 90% del monto to-
tal o acumulado del crédito, si 
los alumnos desertan el primer 
año. Esto bajará al 70% cuando 
el abandono de produce al se-
gundo año, y al 60% en el caso 
que los estudios se discontinúen 
a partir del tercer año. 

Para el mundo de la educación 
superior, es una realidad que los 
apoyos para la  inclusividad por 
parte del Estado han facilitado el 
ingreso de muchos estudiantes 
cuya base formativa adolece de 
deficiencias que ha obligado a 
diseñar programas remediales 
u tutorías personalizadas, por 
otra parte, la vulnerabilidad de 
las familias establece condicio-
nes de riesgo para la permanen-
cia de los jóvenes y se conforma 
un escenario que favorece el 
abandono de las carreras. 

Para hacer las cosas aún más 
críticas, las casas de estudios no 
pueden recurrir al  copago en el 
caso que los aranceles de deter-
minadas carreras sean superiores 
a los valores de referencia, por 
tanto se encuentran atrapadas 
en un contenedor inextensible, 
que limita su espacio de manio-
bra presupuestario. 

En condiciones como las des-
critas, se presenta el riesgo de 
disminuir a cualquier costo las 
tasas de deserción, actitud que 
podría ser atentatoria contra el 
aseguramiento de calidad, bajas 
de estándares, que aunque mar-
ginales, afecten la coherencia de 
los proyectos educativos. Los par-
lamentarios deberían poner es-
pecial interés en la protección de 
las casas de estudio que, sin fines 
de lucro, se convierten de este 
modo en desprotegidas deudo-
ras solidarias.

 Las universidades 

deben dar garantías 

en caso de que sus 

estudiantes 

deserten, tendrían  

que asumir el 90% 

del monto total o 

acumulado del 

crédito, si los 

alumnos desertan el 

primer año, el 70% si 

el abandono se 

produce al segundo 

año y al 60%, si se 

discontinúa a partir 

del tercer año.

EN EL TINTERO

sicológica de los demás, espe-
cialmente los más débiles, 
niños, mujeres y ancianos.  

La violencia, en cualquiera 
de esas formas puede llegar a 
ser rutinaria, dada por nor-
mal, como un ingrediente asi-
duo de la convivencia. Para 
los más  crecidos podría haber 
la posibilidad de reaccionar, 
de acusar o de huir, pero para 
los niños no hay opción. 

Es imposible saber en rea-
lidad cuanta violen-

cia se ejerce con-
tra los menores 
puesto que ellos 

no tienen la capa-
cidad de denunciar-

la, lo cierto es que los 
adultos pueden descargar en 
ellos las tensiones de sus pro-
pios problemas. Se ha comen-
tado que el menor puede ser 
ignorado por ser menor, rega-
ñado por querer ser grande, 
reprimido por portarse como 
pequeño, una forma de vio-
lencia que puede marcar de 
por vida el modo que elija 
para resolver sus conflictos. 
Tener a la violencia como su 
única herramienta. 

 
                     PROCOPIO

Aprender el empleo 
de la violencia

LA COPA

Como toda cultura, la cul-
tura de la violencia es un pro-
ducto de la sociedad, es una 
suerte de adulteramiento, de 
distorsión maliciosa de las 
relaciones humanas, en el 
seno de grupos y familias. 

 Por razones fáciles de com-
prender, la posibilidad de cam-
biar los comportamientos de 
los grupos es relativamente 
más compleja que lograr cam-
bios en el ambiente, se supo-
ne más accesible, de 
las familias y, sin 
embargo, es allí 
donde se pueden 
encontrar los ca-
pítulos más impor-
tantes de violencia. Ya 
que la familia es una unidad 
indispensable de la vida en so-
ciedad, tal y como la conoce-
mos, se espera que allí se cree 
un ambiente armónico que 
permita el desarrollo seguro y 
feliz de sus integrantes, en una 
red de sostenible y confiable 
apoyo mutuo. 

 Esta armonía puede ser al-
terada profundamente por 
actos violentos de uno de sus 
miembros, o más de uno, 
para peor, con malos resulta-
dos para la integridad física o 

Universidades como 
avales del nuevo SIFS
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La incertidumbre en el Centro Nuevo 
Amanecer de Sename tras su revocación 

GOBIERNO BUSCA LUGARES PARA EMPLAZAR RESIDENCIAS FAMILIARES 

Todo de nuevo. Seis años de tra-
bajo destinados en reconstruir el 
Centro de Reparación Especiali-
zada de Administración Directa 
(Cread) Nuevo Amanecer queda-
ron en nada, tras la decisión del Se-
name Nacional de revocar la se-
gunda licitación destinada a re-
construir el recinto, que data de 
1960, y que alberga a niños y ado-
lescentes enviados a ese lugar por 
medidas de protección decreta-
das por los Tribunales de Familia.  

Faltaban apenas 6 días para que 
se cerrara la licitación, cuando en 
el portal de Mercado Público, apa-
reció un documento de la Direc-
ción de Arquitectura del Ministe-
rio de obras Públicas, fechado el 11 
de junio, que ratificó lo que ya ha-
bía adelantado Diario Concepción 
en mayo de este año: la Dirección 
Nacional del Sename ordenó dete-
ner el segundo proceso de licita-
ción del centro de protección de 
niños Nuevo Amanecer, “dado que 
no responde a los nuevos linea-
mientos técnicos de la institución”. 

Pocas pistas había sobre cuáles 
serían aquellos lineamientos, pues 
en la Región la información esca-
seaba. Quedaba entonces remitir-
se a una entrevista que en mayo 
dio a La Tercera, la actual directo-
ra nacional de Sename, Susana 
Tonda, quien aseguró que “se re-

Tras la baja de la segunda licitación, 
quedaron en nada seis años de trabajo 
y $80 millones destinados  al diseño 
del recinto. Los niños que ahí viven 
siguen esperando. 

quiere con urgencia un cambio en 
el modelo, ya que este sistema ma-
sivo que sustenta el trabajo de es-
tos centros debe llegar a su fin, 
para avanzar a un modelo de cui-
dados residenciales de tipo fami-
liar. Es decir, casas donde no vivan 
decenas de niños, sino 15 como 
máximo, con equipos especializa-
dos que aborden las graves vulne-
raciones de los niños, para que 
puedan normalizar sus vidas lo 
más posible”. 

En Bío Bío, finalmente, las expli-
caciones sobre lo ocurrido las en-
tregó el director regional (s) del 
Servicio, Patricio Muñoz, quien ex-
plicó que “el  Sename está en un 
proceso de cambio del modelo de 
residencias de protección, para 
transformarlo en uno de tipo fami-
liar, que ha tenido buenos resulta-
dos a nivel internacional. El obje-
tivo es que las residencias sean 
más pequeñas, para 12 a 15 niños 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Nuevo Amanecer, ubicado en ave-
nida Andalién 780, en el sector Be-
llavista, el que es propiedad del 
Fisco, y está entregado a Justicia. 

Y por último, están los montos 
que habían sido destinados a la 
reconstrucción del recinto, los que 
ascienden a $3.546.108, de los cua-
les $1.832.258 serían destinados 
por el Ministerio de Justicia, y 
$1.713.850, por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (Fndr). 

Pero, ¿podrían usarse estos fon-
dos para comprar inmuebles que 
cumplan los nuevos requisitos 
proyectados por el Servicio Nacio-
nal de Menores? 

El presidente de la comisión de 
Hacienda del Consejo Regional 
(Core), Jaime Vásquez, indicó que 
para una reasignación de los dine-
ros, debe existir una autorización 
del intendente Jorge Ulloa. 

 “Nosotros no tenemos la facul-
tad para recuperar esos recursos, 
sino que es algo exclusivo del Eje-
cutivo. Es el intendente quien pue-
de definir eso, el Core sólo puede 
pedir una revisión de la ejecución 
de los proyectos”. 

Desde la Intendencia, comen-
taron que el intendente Jorge Ulloa 
se encuentra abierto a reasignar 
estos dineros, pero que Bienes Na-
cionales tendría algún terreno dis-
ponible para ser reasignado al Se-

como máximo, con nuevos están-
dares de infraestructura. Esta mo-
dalidad implica nuevas orienta-
ciones técnicas y su implementa-
ción requiere propiedades que 
respondan a esos nuevos están-
dares”. 

El seremi de Justicia, Sergio Va-
llejos, explicó que “la forma de in-
tervención de los menores vulne-
rados va a cambiar. Ya no serán 
estos grandes centros desperso-
nalizados, sino que lo que se pre-
tende es construir residencias fa-
miliares. Eso implica que no haya 
más de 15 niños por residencia, 
con personal especializado, y esto 
implica cambiar toda la estructu-
ra de estos centros antiguos a es-
tos centros familiares”. 

Sin embargo, aún no hay clari-
dad sobre cómo se ejecutará este 
cambio en el modelo, ni plazos, ni 
en qué lugares estarán emplazadas 
las  nuevas residencias.  

Por esto, el seremi de Justicia ya 
se reunió con su par de Bienes Na-
cionales, el pasado 11 de junio,  
para buscar lugares que cumplan 
estos requisitos. En específico, lo 
que solicitaron fue un terreno en 
Concepción de entre 400 a 500 me-
tros cuadrados para albergar a ni-
ños y niñas, para instalar una resi-
dencia familiar, lo que ya se está 
buscando.  

Además, el Sename cuenta con 
el terreno donde está emplazado el 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 6

“El Core sólo puede pedir 
una revisión de la ejecución 
de los proyectos”.  
Jaime Vásquez, presidente de la 
comisión de Hacienda del Core.

“Ya no serán grandes centros 
despersonalizados, sino que 
construir residencias 
familiares”.   
Sergio Vallejos, seremi de Justicia. 

“Esperamos que la 
autoridad nos convoque 
para transparentar todo lo 
que quieren realizar”.  
Pedro Marileo, director Afuse.
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fue declarada desierta en 
febrero de este año, pues no 
se presentaron oferentes. 

La primera 
licitación 

fue la no asignación de 
recursos para el recinto, los 
que sólo fueron confirmados 
en 2017.

Desde el principio, 
el problema 

name. 
Los cambios de criterio del Ser-

vicio en cuanto a los centros de 
Protección no han sido comunica-
dos a los dirigentes de las asocia-
ciones de funcionarios, lo que los 
tiene inquietos, ya que no saben 
cómo se trabajará desde ahora.  

Pedro Marileo, director nacio-
nal de la Asociación de Funciona-
rios de Sename (Afuse), precisó 
que la situación “a nosotros como 
dirigentes nos mantiene en alerta 
y  atentos a todo lo que se quiere 
implementar, esperamos que la 
autoridad nos convoque para 
transparentar todo lo que quieren 
realizar,  no podemos trabajar bajo 
incertidumbres. Estamos para co-
laborar en todo, pero con franque-
za, la estabilidad laboral de los tra-
bajadores es nuestro piso para  
conversar y estamos disponibles”.  

 
El centro que no fue 

Seis años perdidos y $80 millo-
nes  pagados en el diseño de un 
centro que nunca se construirá, 
son las principales consecuencias 
de la decisiones tomadas por las 
autoridades a cargo de velar por el 
cuidado de los niños a cargo del 
Estado.  

En octubre de 2012, la dirección 
regional de Sename, encabezada 
en ese tiempo por Verónica Núñez, 
anunció con bombos y platillos 
anuncian la inversión de 
2.020.800.000 millones de pesos, 
para la reposición del Centro Nue-
vo Amanecer. 

 Los recursos para esta inver-
sión provenían  del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional (Fndr), 
y contemplaba el desarrollo de la 
etapa de diseño completa.  Poste-
riormente, vendría la demolición 
de las actuales dependencias y 
después se ejecutarán las obras 
civiles del proyecto, finalizando 
con la compra del equipamiento 
que requería la reposición de ese 
recinto. 

Se construirían 3.157.4 metros 
cuadrados, donde se edificarían y 
se reordenarían todas las obras 
exteriores, como piscina, canchas 
de juegos, circuito de trote, ciclo-
vía y multicanchas. 

El proyecto era urgente, porque 
el recinto fue abierto en 1966, mu-
chos años antes de la creación del 
Sename (1979).  El 28 de diciembre 
de 1995, Sename asumió en forma 
directa la administración de ese 
centro. 

 Sin embargo, del anuncio han 
pasado seis años y en el lugar nun-
ca se instaló una sola piedra, pese 
a que debió haber estado listo en 
2017. 

En diciembre de 2014, estaba 
todo listo para  que se realizara el 
diseño e incluso se hicieron las 
gestiones con el alcalde Álvaro Or-

Ahí se complicó todo, porque la 
empresa emitió un presupuesto 
referencial, que aumentaba el 
monto aprobado por el Gore de 
$2.020 millones a $3.904 millones, 
una diferencia de $1.785.825.000. 

Desde diciembre de 2014 hasta 
junio de 2017, no hubo novedades 
sobre el proyecto, hasta que la en-
tonces directora nacional de Sena-
me, Solange Huerta, informó al en-
tonces intendente Rodrigo Díaz 
que sería el Sename el encargado 
de entregar el monto restante, el 
que ya estaba incluido en la parti-
da presupuestaria de 2018.  

Pero tras la publicación del pre-
supuesto, se conoció que apenas 
$410 millones para la reposición 
del Centro y que la  diferencia de 
lo comprometido estará en el pre-
supuesto del año 2019.  

Es decir, el proyecto sólo cuen-
ta con $2430 millones para llamar 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

tiz para que facilitara un colegio 
donde llevar a los niños mientras 
se reconstruía el recinto. 

Sin embargo, durante la admi-
nistración encabezada por Rina 
Oñate en el Sename, no hubo avan-
ces en la construcción del centro. 

Las primeras alertas que indica-
ban el retraso en el recinto apare-
cieron en el informe de la comi-
sión de Sename de la Cámara de 
Diputados en 2017, cuando el di-
putado René Saffirio aseguró que 
“el servicio viene hace un par de 
años gestionando la reposición 
del centro Nuevo Amanecer, que 
consideraba casas para segregar, 
y para lo cual el gobierno regional 
aportaba más de mil millones. 
Pero Hacienda bajó esto del presu-
puesto respectivo, del explorato-
rio, y hoy eso no viene en el presu-
puesto, por lo tanto, el centro se-
guirá funcionando como ha 

funcionado hasta ahora, con las 
dependencias que tiene”. 

En ese entonces,  desde la Direc-
ción Regional del Servicio se indi-
có que el proyecto seguía en pie. Se 
aseguró que el diseño ya está listo, 
pero que superaba el monto inicial 
indicado por el Gore, por lo que se 
solicitó un aumento de presupues-
to a la Dirección Nacional, el que 
les fue concedido, por lo que se 
tiene que realizar una modifica-
ción del gobierno original, por lo 
que en un mes y medio más esta-
rían en condiciones de llamar a li-
citación para su ejecución.  

Pero nada era tan sencillo como 
parecía: recién el 12 de junio de 
2014, dos años después de que el 
Core adjudicara los recursos para 
el proyecto,  la empresa Guixe Ar-
quitectos, se adjudicaron una con-
sultoría del proyecto por $80 mi-
llones.  

Viene de pág. 4

28 / 12 / 2017 13 / 02 / 2018

   
 

Arquitectura abre 
 el primer proceso 
licitatorio para el 

Centro Nuevo  
Amanecer.

 
Finaliza la 

postulación y la 
licitación es declarada 
como desierta, puesto 

que no hubo 
oferentes.

20 / 03 / 2018 14 / 06 / 2018

  
 

Arquitectura inicia 
un segundo proceso 

licitatorio para el 
Centro Nuevo 

Amanecer.

La 
licitación para la 
Construcción del 

Centro Nuevo Amanecer 
es revocada, ya que no 

cumple los nuevos 
lineamientos del 

Sename.
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a licitación,  un poco más de la mi-
tad de lo que cuesta el centro, ya 
que según la información que el 
Sename había entregado al Core, el 
costo total del centro, incluyendo 
equipamiento, es de $4.108 millo-
nes de pesos. 

Así, en esas condiciones, se lla-
mó  a la primera licitación, la que 
quedó desierta en febrero de 2018. 
Pasó un gobierno completo y los 
niños siguieron esperando. 

Y en marzo de este año, se abrió 
la segunda licitación, la que debía 
cerrarse el 20 de junio, y que fue re-
vocada por la Dirección Nacional, 
tras el cambio en los lineamientos 
técnicos de la institución. 

 
 
Un centro de 1960 

Los dirigentes de Afuse, consul-
tados en agosto de 2017 por Dia-
rio  Concepción, ya habían adelan-
tado sus temores con respecto al 
diseño del Nuevo Amanecer, tal 
como estaba planteado antes de 
su revocación: el centro estaría 
compuesto por cuatro casas: dos 
de 18 niños, una de 12 y una de 6, 
lo que no era concordante con el  
nuevo sistema que imperará una 
vez que se divida el Sename, en 
dos servicios, uno de Responsabi-
lidad Juvenil y Protección, donde 
se esperaba trabajar con recintos 
más pequeños o ubicando con fa-
milias a los menores derivados al 
servicio por medidas de protec-
ción, información que ya se cono-
cía en 2017.  

Fue la presidenta nacional de 
Afuse, Alicia del Basto, la que ase-

guró en esa fecha que no había 
preocupación en el Servicio por 
elaborar los proyectos pensando 
en el futuro.  

Más aún, cuando un mes antes, 
la dirigenta había visitado el re-
cinto de la avenida Andalién, don-

de hay cerca de 40 niños y adoles-
centes entre los 6 y los 17 años. 

Sin embargo, al recinto llegan 
ese tipo de niños, pero también 
los menores de 14 años, que son 
inimputables ante la ley, y que no  
pueden ser trasladados a centros 

del sector de justicia. Esa mezcla 
de niños es la que genera proble-
mas en el recinto, como peleas y 
ataques a los mismos funciona-
rios. Los adolescentes se suben a 
los techos del recinto y escapan.  

En mayo de este año, en la Audi-
toría Social  realizada al Sename, 
encargada por la actual adminis-
tración de Gobierno, se reveló que 
el centro no cuenta con el sello 
Verde de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles 
(SEC), para calefón y llave de gas. 
El recinto es de madera, tiene  con-
tinuas fallas en sus servicios e in-
cluso han tenido plagas de ratones. 
Ahí seguirán esperando los niños, 
hasta que las autoridades decidan 
qué hacer con ellos.

está hecho de madera y ha 
sufrido plagas de ratones.  

 El recinto data de 
1960  

con medidas de protección, 
pero además niños menores 
de 14 años que han 
cometido delitos.  

Al centro llegan 
adolescentes
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AL 31 DE MAYO CIFRA LLEGABA SOLO AL 32 POR CIENTO

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El 14 de junio, a través de un co-
municado público la DC del Bío Bío, 
criticó la lenta ejecución presupues-
taria del Fondo Nacional del Desa-
rrollo Regional (Fndr) de la actual 
administración. 

En el escrito, el presidente Nico-
lás Hauri, comenta que “vemos con 
preocupación que, a nivel de ejecu-
ción presupuestaria, la actual ad-
ministración solo alcanza un 32%, 
en circunstancia que los últimos 
cuatro años, en igual fecha, esta 
cifra se empinaba en promedio por 
sobre el 46%”. 

Calificaba, además, el hecho 
como “grave y desalentador para el 
desarrollo regional” y asegura que a 
ello se sumaba la baja ejecución sec-
torial, que en algunos casos no supe-
raba el 15%. “Es preocupante tam-
bién la circunstancia de que existen 
aproximadamente $2 mil 120 mi-
llones de transferencia, cerca de 
$365 millones en compensaciones y 
$633 millones en activos no financie-
ros que en definición no caen en la 
línea de generar desarrollo y contri-
buir a la creación de empleos”, sos-
tuvo Hauri. 

En la actualidad, existe una baja 
ejecución, como no se producía 
hace años en el Bío Bío y desde la 
oposición manifiestan preocupa-
ción por las consecuencias que po-
dría generar el hecho, consideran-
do el aumento de recursos que se 
entrega a las regiones que tiene 
buen porcentaje de gasto. En el ofi-
cialismo existe tranquilidad y ase-
guran que llegarán al 50% en las 
próximas semanas. 

 
Los datos 

Desde el Gobierno Regional decli-
naron entregar una opinión sobre lo 
que pasa con el proceso de ejecu-
ción, a la espera de un nuevo infor-
me de la Dirección de Presupuesto 
(Dipres) y la subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (Subdere), pero en-
tregaron las más recientes cifras del 
gasto, fechadas el 31 de mayo. 

Tal como lo habían manifestado 
los dirigentes de la DC, la ejecución 
llega al 32,1%. Hasta del quinto mes 
del año se había gastado $35 mil 199 
millones 604 mil. 

“Estamos preocupados como 
Core del Bío Bío. Estuvimos el fin de 
semana pasado en un encuentro en 
la ciudad de Temuco, donde desde 
la Subdere se nos comunicó que te-
níamos una ejecución lenta y baja. 
Se trata de números rojos para la Re-
gión del Bío Bío”, comentó la conse-
jera regional del PPD, Alicia Yáñez. 

Consultada por las razones que 
explicarían está bajo rendimiento, 
Yáñez dijo no tener la respuesta, 
aunque sostuvo que los procesos 
administrativos en el aparato pú-
blico suelen ser engorrosos y no son 
fáciles de dominar. 

“No es fácil entender los procesos 
de los gobiernos regionales, por tan-
to, puede que tenga que ver con el 
proceso de instalación del nuevo 
Gobierno. No tengo una respuesta 
del porqué, pero efectivamente ha 
sido lento y un bajo flujo de proyec-
tos, de hecho, hemos solicitado in-
formación al respecto”, manifestó. 

Como está dicho, desde el oficia-
lismo ponen paños fríos. “Estamos 
tranquilos, porque si bien es cierto 

Ejecución Presupuestaria: el 
desafío regional de superar 
el 50 por ciento del gasto

FOTO.ARCHIVO/DIARIO CONCEPCIÓN 

Preocupación existe por la lenta ejecución del Fndr, hecho que no ocurría, al 
menos, hace ocho años. En el oficialismo muestran tranquilidad y aseguran en 
junio habrán superado la mitad de los recursos dispuestos para este año.

“La baja ejecución es grave y 
desalentadora para el 
desarrollo regional”. 
Nicolás Hauri, presidente 
regional de la DC.

“La proyección del gasto y el 
desafío del Gobierno 
Regional es llegar al 30 de 
junio con el 50% ejecutado”.  
Flor Weisse, presidenta del Core.

“Estamos preocupados 
como Core del Bío Bío (...). 
Se trata de números rojos 
para la Región del Bío Bío”. 
Alicia Yáñez, core del PPD.
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de los recursos asignados  
al Fondo de Desarrollo 
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gastado al 31 de mayo.
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mentado un cambio considerando 
la política de ajuste fiscal impulsa-
da por el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera. 

 El actual marco presupuestario 
llega a los $109 mil 585 millones. 

La consejera Yáñez dijo que este 
también ha sido un tema conversa-
do en el Core y, de hecho, comentó 
que, a mediados de semana, el inten-
dente Jorge Ulloa estuvo en Santia-
go para interiorizarse del recorte. 

La presidente del Core dijo que, si 
bien se trataba de una cifra bastan-
te menor, “cualquier disminución 
de recursos para la Región no la que-
remos, y vamos a trabajar para que 
ello no ocurra. 

los indicadores van siendo mensua-
les, y en algún momento, si uno com-
para, pueda haber habido mejor eje-
cución (en otros años), la proyec-
ción del gasto y el desafío del 
Gobierno Regional es llegar al 30 de 
junio con el 50% de ejecución”, co-
mentó la presidenta del Core, Flor 
Weisse (UDI). 

La militante gremialista aseguró 
que “hemos planteado nuestra in-
quietud, y nos han manifestado 
que llegaremos al 50%. Yo espero 
que así sea”. 

La ejecución presupuestaria du-
rante la primera mitad del año es 
clave, para que la Región pueda re-
cibir más recursos. 

“En los últimos años, a propósito 
del gasto que hemos tenido, se han 
aumentado los recursos a partir del 
segundo semestre, eso ha sido histó-
rico. Siempre hemos sido bien eva-
luados. Cuando se gasta más se re-
cibe más”, comentó Yáñez. 

“No es una ley o una norma escri-
ta, pero efectivamente un semestre 
es una buena forma de evaluar, de 
acuerdo a la proyección, para tener 
un equilibrio y una proporcionali-
dad en el gasto”, aportó Weisse.  

 
Los primeros meses 

Aunque evita ahondar en el tema, 
la presidenta del Core aclaró que la 
ejecución de este año, al menos has-
ta ahora, no es de exclusiva respon-

LA PRESIDENTA del Core, Flor Weisse, manifestó tranquilidad respecto al bajo gasto.
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llegó al 7,2%, un porcentaje bastan-
te bajo si se considera que un año an-
tes a la misma fecha el Gobierno 
Regional había gastado el 18,8% de 
lo asignado. 

Aquí un punto importante que 
destacar. En 2017, el marco presu-
puestario los $110 mil 233 millo-
nes, una cifra menor a la con que 
partió este año el Bío Bío, superior 
a los $112 mil 562 millones. Sin em-
bargo, el monto inicial ha experi-

sabilidad de la actual administración. 
“Hay que pensar que los primeros 

meses del año, la ejecución llegó al 
7%, y los primeros 15 días del mes de 
marzo tampoco hubo una buena 
ejecución. En abril ya se apuró el 
tema, y el mayo se alcanzó avanzar 
bastante más”, aseguró Weisse. 

En efecto, las cifras hablan por sí 
solas. Según la información disponi-
ble en la página web de la Subdere, 
en los dos primeros meses del año 
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DISPUTA ENTRE RD Y EL AUTONOMISMO ANTECEDE ESPERADO PROCESO DE CONVERGENCIA
En el último tramo de este 2018 el 

Frente Amplio atravesará un con-
greso orgánico que, para muchos mi-
litantes y parlamentarios del sector, 
será la mayor prueba de madurez 
del joven conglomerado. 

Mínimos políticos, mecanismos 
para procesar diferencias, una vi-
sión compartida en la coyuntura in-
ternacional y de Derechos Huma-
nos, definiciones en democracia in-
terna, además de una fórmula eficaz 
para relacionarse con los indepen-
dientes, son algunos de los temas 
que se abordarán en las semanas 
que durará la discusión. 

El mismo Frente Amplio que meses 
previos a las elecciones de noviembre 
prefirió situarse en la vereda “ciuda-
dana” antes que en la de la “izquierda”, 
ante todo, confía salir del congreso 
dotado de una identidad más allá de 
las posturas de sus legisladores; una 
que les permita ser real opción de go-
bierno de cara a 2021 y no precisa-
mente la mera oxigenación de la so-
cialdemocracia chilena. 

Para lograrlo, tendrán que sortear 
antes otros obstáculos, como lo es en 
primer lugar el congelamiento de re-
laciones entre el partido y el movi-
miento más grande del bloque: Revo-
lución Democrática (RD) y el Movi-
miento Autonomista (MA). 

Ambas fuerzas, señaladas como la 
conducción del Frente Amplio por la 
cercanía y alianza estratégica de sus 
dos máximas figuras, los diputados 
Giorgio Jackson y Gabriel Boric, se 
mantienen enfrentadas por la sus-
pensión del presidente de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universi-
dad de Chile (Fech), el autonomista 
Alfonso Mohor. 

Desde el MA se acusa la existencia 
de una maniobra oscura tras la sali-
da de Mohor y, en ella, el benepláci-
to de militantes universitarios de RD. 
Como fuere, el conflicto derivó en el 
quiebre temporal de las relaciones 
entre ambas colectividades, a nivel 
nacional y en todos los espacios, has-
ta que se aclare lo sucedido en los pa-
sillos de la Fech. 

Aunque consensuada, la decisión 
expresa visos de centralismo, como 
lo reconocen dirigentes tanto del 
MA y RD en el Bío Bío. Sin embargo, 
también una oportunidad para revi-
sar el marco de alianzas de las fuer-
zas, más aún en tiempos de conver-
gencia de la denominada izquierda 
frenteamplista. 

 
Nos seguimos encontrando 

Karen Segura, encargada política 
del autonomismo en la zona, co-
menta que el paro político fue una 
solicitud de la dirección nacional 
del MA. “Efectivamente, el congela-
miento de relaciones existe a nivel 
nacional y regional, pero estamos 
también en la situación de que vamos 
a retomar los diálogos”, sostiene.  

En cuanto a lo que se aprecia como 
una decisión que carga con el peso de 
Santiago sobre las regiones, la voce-
ra indica que efectivamente puede 
verse como una cuestión de centra-
lismo, “pero cuando nos ponemos a 
discutir en torno a cómo se han dado 
las relaciones políticas en los diversos 
espacios, es que nos hace sentido 
atender a las solicitudes que puedan 
nacer de un territorio en particular”. 

“Esta decisión se tomó basada en 
una problemática específica, lamen-
tablemente centralizada. Es necesa-
rio para todas las regiones ponerse a 
reflexionar. Entendemos que es una 
problemática santiaguina, pero no 
le quitamos peso”, agrega Segura. 

La conducción del Frente 
Amplio en su hora clave

dejar que las federaciones sigan su 
curso de deliberación, es parte de la 
actualización que requiere con ur-
gencia el frente. “Es fundamental te-
ner disputas federativas, pero eso no 
tiene que afectar las relaciones. Hay 
que ver las determinaciones con la 
autonomía de los espacios. Creo que 
los partidos y movimientos del Fren-
te Amplio tenemos que madurar y sa-
lir de la burbuja universitaria”, suma 
el timonel de RD. 

No obstante, el MA ha comenzado 
a reflexionar con profundidad en tor-
no a las sociedades que existen en el 
Frente Amplio, mirando su vínculo 
con RD y las fuerzas con las que se ha 
planteado converger. Karen Segura 
cuenta que el caso de la Fech permi-
te también “repensar las relaciones 
políticas que tenemos, no solo con 
RD, sino cómo hemos ido manejan-
do nuestro marco de alianzas”. 

En ese contexto, recuerda que la 
elección de Federación de Estudian-
tes de la Universidad de Concepción 
(FEC) fue una muestra de ello. “Tuvi-
mos un proceso electoral por la FEC 
en el que RD no pasó a conformar ac-
tivamente la misma lista (que los de-

más colectivos del frente). Si bien no 
tenemos problemas iguales como los 
de la Fech, es necesario poder repen-
sar estas relaciones”, remarca. 

 
Hora de converger 

En una votación concretada el 12 
y 13 de mayo pasado, el Movimiento 
Autonomista decidió converger con 
otros colectivos del Frente Amplio. 
Aún las fuerzas están en proceso de 
definiciones internas, pero ya se avi-
zoran puntos en común entre el MA, 
Izquierda Libertaria, Socialismo y Li-
bertad y Nueva Democracia. 

“Pensamos que puede ser una bue-
na opción para el Frente Amplio. Creo 
que la gran diferencia que podemos 
tener con otras orgánicas que no es-
tán en la convergencia, es que nos ale-
jamos de las lógicas tradicionales 
para hacer política”, menciona Segu-
ra, que subraya que en diciembre ha-
brá noticias de este nuevo referente. 

Según la encargada política, se va a 
fortalecer un polo atractivo de mirar, 
en tanto feminista y sin pudores para 
calificarse de izquierda, lo cual, dice, 
no implica buscar un contrapeso a Re-
volución Democrática. “Nosotros 

FOTO:GENTILEZA RD BÍO BÍO

Las fuerzas que encabezan los diputados Jackson y Boric viven tiempos de 
definición, a pocos meses del congreso orgánico que establecerá los mínimos 
políticos del conglomerado. En el Bío Bío, los nuevos liderazgos abogan por no 
replicar el centralismo típico de los partidos.

como MA no buscamos hacer contra-
pesos. Sí marcar diferencias. El obje-
tivo de la convergencia es posicionar 
una política distinta, no ver qué orgá-
nica tiene más peso que otra”. 

Eric Riquelme por su parte, ve con 
buenos ojos la convergencia en tan-
to vía para procesar diferencias. “Es 
necesaria otra fuerza que sea igual 
de potente que nosotros, que pueda 
generar simetría en lo que sale a de-
cir el Frente Amplio. Nos va a permi-
tir tener mejores consensos en el 
conglomerado”, sentencia, al tiem-
po que pide no caer en la discusión 
de quién es más de izquierda. 

“Para nadie es un misterio que des-
pués de las elecciones el partido más 
fortalecido del frente resultó ser RD, 
pero tenemos que dejar de mirarnos 
el ombligo y entender que lo que se 
obtuvo fue gracias a todos los movi-
mientos y partidos del Frente Am-
plio. Si la convergencia de fuerzas 
nos fortalece como bloque, decimos 
que es necesaria”, cierra Riquelme.

 Javier Cisterna Figueroa 
Javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Una mirada que matiza Eric Ri-
quelme, presidente de Revolución 
Democrática Bío Bío, quien culpa al 
excesivo valor que se les entrega a 
los sucesos políticos de la capital. 
“Absolutamente se peca de centralis-
mo. A veces en las regiones pagamos 
justos por pecadores. Son temas que 
no nos conciernen a nosotros, pero 
afectan nuestras proyecciones”, cree. 

En ese sentido, señala que la direc-
tiva nacional de RD “no ha bajado 
ninguna información de relaciones 
congeladas” y que, teniendo en 
cuenta las tareas conjuntas del blo-
que en la zona, “van a haber espacios 
donde nos vamos a encontrar sí o sí 
con el MA”. 

Riquelme también puntualiza que 

ERIC RIQUELME, presidente RD Bío Bío KAREN SEGURA, encargada política MA Bío Bío
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Tolerancia cero, los 
derechos de los migrantes 
deben ser respetados

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANÁLISIS INTERNACIONAL

“Los nazis me separaron de mis pa-
dres cuando era una niña. El trauma 
dura toda la vida. Lo que está pasan-
do en nuestro patio trasero hoy es tan 
siniestro y criminal como lo que me 
pasó a mí y a mis hermanos en la Eu-
ropa nazi”, denuncia Yokka Veredo-
ner, una sobreviviente del Holocausto. 
La política migratoria de Estados Uni-
dos que separó a más de 2.300 niños de 
sus familias es tan inhumana que lo-
gró ser fácilmente comparada con los 
crímenes contra la humanidad perpe-
trados por Hitler y sus seguidores. 

El pasado 6 de abril Estados Unidos 
adoptó una nueva política de inmi-
gración: tolerancia cero. La idea era 
asegurar que todos los adultos que 
cruzaran la frontera por un punto no 
autorizado debían ser juzgados. Has-
ta antes de que se implementara esta 
estrategia las familias que eran captu-
radas eran retenidas en ‘centros de 
detención de familias inmigrantes’, 
para ser posteriormente deportadas. 
Según palabras del Presidente Donald 
Trump, esto era una carta blanca para 
no tener que ir a prisión, ya que “los ni-
ños son usados por algunos de los peo-
res criminales en el mundo como me-
dio para entrar a nuestro país”. En-
tonces la solución fue separar a los 
niños para poder juzgar a los adultos.  

Meses pasaron para que la comuni-
dad internacional reaccionara. Recién 
esta semana poco a poco líderes mun-
diales comenzaron a juzgar la medida, 
y la prensa empezó a cubrir la tragedia. 
La revista The New Yorker publicó una 
lapidaria portada con una ilustración 
mostrando a pequeños niños escondi-
dos bajo el manto de la Estatua de la 
Libertad. Por su parte, todas las Prime-
ras Damas, incluyendo la actual, criti-
caron públicamente la política, califi-
cándola de cruel, inmoral, y una ver-
güenza para el país.  

Con esta presión Trump dio pie 
atrás, firmando una orden ejecutiva 
que pone fin a la controvertida estra-
tegia, pero dejando claro que la opinión 
pública no fue quien lo hizo cambiar de 
idea, sino que señaló que “no me gus-
taba ver a las familias separadas”. Aun-
que parece que los desconsolados llan-
tos de miles de pequeños no parecie-
ron importarle durante meses, por la 
razón que sea la política fue revertida.  

Lo que más impacta es el nivel de 
apoyo interno que la medida tuvo: un 
28% de los estadounidenses está de 
acuerdo con ella. Más de un cuarto del 
país no es capaz de ver lo inhumano de 
la política. En una página pro Trump 
de Facebook se podían leer frases ho-
rrorosas como “¿dónde firmo para po-
ner a esos ilegales en jaulas?” y “¿por 
qué siguen respirando? Póngalos en la 
silla eléctrica”. Poco sorprende, des-
pués de leer esas espantosas declara-
ciones, que Estados Unidos haya anun-
ciado su retiro del Consejo de Dere-
chos Humanos, el órgano de Naciones 
Unidas que vela por la promoción y la 
protección de dichos derechos. 

Esto demuestra la falta de empatía 
por otros seres humanos, incluso la 
deshumanización con que se ve la mi-
gración. Imagina vivir en un entorno 
tan terrible que estás dispuesto a todo 
–incluso tal vez a morir– por alcanzar 
un mejor futuro. Todo el esfuerzo y sa-
crificio para que te llamen ‘ilegal’. Como 
si un ser humano pudiera ser legal o ile-
gal. Los migrantes indocumentados 
tienen que tener acceso a los mismos 
derechos básicos que cualquier otro 
ser humano que tuvo la suerte de nacer 
en un lugar privilegiado.  Esto no pue-
de ser siquiera cuestionado. 

El retracto de Trump es una noticia 
maravillosa para las familias de esos 
miles de niños que fueron alejados 
injustamente de sus padres. Pero no 

El retracto de Trump es una buena noticia, pero no 
olvidemos a los cientos de miles de inmigrantes invisibles 
en el mundo, que pareciera que a nadie le importaran.

olvidemos a los inmigrantes invisi-
bles, esos cientos de miles que arries-
gan sus vidas escapando de Siria, Su-
dán, Yemen, Birmania, Honduras, 
Guatemala, y tantos otros lugares, los 
que, pareciera, a nadie le importan. Si 
las fotografías de los niños enjaulados 
en Estados Unidos te indignaron, 
¿cómo es posible que no te indignen 
tantas otras imágenes del sufrimien-
to de los migrantes que vemos a dia-
rio alrededor del mundo, incluso en 
Chile? Tenemos el deber moral de 
terminar con el doble estándar y de 
ser capaces de ver a todos los huma-
nos como iguales, porque la naciona-
lidad de nuestro pasaporte no nos 
puede hacer ser menos humano.

Política/Opinión
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El ramal que 
actualmente está en uso 
en forma bidireccional 
tendrá sólo un sentido 
hacia San Pedro.

Una vez que la 
obra esté lista 

total del puente: 
$18.000 en el puente 
poniente, $31.800 en el 
oriente y $7.000 en el 
nuevo tramo. 

$56.800 
millones es la 
inversión 

Conozca cómo se conectará el puente 
Bicentenario con calle Chacabuco 

PROYECTO DEBERÁ SER LICITADO Y TENDRÁ UN COSTO APROXIMADO DE $7.000 MILLONES 

Si bien, el puente Bicente-
nario fue concebido como 
una obra necesaria para ase-
gurar la conexión entre Con-
cepción y San Pedro de la Paz 
tras el terremoto, y se pro-
yectó su entrega como máxi-
mo para el 2012, las faenas 
han debido sortear una serie 
de problemas: término ade-
lantado de contrato por falta 
de cumplimiento, nuevas lici-
taciones, y quizás la más limi-
tante es la imposibilidad de 
extender el viaducto para co-
nectarlo con avenida Chaca-
buco hasta que se despeje la 
faja habitacional de Aurora 
de Chile.  

 Sin embargo, según Clau-
dio Deney, director regional 
de Vialidad del ministerio de 
Obras Públicas, existen avan-
ces significativos en la cons-
trucción del puente. Aseveró  
que la obra ya cuenta con un 
95% de avance y que  sólo res-
taría para su entrega  la ins-

Se espera que el primer semestre de 2021 esté habilitada la conexión 
del viaducto con la avenida penquista. Plazo dependerá del traslado 
de patio de maniobras y paso regulado que debe hacer Fesur.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Ramal norte en uso 1.
Continuación de viaducto 2.
Intersección semaforizada 3.
Patio de maniobras Fesur 4.
Paso vía férrea regularizado 5.

4.

5.

6.

1

2

3

administrativo que implica 
la recepción de obras, así 
que esperamos que esté en 
uso en septiembre”, dijo y 
comentó que sólo llegará 
hasta la costanera.  

Cabe destacar que el puen-
te poniente, que está actual-
mente en tránsito y tiene una 
operación bidireccional im-
plicó una inversión de aproxi-
madamente $18 mil millones, 
y el proyecto que ahora se en-
tregará a tránsito contempló 
un gasto de $31.800 millones 
aproximadamente. 

 
Nueva fase  

Ahora bien, según detalló, 
su cartera realizó una dismi-
nución de contrato con la em-

presa Besalco, a cargo de la 
obra, ya que ésta no puede 
continuar con las faenas para 
que el viaducto llegue hasta 
Chacabuco, pasando por so-
bre Aurora de Chile, hasta que 
el Serviu entregue la totali-
dad de las viviendas de la 
Manzana M, para despejar la 
faja de trabajos.    

Posteriormente, para que 
el proyecto logre su cometido, 
que es unirse con  Chacabu-
co, el director de Vialidad ex-
plicó que se realizará una 
nueva licitación en la que se 
deberá invertir aproximada-
mente $7.000 millones para 
levantar un viaducto de 500 
metros de largo, que incluye 
un paso superior de 40 me-

tros y una estructura adicio-
nal en tres tramos de un total 
de 99 metros asociado al ra-
mal 2 norte.  

Se tratará de una obra de 
hormigón armado, soporta-
do por vigas metálicas, con 
cabezales, columnas y dados 
de fundación sostenidos por 
pilotes preexcavados de 1,5 
metros de diámetro con pro-
fundidades variables entre 30 
y 50 metros. Contará con un 
recapado asfáltico para ter-
minar la carpeta de rodado. 

Deney explicó que el via-
ducto  sobrenivel será del tipo 
translúcido, es decir, con pi-
lotes a la vista, similar a la es-
tructura ubicada en las cerca-
nías de la Universidad Fede-
rico Santa María donde 
existe un patinódromo, mul-
ticanchas y áreas verdes. “Se 
podrá caminar por entre 
ellos,  que estarán a la misma 
altura del puente, luego a la 
altura del patio de maniobras 
llegará a nivel. No es una es-
tructura que impida la cons-

Vía férrea actual6.
Ramal hacia Chiguayante7.
Enlaces de circulación  8.
Ramal hacia Talcahuano 9.

7

9

8
8

8

talación de señalética vial, ta-
chas de demarcación y sema-
forización. 

Además, se debe concluir  
un empalme hacia avenida 
costanera que permitirá co-
nectar con Chiguayante, a 
través de una pista de acele-
ración  sin necesidad de de-
tención lo que hará más ex-
pedito el tránsito, y se inclui-
rá un  paso regulado con  
semáforo, a la altura de calle 
Esmeralda que permitirá lle-
gar a Talcahuano o hacia 
Concepción. 

Deney manifestó que es-
peran que la “primera quin-
cena de agosto estén termi-
nadas las faenas, luego vie-
nen todo el trámite 

La obra ya cuenta con un 
95% de avance y sólo 
restarían terminaciones 
para su entrega.

La primera quincena de 
agosto estarán terminadas 
las faenas, se espera que 
estén en uso en septiembre.

MOP aseguró que el 
viaducto permitirá mejorar 
la conectividad y disminuir 
el atochamiento vial.
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trucción del Parque Aurora 
de Chile que realizará el Min-
vu ni tampoco el posterior 
disfrute de este”. 

Contará también con un 
tramo de 328 metros de lon-
gitud, comprendido entre el 
estribo de salida de los tra-
mos transparentes y la línea 
férrea, en la calle Andrés Be-
llo existente aumenta su an-
cho para construir dos cal-
zadas separadas por un ban-
dejón central, quedando en el 
sector ubicado entre la línea 
férrea y la calle Errázuriz y 
Andrés Bello se desarrollará 
a nivel de terreno.  

La construcción de vía ele-
vada, que contará con dos 
pistas al igual que el puente, 
se estima que tardará 12 me-
ses y se suma un año más 
para concluir la licitación, 
es decir, el primer semestre 
de 2021 debería estar en fun-
ción con todas las obras que 
involucra.  

Ahora bien, dicho plazo es-
tará sujeto a los trabajos que 
realice Fesur, pues según ase-
guró el  director de Vialidad, 
ferrocarriles deberá realizar 
el traslado del patio de ma-
niobras que se ubica en el lu-
gar, posiblemente, hasta el 
sector de Omer Huet en 
Hualqui, y en la vía férrea por 
la que  transitarán a nivel los 
vehículos deberán construir 
un paso regulado para llegar 
hasta avenida Chacabuco. 

El seremi de Obras Públi-
cas, Daniel Escobar aseguró 
que el viaducto “permitirá 
mejorar la conectividad y dis-
minuir el gran problema vial 
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la nueva fase involucre 12 meses para lograr conectar 
desde costanera hasta Chacabuco. 

Se proyecta que la construcción de 

vía férrea se sotierre, así lo aseguró el intendente, 
Jorge Ulloa, indicando que es prioridad del Gobierno. 

El paso a nivel asegurar que la  

EL DIRECTOR 
REGIONAL de Vialidad 
destacó que el puente 
Oriente estará terminado 
en agosto y en septiembre 
en uso. 

sesión y habilitando los te-
rrenos para construir las dos 
cepas faltantes del viaducto 
para finalizar con el estribo 
y así darle continuidad al via-
ducto. 

 
Soterramiento 

El hacer a nivel el paso del 
viaducto, según recalcó el in-
tendente, Jorge Ulloa, asegu-
ra la continuidad del soterra-
miento de la vía férrea. De 
hecho, la máxima autoridad 
regional aseguró que para el 
Gobierno es prioridad. “Este 
intendente indica con clari-
dad que privilegia el soterra-
miento de la línea férrea. Este 
es un trabajo que se viene de-
sarrollando hace largos 
años”, dijo.  

Además, con respecto a la 
incógnita que generó el pre-

que presenta San Pedro de la 
Paz y Concepción para así 
conectarse entre ambas co-
munas”. 

Deney agregó que el pro-
yecto conlleva varias solu-
ciones “como es el transpor-
te de camiones por la Ruta de 
la Madera, se complementa 
con otros trabajos de la Ruta 
160, con la vía costanera sur 
que proyecta, del paso a En-
rique Soro que se hace tam-
bién en el puente Juan Pablo 
Segundo (...) van a descom-
primir el tema vial de la zona 
y, obviamente, el tránsito en-

tre San Pedro y Concepción”. 
De hecho, se estima que 

una vez que esté entregado al 
tránsito el puente Oriente cir-
cularán por él al menos cua-
tro mil vehículos al día.  

Escobar destacó que ha 
sido un valorable trabajo y 
esfuerzo el que ha realizado 
el seremi de Vivienda, Emilio 
Armstrong y el director de 
Serviu, Ricardo Troncoso, en 
el proceso gestión de la entre-
ga de viviendas para las fami-
lias beneficiarias de la man-
zana 1 de Aurora de Chile.  
“En las próximas semanas se 

sidente de Fesur, Víctor Lo-
bos, al indicar que si le die-
ran a elegir entre soterrar y 
comprar nuevos trenes, el 
preferiría la última opción, el 
intendente agregó que la 
compra de vagones y el sote-
rramiento no son excluyen-
tes el uno del otro. 

Se debe recordar que se 
está desarrollando un estu-
dio de ingeniería, que tuvo 
un costo de $3.000 millones 
financiados por la adminis-
tración anterior, que debería 
estar terminado en un par de 
meses y que entregaría los 
detalles de cómo realizar el 
proyecto entre calle Esme-
ralda y el Cerro Chepe. 

materializará la segunda en-
trega, lo que también signifi-
cará un gran avance para los 
trabajos de ejecución del 
atravieso”. 

Escobar agregó que de esa 
manera se irá tomando po-
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Estudio de la formación estelar 
será la primera tarea de “Kultrún”

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl ASTRONOMÍA UDEC ESTRENA UNO DE LOS COMPUTADORES MÁS POTENTES DEL MUNDO

“Es claro que en este escenario 
competitivo de investigación era 
algo que se debía mejorar signifi-
cativamente. Con este proyecto 
hemos comprado la máquina de 
memoria más grande del país y la 
más grande en América Latina. 
Ahora utilizamos la utilizaremos 
para conducir simulaciones”, co-
menta Dominik Schleicher, profe-
sor asociado en Departamento de 
Astronomía de la Universidad de 
Concepción y uno de los impulso-
res de la adquisición del primer 
supercomputador chileno. 

“Kultrún” es el nombre de este 
equipamiento de vanguardia, una 
denominación que según el equipo 
tras la iniciativa responde a las 
características de este instru-
mento propio de la cultura mapu-
che, cuya forma semiesférica re-
presenta la mitad del universo y 
en su parche de cuero muestra las 
cuatro estaciones del año. 

Con sus 1.000 núcleos y 4TB de 
almacenamiento, que lo ponen a 
la altura de los insumos que solo 
maneja la NASA, “Kultrún” será 
empleado para reducir datos del 
Observatorio Alma. Pero no es su 
única tarea. El astrónomo alemán 
y docente UdeC Dominik Schlei-
cher, cuenta que “lo primero es 

Hace cuatro años se comenzó a delinear el proyecto que 
hoy pone al estudio de la astronomía en Chile al mismo 
nivel de Europa y Estados Unidos. “Kultrún”, el 
supercomputador, ya alista sus primeras funciones con la 
guía de un equipo experto de la UdeC.
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ACT172033 y Fondecyt Iniciación 
11170268. 

 “Es la primera vez que tene-
mos un equipo competitivo que 
nos permite conducir las mismas 
simulaciones que otras en el 
mundo”, recalca el docente e in-
vestigador, quien narra que el pro-
yecto demoró cerca de cuatro 
años en ser concretado. 

“El trabajo que hacemos se pue-
de comparar con lo que hacen 
equipos en Europa o Estados Uni-
dos. De momento hay pocos equi-
pos como este en todo el mundo. 
En Estados Unidos hay uno o dos 
que hacen un trabajo un poco pa-
recido, pero en relación a esta idea 
de trabajo, solo nosotros pode-
mos”, dice el Dr. Schleicher.

pero ahora contamos con un equi-
po para comprobar y conducir si-
mulaciones. Ahora podemos uti-
lizar modelos de la química muy 
detallados”, agrega. 

La obtención del equipo con-
templó una inversión de 220 mi-
llones de pesos, la cual se consi-
guió gracias a recursos de fondos 
adjudicados, tales como Conicyt-
Quimal 170001, ConicytAnillo 

utilizarlo para la astroquímica, 
para investigar y modelar la quí-
mica en la formación estelar”. 

“Si tenemos nubes de una den-
sidad más alta, si se pueden for-
mar elementos químicos más 
complejos. La idea es utilizar la 
química para conocer la rapidez 
en la formación de estrellas, eso 
sería un paso importante para la 
astronomía. Esta idea ya existía, 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

D
esde el observa-
torio Gemini Sur, 
ubicado a 80 ki-
lómetros de La 
Serena, Chile, un 
equipo de astró-
nomos, confor-
mado por el Dr. 

Douglas Geisler, astrónomo del 
Departamento de Astronomía de 
la Universidad de Concepción y la 
Dra. Sara Saracino, del Departa-
mento de Física y Astronomía de 
la Universidad de Bologna, Italia, 
entre otros, logró obtener unas 
imágenes con una nitidez nunca 
antes lograda para los cúmulos 
globulares NGC 6624 y Liller 1, lo 
que permitió determinar su edad y 
densidad con una precisión sin 
precedentes (una observación 
considerada un reto incluso desde 
el espacio). 

Para esto se utilizó el Sistema de 
Óptica Adaptativa Multi-Conjuga-
do del Observatorio Gemini, y la cá-
mara de alta resolución GSAOI, he-
rramientas con las que los investi-
gadores sondearon las 
profundidades del cúmulo globu-
lar compacto NGC 6624, revelando 
imágenes muy definidas de miles 
de estrellas. La nitidez de las imá-
genes en el infrarrojo cercano com-
pite con aquellas obtenidas desde 
el espacio con el telescopio espa-
cial Hubble en longitudes de onda 
ópticas. “Con imágenes tan níti-
das como ésta, podemos hacer co-
sas que los astrónomos, como yo, 
nunca soñamos que era posible 
realizar con telescopios en la tie-
rra”, señala el Investigador Princi-
pal de la postulación del uso del te-
lescopio, Dr. Douglas Geisler. 

Este logro científico ayudará a 
los investigadores a comprender 
de mejor forma la edad, la forma-
ción y la evolución de nuestra ga-
laxia desde su desarrollo más tem-
prano, cuando el universo tenía 
menos de dos mil millones de años 
de antigüedad. 

Pero, ¿cómo se obtuvieron estas 
imágenes? Para esto se utilizaron 
dos filtros sensibles a las longitudes 
de onda de la luz del infrarrojo cer-
cano, y luego los graficaron en un 
diagrama de color-magnitud. Esto 
es una técnica que revela detalles 
sobre la historia evolutiva de las es-
trellas del cúmulo.  

Para la investigadora Dra. Sara 
Saracino, de la Universidad de Bo-
logna, éste es el más preciso y más 
profundo diagrama de color-mag-
nitud -en el infrarrojo cercano-, ja-
más obtenido de este grupo de es-
trellas y de hecho quizás el mejor 
de la historia realizado en estas 
longitudes de onda desde la Tierra. 
“El análisis de estas nítidas imáge-
nes, y del diagrama de color-mag-
nitud profundo, nos permiten de-
terminar la edad del cúmulo con 
una precisión extremadamente 
alta. Esta sería de unos 12 mil mi-
llones de años. Así, este se con-
vierte en uno de los objetos más 
antiguos del universo identificado 
con una edad precisa”, señala la 
científica. 

 
Choque de estrellas 

Pero el sistema de óptica adap-
tiva GeMS en el telescopio de Ge-
mini Sur no sólo ha permitido ob-
tener este nuevo conocimiento, 
también con él se logró captar una 
hermosa imagen de otra caja de 

recido por escombros de nuestra 
galaxia, donde existe una inusual 
densidad estelar que provoca un 
ambiente único donde las estre-
llas pueden chocar. “Es un poco 
como una mesa de billar estelar, 
donde la probabilidad de colisio-
nes depende del tamaño de la mesa 
y del número de bolas de billar en 
él”, señala Ferraro. 

El cúmulo de estrellas, conocido 
como Liller 1, es un objetivo difícil 
de estudiar debido a su distancia y 
también porque se encuentra cer-
ca del centro de la Vía Láctea (a 
unos 3.200 años luz de distancia de 
él), donde el oscurecimiento por 
el polvo es muy alto. La imagen es 
de calidad ultra nítida, revelando 
una vasta ciudad de estrellas que el 
equipo de astrónomos estima po-
dría contener una masa total de al 
menos 1,5 millones de estrellas si-
milares a nuestro sol, muy pareci-
dos a los cúmulos globulares más 
masivos de nuestra galaxia: Ome-
ga Centauri y Terzan 5. 

“A pesar de que nuestra galaxia 
tiene unos 200 mil millones de es-
trellas, hay tanto espacio vacío en-
tre ellas en general, que existen 
muy pocos lugares donde las estre-
llas pueden chocar”, señala el In-
vestigador Principal Dr. Douglas 
Geisler. 

Las colisiones estelares son im-
portantes porque pueden propor-
cionar la clave para entender el 
origen de los objetos exóticos que 
no pueden ser interpretados en 
términos de la evolución pasiva 
de estrellas individuales. Los cho-
ques frontales en los que las estre-
llas se funden, mezclan su com-
bustible nuclear y reavivan el fue-
go de la fusión nuclear, se cree que 
podría ser el origen -al menos en 
parte - de las llamadas Estrellas 
Azules Rezagadas, o de pulsares de 
milisegundos. 

Más información: 
dgeisler@astro-udec.cl 

UNA FOTO A  
NUESTROS ORÍGENES
Imágenes sin precedentes que ayudan a entender la formación de nuestra galaxia 
y choques estelares se lograron obtener en Chile gracias a la avanzada tecnología 
de óptica adaptativa con la que cuentan los investigadores.

Departamento de Astronomía 
mfuentes@astro-udec.cl

FOTOGRAFÍAS: GENTILEZA GEMINI SUR

joyas estelares, que corresponde a 
otra congestionada agrupación de 
estrellas y uno de los pocos lugares 
en la galaxia donde se cree que 
ocurren colisiones estelares. 

Estos nuevos datos correspon-
den a la continuación del proyec-

to antes mencionado, y en él tam-
bién participaron el Dr. Douglas 
Geisler y la Dra. Saracino, entre 
otros. 

Los científicos usaron el mismo 
telescopio y técnica para fotogra-
fiar otro cúmulo de estrellas oscu-

Liller 1NGC 6624
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Honorarios de la Región  
se declaran en rebeldía y no 
cotizarán para pensiones hasta 
que el Gobierno de solución

OBLIGATORIEDAD MERMA SUS INGRESOS HASTA UN 30% SI SE INCLUYE SALUD

Los trabajadores a honorarios  
están en rebeldía. A la fecha no es-
tán dispuestos a pagar las cotiza-
ciones para la jubilación. 

Para entender de qué se trata 
esta revuelta, por normativa a con-
tar de este año se tiene que descon-
tar por boleta a todos los indepen-
dientes.  

Se puede hacer mes a mes o en 
la Operación Renta 2019, algo que 
en estricto rigor, se veía pospo-
niendo desde hace un tiempo. 

Entonces, con la obligación de-
finitiva vino el problema: que los 
descuentos de un 10% que hace el 
SII y son devueltos, ahora serían en 
total casi un 30% y con cero retor-
no, considerando el 7% de salud y 
el restante en seguros de invali-
dez, accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Es decir, que si una persona per-
cibe en total 600 mil, este viene a 
quedar casi con $400 mil en el 
bolsillo. 

Esto se transformó a comienzos 
de año en el nuevo  frente que las 
autoridades tuvieron que hacer 
pecho, especialmente  para las ca-
sas consistoriales de cada comuna. 

¿ Y cómo no?  A nivel nacional 
380.000 personas se desempeñan 
bajo esta denominación contrac-
tual en el servicio público. 

Algo que el propio presidente de 
la Asociación de Municipalidades 
de la Región del Bío Bío, Ángel Cas-
tro, tiene claro en cuanto al im-
pacto e importancia. 

“El 40% de todos los trabajado-
res  que se desempeñan a nivel 
país con nosotros, corresponden a 
honorarios”, resaltó Castro,  tam-
bién alcalde de Santa Juana. 

Las protestas en el país y la Re-
gión  no se hicieron esperar, con 
marchas programadas a las depen-
dencias del Gobierno Regional. 

 Algunos municipios, final-
mente,  acordaron de buena vo-
luntad hacerse cargo de al menos 
el  porcentaje de salud. 

“ De hecho a nivel país  la cotiza-
ción  voluntaria de 6,7% bajo a 5,8% 
y continúa en la tendencia. Noso-
tros seguimos en rebeldía hasta 
que definamos cuáles son los de-
rechos y beneficios mínimos que 
nosotros podemos tener”, explicó 
la vocera de la Coordinadora Re-
gional de Trabajadores Honora-
rios, Claudia Barriga. 

 
¿Solución? 

 De acuerdo a la representante, 
antes de agosto debería haber una 
respuesta formal. 

“Ahí deberíamos tener claro qué 
es lo que ofrece el Gobierno. Lo 
que tenemos como información 
no oficial, es que sólo nos van a 
ofrecer la gradualidad, obviamen-
te a costa del trabajador, sin ningu-
na responsabilidad, inyectando 
platas frescas a las AFP. Eso es lo 
extra oficial”, lamentó Barriga. 

Este nuevo aplazamiento ya tie-
ne una fecha tentativa. “ Hace dos 
días tuvimos la votación en la Cá-
mara de Diputados producto de 
una  moción que se presentó para 
postergar la ley por tres años. Ese 
nuevo plazo, para  volver a sentar-
nos a una mesa intersectorial que 
permita mirarnos a las caras”, de-

De acuerdo a la Coordinadora Regional y la Asociación de Municipalidades,  
hay indicios de que los descuentos podrían prorrogarse por tres años.

FOTO:AGENCIA UNO
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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INACER
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$47.538,00
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Dólar Observado    $637,45  Euro $743,56
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situación de previsión, salud, cuan-
do hay problemas en ello no tienen 
derecho. Eso el país debe asumirlo 
en su conjunto. Los municipios es-
tamos dispuestos a colaborar, pero 
es el Gobierno y el poder legislati-
vo los que tienen que tomar cartas 
en el asunto que tiene que darles 
dignidad y derechos que corres-
ponden a más de 380  mil trabaja-
dores en los distintos servicios pú-
blicos del país”, criticó  Castro.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

380.000
Es la cantidad de trabajadores honora-
rios que se desempeñan en el servicio 
público. 

3 años
Es el plazo que podría postergarse la 
cotización. No obstante, en agosto o 
septiembre debería haber claridad.

nes. Lo que queremos es que se 
haga de manera correcta”, apuntó 
Barriga. 

El presidente de la Asociación de 
Municipalidades, Ángel Castro, 
opinó similar. 

 “Estimamos que Chile tiene una 
deuda, en que no se ha asumido su 

claró Barriga. 
La dirigente, a modo personal, 

opinó que esto debería comenzar 
a debatirse desde ya y no esperar 
años para volver a dialogar y bus-
car cómo mejorar la situación. 

“Pero, eso sí, es un piso mínimo 
para poder informar a todos los 
trabajadores de la situación en que 
estamos, desconocida por mu-
chos, y de cómo poder sentarnos 
en la mesa y buscar alternativas de 
solución”, precisó Barriga. 

Hace unos días trascendió que 
el proyecto de pensiones para los 
independientes estaría casi en 
un 80%.   

Este contemplaría el 4% a la co-
tización individual con cargo al 
empleador; el aumento de 42% 
para el Pilar Solidario con aporte 
fiscal; el subsidio por años cotiza-
dos para que las personas poster-
guen su edad de retiro y mayor 
competencia en el sistema. 

 
“Chile tiene una deuda” 

La otra crítica apunta a que no 
sería prudente inyectar recursos a 
las AFP así sin más, cuando los re-
tornos son más que cuestionables. 

 “Como país optamos a conve-
nios internacionales para maravi-
llosos negocios de un sector de la 
sociedad, haciéndonos ver desa-
rrollados en materia de derecho la-
boral, pero nosotros que la aplica-

mos no tenemos ningún derecho. 
O sea, ni siquiera en los más bási-
cos”, apuntó Barriga. 

La dirigenta enfatizó además que 
no se trata de manifestar la desa-
probación como un mero capricho. 

 “ No es que estemos en contra de 
que aportemos para las pensio-
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Quiénes son los actuales “Padres”  
de la economía, según los académicos

DARON ACEMOGLU, THOMAS PIKETTY, PAUL KRUGMAN Y CARMEN REINHART FUERON ALGUNOS DE LOS NOMBRADOS 

Académicos locales postulan 
como los economistas más relevan-
tes de estos tiempos a Daron Acemo-
glu, Thomas Piketty, Paul Krugman 
y Carmen Reinhart entre otros. 

Para Andrés Ulloa, ex decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción “a nivel mundial hay varios eco-
nomistas, Acemoglu es uno de ellos 
por su enfoque sobre el crecimien-
to económico y el rol de las institu-
ciones. Otro muy influyente en el 
último tiempo es Thomas Piketty, 
economista francés que ha influido 
mucho en temas de desigualdad ha-
blando sobre la concentración eco-
nómica del 1% más rico”.   

En tanto, Carlos Smith, académi-
co del Centro de Estudios en Econo-
mía y Negocios (CEEN) de la Facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo (UDD), 
señala que “creo que hoy en día es 
Daron Acemoglu, hoy profesor del 
MIT. Es un economista Turco que 

Su enfoque sobre el crecimiento económico y el rol de las instituciones hizo coincidir a ex decano 
de la Ucsc con académico de la UDD sobre la influencia que ejerce la visión de Acemoglu.  

estudió en el London School of Eco-
nomics and Political Scince y su te-
sis doctoral es considerada la mejor 
tesis económica presentada en esta 
prestigiosa escuela. Sus estudios es-
tán siendo muy importantes e influ-
yentes en los temas de crecimiento 
y desigualdad”. 

Smith dice además que “Acemoglu, 
junto a Robinson, introducen una 
terminología que ya ha calado en los 
expertos y políticos del mundo: ins-
tituciones inclusivas frente a extrac-
tivas. Las primeras tienen organiza-
ciones pluralistas y «crean merca-
dos donde las personas no solo 
tienen libertad para ejercer la profe-
sión que mejor se adapta a su talen-
to, sino que también proporcionan la 
oportunidad de que sea así». Y esto 
no se trata solo de libre mercado. Es 
más, dicen que las instituciones in-
clusivas requieren «estados podero-
sos y suficientemente centralizados». 
En definitiva, que benefician a los 
ciudadanos”. 

 Ariel Yévenes, Ingeniero Comer-
cial y académico de la Universidad 
del Bío Bío, indica que “por una 

parte, aparece Carmen Reinhart, 
donde sus aportes en el campo de 
la macroeconomía ligados a la 
comprensión de los patrones fun-
damentales que conducen a las 
grandes crisis económicas mun-
diales resultan de sumo interés, en 
un escenario contemporáneo en el 
cual las crisis se hacen cada vez 
más sucesivas y extendidas, tanto 
en términos espaciales como tem-
porales, dado el contexto de glo-
balización en que vivimos y en lo 
cual, más allá de las propuestas 
para hacerles frente que puedan 
plantearse, resulta esencial conocer 
en profundidad su fisonomía, de 
manera tal de generar intervencio-
nes ad-hoc, que tiendan por una 
parte a prevenirlas y por otra a ha-
cer menos severos sus efectos, en 
cuanto estas se producen”. 

Y, por otra parte, sigue diciendo 
Yévenes, “tenemos también a Mi-
chael Porter que a mi juicio es aún 
un especialista muy destacado en te-
mas ligados a la estrategia empresa-
rial y el desarrollo económico pro-
ductivo de países y territorios. En 

este sentido, su relevancia contem-
poránea yo la situaría esencialmen-
te por sus aportes ligados a la com-
petitividad, la innovación y la res-
ponsabilidad social empresarial, 
todos temas ligados a la compren-
sión de la organización industrial y 
estructura competitiva de los secto-
res económicos”. 

Vladimir González, docente de 
Ingeniería en Administración de 
Duoc UC sede Concepción plantea 
que “Paul Krugman para mí es el 
más influyente y coincido con las 
distintas redes sociales y blogs de 
economía y finanzas, The New York 
Times, Fortune y Slate”. 

González, expresa también que “por 
años he tenido como texto de clases y 
consulta su libro de Economía Inter-
nacional: la teoría y política. Hay otros 
economistas, pero estas preferencias 
tienen distintos criterios, algunos ci-
tan a Michael Porter o Daniel Laccal-
le, por decir los más nombrados”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl Aportes de Acemoglu  

a la economía
“Sus estudios están siendo muy impor-
tantes e influyentes en los temas de cre-
cimiento y desigualdad”.

Contribuciones de 
Thomas Piketty
“Economista francés que ha influido 
mucho en temas de desigualdad 
hablando sobre la concentración eco-
nómica”.

THOMAS PIKETTY, economista. PAUL KRUGMAN, economista.DARON ACEMOGLU, economista.
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cipales mercados internacionales, 
así como también conocer a ex-
portadores de la Región”, explicó 
Hormazábal. 

 Igualmente, la subdirectora na-
cional de ProChile,  Marcela Ara-
vena, destacó que la asociativi-
dad es clave en esta materia. 

 “Estamos muy expectantes y 
felices de poder llevar adelante 
esta alianza con el BID. El año pa-
sado, Enexpro Alimentos, que se 
realizó en Puerto Varas, convocó 
a 323 exportadores con 50 impor-
tadores de todo el mundo y se rea-
lizaron más de 1.200 reuniones 
de negocios”. (FPS).

 Enexpro Lac Flavors, el evento 
más grande del país y de América 
Latina que conecta al mundo ex-
portador y, en segundo lugar,  en  
la rueda de negocios más impor-
tante en alimentos y bebidas. 

Es por ello que la directora (s) de 
ProChile Bío Bío,  Paula Hormazá-
bal, hizo un llamado a todos los 
emprendedores de la zona a que 
participen de esta importante ins-
tancia que permitiría dar el gran 
salto. 

Y no es una exageración, ya que  
congrega a exportadores de la Re-
gión y compradores de produc-
tos alimenticios, provenientes de 

Plazo para postular 
cierra el 29 de junio
Se realiza en el sitio web de ProChile 
(www.prochile.gob.cl), ingresando a la 
plataforma de inscripción de LAC Fla-
vors 2018.

Llaman a Pymes de la Región a participar de  Enexpro  LAC Flavors 2018

América, Europa y Asia.    
“Esta alianza permitirá a más de 

400 empresas exportadoras incre-
mentar sus oportunidades de ha-
cer negocios con más de 120 com-
pradores provenientes de los prin-
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FOTO:GENTILEZA GIRO ESTRATÉGICO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRAS PRIMER CONVERSATORIO 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Alfredo Zepeda,  recién asumido 
como Director Ejecutivo de Siste-
ma B, estuvo de visita en la Región 
para ser parte de varias iniciativas 
vinculadas al emprendimiento so-
cial, aprovechando la oportuni-
dad para reunirse con empresa-
rios y gremios penquistas sobre 
cómo hacer negocios con sentido.  

La  acción fue organizada por la  
Municipalidad de Talcahuano y 
Social B, quienes realizaron el pri-
mer Conversatorio Empresarial 
denominado:“¿Por qué ser una 
Empresa B, es un buen negocio?” . 

Y quién mejor para oficiar de 
anfitrión, que Alfredo Zepeda, ge-
rente general de  “++Zepeda” que  
fue reconocida con el tercer lugar 
en el ranking de “Great Place to 

Buscan impulsar el desarrollo de 
empresas “B” en la Región del Bío Bío
El director ejecutivo de Sistema B, Alfredo Zepeda visitó la zona y se reunió con importantes 
firmas, entidades y gremios.

FOTO:SOCIAL B

Y finalmente, la instancia  con-
tó con la participación de institu-
ciones académicas y  Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, como 
Fundación Social Novo Millennio 
del Arzobispado de Concepción y 
Fundación Trabajo para un Her-
mano. 

Estas explicaron en cómo se en-
focaron desde la Región del Bío 
Bío  para fomentar nuevas inicia-
tivas que velen por una economía 
donde el éxito se pueda medir por 
el bienestar de las personas, la so-
ciedad y la naturaleza, y como es-
tos índices logran impactar de for-
ma positiva, las ganancias de una 
empresa. 

Work” y como el número uno en 
ventas por la marca “Fujifilm” en 
Latinoamérica y el Caribe.  

La reunión de la que fueron par-
te los altos representantes de Ira-
de, Cidere, Cámara de Comercio 
de Concepción, BancoEstado Mi-
cro Empresas, Blumar, Acero CAP, 
Lota Protein, Urbani, tenía por 
objetivo dar a conocer por qué me-
dianas y grandes empresas están 
midiendo su impacto mediante la 
certificación B.   

“Estamos muy orgullosos de ha-
ber reunido a tantas personas in-
teresadas en cambiar el sentido 
del éxito en la economía”, señaló 
Zepeda tras su arribo al Gran Con-
cepción. 

El gerente general de la Cámara 
de Comercio de Concepción, 
Cpcc,  Ronald Ruf, valoró haber 

sido parte de la actividad. 
“Estamos frente a un cambio del 

paradigma para las personas que 
están atrás de las empresas, ya que 
en este tipo de citas nos damos 
cuenta que es esta dirección hacia 
tienen que caminar, que el mundo 
va a ser un mundo B y como gre-
mio es nuestro deber y compromi-
so acercar a nuestras empresas a 
este concepto y visibilizarlo”, co-
mentó Ruf. 

  
Economía inclusiva 

Previo al inicio del conversato-
rio  Alfredo Zepeda, expuso los al-
cances del movimiento Sistema B 
y los beneficios que alcanzan las 
empresas que deciden apuntar a 
una economía que nos incluya a 
todos y que pueda crear valor in-
tegral para el mundo. 

Puerto Lirquén descargó aspas para Parque Eólico San Gabriel
obra demande los diversos com-
ponentes. 

“Es un nuevo hito en la descar-
ga de proyectos para nuestra com-
pañía, ya que en el pasado hemos 
desembarcado material para los 
parques Cuel, Negrete y el prime-
ro de Renaico. Somos un puerto 
que posee amplio conocimiento 
en este tipo de faenas y contamos 
con el equipamiento necesario 
para realizarlas. Además nuestros 
accesos permiten conectar direc-
ta y rápidamente con la Ruta 5, lo 
cual es clave para los tiempos de 
ensamblaje de la obra”, dijo Juan 
Alberto Arancibia, gerente gene-
ral de Puerto Lirquén, Juan Alber-
to Arancibia. (FPS).

Cinco turnos de trabajo, es de-
cir casi un día y medio, tomó el 
primer desembarque en Puerto 
Lirquén (PLQ) de materiales des-
tinados al Parque Eólico San Ga-
briel,  proyecto de generación 
energética perteneciente a la em-
presa Acciona y que se está levan-
tando en Renaico, Región de la 
Araucanía. 

En total 36 aspas, 12 generado-
res  y 12 bujes con un peso total de 
2.500 toneladas trajo el Stellar 
Maestro, la primera de las cinco 
naves que arribarán a PLQ duran-
te 2018 con insumos para el par-
que de 183 MW y que contará con 
61 torres (183 aspas, 61 nacelles y 
61 hubs). 

¿Qué es una  
empresa B?
 Es un tipo de empresa que utiliza el 
poder del mercado para dar enfoque o 
soluciones concretas a problemas 
sociales y ambientales.

36
Es la cantidad de aspas, más 12 genera-
dores y 12 bujes que llegaron en una pri-
mera carga en el Stellar Maestro.

La carga fue movilizada por 
trabajadores eventuales y opera-
dores de grúa capacitados espe-
cialmente para la operación en 
Tandem, y se acopió en el Patio La 
Tosca de PLQ a la espera de ser 
despachada a Renaico. El trasla-
do se realizará de manera par-
cializada, en la medida que la 
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NORMA SE APLICA A EMPRESAS Y CONTRIBUYENTES

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Multas desde 50% hasta el 300% 
del impuesto eludido, e incluso pre-
sidio menor en sus grados medio a 
máximo puede aplicar el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) en ca-
sos de declaraciones “maliciosa-
mente falsas” de precios de transfe-
rencia. Así se denominan las tran-
sacciones que realizan empresas 
domiciliadas en Chile con filiales en 
el exterior,  que deben realizarse a 
precios de mercado para garantizar 
el pago de los impuestos corres-
pondientes. 

El 29 de este mes culmina el plazo 
para que aquellas empresas que tie-
nen operaciones transfronterizas 
declaren, por quinto año consecu-
tivo, sus precios de transferencia. 

 Así lo confirma Juan Marín, socio 
de Tax & Legal de Kreston MCA, 
quien explica que, por las facultades 
de tasar la base imponible que tiene 
el Servicio de Impuestos Internos, 
“las diferencias de precios o cantida-
des que determine este organismo 
serán sometidas a un gravamen de 
40% en impuesto único, conforme al 
artículo 21 de la Ley Sobre Im-
puesto a la Renta, lo que podría in-
volucrar sumas no menores im-
previstas en el flujo del desarrollo 
de operaciones de las empresas”.  

Esto, porque “un error en las de-
claraciones significa un pago de im-
puestos no declarados, ya que al no 
poder justificar los precios infor-
mados, se estarán contradiciendo 
las indicaciones del SII”, argumen-
ta el abogado tributario. 

Marín explica que “los errores 
más recurrentes tienen que ver con 
que los márgenes de transaccio-
nes difieren respecto de otras ope-
raciones similares a nivel de mer-
cado, de bienes y servicios transna-
cionales, o bien, son distintos al 
año anterior”.  

Las empresas arriesgan multas 
que fluctúan entre las 10 y 50 Uni-

Llaman a evitar sanciones y a declarar  
a tiempo los Precios de Transferencia
Empresas chilenas con filiales en el exterior deben cumplir la normativa. La omisión o errores 
pueden acarrear multas millonarias e incluso penas de cárcel. El plazo final es el viernes.

FOTO.ARCHIVO

como maliciosamente falsa, lo que 
podría traer sanciones penales”.  

Es por ello que el experto acon-
seja a los contribuyentes “revisar 
oportunamente sus operaciones 
transfronterizas con partes rela-
cionadas, ajustándolas a la norma-
tiva actual”. 

CAP Acero realizó en Talcahuano su Cuenta Pública
de 70 personas. Durante la Cuenta 
Pública, el gerente de Sustentabili-
dad y Personas de CAP Acero, Pablo 
Pacheco, compartió parte de la agen-
da sostenible que tuvo la compañía 
durante 2017 en la Región.  Así, des-
tacó que “CAP Acero es parte de la 
historia de la Región del Bío Bío, 
aportando al desarrollo regional 
en los casi 70 años de operación. De 
este modo, queremos destacar que, 
durante 2017, el 49% de nuestros 
proveedores fue de la zona; ocupa-
mos el primer lugar en el Ranking 
de Mejores Pagadores a Pymes 
(ASECH); y obtuvimos el Premio 
de Responsabilidad Social Cidere 
Bío Bío 2017”. 

Fortalecer el vínculo con todos 
sus grupos de interés y en particu-
lar con la comunidad donde opera. 
Con este objetivo Grupo CAP deci-
dió realizar cuentas públicas en al-
gunas de las zonas donde están sus 
operaciones. 

La semana pasada la compañía, 
con presencia en los rubros mine-
ría, puertos y siderurgia, entre 
otros- dio inicio a esta iniciativa en 
la Región del Bío Bío,  donde CAP 
Acero dio a conocer los avances de 
2017 en materias medioambienta-
les, sociales y de gobierno corpora-
tivo en un encuentro realizado en 
el Auditorio del Club Deportivo 
Huachipato, al que asistieron más 

FOTO:COMUNICACIONES VALUECOM

El plazo para la presentación de 
este documento (Precios de Trans-
ferencia) vence el último día hábil 
de junio de cada año. 

Avances en 2017
En el encuentro, al que asistieron eje-
cutivos de la compañía, autoridades, 
sindicatos, trabajadores y miembros de 
la comunidad, la empresa informó sus 
avances en medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG) 
durante 2017.  

dades Tributarias Anuales (hasta 
más de 28 millones de pesos a va-
lores de junio de 2018). 

 “En el caso de no presentar la de-
claración o hacerlo fuera del plazo, 
como también si la efectúan de for-
ma errónea e incluso, cuando la 
información puede catalogarse 
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Los resultados de este 
estudio de Deezer se 
encuentran en el sitio web 
www.businessinsider.com.au 
en su sección Briefing.

Investigación  
en detalle

Los 30 años marcaría el 
límite etario para  
descubrir nueva música

SEGÚN INVESTIGACIÓN REALIZADA POR DEEZER
Pasado los 30 años, las personas en 

general, alcanzan un estado de madu-
rez que se refleja en diferentes aspec-
tos. Hay una estabilidad laboral y fa-
miliar más sólida y definida, en que el 
tiempo se vuelve uno de los “bienes” 
más preciados de resguardar y distri-
buir de buena manera.  

En este sentido, escuchar música es 
uno de los hobbies o pasatiempos que 
va fijo de incluir dentro de lo cotidia-
no, por lo cual, la mayoría de las per-
sonas se van a la segura y revisitan, una 
y otra vez, los mismos temas, discos y 
artistas, sin indagar o curiosear por al-
guna nueva sonoridad. Tesis que plan-
tea una encuesta revelada a comien-
zos de mes por la plataforma digital 
Deezer, la cual asegura que pasado 
los 30 años las personas dejan de des-
cubrir nueva música, produciéndose 
una especie de “parálisis musical”. 

“En efecto, la mayor parte del con-
sumo musical tiende a definirse du-
rante la adolescencia, porque existe 
una relación directa entre éste y la 
construcción de identidad individual 
y social. Existen, por lo tanto, una ma-
yor cantidad de experiencias significa-
tivas asociadas a la música y, en con-
secuencia, una mayor perdurabilidad 
de esas músicas en el gusto de los in-
dividuos. Podría decirse que la dimen-
sión personal de la biografía social de 
las músicas se construye en esa etapa. 
Luego de eso, el asunto se mantiene 
principalmente entre la nostalgia y el 
prejuicio”, comenta Nicolás Masquia-
rán, musicólogo y docente del Depar-
tamento de Música de la UdeC. 

A lo que añadió que “luego, en la 
medida que nuestra identidad se 
asienta, nuestras acciones buscan ge-
nerar estabilidad en todos los ámbitos 
de la vida, va mermando nuestra ‘ca-
pacidad de asombro’ y nuestra dispo-
sición al descubrimiento. Como par-
te de ese proceso, decanta nuestro 
gusto/consumo musical. Sin embar-
go, esto no impide que se añadan nue-
vos repertorios, pues las identidades 
adultas, aunque más estables, siguen 
siendo dinámicas. Simplemente son 
procesos más lentos, específicos y so-
cialmente discretos. Aunque, tales es-
tadísticas o encuestas no son tan fia-
bles, pues el consumo musical involu-

ANDRÉS OREÑA P.

mados por la cantidad de música nue-
va que se ofrece en el mercado.  

En detalle, el 60% de las personas 
encuestadas aseguraron estar en una 
especie de rutina musical en que sólo 
escuchan las mismas canciones una y 
otra vez, mientras que el 25% dijo que 
lo normal era no probar música nue-
va fuera de sus géneros de preferencia. 
Por el contrario, la edad máxima para 
descubrir nueva música, según los re-
sultados sugeridos, era de 24. En este 
rango etario, el 75% de los encuesta-
dos aseguraron escuchar 10 o más 
canciones nuevas a la semana, y el 
64% dijo que buscaban a cinco artis-
tas nuevos por mes. 

 
El oído siempre atento 

Para Jorge Meza, comunicador au-
diovisual y productor musical de Bal-
maceda Arte Joven Bío Bío, hay algo de 
cierto en los resultados que arrojó el 
estudio, aunque matiza que para él va 
más por el lado del soporte de la mú-
sica. “Los jóvenes, que se nutren de 
todo lo que ofrecen las plataformas ac-
tuales de música, son más asiduos a 
todo lo que va apareciendo y tienen el 
tiempo para consumirlo, pero en mi 
caso disfruto más del formato físico de 
la música, colecciono vinilos y CD’s, 
disfruto más de su arte y la calidad en 
que están grabados, por lo cual soy 
más selectivo. No gasto mi tiempo en 
ese sentido”, dijo. 

Al respecto, agregó que “la música 
nueva la he descubierto como parte de 
mi trabajo y por proyectos locales, 
gente de la zona que está haciendo dis-
cos, pero al momento de escuchar 
música me voy a lo clásico, desde 

Smiths a The Clash y las novedades 
sólo la escena musical penquista y re-
gional, también algo a nivel nacional”.   

En contraparte, Javiera Hinrichs, 
guitarrista y cantante local, confiesa 
que, por su mismo quehacer musical, 
siempre está presente el “bichito” de la 
curiosidad y abierta a todas las nove-
dades, siendo las plataformas digita-
les de música muy útiles en esta línea.  

“Encuentro que estas nuevas he-
rramientas -plataformas digitales de 
música- son todo lo contrario, como 
van saltando de un artista a otro, y los 
relaciona con otros artistas de escenas 
o estilos similares, lo encuentro muy 
interesante. O también te permite vol-
ver a algunas bandas y sacarles otro 
‘rollo’, incluso cuando te recomien-
dan algo lo puedes buscar ahí o en 
otras plataformas. Es mucho más fá-
cil escuchar música hoy en día”.  

A lo que Masquiarán complemen-
tó que “el oficio me obliga a descubrir 
nuevas músicas, pues tengo que estar 
conectado con lo que escuchan las 
nuevas generaciones y ser capaz de en-
contrar el valor de su gusto musical, 
evitando los prejuicios, para contri-
buir a una escucha crítica. Y creo que 
es una actitud mínimamente ética de 
un educador, aunque no veo que sea 
habitual”. 

Mientras que para Mario Soto, ex-
perimentado productor de jazz y me-
lómano de corazón, muy en sintonía 
por lo expuesto con Hinrichs, “escu-
cho todo tipo de música. De hecho 
Spotify, para mí, independiente que 
me gusten los vinilos, es algo extraor-
dinario. Gracias a esto puedes llegar 
a más música, mi grueso musical es 
el blues, jazz, rock, funk, pero de ahí 
van saliendo nuevas corrientes que 
gracias a estas plataformas te vas in-
teriorizando. Lo que me queda claro, 
es que de mis amigos -tengo más de 
50 años-, la mayoría está ‘pegado’ con 
lo de siempre, ahí trato de sugerirle al-
gunos grupos nuevos de gran cali-
dad. Entonces, para mí creo que esa 
‘parálisis musical’ que habla la inves-
tigación, es más para las personas 
sobre 50. En mi caso, estoy abierto a 
lo que sea bueno y me llegue”. 
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La rutina laboral demandante,  el 
cuidado de los niños y la abrumadora 
cantidad de nueva música existente, 
serían como las principales razones 
del fenómeno bautizado como 
“parálisis musical” planteado por la 
plataforma digital. Voces locales 
entendidas en el tema plantean todo 
lo contrario, y ven la actualidad como 
una rica e inagotable fuente de 
novedades y fronteras sonoras.

cra una cantidad bastante mayor de 
fuentes que no están siendo conside-
radas, y porque lo que se puede medir 
en las plataformas online está supedi-
tado a la oferta musical de las mismas. 
Por ejemplo, no puedo escuchar Ade-
le en Spotify, porque retiró toda su 
música”. 

 En dicha investigación -algo simi-
lar a lo que hizo el 2014 Spotify- cuan-
do se pregunta sobre el motivo por el 
que se detuvieron en la búsqueda de 
nueva música, los participantes ofre-
cen una gran cantidad de excusas, en-
tre las que destacan el tener hijos y 
simplemente sentirse un poco abru-
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CRÍTICA DE CINE
¿En qué pensarías si te digo <<no 

me las toquen>>? Probablemente, 
cosas distintas, dependiendo del lec-
tor. Y aun cuando esta película no se 
trate de algo que puede sonar obvio, 
No me las toquen (2018), el primer lar-
gometraje de la directora Kay 
Cannon, sigue siendo una comedia 
sexual, pero con un giro afectivo e in-
teligente. Es sobre tres padres, Lisa 
(Leslie Mann), Hunter (Ike Ba-
rinholtz) y Mitchell ( John Cena) y el 
inminente nido vacío que enfrentan: 
sus respectivas hijas adolescentes, 
además mejores amigas, están a pun-
to de dejar la secundaria para ir a la 
universidad, ante lo cual los padres 
se muestran, exageradamente, con-
descendientes con las muchachas. Es 
natural que la angustia abrume a un 
padre en este contexto, pues tendrá 
pronto que asumir una nueva iden-
tidad. Es una especie de duelo. 

Pero ésta es una comedia y las 
cosas no demoran en complicarse. 
Julie (Kathryn Newton), la hija de 
Lisa, deja su computador abierto 
por accidente y los tres apodera-
dos se ponen a espiar el chat que ella 
y sus amigas mantienen, donde con-
firman un #SexPact2018 para la no-
che de la fiesta de graduación, en la 
que perderán su virginidad. Enton-
ces Lisa, Hunter y Mitchell se propo-
nen inmiscuirse en la fiesta y hacer 
todo lo que esté a su alcance para 
impedir que sus hijas conozcan los 
placeres venéreos. Es como si les 
advirtieran a sus pretendientes 
<<no me las toquen>>. 

Hace veinte años, esta película ha-
bría contado con 
un elenco mas-
culino, per-
sonajes fe-
m e n i n o s  
secunda-
rios e idio-
tas, padres 
ineptos, y 

Una comedia especial: 

No me las toquen
Esta comedia sobre padres que deben enfrentar el nido vacío, es un producto 
de nuestro tiempo. Contiene un punto de vista sobre la sexualidad 
adolescente, y el humor es grosero, inteligente y sensible al mismo tiempo.

sonas queer, confiriéndoles digni-
dad sin caer en sermones populistas. 

Tomemos, por ejemplo, la sexuali-
dad de las muchachas. Ellas saben 
que tienen que usar preservativos a 
la hora de tener relaciones sexuales. 
Saben, asimismo, que una relación 
sexual debe ser consensuada. Y para 
ellas el goce debe ser mutuo, genero-
so y basado en la comunicación flui-
da entre ambas partes involucradas. 
Estas tres amigas son chicas sensi-
bles y dispuestas a ser responsables 
de sus actos, ya que se tendrán la 
una a la otra, y cuando los amigos son 
de verdad y hay confianza y honesti-
dad en el vínculo, eso te motiva a co-
rrer riesgos de forma inteligente. 

Ahora bien, no es que el sexo sea 
un riesgo propiamente tal, es un pro-
ceso natural del ciclo vital, mas sus 
inseguridades son muy personales, 
y provienen, en gran medida, de la 

presión generacional, y 
del estrés de 

c r e c e r  

rápido, en un intento por aplacar, 
tal vez, el shock de la adultez en la 
vida universitaria. 

Concentrémonos ahora en los pa-
dres. Lisa es una madre soltera, cuyo 
mundo ha sido su hija Julie. Hunter 
es un padre divorciado que, por lo 
mismo, se ha perdido etapas e hitos 
importantes en la vida de Sam (Gi-
deon Adlon), y quiere compensarla 
por su ausencia estando presente 
en su fiesta de graduación. Mientras 
que Mitchell es el padre más incau-
to del trío, es sentimental y apasio-
nado por los deportes, y en su hija 
Kayla (Geraldine Viswanathan) ha 
puesto todas sus esperanzas. 

El idealismo parental es una de 
las cosas que causa la crisis en los 
protagonistas, pues deben confron-
tar lo que esperan de sus hi-
jas con quienes 
ellas real-
mente son. 
La realidad 
es que a 
los die-
c i o c h o  
años, los 
p a d r e s  
pueden ver 

en plenitud a la persona que criaron, 
y es esa distancia lo que les genera el 
mayor estrés, pues implica cambios 
drásticos pero necesarios dentro del 
hogar. Y también conlleva una crisis 
de sus propios valores respecto de la 
amistad, el amor y el sexo: padres e 
hijos son llamados a crecer aquí. 

Por supuesto, hay mucha come-
dia. Luego de una introducción algo 
irregular en ritmo, el filme se arro-
ja de lleno a su premisa, en una se-
rie de gags y contextos ridículos, hi-
larantes, y que exhiben la brecha 
entre generaciones, y las prácticas 
sexuales de ciertos tipos de matri-
monios. El humor del filme es físico 
y muchas veces grosero y chocante, 
como suele ser en las comedias ho-
llywoodenses actuales, y salpicado 
de diálogos ingeniosos. Me habría 
gustado que Cannon hubiese sido 

más osada en algunos chis-
tes, y un poco más crea-
tiva en la estructura de la 
historia. 

Sin embargo, el elen-
co es perfecto, y el resul-
tado es abundante en 
risas y sentido común. 
No me las toquen es 
una comedia obser-
vadora, eficiente y 

muy especial.
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una perspectiva unilateral y com-
petitiva sobre la sexualidad. Por for-
tuna, No me las toquen es un filme de 
nuestro tiempo en el mejor de los 
sentidos. Los personajes, por muy 

excéntricos o absurdos que pue-
dan ser a ratos, son inteligentes, 

son individuales, tienen ob-
jetivos específicos, y reac-

cionan entre ellos de ma-
neras realistas, y la his-

toria incluye a 
parejas interra-
ciales y per-
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Sociales

14° Encuentro de 
líderes juveniles laicos

La actividad, realizada en el Colegio Con-
cepción de San Pedro de la Paz, pertene-
ciente a COEMCO, reunió a estudiantes de 
distintas partes del país con el fin de analizar 
temas de identidad de género y sexualidad. El 
acto de apertura contó con la presencia de 
Paula Espinoza, encargada del programa “Buen 
Vivir de la Sexualidad y la Reproducción”, perte-
neciente a la SEREMI de la Mujer y Equidad de 
Género de la Región del Bío Bío.  

Posteriormente, los estudiantes de los 15 co-
legios participantes realizaron un trabajo gru-
pal y presentaciones sobre dicha temática.

BÁRBARA VALENZUELA, Roberto Mora y Paula 
Espinoza.

IGNACIO CASTILLO, Macarena Cáceres y Catalina Vega.FERNANDO SÁNCHEZ, Katherine Bravo y Carlos Campos.

BRUNO ACUÑA, Zynara Ruiz e Isidora 
Saavedra.

ANGÉLICA CASTRO, Nicole Veloso, Issidora Cifuentes y Maximiliano 
Quezada.

XAVIER 
FABREGAS, 
Annemarie 

Schliebener y  
Ángela 

Guidotti.

MONSERRAT 
LEBATO, 
Florencia 

Carrillo, Rafael 
Villalobos y 

Paulina 
Aravena.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

NICOLÁS 
SOTO, Natalia 
Osorio, Krishna 
Correa y Branco 
Garrido.

SOFÍA SOTO, Magda 
Rivas y Daniela 
Bernard.
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Certificación 
Diplomados 
FACEA UCSC

El Área de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción, realizó la ceremonia de certificación de 57 profesionales en los di-
plomados de Gestión y Evaluación de Proyectos, Gestión Logística, Gestión 
de Personas, Gestión Presupuestaria y Financiera, Control de Gestión, Gestión 
Pública, Gestión Educacional y Legislación Tributaria.

DR. PABLO SAN MARTÍN, Dr.  Juan Gallegos, Carlos Silva y Luis Pozo.

LETICIA 
ARAVENA, 
Sergio 
Inostroza y 
Vania 
Delgado.

JIMMY SANHUEZA, Andrea Venegas, Yury 
González y Milva Bustamante.

PAULINA VIDAURRE, Viviana Quezada y Marisol 
Hernández.

PAULINA LLANOS, Javier Figueroa y Nicole Sáez.
JOSÉ LABRÍN, Iván Plaza y Marcos Rodríguez.

SOLEDAD 
PORTALES  

y Cecilia 
Aravena.

NATALIA ZAMORA  y Jéssica Estrada.NATALIA BELTRÁN, Waldo Solar, Carla Chávez y Verónica Escobar.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLA 
RIFO, 
Abdiel 

Sanzana y 
Nicole Ávila.

DR. 
CRISTHIAN 
MELLADO, 

Lorena Barría y 
Cristián 

Guzmán.
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MÉXICO TAMBIÉN CUMPLIÓ DERROTANDO A COREA DEL SUR

En un torneo con tantas sorpre-
sas, no cabe duda que el equipo 
sensación es Bélgica. Porque, aun-
que no se ha medido a grandes se-
lecciones, si está cumpliendo con 
lo que se le exige: ganar, gustar y 
hasta golear.  

Lo hizo primero ante Panamá 
(3-0) y nuevamente ayer, en esta 
oportunidad sobre Túnez, a quien 
por momentos pasó por encima 
para sellar un sólido 5-2, otra vez 
con el tremendo aporte de Eden 
Hazard y Romeru Lukaku, golea-
dores y señores en la ofensiva bel-
ga, a quienes se suma Kevin De 
Bruyne en un tridente de lujo.   

El volante del Chelsea marcó a 
los 6 minutos de penal  y luego a 
los 51’, mientras el atacante del 
Manchester United lo hizo a los 
16’ y a los tres de agregado del pri-
mer tiempo. El quinto fue obra de 
Michy Batshuayi a los 90’. Los des-
cuentos de Túnez llegaron por in-
termedio de Dylan Bronn a los 17’ 
y Wahbi Khazri a los 93’. 

Con esto, los belgas comandan 
tranquilamente el Grupo G con 
seis puntos y hoy podrían asegurar 
su clasificación, si es que Panamá 
no logra superar a Inglaterra.   

 
México dio otro paso 

No podía desilusionar a su bu-
lliciosa barra, que en un número 
cercano a las 20 mil personas, lle-
varon la fiesta al Rostov Arena. 
La selección de México hizo la ta-
rea frente a Corea del Sur y aun-
que terminó sufriendo innecesa-
riamente en el final, se impuso 2-
1 en su segunda presentación en 
el Grupo F, que ahora comanda 
con seis unidades. 

 Carlos Vela a los 26’ (de penal) 
y Javier Hernández a los 66’, 
marcaron para los aztecas, mien-
tras que los coreanos descontaron 
sobre el final con un tremendo 
tiro de distancia de Son Heung-
Min, que sorprendió al meta, Gui-
llermo Ochoa.  

Para “Chicharito”, un tanto que 
lo mete en la historia de su país, 
luego de alcanzar 50 dianas con el 
“Tri” (líder absoluto en este ru-
bro) y la cuarta en una Copa del 
Mundo, igualando en este ítem al 
mítico Luis Hernández. 

“Me quedo con los tres puntos. 
Obviamente muy agradecido por 
estos números, es un logro indivi-
dual, pero es que sin este gran 
equipo, sin todos los compañe-
ros que tuve durante estos nueve 
años. Especialmente, Juan Carlos 
Osorio (entrenador) se merece 
esto, también esta bonita afición”, 
confesó el delantero luego de la 
victoria. 

 
Alemania como siempre 

El gol del triunfo marcado en 
tiempo adicional y con un hombre 
menos en cancha ¿Quién más que 
Alemania podría ser el protago-
nista de semejante gesta? Porque 
pese a caer en el debut y no poder 
brillar todavía en Rusia, los ger-
manos siempre tienen algo más 
qué decir; no por nada son tetra-
campeones del mundo. 

Y así lo dejaron en claro ayer 
frente a su similar de Suecia, en 
Sochi, donde los dirigidos de Joa-

Bélgica siguió su 
fiesta y Alemania lo 
ganó en su estilo

FOTO:AGENCIA UNO

Mientras los belgas aplastaron a Túnez, los germanos 
dejaron todo abierto en el Grupo F, luego de vencer en el 
último segundo a Suecia. Todo se definirá el miércoles. 

chim Löw debieron sobreponerse 
a la apertura de la cuenta de Ola 
Toivonen, quien a los 32’ definió 
de forma brillante para desper-
tar la ilusión sueca. 

No obstante, recién iniciado el 
segundo tiempo, a los 48’, llegó la 
igualdad alemana por interme-
dio de Marcos Reus, que se antici-
pó a la zaga amarilla para conec-
tar de rodilla un centro de Werner. 
A partir de ahí, llegaron los mejo-
res momentos de los teutones, 
que metieron en su arco a los sue-
cos, atacando por todos los secto-
res de la cancha.  

Sin embargo, la pelota no entra-
ba y, para peor, a ocho del final, 
Alemania se quedaba con un 
hombre menos, luego que Boa-
teng viera la segunda amarilla por 
un foul por detrás.  El actual cam-
peón del mundo se estaba que-
dando afuera, considerando que 
en la última fecha, una igualdad 
entre México y Suecia  clasificaba 
a ambos. 

Pero con Alemania no te puedes 
confiar y así lo demostró Toni 
Kroos, que en el quinto minuto 
agregado puso las cosas en orden: 
victoria de Alemania y el destino 
en sus propias manos para meter-
se en octavos de final. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

5
TÚNEZBÉLGICA

2
Estadio: Spartak de Moscú 
Público: 44.190 personas 
Árbitro: Jair Marrufo (EE.UU.)

GOLES

6’ y 51’ Hazard 
16’ y 45+3’ Lukaku 
90’ Batshuayi

18’ Bronn 
90+3’ Khasri

2
COREA DEL SURMÉXICO

1
Estadio Rostov Arena 
Público: 43.472 
Árbitro: Milorad Mazic (SRB)

GOLES

26’ Vela 
66’ Hernández 

90+3 Son 

DE U ET SCH

R 2
SUECIAALEMANIA

1
Estadio Fisht de Sochi 
Público: 44.287 personas 
Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

GOLES

48’ Reus 
90+5’ Kroos 

32’ Toivonen 

Todo es un caos. Luego de sumar apenas un 
punto en lo que va de Mundial, la selección ar-
gentina sigue siendo dudas y nervios. 

Porque a la supuesta pelea entre Cristián Pa-
vón y Javier Mascherano luego de la caída con 
los croatas, se sumó algo más concreto y preo-
cupante. La cadena TyC Sports aseguró que la 

relación Sampaoli-jugadores “está rota” y ra-
tificó que “nadie sabe qué puede pasar de acá 
al partido ante Nigeria (...) Tras una reunión 
grupal, donde participaron jugadores, cuerpo 
técnico y el presidente de AFA, Claudio Tapia, 
este último dijo que Sampaoli ya no tiene po-
der decisión sobre el grupo”. 

En Argentina no logran sacudirse de las polémicas

FOTO:AGENCIA UNO
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Inglaterra no quiere 
perderle pisada a Bélgica

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY SE MIDEN EN LA SEGUNDA JORNADA DEL GRUPO H

Colombia vs Polonia: 
un duelo que asoma 
como una final
Ambos cayeron en su debut, por lo que necesitan una 
victoria. Si uno pierde, empieza a despedirse del Mundial.

Aparecían como los grandes fa-
voritos de su zona, y tuvieron un de-
but decepcionante. Aunque con 
matices, Colombia y Polonia caye-
ron inesperadamente en su estreno 
en el Mundial de Rusia, por lo que 
hoy se juegan una verdadera final 
en el Grupo H. Si quieren seguir en 
carrera, no les vale otro resultado 
que un triunfo. 

En el caso de Colombia, hubo un 
factor que condicionó claramente 
su duelo frente a Japón: el penal y la 
expulsión de Sánchez a los tres mi-
nutos del partido, que sin dudas 
cambió todos los papeles de ambos 
equipos. Y más allá que logró po-
nerse 1-1, el orden y buen juego de 
los nipones les terminó encajando 
un duro traspié. Para hoy, se espe-

ra que James Rodríguez sea titular. 
“Quiero ganar y haremos todo lo 

posible. Será una final”, señaló Ra-
damel Falcao en la previa. Los ca-
feteros formarían con Ospina; 
Arias, Davinson Sánchez, Óscar 
Murillo, Mojica; Jefferson Lerma, 
Wilmar Barrios, James Rodríguez, 
Quintero, Cuadrado; y Falcao. 

Por su parte, los europeos de-
cepcionaron totalmente en su es-
treno. Fueron sometidos por un 

Senegal que mostró un gran nivel 
colectivo e individual, e incluso el 
2-1 con el que terminó el encuen-
tro aparece como un resultado cor-
to para la diferencia que hubo en el 
campo de juego. 

Para el duelo de hoy, podría rea-
parecer Kamil Glik, quizás el me-
jor defensa polaco que estuvo en 
duda de cara al Mundial por una 
lesión en el hombro. Así, el técnico 
Adam Nawalka comenzaría el en-
cuentro con los siguientes hom-
bres: Szczesny ; Piszczek, Glik, 
Pazdan, Rybus; Blaszczykowski, 
Krychowiak, Zielinski, Grosicki; 
Lewandowski y Milik.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Luego de ganar agónicamente 
en su debut frente a Túnez, Ingla-
terra se sacó mucha presión. Los 
europeos, desde hace varias co-
pas, llegan con un cartel de favo-
rito que no logran confirmar en 
cancha, y si bien ante los africanos 
no mostraron un gran fútbol, al 
menos consiguieron un resultado 
que les da mucha tranquilidad de 
cara al futuro. Hoy, por la segun-
da jornada del Grupo G, se medi-
rán ante Panamá, quizás una de 
las selecciones más débiles de 
todo el campeonato. 

Inglaterra llega con la presión 
no solo de ganar, sino de hacerlo 
por una buena diferencia de goles, 
pues Bélgica, elenco con el que pe-
leará el primer lugar de la zona, ya 
suma 6 puntos y una diferencia de 
+6. “Obviamente, suena como un 
buen juego con muchos goles, es-
toy seguro de que para el aficiona-
do fue un partido agradable. No-
sotros estábamos viajando, así 
que no tuvimos la oportunidad 
de verlo, pero tenemos que con-
centrarnos en nosotros mismos, 
ganar el partido y subir en la tabla 
para tener los mismos puntos que 
ellos”, dijo Jordan Henderson. 

Los ingleses formarían con 
Pickford; Walker, Stones, Harry 
Maguire; Kieran Trippier, Ruben 
Loftus-Cheek, Jordan Henderson, 
Jesse Lingard, Ashley Young; Mar-
cus Rashford y Harry Kane. 

Por su parte, Panamá buscará 
mejor la pálida imagen de su de-
but ante Bélgica (0-3), donde solo 
fueron rivales hasta que les mar-
caron el primer gol. Su técnico 
Hernán Darío Gómez indicó que 
“será un partido muy difícil. Ingla-
terra es equipo muy trabajado, 
muy táctico. Además, recupera y 
acelera muy fácil, tiene precisión 
a un toque, muchas variantes. Es 
el más complicado de todos”. 

Los centroamericanos saldrían 
con Penedo; Torres, Escobar, Mu-
rillo, Davis; Gómez, Godoy, Coo-
per, Bárcenas, Rodríguez y Pérez.

FOTO:FIFA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Senegal y Japón van por la confirmación
En la previa, seguramente pocos 

apostaban a que llegarían compar-
tiendo el liderato del Grupo H tras 
la primera fecha. Sin embargo, Se-
negal y Japón lograron sólidas vic-
torias ante Polonia y Colombia, res-
pectivamente, y hoy buscarán rea-
firmar esas buenas sensaciones y 
encaminar su clasificación a los oc-
tavos del final del Mundial. 

Por lo visto en las prácticas antes del 
juego, ambos técnicos repetirían las 
oncenas de su estreno. En el caso de Ja-
pón, el entrenador Akira Nishino se-
guiría dejando en el banco a Keisuke 
Honda, y en la previa aseguró que 

Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako. 
Los africanos tuvieron un alto 

rendimiento frente a Polonia, 
mostrando un fútbol de buen to-
que y un gran poderío físico. Segu-
ramente, saldrán con la idea de 
presionar y tomar el protagonis-
mo desde el inicio. De todas mane-
ras, ambos no miran con malos 
ojos un empate. 

Senegal formaría con Khadim 
Ndiaye; Moussa Wague, Salif Sane, 
Kalidou Koulibaly, Lamine Gassa-
ma; Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye, 
Idrissa Gane Gueye, Sadio Mané; 
Mame Diouf, Mbaye Niang

FOTO:FIFA

SENEGAL mostró un gran fútbol y le ganó con autoridad a Polonia. 

“nuestra fortaleza reside en la unidad 
de nuestro juego”. Así, los nipones sal-
drían con Eiji Kawashima; Hiroki Sa-
kai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto 
Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku 
Shibasaki, Genki Haraguchi, Shinji 

INGLATERRA

Estadio Nizhny Novgorod 
Hora: 08:00 
Árbitro: Ghead Grisha (EGI)

PANAMÁ

JAPÓN

Estadio Ekaterinburg Arena 
Hora: 11:00 
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

SENEGAL

POLONIA

Estadio Kazán Arena 
Hora: 14:00 
Árbitro: César Ramos (MEX)

COLOMBIA
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suma Old John’s en el 
certamen.  
Troncos, su clásico rival, 
acumula seis positivos. 

puntos 
5

UdeC y Vial, clásico en LNB Chile Centro
Va por un triunfo que le permita 

recuperar la cima. Universidad de 
Concepción quiere volver a mostrar 
el gran nivel exhibido en las últimas 
fechas, esta vez ante un irregular 
Arturo Fernández Vial, en el que 
será uno de los  duelos más atrac-
tivos de  la séptima jornada de la 
LNB Chile Centro 2018. 

El gimnasio del Colegio Concep-
ción Pedro de Valdivia será el esce-
nario del compromiso, que se desa-
rrollará a partir de las 18:00 horas 
y que pondrá frente a frente a dos 
realidades bien distintas.  

Por un lado, el quinteto del Cam-

mirante”, que aún está buscando su 
mejor forma tras su retorno al bás-
quetbol profesional, ubicándose 
último de la tabla con seis unida-
des (cuatro caídas y tan sólo una 
victoria). 

Los estudiantiles llegan con la 
moral en alto luego del cómodo 
triunfo obtenido en la fecha ante-
rior ante CD Árabe de Rancagua 
(87-53) en la Casa del Deporte, don-
de después de mucho tiempo tuvie-
ron a todo su plantel. Mientras, los 
aurinegros vienen de caer  como vi-
sitantes ante Alemán, por un claro 
43-74.  

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

A. F. VIAL INTENTARÁ dar la sorpresa esta tarde ante la UdeC. 

Un categórico triunfo logró la  
UdeC en el partido de ida 
ante F. Vial, ganando por 71- 
39 en la Casa del Deporte.

El primer duelo 
fue goleada

panil, que con ocho  unidades (tres 
partidos ganados y dos perdidos) 
marcha segundo en la Zona Sur, 
escoltando al Club Deportivo Ale-
mán (9 puntos). Y por el otro, al “Al-

GRAN TRIUNFO DE LOS LEONES ROJOS EN EL VENADO
Se hizo respetar de local. Old 

John’s impuso sus términos en la 
cancha de El Venado y superó por 
38-17 a Stade Francais por la se-
gunda fecha del Torneo Nacional 
Top 8.  

Los leones rojos marcaron dife-
rencias de entrada, y se pusieron en  
ventaja a los tres minutos de juego 
a través de un penal ejecutado por 
Francisco Neira. Los dueños de 
casa mantuvieron la presión en te-
rreno rival y aumentaron la venta-
ja cinco minutos más tarde,  gracias 
a un try convertido por Raimundo 
Santibáñez. 

Cuando el reloj marcaba los 16 
minutos, Benjamín Soto recibió 
un balón rescatado por el podero-
so scrum inglés, quebró la defen-
sa santiaguina con su velocidad y 
volvió a desatar la alegría de los fa-
náticos locales al concretar un 
nuevo try. 

Esta nueva anotación fue tras-
cendental, ya que no sólo acrecen-
tó la diferencia, sino que también 
terminó por descolocar a los riva-
les y los llevó a marcar faltas que 
terminaron en dos nuevos penales 
a favor de los anfitriones. Y como ya 
es costumbre, Neira hizo gala de su 
buena pegada y sumó cuatro pun-
tos al marcador. 

El quince de Las Condes reac-
cionó en el epílogo de la primera 
etapa, y descontó por medio de un 
try que no pudo ser apoyado con 
conversión. De esta manera, los di-
rigidos por Santiago García se fue-
ron al descanso por 22-5. 

 
Algo de sufrimiento 

Pero los libretos se intercambia-
ron en la segunda etapa. Stade 
Francais aprovechó la potencia de  
sus wings y marcó dos nuevos tries 
a los 51’ y 68’. Incluso, estuvieron or-
denados desde el fondo y lograron 
limitar importantes arremetidas 
de los sampedrinos. 

No obstante, Old John’s reaccio-
nó en los diez minutos finales y vol-
vió a los festejos con un esquinado 
penal de Francisco Neira. 

A los 72’, un atento Christopher 
Liscombe interceptó una jugada 
de los azules y llevó la ovalada sin 
problemas a la línea de fondo. Y en 
el último suspiro del cotejo, Benja-
mín Soto recibió un certero pase de 
Sebastián Montoya, concretó el úl-
timo try de la tarde y selló la prime-
ra victoria de los británicos en el 
certamen por 38-17.  

“El partido fue apretadísimo. Su-
frimos para ganar, pero logramos 
hacerlo gracias al esfuerzo del equi-
po y corazón que pusimos en cada 
jugada. Además, pudimos sacar el 
bonus, algo que nos ayudará mu-

Británicos se estrenaron  
en casa con valioso triunfo 

FOTO:LUKAS JARA M.

En un intenso y entretenido encuentro, Old John’s mostró lo mejor de su juego 
y consiguió su primer triunfo en la Liga Nacional, tras imponerse 38-17 a Stade 
Francais. Troncos igual ganó como anfitrión por 27-17 a Cobs.

cho en nuestro objetivo de estar 
entre los mejores cuatro del tor-
neo”, reveló Benjamín Muñoz, una 
de las figuras del encuentro.  

Sobre la última jugada que desa-
tó un verdadero carnaval en El Ve-

nado, el forward reveló que “fue un 
try increíble, pero que salió gracias 
a nuestro gran trabajo como equi-
po. Sin la corrida del ‘Seba’ Monto-
ya y de todos los muchachos que 
fueron parte de la jugada, no po-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dríamos haber terminado el parti-
do de la gran forma que lo hicimos. 
Yo sólo tuve la fortuna de finalizar-
la; el último try fue del equipo”. 

Por su parte, Christopher Lis-
combe indicó que “estamos felices 
de volver a nuestra cancha, con 
nuestra gente. La semana pasada 
tuvimos un partido pesado con la 
(Universidad) Católica, donde tuvi-
mos un buen primer tiempo, pero 
después bajamos y nos ganaron. 
Hoy (ayer) nos pasó algo parecido, 
ya que partimos bien, pero después 
Stade se nos vino encima en el se-
gundo tiempo. Sin embargo, logra-
mos despertar, trabajamos como 
el gran equipo que somos, volvi-
mos a hacer las cosas bien y pudi-
mos ganar con un punto bonus, 
algo que nos deja más tranquilos”.  

 
Troncos también celebró  

Troncos, el otro elenco de la Re-
gión que participa en el Top 8, tam-
bién se hizo fuerte en su feudo y de-
rrotó por 27-17 Cobs en Tineo Park, 
uno de los equipos siempre podero-
sos de la competencia. 

Con este resultado, los forestales 
llegaron a seis unidades y están ter-
ceros. En tanto, los rojos suman 
cinco positivos y se ubican quintos.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

 Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradece-
mos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nues-
tro querido y amado hermano, cuñado, tío y tioabuelito, Sr. 
 

LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUTIERREZ 
(Q.E.P.D) 

 
 
La familia 
 
Chiguayante, 24 de junio de 2018.

Infinitas gracias.  Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en senti-
mientos y presencia en la irreparable partida de nuestra querida madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

MARÌA FIDELINA TORRES ERICES 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Penco, 24 de junio de 2018.

Infinitas gracias.  Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en senti-
mientos y presencia en la irreparable partida de nuestro querido y amado her-
mano, padre, abuelito, bisabuelito, tío y cuñado, Sr. 
 

JAYME JORGE IVAN ANDRADE ROJAS 
(Q.E.P.D) 

 
Familias: Andrade 
                Zepeda Andrade 
                Herrera Zepeda 
                Rybertt Zepeda 
                Konradi Zepeda 
 
Penco, 24 de junio de 2018.

Que Dios bendiga y reciban nues-
tros sinceros agradecimientos 
quienes nos acompañaron en 
sentimientos y presencia en la re-
pentina partida de nuestro ama-
do esposo, padre, hermano, tío, 
cuñado, suegro y abuelito, Sr.  
 

DANIEL DE DIOS 
CONTRERAS 

QUEZADA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Contreras Mauricio 
 
Hualqui, 24 de junio de 2018.

Agradecemos muy sinceramen-
te las muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del sensi-
ble fallecimientos de nuestro 
querido esposo, padre y abuelito, 
Sr. 

 

MARIO RICARDO 
POZO LÓPEZ 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

Concepción, 24 de junio de 2018.

“Zorro” Muñoz 
debutó con goleada 
en la banca de F. Vial

Un gol por cada fecha sin ganar. 
Esa fue la carta de presentación de 
Roberto Muñoz como entrenador 
interino de Arturo Fernández Vial, 
que ayer sorprendió goleando como 
visitante por 5-1 a San Antonio, últi-
ma escuadra invicta que quedaba en 
la Segunda División. 

El ex zaguero (36 años), asumió 
de urgencia la banca aurinegra el 
miércoles por la noche, luego de la sa-
lida de Cristián Molins, de quien era 
ayudante. Y el panorama no era nada 
halagüeño para el “Zorro”, con el 
equipo en el penúltimo lugar   y sin sa-
ber de victorias desde el 27 de mayo 
(quinta fecha), cuando venció de lo-
cal a Malleco por 2-1. 

Pero Muñoz es de la casa, la mís-
tica del club que defendió por tantos 
años le corre por las venas y se las 
supo arreglar en el poco tiempo que 
tuvo para trabajar ¿Qué cambió? Él 
lo podrá explicar en el regreso. Lo 
cierto es que ayer Vial mostró con-
vicción, garra y entereza; es decir, 

fue verdaderamente Vial. 
Porque, aunque empezó perdien-

do tras el gol de Claudio Latorre de 
penal (11’), se sobrepuso con los go-
les de Cristián Retamal, (17’), Arnal-
do Castillo por dos (35’ y 51’), Alex 
Díaz (38’) e Iván Pardo (58’), para 
quedar momentáneamente en el 
quinto lugar con ocho puntos y en 
zona de liguilla. Mejor imposible. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

1
A. FERNÁNDEZ VIALSAN ANTONIO

5
Estadio El Quisco 
Público:  No se informó 
Árbitro: Nicolás Millas

GOLES

11’ C. Latorre 17’ C. Retamal 
35’ y 51’ A. Castillo 
38’ A. Díaz 
58’ I. Pardo

Se ha dormido en la paz del señor nuestra querida tía y tiabuelita, Sra. 

 

IRIS ALICIA MONSALVES CONCHA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la parroquia San Agustín.  Su funeral será mañana, des-
pués de una misa a las 10.00 horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de 
Concepción,  Crematorio. 

 

La familia 

 

Concepción, 24 de junio de 2018.

Agradecemos sinceramente a nuestra familia, amigos e instituciones que nos 

acompañaron  en la despedida de nuestra querida madre, suegra, abuelita, bisa-

buelita y tía, Sra. 

 

MARÍA CRISTINA GURRUCHAGA POLO 
(Q.E.P.D) 

 
Ignacio y Elena Arrieta Gurruchaga y familia 

 

Concepción, 24 de junio de  2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañar-
nos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestro querido padre, sue-
gro, abuelito y bisabuelito, Sr. 

 

PERSILIANO CAREAGA MORALES 
(Q.E.P.D) 

 
 

La familia 

 

Chiguayante, 24 de junio de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos 

a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestro 

querido hijo, hermano, cuñado, tío y primo, Sr. 

 

JUAN CARLOS SOTO SALAMANCA 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Concepción, 24 de junio de 2018.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

1/10 -2/8
LOS ÁNGELES

1/17
SANTIAGO

-1/9
CHILLÁN0/14

RANCAGUA

-1/11
TALCA

912
ANGOL

-3/7
TEMUCO

-2/6
P. MONTT

2/11
LUNES

7/11
MARTES

8/11
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Juan Bautista

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Concepción 
• San Martín 1029, depto. 1

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396
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