FOTO.AGENCIA UNO

Tribunales de
Ñuble se alistan
para separación
con Bío Bío

Ola de frío obliga
a reforzar atención
a personas en
situación de calle
Instituciones levantaron protocolos
para ir en ayuda con nuevas hospederías y atención médica en terreno. Ayer se registró la temperatura
más baja del año en Concepción:
un grado Celsius a las 07:00 horas.

El próximo 6 de septiembre entrará en vigencia la Región de Ñuble, lo que trae una serie
de modificaciones al actual escenario.
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NUEVOS ANTECEDENTES DEL CRIMEN OCURRIDO EN LA GALERÍA CARACOL

Fiscalía penquista
decidió no investigar
al autor del femicidio
Amenazas “carecen de seriedad y verosimilitud”, dijo en 2016 el fiscal a cargo.
Soraya Sepúlveda Riquelme (29)
interpuso a mediados de 2016
una denuncia por amenaza de
muerte en contra de Luis Alberto
Gutiérrez Salgado (68). Sin

embargo, el 28 de octubre de ese
mismo año, el fiscal Alejandro Alí
decidió no iniciar investigación,
“toda vez que las amenazas proferidas carecen de seriedad y vero-

similitud, además de haber sido
manifestado el deseo de no continuar la denuncia por parte de la
víctima”, según consta en el escrito presentado ante el Tribunal de

Garantía penquista. El fiscal jefe
de Concepción, Octavio Stuardo,
afirmó que sí fueron tomadas
medidas de protección a favor de
Soraya Sepúlveda. CIUDAD PÁG. 6
ANDRÉS OREÑA

Dúo francés
llenará de
rock la sala
principal del
Teatro Biobío
The Inspector Cluzo vienen a celebrar
sus 10 años de trayectoria con el
público penquista.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Qué han logrado las empresas en materia de RSE
Inclusión de la mujer y cambio climático son los compromisos que más interés han despertado entre las compañías que forman parte
del Pacto Global. Ayer sesionó el Consejo del Bío Bío, compuesto por 10 empresas comprometidas a avanzar. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Un duelo
esperado por
décadas: Vial
recibe a Peñarol
DEPORTES PÁG. 14

EDITORIAL: ATRASOS EN LA ALFABETIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Gabriel Torres Hermosilla
@G_TORRES_H: Soterramiento de línea
férrea, debe observarse con mayor amplitud, la
solución no puede ser un problema a futuro
para el desarrollo del ferrocarril. Hay que estudiar todas las alternativas. @DiarioConce.

Héctor Almonacid Alarcón: Deberían
darle prioridad al otro puente ferroviario de
doble vía que es súper necesario para que el
biotren sea más continuo y más rápido.

Este hecho de sangre enluta a la ciudad de
Concepción. Es una situación que repudiamos”.
Robert Contreras, gobernador de Concepción.

“No lo turba la fama, ese reflejo/de sueños en el sueño de otro espejo,/ ni el temeroso amor de las
doncellas” escribía Jorge Luis Borges sobre uno de los más grandes
exponentes de la filosofía occidental: Baruj Spinoza.
Este solitario pulidor de lentes,
que nació en 1632, murió a los 45
años. Se dice que por su oficio fue
excomulgado y expulsado de la sinagoga de la que formaba parte y condenado al ostracismo por su comunidad judía. Sufrió de atentados
contra su vida, por su pensamiento.
Vivió de manera austera y casi toda
su obra fue publicada con seudónimos o después de su muerte.
Nunca se desempeñó en ninguna institución académica. Incluso,
se alzó como uno de los fetiches del
misticismo nazi, cuyos jerarcas no
podían comprender como un judío
llegó a ser tan brillante. Tuvo que
asumir el ser consecuente, propugnando hasta la muerte la idea que
cada ser humano debía buscar por
sí mismo la verdad y vivir de acuerdo con ella, no importando lo que
ocurriese.

El conatus
de Spinoza
ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado. magíster Filosofía Moral

El ser humano no
puede ser entendido solo como
razón. Es también
deseo, esa fuerza
que le imprime la
energía.

Para Spinoza, la ética es conocimiento y éste a su vez es descubrir
que no podemos ser otros que lo
que somos, teniendo el deber de
comprender nuestra posición en
la naturaleza y el por qué de nuestras imperfecciones.
Esto es la felicidad. El ser humano no puede ser entendido sólo
como razón. Es también deseo,
fuerza que le imprime la energía,
fuego a sus actos. Es el conatus, la
potencia que nos empuja. Sólo con
la pasión, junto a la necesidad de
conocer, constituyen nuestra esencia. Es perseverar en el ser, para

que este deseo devenga en acciones
y no se quede en proyectos. Para
Spinoza, “la alegría es una pasión
por la que el alma pasa a una mayor perfección. La tristeza es una
pasión por la cual el alma pasa a
una menor perfección”.
La perfección es el deseo de ser,
la potencia de actuar, la autoconservación. Siendo panteísta, concibe al
ser humano como lo más importante para el ser humano: cuando
uno se busca a sí mismo, necesariamente buscará al prójimo, que es el
lugar donde mora la alegría. Para
este filósofo, no es el miedo lo que
empuja a los seres humanos a vivir
en sociedad, sino la esperanza. Siguiendo a Tácito dirá: “el temor no
crea sociedad sino que soledad”.
Nos unimos para darnos cobijo. Así,
la ética spinoziana se funda en una
pasión: la alegría; y no en un principio racional. Quien vive para conocer y actuar puede decirse y sentirse libre. Ya no tiene que temerle
a nadie y ni a nada, ni a la muerte.
“El hombre libre no piensa en la
muerte, y su saber es meditación no
de la muerte, sino de la vida”.

CARTAS
La dañina pesca de arrastre

La clave para el desarrollo de infraestructura

Señor Director:
El arrastre es un arte de pesca desastroso para el mar. Este método de
captura consiste en una red gigante
que, como su nombre lo indica, se
arrastra por el fondo marino, capturando todo a su paso, dejando daños
irreparables en el suelo del Océano,
ya que actúa como un verdadero
“rastrillo” que nivela el relieve natural
del fondo levantando, a la vez, nubes
de barro que dañan a otras especies
de la columna de agua. Es extremadamente poco selectiva ya que, de las
8 o 9 toneladas capturadas por lance
-izamiento de la red-, incluso el total
de la pesca es desechada o descartada por la borda, muerta o moribunda, lo que deja solo una estela de destrucción que afecta directamente a
otras pesquerías. Son muy pocos países en el mundo los que la practican,
sin embargo Chile la acepta, entre
otras razones, debido a que los poderosos industriales también han generado compromisos con la clase política nacional, situación que ha llevado a enfrentar procesos judiciales ha
varios conocidos ex Congresistas.
Es necesario terminar con este
método de captura infernal, que explota y agota los recursos que son
nuestro sustento hoy, mañana y
siempre, además, por el bien de los
ecosistemas oceánicos y de las futuras generaciones.

A poco menos de cumplirse tres meses del gobierno del
Presidente Sebastián Piñera podemos asegurar que vamos por buen camino.
Estamos trabajando fuertemente en ejecutar obras de
alto impacto, que van en directo beneficio del desarrollo
de toda una región.
El objetivo es claro: Mejorar la calidad de vida de todos
los chilenos y chilenas.
El Puente Bicentenario, cuya inversión es de 34 mil
millones de pesos, es uno de los proyectos que dentro de poco será realidad. Permitirá reducir los
tiempos de traslado, sobre todo si consideramos
que son alrededor de 5 mil los vehículos que se movilizan, en horarios punta, entre San Pedro de la Paz y
Concepción.
Estamos mejorando los accesos y la conectividad entre
la Provincia de Arauco y Provincia de Concepción. Así, por
ejemplo, ampliaremos la Ruta 160, a través de terceras pistas, en uno de los tramos con mayor flujo de tránsito. Una
inversión que es posible gracias a la aprobación del Consejo Regional del Bío Bío.
La conexión vial resulta ser imprescindible a la hora de

Gary Parra Sanhueza

Edición del Domingo

El cabezón

Señor Director:
El ejemplar del Diario de Concepción del Domingo 10, recién pasado,
merece toda mi gratitud por la Editorial dedicada a nosotros los Adultos
Mayores. Sugiero hacer entrevista a
Encargados de los Municipios para
comprobar el grado de preocupación
a través de los Clubes. Cuántos hay y

Señor Director:
Dicen que nadie es profeta en su
propia tierra. Pero post Mundial
volverá a Colo Colo uno de esos jugadores que lleno la infancia de muchos con alegrías, vuelve al Monumental el gran Marcelo Espina -el

Otra mirada

conectar pequeñas y grandes ciudades: Ya iniciamos la
exigente meta de pavimentar 123 kilómetros de caminos
básicos en diferentes sectores rurales de toda la región.
Cañete, Tirúa y Contulmo necesitaban mejorar sus rutas, y es así como la gran noticia llegó con la finalización de
los estudios de ingeniería que permitirán optimizar la ruta
P60 y P70.
Desde estos proyectos y muchos más se diseña el
Chile del futuro, con la vista puesta no sólo en los
próximos cuatro años, sino en las próximas cuatro décadas.
Desde allí se levanta la infraestructura del desarrollo, la que nos acerca a unos con otros a través
de nuestra larga geografía, nos conecta al mundo y
nos hace más competitivos como país.
Habrá que desatar aquellas amarras que retienen las inversiones en infraestructura pública y privada, y así contribuir a crear oportunidades, elevar la productividad y retomar la senda del desarrollo.
Daniel Escobar Palma.
Seremi de Obras Públicas de la Región del Bío Bío

cabezón- que tantos trofeos nos regalo y tantos regates se aburrió de
hacer en el Torneo Chileno. Solo
desear lo mejor para este ídolo, que
sea la excepción a la regla, nos saque del hoyo y sea realmente el profeta y crack que necesita la afición
colocolina.

cuánta gente participa y si hay una investigación comunal para saber dónde están y que hacen los viejos. Otro
dato interesante se puede rescatar de
los Cesfam de las comunas. Y no puedo dejar de mencionar el estupendo
reportaje sobre la Posverdad. Notable. De colección. Gracias.

Matias Osses Muñoz
Briceño & Osses Aboga

Rene Tito Rojas Salinas

A ponernos las pilas de Litio
Señor Director:
Estamos tan enfrascados en discusiones de poder en relación al Litio, que quién manda a quién, si
volvió para quedarse, si tuvo la culpa ó no, que sin darnos cuenta Australia “se metió por los palos” y nos
arrebató el primer lugar en la producción mundial (43,5%) del citado
elemento, a “ponernos las pilas de

Litio”, toda vez que el 52% de las reservas de Litio están en Chile... y
mientras SQM y Corfo siguen discutiendo, el mundo tecnológico
cada día requiere más Litio, bien
vale recordar que la Argentina ocupa el tercer lugar de producción
con un 12,8%, frente al 32,8% de
nuestro país.
Luis Enrique Soler Milla

Esto es el colmo!
Señor Director:
La UDD de Concepción es sino la
única Universidad sin una Federación. Esta ausencia de representación ha convertido a los alumnos en
robots programados para pagar un
servicio y sacar una carrera. Y lamentablemente, el mundo de hoy
no está pidiendo solo profesionales,

está pidiendo gente creativa, con
opinión, gente capaz de innovar y
emprender, gente que desafíe el
mundo, que destaque más allá de lo
académico. Necesitamos alumnos
con el bichito de crear y aprender
más. Años, he visto a alumnos con
un potencial inaudito, con un liderazgo auténtico. Talentos que con el
tiempo se diluyen al no tener un lugar donde explotarlo. Alumnos de la
UDD de Concepción: es hora de hacer ruido y exigir más que un servicio. Esto es el colmo! Exigimos un laboratorio de verdad donde nazcan
los verdaderos cambios.
Dominique Dubois

Calidad de aeropuertos
Señor Director :
Se ha inforrmado que la institución AirHelp Score, que examina aspectos de la aviación comercial
mundial, ha publicado su más reciente ranking de calidad de aeropuertos. Nuestro aeropuerto Arturo
Merino Benitez ocupa el lugar 105 en
un total de 141, equivalente a nota
1,7, en que la mejor nota posible es 7.
De tal modo tenemos un aeropuerto principal cuyos servicios a
pasajeros están mal calificados, con
tasas aeronáuticas excesivas, funcionando en el límite de su capacidad, sin otros aeropuertos opcionales a distancia apropiada.
En esta situación hay responsabilidad de varias instituciones de nuestro Estado, pero difícilmente alguna
reconocerá su indebida actuación.
Lo señalado es uno de incontables casos de impune ineficiencia estatal en distintos ámbitos. Hacen falta medidas para revertir ese proceder que frena el progreso que
necesitamos.
Patricio Farren C .

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

EDITORIAL

Atrasos en la
alfabetización para el
desarrollo tecnológico

E

l desarrollo tecnológico, como una significativa diferencia
con otros avances,
tiene la característica
su compleja y continua evolución, ya que innovar es
parte de su naturaleza y ocurre a veces sin intencionalidad humana
directa, esa condición de ininterrumpido desarrollo, por su transversalidad, provoca transformaciones en diferentes contextos sociales, en la vida cotidiana, en el
mundo del trabajo, pero, principalmente, en el ámbito educacional, evidenciando la necesidad de
modificar algunas facetas de la
vida, concretamente, el modo de
educar y de aprender.
En razón de lo anterior, no es de
extrañar que la Unesco haya decidido celebrar el día de la alfabetización digital, el 8 de septiembre de
cada año, lo que en términos concretos quiere decir que hay un llamado a poner más atención sobre
esta materia y que hay por delante
mucho trabajo que realizar, que se
requiere particular cuidado frente
a un factor determinante para el futuro inmediato; una nueva alfabetización que consiste en la capacidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar
información utilizando tecnología
digital.
Es tan evidente, que parece no
ser necesario expresar que la llegada de internet ha afectado a todas
las áreas de nuestra vida, desde la
adaptación laboral a la utilización
de nuevas tecnologías en la rutina
cotidiana. También lo ha sido para
las empresas, que se han visto envueltas en una formación digital
continua que parece inacabable.
Lo que resulta irrebatible es que
tenemos que reaccionar eficientemente frente a esta nueva realidad
en pleno desarrollo, una herramienta cuyo poder no termina de
definirse.
A diferencia de lo que ocurre con

¡

Tener competencias
en el uso de esta
herramienta resulta
indispensable, sin
embargo, al
observar la realidad
en Chile es posible
detectar evidentes
rezagos, con
diferencias
significativas sobre
el particular, en las
dimensiones
geográficas, etarias
y educacionales.

la alfabetización tradicional, leer y
escribir, la alfabetización digital
tiene dos grandes tipos de destinatarios; por una parte, los niños
que la reciben como parte sus primera tareas escolares de alfabetización, propias de su edad y su tiempo; y por otra , los adultos que, aunque “alfabetizados”, en el sentido
tradicional, han de adquirir nuevos
conocimientos y destrezas relacionados con las nuevas formas de
crear, gestionar, transmitir, presentar y comprender la información,
poniendo en evidencia la nueva urgencia del aprendizaje continuo.
La digitalización de la sociedad
es un hecho innegable, su primer
impacto ha sido abrir la puerta a acciones virtuales, puede ser educación en línea, operaciones bancarias, compras y comunicaciones,
entre otras infinitas posibilidades.
Tener competencias en el uso de
esta herramienta resulta indispensable, sin embargo, al observar la
realidad en Chile es posible detectar evidentes rezagos, la Fundación País Digital realizó el año pasado un estudio sobre el uso de internet en nuestro país, mostrando
diferencias significativas sobre el
particular, en las dimensiones geográficas, etarias y educacionales. A
nivel urbano, el número de usuarios
de internet llega al 70% y en zonas
rurales sólo al 42,4%. La brecha aumenta en relación a grupos etarios; en personas de entre 30-34
años llega al 85%, entre quienes tienen 65-69 años llega sólo al 27%.
No se trata de una captación optativa, sino profundamente relevante para las demandas del mundo de hoy y para el futuro inmediato, se pierde un tiempo precioso al
no implementar esta forma educación desde temprano y durante
toda la vida, ser analfabeto digital
puede resultar, a corto plazo, significativamente invalidante.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

SOTERRAR

EN EL TINTERO

Eventuales riesgos
para intolerantes
El fanatismo y la intolerancia, que puede echar a perder
las mejores iniciativas, un
ejemplo puede ser un inalterable prócer de la creencia insumergible; el inefable y nunca
bien ponderado Girólamo María Francesco Matteo Savonarola, Savonarola a secas, para
hacer la historia más corta.
Nació en Ferrara, al norte de
Italia, en 1452, faltaba cuarenta años para que nos descubrieran aquí en América, así que no tuvimos noticias.
En su momento
se hizo fraile dominico, esa orden
que asociada a la Inquisición se conocería, como los
dominicanes, los perros de
Dios. Estaba en su salsa, se había propuesto reformar la iglesia, devolviéndole las marcas
de pobreza, obediencia y castidad, virtudes que a esas alturas
estaban bastante diluidas.
Hasta ahí estaba bien, lo
malo fue que se le ocurrió personalizar el asunto e interpelar directamente al Papa, sin
tomar debida cuenta que estaba frente a un Borgia, aprovechando la coyuntura de que-

dar como gobernador de Florencia cuando cayeron los Medici, ordenó quemar libros,
prohibió cantar y bailar, requisó cosméticos, espejos, peines, ropas pecadoras, en fin,
todo a la famosa hoguera de
las vanidades.
Para rematar, acusó al papa
de mentiroso, pecador e incestuoso, éste lo excomulgó,
Savonarola, sin pestañear excomulgó al Papa, resumiendo, en corto plazo, el
mismo Savonarola fue a parar a la
hoguera, en medio del jolgorio de
los desconocidos de
siempre, a pesar que no
andaba muy errado en el
diagnóstico de su santidad,
Alejandro VI.
Como se podría concluir, el
fanatismo, el fundamentalismo, la rigidez para amarrarse
a una idea o creencia no importa lo que suceda, logran
hacer fracasar el necesario
cambio, los extremos permiten hacer aceptable las reacciones extremas. A nuestro héroe le faltó sutileza.
PROCOPIO
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Saavedra se suma a denuncia en contra del seremi del Trabajo

Política

El diputado por el Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), dijo que se sumará a la denuncia
realizada ante Contraloría por lo ocurrido
con el seremi del Trabajo, Carlos Jara.
El parlamentario comentó que “está prohibido
el ejercicio de la profesión una vez que se asume

como autoridad, en este caso la falta amerita
que el jefe superior del servicio sancione al seremi, solicitado su abandono inmediato del cargo”.
Jara reconoció en Diario Concepción,
participar en tres causas judiciales tras su
nombramiento.

FOTOS ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El próximo 6 de septiembre entrará en vigencia la XVI Región de
Ñuble, lo que trae consigo una serie de modificaciones en el actual
escenario.
Uno de ellos es la creación de
nuevas instituciones que, actualmente, comparte con la Región
Bío Bío, y en materia de justicia y
órganos afines no es la excepción.
Si bien, Ñuble ya cuenta con una
Corte de Apelaciones propia, otros
organismos como Fiscalía, Defensoría Penal Pública, Tribunal Electoral Regional, Contraloría, entre
otros, son compartidos con Bío
Bío y tras la separación deberán ser
propios de la zona.
El presidente (s) de la Corte de
Apelaciones de Chillán, Guillermo Arcos, manifestó que “estamos
absolutamente listos y adaptados
para esta situación, y hay algunos
tribunales que cambiarán, puesto
que pasarán de estar en una comuna a una provincia, pero eso es
algo administrativo”.
Los tribunales que experimentarán este cambio son los de San
Carlos, Quirihue y Bulnes, pues la
modificación significa un cambio en el grado de los funcionarios, que trae consigo un aumento de remuneraciones, cuyos dineros deben ser aprobados por el
Congreso.
Con respecto a los dineros que
se necesitan, el juez del máximo
tribunal chillanejo reconoció que
no han tenido problemas en este
ítem.
El alto magistrado dijo que se
debió haber realizado un estudio
para constituir una segunda sala
en ese tribunal, puesto que el volumen de causas que ingresarán
será mayor al actual y puede que la
instancia se vea sobrepasada.
Nueva Fiscalía Regional
La separación de Ñuble y Bío Bío
trae consigo la creación de una
nueva Fiscalía, cuyo concurso público se encuentra abierto hasta el
próximo jueves 21 de este mes.
Con respecto a esto último, el
magistrado chillanejo indicó que
“la idea es que este cargo esté operativo para el 6 de septiembre y

FRASE

“Hay algunos tribunales que
cambiarán, puesto que pasarán
de estar en una comuna a una
provincia, pero eso es algo
administrativo”.
Guillermo Arcos, presidente (s) Corte de
Apelaciones de Chillán.

INCLUYE LA CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS

Tribunales de Ñuble se
preparan para su
separación con Bío Bío
La medida incluye la creación de una nueva Fiscalía, cuyo
concurso estará abierto hasta el jueves 21 de junio.
estamos dentro de los plazos”.
El ministro Guillermo Arcos espera nombrar a la persona idónea
para el cargo.
El fiscal nacional, Jorge Abbott,
consultado hace algunas semanas

por esta situación, señaló que “se
está trabajando en eso, ya que existe un problema técnico relacionado con que la Región comienza a
funcionar un día determinado y
los recursos recién se pueden

El jueves la Ucsc
podría volver
a dar uso a sus edificios, en
caso de entregarse una
respuesta satisfactoria en
materia de sumarios.

diente a la construcción final del texto.
En la UdeC, el viernes será la jornada clave, ya que para ese día está fijada la entrega del petitorio unificado de
los estudiantes. Así lo informó Claudia
Maldonado, presidenta de la FEC.
“Esperamos recibirlo lo más pronto
posible, estamos totalmente preparados para contar con él e iniciar todas
las rondas de trabajo”, indicó por su
parte el rector Carlos Saavedra.

Lucía Saldaña, en tanto, directora
de Género de la universidad, recalcó
que si prima el diálogo fluido, a fin de
semestre podría contarse con un protocolo a firme.
Finalmente, en la UBB, donde el fin
de semana pasado se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, se ultiman detalles del
petitorio unificado de estudiantes, el
que podría ser remitido a la autoridad
este viernes.
Casandra Rubio, una de las voceras de la movilización, comentó que
junto a esas tareas funciona una mesa
conjunta con representantes de la
estatal, trabajadores y el alumnado,
la cual, si bien existe antes de las manifestaciones, se espera culmine con
la confección de un protocolo contra
el abuso.
Visión que compartió el rector

Jorge Abbott, fiscal nacional.

transferir a contar de esa fecha.
Pero no nos complica, puesto que
por mientras contamos con el trabajo de las fiscalías locales y debemos coordinar la superestructura”.
Abbott adelantó que resolverá
al nuevo persecutor en base a la
terna que forme la corte chillaneja, sin vulnerar la ley, aunque el
postulante sea un actual fiscal
regional.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
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Universidades movilizadas viven días clave
Este jueves las estudiantes movilizadas de la Ucsc podrían hacer entrega de los edificios académicos ocupados. Lo anterior, en caso de que mañana se ofrezca una respuesta
satisfactoria de parte de la dirección
superior del plantel en cuanto al inicio de sumarios por denuncias.
Según reconocieron estudiantes,
esta posibilidad se encuentra bastante cerca, ya que las autoridades se
han mostrado receptivas de la solicitud del estamento. Asimismo, la confección de un protocolo contra el acoso y abuso entraría en tierra derecha,
luego de que Rectoría aceptara el fondo de la propuesta de documento que
confeccionó una comisión de alumnas especializadas en la materia.
Para este punto no existen plazos,
no obstante, se instalaría en los próximos días una mesa de trabajo ten-

“Existe un problema técnico
relacionado con que la Región
comienza a funcionar un día
determinado y los recursos
recién se pueden transferir a
contar de esa fecha”.

Héctor Gaete, quien afirmó que “hemos optado, tanto a nivel nacional
como en la UBB, por sacarle partido
a este tema que nos colocan los estudiantes para darle toda la relevancia
que merece”.
En caso de cumplirse los plazos,

junio podría ser el mes que cerraría la primera etapa de movilizaciones. Sin embargo, desde los espacios autoconvocados, sostienen
que se mantendrán las acciones
por una educación con perspectiva de género.
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Para hoy , miércoles 13 de junio,
estaba fijada la audiencia de procedimiento simplificado en contra de
Luis Alberto Gutiérrez Salgado (68),
el hombre que entró armado a la
Galería Caracol, la tarde del lunes,
y disparó a su esposa, Soraya Sepúlveda Riquelme, causándole la
muerte y dejando herida a su compañera de trabajo, Claudia Alejandra Abello Castro.
Causa que se originó por una denuncia que la joven interpuso el 17
de noviembre de 2016, ya que el 31
de octubre el hombre la amenazó
en la calle, cerca de las 20 horas, y
le dijo: “No te voy a dejar tranquila,
voy a volver a vivir acá, te vengo a
buscar, si te veo con alguien vas a
sufrir las consecuencias tú y él”, hechos que la Fiscalía consideró como
amenazas simples en contexto de
violencia intrafamiliar, luego de que
el caso les fuera derivado desde el
Tribunal de Familia.
En ese juicio simplificado, la fiscal María Verónica Muñoz solicitaría 300 días de cárcel para Gutiérrez
Salgado. El Tribunal ya había advertido que, si el hombre no comparecía, sería conducido a la audiencia
mediante orden de detención.
Nada de esto se concretó, tras lo
ocurrido en la galería penquista,
ya que el hombre finalmente cumplió con sus amenazas.
Denuncia no investigada
Sin embargo, no era primera vez
que la mujer lo denunciaba: el 9 de
enero de 2016, apenas nueve meses
después de casarse, el hombre la llamó por teléfono a la casa de su madre, ya que estaban separados de
hecho hace cuatro meses, y le dijo:
“Me dijeron que te vieron con otra
persona, no vas a ser feliz nunca,
porque los voy a matar a los dos”.
Sin embargo, el 28 de octubre de
2016, el fiscal Alejandro Alí decidió
no iniciar investigación al respecto,
“toda vez que las amenazas proferidas carecen de seriedad y verosimilitud, además de haber sido manifestado el deseo de no continuar
la denuncia por parte de la víctima”,
según consta en el escrito presentado ante el Tribunal de Garantía
penquista, el que aprobó la decisión
del Ministerio Público.
En esta causa, la mujer no contaba con el patrocinio del Centro de
la Mujer de Penco, al que sí ingresó
el 4 de mayo de 2017, después de la
segunda amenaza. Sin embargo,
solo aceptó el patrocinio de un abogado y no la terapia psicosocial.
El fiscal jefe de Concepción, Octavio Stuardo, lamentó lo ocurrido
y precisó que, en el caso de la denuncia investigada por el fiscal Alí,
se dictaron medidas de protección
a favor de la mujer, pero en su declaración ella se desiste, “y en el delito de amenazas es esencial su declaración, para poder mantener la
persecución penal. Como, además,
él estaba en Santiago y ella en Penco, y fue una amenaza telefónica, se
tomó la decisión de no iniciar la
investigación, lo que fue aprobado
por el Tribunal de Garantía”.
Agregó que se considera que la
denuncia carece de verosimilitud y
seriedad, porque la víctima desistió.
Pero la segunda denuncia fue aco-
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Conmemoran Día Internacional contra el Trabajo Infantil
Con la presencia del Intendente Ulloa y el seremi de Trabajo y Previsión Social, Carlos Jara,
se conmemoró un nuevo año de la lucha contra el Trabajo Infantil en un desayuno en el que
conversaron con 11 niños de la Corporación
Opción, quienes compartieron y debatieron

con las autoridades invitadas sobre la importancia de crear conciencia para la erradicación
de este fenómeno. Cabe destacar que la macrozona sur concentra la mayor cantidad de trabajo infantil, alcanzando una el 9,6%, siendo
el sector comercio el mayor con un 45,2%.

EN 2016 MUJER HABÍA RECURRIDO POR AMENAZAS DE SU CÓNYUGE

Fiscalía decidió no investigar
denuncia de víctima de femicidio
15 días después del cierre de esa causa, Soraya Sepúlveda nuevamente
denunció a Luis Alberto Gutiérrez Salgado. Recién este miércoles se realizaría
una audiencia por un procedimiento simplificado.
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

gida al ser derivada desde el Tribunal de Familia.
“Como ya había una causa anterior, se levanta una pauta de riesgo
de la víctima y se acoge la segunda
denuncia, porque son hechos distintos”, precisó Stuardo. Agregó que
hubo un escenario distinto, porque, además, el Tribunal de Familia decretó medidas cautelares en
favor de Soraya Sepúlveda.
Reacción del gobierno
Ayer, el intendente del Bío Bío,
Jorge Ulloa, repudió el femicidio de
la joven y aseguró que “no es posi-

ble seguir aceptando que mujeres
sean asesinadas. Es indigno que la
sociedad esté viviendo esto y creemos que hay que hacer esfuerzos
para evitar que estos hechos sigan
ocurriendo”.
La seremi de la Mujer y Equidad
de Género, Marissa Barro, ratificó
que había medidas cautelares decretadas a favor de la Mujer y que
hoy sería la audiencia de procedimiento simplificado.
El gobernador de Concepción,
Robert Contreras, recordó que la
Violencia Intrafamiliar está contemplada dentro del plan regional

de Seguridad Pública, por lo que
se seguirá trabajando en este tema.
En cuanto a la seguridad en las
galerías, agregó que “se van a analizar todos los espacios públicos de
la provincia para determinar los
protocolos de seguridad. Esta galería no contaba con cámaras de vigilancia, y eso es un llamado de
alerta, porque éstas ayudan a identificar a las personas que puedan
estar cometiendo delitos”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliReportaje

TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL LLEVA A LOS CAMPEONES A ITALIA

IVÁN ZAMORANO DA EL VAMOS A
LA COPA ENEL 2018 EN CONCEPCIÓN
Portando el trofeo de la
Copa Enel 2018, Iván Zamorano ingresó al Gimnasio Municipal de Concepción, para dar
el vamos al campeonato de
fútbol infantil más importante
del país y que impulsa en regiones Enel Generación Chile.
El histórico capitán de la roja
encabezó la ceremonia de
inauguración del torneo en la
que participaron representantes de las comunas de Concepción y de Lota; el gerente
de generación térmica de Enel
Generación Chile, Michele Siciliano, jugadores de los 48
equipos de niñas y niños que
participarán en el torneo, además de la comunidad local y
deportiva.
Para Michele Siciliano, ejecutivo de Enel Generación
Chile, la Copa Enel permite a
través del deporte fomentar
el desarrollo social. “La Copa
Enel, que desarrollamos por
quinto año en la Región del
Biobío, nos permiten afianzar
aún más la labor que venimos
desarrollando con las comuni-

El histórico capitán de la selección chilena de fútbol, Iván Zamorano, dio el puntapié inicial a la nueva
versión de la Copa Enel que este 2018 se jugará en las comunas de Concepción y Lota.

dades. El fútbol es un deporte que promueve el trabajo
colectivo, el compañerismo,
la tolerancia, la lealtad, elementos que debemos cultivar

en los niños y su entorno. Además, este año sumamos a Concepción en el torneo por lo
que toma un carácter más regional y así podemos llegar a
más niños”, indicó.
Por su parte, Iván Zamorano
destacó los beneficios que tiene la actividad deportiva en la
vida los niños. “Este tipo de
iniciativas nos permiten vincular a la Fundación (Zamorano)
con la gente en búsqueda de
mejorar la calidad de vida de
miles de niños, inculcando
desde la infancia valores como
la superación, la perseverancia
y la solidaridad”, sostuvo el
ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano.
La Copa Enel 2018 contará
con 24 equipos de niños y 24
niñas de Concepción y de
Lota, de los cuales saldrán las
selecciones clasificadas que
en octubre próximo participa-

rán en un cuadrangular en Santiago y que definirá a los ganadores del campeonato, y quienes viajarán a Italia con Iván
Zamorano.
Este año el torneo se desarrollará en cuatro lugares del
país: zona centro con las comunas de San Clemente y Colbún; zona sur, con las comunas
de Concepción y Lota y 48
equipos, y Santiago, con las
zonas nor-oriente y sur-poniente y 66 selecciones.
La Copa Enel 2018 considera para los terceros lugares un
viaje a Buenos Aires, Argentina; para los segundos lugares, un viaje a Río de Janeiro,
Brasil; y el gran premio para los
ganadores un viaje a Italia junto a Iván Zamorano, donde
además los equipos de niños
y niñas se enfrentarán a las selecciones de menores del Inter
de Milán.
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Único en Chile: Cicat presenta
nuevo espacio en centro penquista
Ayer la Universidad de Concepción,
a través de su Centro Interactivo de
Ciencias, Artes y Tecnologías (Cicat),
inauguró un nuevo espacio en la ciudad destinado al aprendizaje y el esparcimiento de niños y familias.
Se trata de Cicat Biobiósfera, ubicado en el edificio Fiuc del centro penquista ( frente a la Plaza Independencia), que ofrecerá distintos talleres de
trabajo, a través de los cuales los visitantes podrán experimentar y proponer soluciones para alcanzar los 17
objetivos de desarrollo sostenible aprobados en 2015 por Naciones Unidas.
“Estamos realmente contentos por
la iniciativa que ha tenido Cicat junto con las empresas que colaboran, de
abrir un espacio para la comunidad
con el desafío que se presenta asociado a los objetivos de desarrollo soste-

Mauro Álvarez S

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La temperatura más baja del año
en Concepción se registró ayer con un
grado Celsius, a eso de las 07:00 horas, según indicaron los instrumentos
instalados por la Onemi en el aeródromo Carriel Sur de Talcahuano.
Esta ola de frío que se arrastra con
algunas variaciones desde la semana
pasada, además de la lluvia, hizo que
en los albergues presentes en la Región del Bío Bío aumentara la presencia de personas en situación de calle,
en busca de cobijo para capear el sistema frontal.
Cabe destacar que según el Registro Social Calle, son 956 las personas
que viven en esta situación en Bío
Bío y Ñuble. De ellas, Concepción con
254; Talcahuano con 209; Los Ángeles con 188 y Chillán con 157, son las
ciudades con mayor presencia.
Con el propósito de evitar posibles
muertes de este grupo objetivo es
que en la Región se llevan a cabo diferentes iniciativas como parte del
Plan Invierno, que tiene como objetivo brindar protección a las personas
en situación de calle en época de bajas temperaturas para prevenir deterioros graves en su salud, mejorando
las condiciones en que pernoctan,
viven y se alimentan. Esto considera
involucrar a instituciones y a la ciudadanía en estas tareas de acompañamiento y asistencia invernal para
estas personas.
Múltiples iniciativas
Albergue Móvil “La misericordia”,
es uno de ellos, que por segundo año
consecutivo recibe a la población en
situación de calle. Bus donde cada noche, un grupo de voluntarios acompaña, con el fin de compartir y escuchar a las personas que más lo necesitan, entre las 22:30 horas hasta las
07:00 horas.
“El 15 de mayo cumplimos un año
con el albergue móvil, el que ha funcionado bastante bien. Esta semana,
en específico, hemos visto mayor presencia de personas en situación de calle en los alrededores de la Plaza Independencia, en comparación a la
misma fecha del año anterior, en busca de un lugar para pasar el frío predominante, situación que es preocupante”, explicó el coordinador de la
iniciativa, Ángelo Lagos.
Con la intención de ofrecer alternativas para las personas en situación
de calle, en especial durante estas fechas, el seremi de Desarrollo Social,
Alberto Moraga, manifestó que des-

nible”, comentó el rector UdeC Carlos
Saavedra.
Peter Schmohl, gerente regional de
Essbio, indicó, por su parte, que “es un
orgullo para nuestra compañía, dentro de nuestro desarrollo permanente de entregar agua potable a las comunidades, dar un paso más alineados con los objetivos estratégicos de
desarrollo. En ese contexto, hay objetivos que conectan: disponer de agua
limpia y saneamiento de las comunidades; el desarrollo sostenible; y llegar
a los jóvenes y niños para reforzar el
cuidado el agua potable”.
Margarita Ducci, directora ejecutiva de la Red Pacto Global Chile, una de
las entidades socias, expresó que “es
muy destacable lo que se ha hecho en
Concepción, en este espacio, porque
realmente esto no se ha hecho en otros

países, y somos los primeros, por tanto es más importante que emerja desde una región y no en Santiago”.
Juan Carlos Gacitúa, director de Cicat, señaló que “Cicat Biobiósfera era
un anhelo, un sueño. Poder abrir un espacio en Concepción para que las familias pudieran aprender y jugar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que es importante
que las nuevas generaciones vayan
incorporando la sustentabilidad en
su vida diaria. Para ello, el modo de Cicat es a través del juego, de la experimentación y el aprendizaje entretenido. Para nosotros es un motivo de tremenda alegría”.
Cicat Biobiósfera ofrecerá tres espacios. El primero, una zona interactiva
donde estará representada la geografía de la Región. Segundo, una un lugar de reunión para las familias, donde se podrá leer y conectarse a Internet. Tercero, talleres temáticos.
“Será imposible aburrirse en Biobiósfera”, sentenció Gacitúa.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Ola de frío aumentó operativos
en albergues de la Región
Se levantaron protocolos desde instituciones, para ir en ayuda de este grupo
objetivo con nuevas hospederías y atención médica en terreno.
FOTO:SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

de su cartera manejan una oferta permanente funcionando todo el año, la
que se redobla durante el invierno a
través del Programa Noche Digna y
del Plan Invierno.
“Tenemos preparados 11 dispositivos adicionales en la Región: tres en
Concepción; dos en Talcahuano; dos
en Los Ángeles y uno en Chillán donde tenemos mayor población en situación de calle”.
Agregó que de los 11 albergues,
ocho ya están funcionando, entre
ellos las ex dependencias de Cema
Chile, inaugurado el día lunes, centro
que se suma al de Vega Monumental
y otro en Concepción. “Esto nos lle-

va a redoblar los esfuerzos, aumentando en un 50% la capacidad de los
albergues para que todas las personas
en situación de calle puedan tener un
techo para dormir, por lo que estamos
trabajando para que ellos asistan a los
centros y en el caso que no quieran
(no se pueden obligar) tenemos las
rutas sociales y la médica, para poder
atenderlos”, expresó Alberto Moraga.
Desde el Hogar de Cristo indicaron
que buscan asegurar esta tarea con
los estándares mínimos de calidad,
calidez y coordinación intersectorial
de los servicios ofrecidos es fundamental. Actualmente, tanto en la Región como en el país salvar vidas, evi-

tar que menos gente muera en condiciones tan indignas y de tanta vulneración es la tarea que motiva a seguir ayudando.
“El primero de junio partimos
con las rutas sociales en Los Ángeles y Chillán, y esta semana en Concepción con las cuales les damos
abrigo, alimentación y atención en
calle, las que funcionan durante el
día y la noche con las que buscamos proteger y trasladar a la gente a los albergues en el caso que
ellos quieran. Además de esto, en el
caso que estén enfermos coordinamos con la red de salud su traslado a centros asistenciales depen-

diendo de la complejidad que les
aqueje”, aseguró la directora ejecutiva del Hogar de Cristo sede Bío
Bío, Cecilia Ponce.
Las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritario para las Fundaciones Hogar
de Cristo, por cuanto representan
una de las manifestaciones más crudas de la exclusión social, es por
ello que “nosotros en Concepción y
alrededores atendemos en las hospederías a más de 250 personas, y a
través de nuestros programas (Ruta
Social, Casas de Acogida y Ambulatorios) atendemos a 871, casi el
100% de las personas en situación
de calle presentes en la Región del
Bío Bío”, acotó.
El Servicio de Salud Concepción a
raíz de las bajas temperaturas realizó la semana pasada la Ruta Médica
2018 para más de 500 pacientes de calle, en Concepción, Lota y Coronel. El
operativo estuvo compuesto por un
equipo multidiciplinario encabezado
por un médico, un enfermero, un técnico en enfermería, además de un
asistente social, que inocularon a los
pacientes y los examinaron en los lugares donde pernoctan.
Al respecto, el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud
Concepción, Carlos Grant, detalló
que “este año se prolongará por 72
días, con un mínimo tres salidas a
terreno cada semana, desde las seis
de la tarde hasta las 11 de la noche,
con el fin de proteger la vida y evitar
los deterioros graves en la salud de la
población en situación de calle, por
las condiciones climáticas propias
del invierno”, finalizó.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Según el último análisis de la Asociación Chilena para el Estudio del
Dolor (Ached), en el país la prevalencia del dolor crónico, no oncológico,
alcanza el 32% de la población, es decir, más de cinco millones de personas
cada día sienten dolor.
De ahí la importancia de contar
con nuevos procedimientos que ayuden a a mejorar la calidad de vida de
los afectados y retomar actividades
mermadas producto del padecimiento. Por eso, el Hospital Traumatológico de Concepción está realizando la
llamada Ablación por Radiofrecuencia Refrigerada (ARR), que quema el
nervio que produce dolor.
De hecho, recientemente en el centro hospitalario realizaron una jornada de actualización de técnica para
el manejo del dolor crónico, en la que
participó el español Ricardo Vallejos,
anestesista dedicado a la ARR, quien
explicó que la radiofrecuencia es usada desde los años 60’, pero que la nueva, al ser refrigerada destruye mayor
parte del nervio, lo que alivia el dolor
durante mucho tiempo.
Osvaldo Gaete, director del Hospital Traumatológico, dijo que el centro
está abierto a desarrollar nuevas técnicas para la mejoría de los pacientes.
“Somos pioneros en el sistema público en ARR en zonas con dolor articular por artrosis y para personas con
prótesis que quedan con dolor después de la cirugía”.
Germán Acuña, anestesiólogo que
realiza el procedimiento en el Traumatológico, detalló que se destruye el
nervio, esencialmente sensitivo, puede ser usado en rodilla, cadera y hombro, ya sea por razones médicas o quirúrgicas. “Puede quedar con dolor tolerable, poco dolor o sin dolor por
períodos de hasta dos años”.
Una de las beneficiarias del proyecto piloto fue Gacilda Troncoso, de
69 años, que por años sufrió dolores
referidos de una artrosis de cadera y
rodilla. “Agradezco llegar a las manos del doctor Acuña antes no tenía
ganas ni de respirar, ni vivir, no podía
ni comer del dolor (...) es un cambio
de vida, el dolor no ha disminuido
por completo, pero sí bastante”, dijo.
La técnica
Un equipo multidisplicinario realiza el procedimiento, pues según Acuña, es necesario de expertos, ya que el
dolor crónico tiene, al menos, dos
componentes: uno es la causa del dolor como la artrosis de rodilla y cadera, entre otros, y la otra parte, “es cómo
el sistema de conducción del dolor,
desde la zona del dolor hasta el cerebro también se enferma, favoreciendo la conducción de este y hace que
en zonas que no existía aparezca”.
La técnica, que se puede realizar las
veces que sea necesario, implica dos
etapas: primero un bloqueo diagnóstico, es decir, una inyección de anestésicos en los nervios involucrados.

QUEMAN NERVIO QUE GENERA EL DOLOR

Con nueva terapia
Traumatológico busca
eliminar dolor crónico
El tratamiento es indicado para personas con artrosis,
especialmente, de rodilla, cadera, hombro y columna.
Nueve pacientes ya han sido sometidos al procedimiento.

5

pacientes
pertenecientes al Hospital
Traumatológico y otros
cuatro del Hospital de
Cañete han sido
candidatos al
procedimiento, y están
siendo evaluados.

FOTO: ENVIADA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Dicha fase es crucial porque si el paciente siente alivio en 50% o más es
candidato a la ARR, sino se debe seguir buscando la causa.
La segunda fase se realiza, de manera planificada, en pabellón porque
se deben colocar agujas más grandes
y pesadas. “Hay que hacer un campo
quirúrgico que sujete todo para que
no se mueva, poner anestesia para la
piel y en el nervio para que no duela
al momento de quemar. Se procede
con la máquina a provocar las ondas
de radio que van a destruir el nervio.
Esto dura de dos a tres minutos por
cada nervio, cerca de 30 minutos por
articulación”.

Actualmente, para manejar el dolor más complejo se pueden instalar,
según explicó Acuña, catéteres intratecales en el líquido donde flota la
médula espinal, dispositivos automáticos que van entregando morfina en
forma permanente y también electrodos para el enmudecimiento del
transporte del dolor, pero antes de
ocuparlos está la ARR.
Hasta el momento, la nueva técnica que está en Concepción ha sido
usada en nueve pacientes, cuatro de
Cañete y el resto del Traumatológico,
con excelentes resultados.
El procedimiento, que no es adecuado para pacientes con marcapa-

sos, tiene en el sistema privado un
costo cercano a los $3 millones, sin
embargo, en el Traumatológico, dependiendo del tramo de Fonasa el
costo es cero.
Vallejos recalcó que la técnica se
está utilizando para muchas patologías: “dolor por artritis de la espina
dorsal, en particular a nivel cervical,
lumbar, a nivel de las sacro ilíaca. El
mayor ímpetu en los últimos años es
el uso en pacientes con dolor severo
de rodilla por osteoartritis, pero también en otros después de un reemplazo total de rodilla”.
Últimamente, según detalló, se está
también utilizando la ARR en dolores
de cadera, especialmente, en pacientes que tienen muchas co-morbilidades, para prevenir que puedan tener
un manejo quirúrgico, y recalcó que
el trabajo del Traumatológico es de
primer nivel.
Mejora anímica
Acuña, quien además es presidente regional del Colegio Médico, explicó que la técnica no sólo cambia la
calidad de vida de los pacientes en
términos de movilidad, sino que también su manera de relacionarse con
el mundo.
“Cuando el dolor se perpetúa la
cascada hormonal disminuye, se cambia por una triada casi constante de
depresión, irascibilidad e insomnio.
Los pacientes con dolor crónico sufren mucho porque como no andan
agitados ni con taquicardia, como sucede en un episodio de dolor agudo,
la gente dice: no es para tanto, no tiene cara de dolor, tiene cada de pena.
Es muy complejo porque a veces las
familias no les creen y los pacientes no
quieren salir ni hacer nada. Uno comprueba el cambio cuando hace tratamientos definitivos”.
Gacilda Troncoso recordó que antes del procedimiento había entrado
en depresión y no dormía del dolor.
Ahora, siente que está cada día mejor.
Angela Padilla, hija de Gacilda, comentó que la técnica aplicada en su
madre le ha dado un mayor grado de
autonomía, a pesar que mantiene
un poco de dolor, pero no al extremo
que tenía antes. “Empezamos administrándole Tramadol, Pregabalina y
después estábamos con Morfina y
parches (...), pero muchos le generaban vómitos y se sentía mal. Ahora ha
evolucionado considerablemente”,
comentó.
Agregó que es un tratamiento muy
recomendable “porque mi madre sólo
pedía morirse, no quería nada, incluso, le pedía al doctor que le cortara la
pierna que le dolía (...). Ahora, todo
cambió y esperamos que el alivio del
dolor se mantenga por mucho tiempo. Yo creo que mi mamá le debe
como la vida al doctor, es un cambio
completo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción ya tiene su nueva marca ciudad
Con un trabajo mancomunado entre el mundo público y privado se logró crear, a través de un concurso, la
nueva marca ciudad llamada “Concepción Espíritu Independiente”, propuesta del diseñador gráfico Eduardo Fuentes, quien explicó que su trabajo fue inspirado en la plaza
Independencia, única en Chile que
lleva su nombre, ciudad fronteriza
mapuche y su clima.
El alcalde penquista, Álvaro Ortiz,

dijo que la iniciativa refleja una ciudad universitaria, cultural, deportiva,
prestadora de servicios. “Necesitábamos algo que nos identificara (...)
agradecemos a Corfo que nos entregó recursos y a Irade con quienes empezamos esta tarea” dijo.
Carolina Parada, gerente general
(s) de Irade, destacó que para la institución es gratificante poner la marca
a disposición y que esperamos pueda
tener resultados positivos para la Re-

gión. “Hay un lema que es espíritu independiente que surge de un proceso constructivo con talleres donde se
levantaron conceptos que pudieron
hacer sentido en la comunidad, un eje
marcado con la historia y la cultura”,
dijo y agregó que la difundirán.
La marca, a libre disposición para
todos los ciudadanos, según Fuentes, debería estar presente en un
amplio trabajo de marketing en la
ciudad.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Enero-marzo 2018

+6,4%

IPC
0,3%
2,0%

Mayo
Anual

TPM
Desde 18/05/2017

2,50%

$27.112,71
UTM JUNIO

$47.538,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.544,03

+0,41%

Igpa

27.017,95 +0,34%

Euro

$748,24

MONEDAS EXTRANJERA
Dólar Observado

$636,80

COMMODITIES (VIERNES 8/06/2018)
Celulosa ( US$/T)
$1.170,00 Cobre (US$c/libra) $326,61
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 66,36

DISEÑO:ANDRÉS OREÑA P.

FRASE

“Esta red permite a las
empresas aprender de otros en
sustentabilidad y enmendar
acciones cuando lo amerite”.
Margarita Ducci, directora ejecutiva Red Pacto
Global Chile.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Red Pacto Global Chile es una
iniciativa de Naciones Unidas que
promueve la implementación de
los 10 principios universalmente
aceptados para promover la responsabilidad social empresarial
en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades de negocios de las empresas.
Ayer sesionó el Consejo del Bío
Bío, compuesto por diez empresas:
Grupo Eulen, Colbún, Masisa, Blumar, Banco Estado, WSP, Scotiabank, Sodimac, Sodexo y Enap.
Para la directora ejecutiva de la
Red Pacto Global Chile, Margarita Ducci, esta es una posibilidad
única para las empresas para
avanzar en sustentabilidad y
aprender de otros en esta materia,
ante impactos negativos que pudieran haber causado, porque “las
empresas son como las personas,
pueden redimirse y enmendar el
rumbo”, acotó.
Cabe recordar que en Chile se
encuentra establecido desde
2007, bajo el alero de la Universidad Andrés Bello y cuenta con
más de 70 compañías que se han
integrado para ser un puente entre ONU y el mundo privado, a adhiriendo a los diez principios, lo
que constituye un valor para su estrategia corporativa, lealtad a sus
empleados y el reconocimiento
de sus grupos de interés.
Consultada sobre qué principio se adelanta por sobre otros, la
ejecutiva reconoció que se ha
asombrado mucho con el vuelo
que ha tomado la inclusión de la
mujer, ya que ha tenido mucho interés de parte de las empresas,
coincidiendo con todo el movimiento que se ha estado gestando en Chile.
“Se trata de la integración de la
mujer a todos los ámbitos, uno de
ellos es el trabajo en igualdad de
condiciones, con una mayor coresponsabilidad de los roles del
hombre y de la mujer respecto a
la familia”.
También dijo, se ha avanzado
mucho en cambio climático, ya que
a muchas de ellas les afecta direc-

AYER SESIONÓ CONSEJO DEL BÍO BÍO

Red pacto Global: cinco
ejemplos de logros
empresariales en RSE
Inclusión de la mujer y cambio climático son los
compromisos que más interés ha concitado entre las
empresas que forman parte de la instancia internacional.
tamente, sobre todo las que realizan faenas extractivas.
Cuatro ejemplos de avances
- La Política Corporativa de Equidad de Género y Conciliación de la
Vida Laboral, Familiar y Personal
de Enap: igualdad de oportunidades, la equidad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal, son parte de los principios que guían la gestión de personas y las prácticas laborales de la
organización. Como parte de sus
ejes estratégicos, esta Política busca impulsar el desarrollo de una
institucionalidad y cumplimiento
de un cuerpo normativo convenidos por toda la organización, para
resguardar los compromisos y principios de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar
y personal.
Además, una inversión de US$

245 millones permitirá fortalecer
competitividad y sostenibilidad en
la operación de la compañía. Incorporar nuevos sistemas de tratamiento y control ambiental, cumpliendo así con compromisos adquiridos con autoridades y la
comunidad.
- Arauco continúa mejorando los
resultados de su desempeño ambiental de acuerdo al Índice Ambiental de Empresas de Papel (contribuye al ODS 13 sobre Acción por
el Clima). Asimismo, la empresa ha
mejorado de forma importante los
resultados en emisiones al agua y
ha incrementado medidas para
combatir el cambio climático.
- CAP se convierte en la primera empresa de Chile en concretar
los pactos de adaptabilidad laboral (Contribuye al ODS 8 sobre
Trabajo decente y crecimiento
económico).

La compañía busca constantemente generar espacios laborales
más amigables, por ende los pactos, señalan en la empresa, son
una herramienta importante
para avanzar en formas de trabajo más modernas.
- Tiendas París elimina de forma definitiva la entrega de sus
bolsas plásticas (Contribuye al
ODS 12 sobre Producción y Consumo responsables).
Tiendas París eliminó de forma definitiva la entrega de bolsas plásticas
de sus 43 locales en todo el territorio
nacional, convirtiéndolo en el primer retail en Chile en desarrollar un
proyecto de esta envergadura.
- Colbún. Entre las principales
acciones de contribución directa
de Colbún a los ODS, destacan el
plan de compensación de emisiones y el reciclaje de las cenizas de la
Central Santa María en Coronel,
que alcanza a más de dos tercios de
la ceniza generada.
También la participación activa
como miembros del Plan de Recuperación Ambiental y Social de Coronel (Pras), que integran comunidad, autoridad y empresas. Esta
iniciativa trabaja en la definición, a
través un modelo participativo y
vinculante, de los mecanismos para
una recuperación ambiental y social consensuada de la comuna de
Coronel, aportando al ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.
Por último, sobresale la planta Osmosis Inversa Nehuenco, ubicada
en la comuna de Quillota, que permite minimizar el uso del agua y
asegurar la disponibilidad operacional durante periodos de escasez hídrica.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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En Chile, el 6,6% de los niños trabajan
Con un desayuno el seremi del
Trabajo y Previsión Social, Carlos
Jara, invitó a niños y autoridades a tener una amena conversación en torno de la Conmemoración del Día Mundial Contra el
Trabajo infantil. El intendente
regional, Jorge Ulloa, compartió
con los niños que asistieron a la
actividad y señaló: “La idea central es conversar con ellos y remecer la conciencia sobre la presencia del trabajo infantil. Naciones Unidas ha encabezado

220 mil niños chilenos
están trabajando
según datos del Ministerial del Trabajo y
Previsión Social.

una lucha por erradicarlo, buscando hacer que los niños puedan disfrutar su infancia”.
“Hoy en el mundo el 11% de los niños trabaja y dejan de tener infan-

cia. Podemos destacar que en el
caso de Chile, estamos en un promedio de 6,6%. Y esta actividad se
ha organizado porque el Presidente Sebastián Piñera ha hecho del
tema de los niños un elemento central en su plan de Gobierno”, indicó la máxima autoridad regional.
Valentina Lobos, de 12 años participó del desayuno y agradeció que
se den estas instancias. “En algunas
partes de Chile, los niños están trabajando y no se respetan sus derechos”, declaró.

Caen los envíos
de carga en los
puertos y suben
los desembarcos

De acuerdo a la edición del segundo trimestre de 2018 del
Workmonitor, estudio de tendencias de la consultora de RR.HH.
Randstad; la satisfacción de los chilenos con su actual empleador subió 6 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo periodo de 2017, alcanzando 72% de trabajadores
satisfechos o muy satisfechos con
su empleo versus 66% hace 12 meses, cuando llegó al lugar número
25 en la escala mundial. Así, actualmente, Chile ocupa la posición
16 entre 34 países, subiendo 9 ubicaciones en el ranking global en
un año; una de las mayores alzas
que ha tenido este indicador desde que se realiza el estudio (2010).
Asimismo, el país escaló 5 ubicaciones en comparación al trimestre inmediatamente anterior cuando se posicionó en el puesto número 21, con 71% de empleados a
gusto con su actual trabajo.

Satisfacción laboral en Chile llega a 72%,
subiendo 9 posiciones en el ranking global

16 lugar
ocupa Chile entre 34 países. Al segundo
trimestre de 2017, alcanzó la posición
número 25, con 66% de trabajadores
muy a gusto con su actual empleador.

Al respecto, Natalia Zúñiga, gerente de marketing de Randstad,
señala que “esta es una muy buena noticia, ya que durante años
hemos venido escuchando que el
cliente es lo primero; sin embargo,
cada vez más empresas han alza-

do la voz para matizar esta afirmación, asegurando que para establecer una buena relación con sus
consumidores, antes necesitan tenerla con sus empleados.
Así, desde hace algún tiempo, los
trabajadores se han convertido en
el foco de atención de muchas organizaciones, las cuales se preocupan de investigar cómo se sienten
y qué piensan de la compañía y sus
líderes; para luego invertir, principalmente, en perfeccionar sus instalaciones, en crear nuevos beneficios y en tecnología con el objetivo
de mejorar la experiencia en el lugar de trabajo del personal. Todo
para mejorar la experiencia, el compromiso, el sentido de pertenencia

y la productividad de sus colaboradores, además de apostar por conseguir a los mejores profesionales
del mercado”.
Sin embargo, no obstante los esfuerzos, Chile aún está lejos de los
primeros lugares del ranking de satisfacción laboral, cetro ocupado por
México (83%), seguido por Austria
(81%) y Estados Unidos (80%). En
este sentido, y para seguir creciendo
en este indicador, la ejecutiva recomienda implementar estrategias de
employee centricity, lo cual consiste en que el equipo de profesionales
llegue a su punto óptimo de compromiso con la organización por medio
de un espacio de trabajo que provea
incentivos y oportunidades.

La carga total movilizada y
manipulada en los puertos de la
Región experimentó una variación interanual positiva de
11,2%, tendencia que se observó por quinto mes consecutivo.
La cifras referentes a abril dan
cuenta de una caída de la carga
Embarcada al Exterior de 0,7%
y un aumento de 17,7% de la Desembarcada del Exterior.
Los datos entregados por el
INE muestran que entre enero y
abril de 2018, los puertos de la
Región movilizaron 11.858.535
toneladas, experimentando un
crecimiento de 11,9% comparado con igual período del año
anterior. Los principales servicios que incidieron en este resultado fueron carga Desembarcada al Exterior (12,8%), carga
Embarcada del Exterior (7,4%)
y Cabotaje (18,5%).
El informe del INE muestra
un aumento de pasadas de vehículos de carga por las plazas de
peaje (13,8%), también de Carga Aerocomercial (131,2%) y de
Ferrocarriles (7,4%).
FOTO.ARCHIVO
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PASO DE SER CARABINERO A ESTILISTA Y EMPRESARIO

Emprendedor
cambia revólver
y luma por tijeras
y navajas
De corte clásico a $5 mil hasta degradados con
navaja a $7 mil, además del corte de la barba
por $4 mil son parte de los servicios que brinda
la nueva Barbería Unión, quienes se unen a un
mercado que en aumento en Concepción.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Talcahuano, 27 Marzo 2018

DECRETO ALCALDICIO N°867
Vistos: Oficio N°673, del 15-03-2018, del Director de Obras Municipales (S);
Providencia N°1.866, del 16-03-2018, de Secretaría Municipal;Informe Técnico, del
15-03-2018, de la D.O.M; Oficio N°747, del 26-03-2018, de la Directora de Obras
Municipales;Decreto Alcaldicio N°3.616, del 12-12-2017, que aprueba Reglamento
N°5/17, de la I. Municipalidad de Talcahuano, del 11-12-2017 "Reglamento de
Delegación de Atribuciones"; La facultad que me otorga la Ley N°18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial del 31.03.88;
Modificada por la Ley N°19.130, publicada en el Diario Oficial del 19.03.92; Ley
N°19.602 publicada en el Diario Oficial del 25.03.99; Leyes modificatorias y
complementarias posteriores;
DECRETO:
1.- Procédase a la demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno,
tomada colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en
Calle Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, Rol de Avalúo
N°1022-8, de propiedad del señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut N°8.609.375-8,
a costa del propietario, por constituir un peligro latente de accidentabilidad peatonal, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 148, punto 2 y 3 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.
2.- La demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno, tomada
colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en calle
Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, será a costa del
propietario, señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, en un plazo no superior a 60 días.
3.- La Dirección de Seguridad Pública y de Operaciones- Departamento de Inspección,
será la encargada de notificar la medida al señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut
8.609.375-8, y de velar por el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.
ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

HENRY LEONARDO CAMPOS COA
ALCALDE

JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

Tal como constató Diario
Concepción el negocio de las
barberías en Concepción sigue en aumento. Al parecer
es una buena alternativa de
emprendimiento para quienes les gusta el rubro o deciden cambiar de área buscando mejores expectativas.
Así le ocurrió, por ejemplo, a Reinier Castillo Campos, quien después de servir
resguardando la seguridad
como Carabinero decidió estudiar estilismo para, luego,
emprender a través de Barbería Unión, ubicada en Aníbal
Pinto 143 y en la que invirtió
tiempo y dinero junto a su
socio Nicolás Muñoz.
“La idea nació por querer
emprender y tener algo propio. Me salí de Carabineros
estudié estilismo, porque soy
estilista, después aprendí
barbería y decidí dedicarme
a esto porque la verdad no
me gustó mucho trabajar de
estilista con mujeres y me
gustó más trabajar con hombres, pelo, barba y todo eso”
comenta Castillo.
En relación al servicio que
entrega, el emprendedor destaca que “podemos hacer
cortes clásicos de pelo, degradados normales y con navaja que toman más tiempo,
y son más difíciles de hacer
también, pero se logran que
es lo más importante”.
Con respecto a la barba, el
ex Carabinero detalla: “el procedimiento de la barba se inicia marcando con la máquina el diseño preferido por el
cliente, luego se desinfecta el
portanavaja, ya que se ocupan navajas desechables para
prevenir infecciones, alergias
o enfermedades, todo con el
uso de guantes”.
Precios de los servicios
De acuerdo con Castillo
los valores de los cortes de
pelo varían según el tipo. Así,
por ejemplo, un corte de pelo

normal o clásico vale $5.000;
un corte con degradado
cuesta $6.000 y un degradado con navaja vale $7.000. La
barba tiene un valor de
$4.000. “Más adelante tendremos vaporización para la
barba y toallas calientes”,
adelanta el barbero.
Inversión inicial
En cuanto a la inversión
inicial del negocio, el nuevo
emprendedor detalla: “somos dos socios, con Nicolás
Muñoz, y cada uno invirtió
alrededor de $1.000.000 cada
uno para hacer un total aproximado de $2.000.000”.
Requerido acerca de la
rentabilidad del negocio, Reinier señala que “aún estamos recién comenzando,
pero al menos da para pagar
el arriendo cuyo valor es de
$250.000 más los gastos comunes que son $ 50.000 y, en
menos de un mes de funcionamiento, llevamos casi

$500.000 ya reunidos”.
Acciones de promoción
Parte fundamental del emprendimiento en el área de
peluquería y barbería es la
promoción de los servicios
los que generalmente se llevan a cabo mediante redes
sociales y eventos.
“Hemos distribuido flayers por los alrededores del
local además de la promoción en redes sociales donde
contamos con el fanpage:
concepcionbarberiaunion o
y el instagram: barbaeriaunionconcepcion. Quien venga con la nota publicada en
el Diario Concepción, le haremos un 15% de descuento”,
indica Castillo, quien aprovecha la instancia para seguir promoviendo su nuevo
emprendimiento.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTE SÁBADO A LAS 20:00 HORAS

Dúo francés llenará de rock la
sala principal del Teatro Biobío
FOTO: TIC PRESS.

The Inspector Cluzo vienen a
celebrar sus 10 años de
trayectoria con el público
penquista.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El dúo francés The Inspector Cluzo se aleja un poco de
la arquetípica imagen de la
banda de rock estridente y enfundada en vestimentas de
cuerpo. Son granjeros la mitad de su tiempo y consumen
lo que ellos mismos cosechan,
además de fabricar productos artesanales, cuyas ganancias les permiten girar con su
música por distintas partes
del mundo.
De esta manera llegan por
primera vez a Chile y, dentro
de su programa, realizarán
una presentación este sábado
en el Teatro Biobío.
“No tenemos referencia sobre Concepción ni su condición de ‘Cuna del Rock’. Lo
único que conocemos de Chile es Zamorano y Salas, a quienes tuvimos la suerte de ver en
la Copa del Mundo del 1998
contra Italia en la ciudad de
Bordeaux, la cual se encuentra a dos horas de Landes de
Gascoña, donde vivimos.
Quedamos impresionados
por los hinchas chilenos, su
fervor y calor, así como también por el equipo tan guerrero, que no se entregó nunca,
jugando con mucha fuerza y
talento. Si ustedes aman el
rock así como juegan al fútbol,
sí nos imaginamos que es la
‘Cuna del Rock’”, dijeron los
franceses.
Compuesta por Laurent
Lacrouts (guitarra y voz) y
Mathieu Jourdain (batería), la
banda tienen a su haber más
de 900 presentaciones en vivo,
han recorrido en sus nueve
años de trayectoria 46 países
y más de 90.000 discos vendidos en forma independiente.
Este 2018 cumplen 10 años
de vida y para celebrarlo lanzaron el 4 de mayo pasado en
Francia el álbum “We the
People of the Soil”, grabado
en Nashville por el productor
del reconocido músico Jack
White, Vance Powell.
Parte de este material se
presentará en su paso por la
zona, aunque sus conciertos
tienen mucho de improvisación, armando el repertorio
casi en el momento.
“No elegimos jamás los temas antes de empezar, nos
dejamos ir con el ambiente, y
construimos, literalmente,
nuestro set como una arena...
Como un matador construye

09:00 horas
Muestra “Donde habita la
memoria”. Sala de Exposiciones de Artistas del Acero,
O’Higgins 1255. Entrada liberada hasta las 19.00 horas.

Horas

22:00 horas
Película “Brooklyn”. En los
años 50, Eilis, una joven
irlandesa, emigra a Estados
Unidos donde comienza una
vida nueva y feliz tras conocer a un dulce chico italiano.
Pero un problema familiar la
hará volver a casa y tendrá
que decidir cuál es el lugar
donde debe estar. Max.

Del sábado en la sala
principal del Teatro
Biobío está pactada la
llegada del dúo de
rock francés. Entradas
disponibles vía
ticketplus.

Volver por estos lados
Tras Concepción, el sonido
no se detiene para The Inspector Cluzo, dirigiéndose hacia
Perú, luego Europa y después
de vuelta a Latinoamérica.
“Después de Concepción
partimos a Perú y luego tocamos en Amsterdam con Jack
White. Estaremos en Lollapalooza Francia y varios festivales importantes, como Rock al
Parque, en Bogotá el 29 de
Agosto. Luego volveremos
para el Festival Altavoz en Medellín. Es solo el principio de
nuestra llegada a América Latina. Hemos estado en varios
países del mundo y pensamos
que tocaremos en varios de
América del Sur en el futuro
próximo”, detallaron.
De un tiempo a esta parte,
a nivel mundial, se ha anunciado la casi nula utilización
de la guitarra como instrumento base para la creación
musical, sumado a la nula
participación de bandas de
rock en la última ceremonia
de los MTV Video Music
Awards, lo mismo que en los
Grammys 2018 en que dominaron las figuras del hip-hop,
pop y música latina.
Sobre esta especie de deca-

Destacado
Especial Silvio
& Sabina
20:30 horas
Una especie de tributo desplegarán Mauricio Triviño y
Joel Díaz sobre esta figura de
la música mundial. Bar El
Averno, Maipú 1401 esquina
Janequeo. Entrada liberada.

20
su arena. Estamos muy influenciados por ello, ya que
la ciudad donde nacimos,
Mont de Marsan, es una gran
plaza de toros, vamos seguido
para estudiar ese ‘don’ que tienen los matadores. Por lo tanto, tocaremos así, con intuición, de seguro habrá temas
del nuevo álbum, pero también de discos anteriores,
creando una buena mezcla”,
señaló el dúo de rock.
“We the People of the Soil”
tendrá su salida mundial el
próximo 26 de octubre.

Agenda
de hoy

JOURDAIN Y
LACROUTS crean su
música de manera
totalmente
independiente. Parte
de sus ganancias,
incluso, la donan a
asociaciones
campesinas de donde
viven.

dencia del rock, los franceses
son tajantes, apuntando que
“es sólo un período, como
otros en la historia. La guitarra es un instrumento, como
muchos desarrollados en medio rural (blues Mississippi).
Hubo un fenómeno mundial
hace 40 años de éxodo rural,
hoy la mayoría de la población vive en la ciudad, y, por lo
tanto, se interesa a cosas de
ciudad, las computadoras,
softwares, etc. Ha habido un
gran desarrollo técnico estos
últimos años que permiten
hacer música sin ser músico”.
Completando que “las
computadores son medios,
no objetivos, como los tractores cuando llegaron para
facilitar la vida a los campesinos, no para enviar pesticidas por doquier. Es lo mismo.
Podemos responderte por
mail gracias a esta herramienta, pero no puede sustituir la emoción humana de
un concierto que sólo puede
ser creado por hombres y
mujeres, un grupo en vivo generará siempre más emociones que un grupo frente a
computadores”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Troncos y Old John’s tienen horario para el debut

Deportes

Luego de un intenso primer semestre, donde compitieron en la Liga Centro Sur y el torno de Arauco, los principales elencos del rugby
local comenzarán su participación en la Liga
Nacional, que arranca este fin de semana.
Ambos debutarán en condición de visita.

FOTO:LUKAS JARA M.

Old John’s lo hará frente a la Universidad Católica, en duelo programado para el sábado a
las 16 horas en San Carlos de Apoquindo, y esa
misma jornada, desde las 16:15 horas, Troncos
se medirá con Old Boys, en la cancha Old
Grangonian Chicureo.

HUACHIPATO SE ESTRENA ANTE RANGERS

Una Copa a la mesa
para pasar tan mal
sabor de semestre
Sin el goleador Torres ni Valenzuela, el acero busca su
mejor versión en Copa Chile. Larcamón cree que estos
partidos servirán para recuperar el buen camino.
FOTO:ARCHIVO ISIDORO VALENZUELA M.

Noche de fiesta: 115 años
de esta pasión aurinegra
La fiesta aurinegra será en grande. Ayer llegó a la zona Peñarol, invitado de lujo para el segundo
partido internacional de la “Maquinita” este semestre, pero esta
vez doblemente especial: será la
celebración de los 115 años de
vida, frente a un club con el que lo
hermanan muchas cosas, como
sus colores, origen y la garra característica. El mítico equipo uruguayo y varias otras sorpresas animarán este carnaval que espera
convocar cerca de 8 mil personas
en tribunas. Esta vez, locales y adversarios, todos estarán vestidos
de amarillo y negro.
El también centenario equipo
uruguayo llegó ayer a la zona, con
18 jugadores, entre los que destacan Rodrigo Piñeiro (seleccionado Sub 20) y el atacante Brian Rodríguez, todos muy jóvenes y haciendo un gran sacrificio: tendrán
que ver en avión, al regreso, el debut de su país en la Copa del Mundo frente a Egipto.
Pero este encuentro tendrá varios atractivos más, como la presencia del ayudante técnico de
Molins, Roberto Muñoz, en cancha. El “Zorro” es uno de los emblemas del último Vial que peleó
algo importante, cuando disputaron la liguilla por el ascenso contra Palestino, el 2006. Junto a él,
otro de casa que hizo carrera: Arturo Sanhueza, multicampeón
con el Colo Colo de Borghi. Ambos disputarán algunos minutos
vestidos de corto.
Pero el gran atractivo será ver
en el campo de juego a Elías Figueroa, el mejor futbolista chileno de todos los tiempos, que jugó

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Hora: 20.00 horas

F. VIAL

PEÑAROL

en Peñarol entre 1967 y 1971 y fue
dos veces campeón de Uruguay,
como figura, y compartió cancha
con los históricos Cubilla, Spencer y Mazurkiewicz. “Don Elías”, a
los 71 años, jugará 5 minutos, de
manera simbólica.
Y si de homenajes se trata, hay
otro que también lo merece, pero
como ídolo de ambas escuadras:
Nelson Bonifacio Acosta. El “Pelado”, que llevó a Chile a Francia
‘98 y el bronce olímpico, fue volante y técnico de Fernández Vial en
la década del ‘80 y a sus 74 años
vive un delicado momento de salud. Uno de sus hijos estará presente en el estadio. Acosta fue tricampeón del fútbol uruguayo defendiendo la aurinegra (1973,
1974 y 1975) antes de hacer las
maletas y venir a Everton.
Un partido que es más que simplemente minutos de juego. Es
un encuentro de generaciones y
mucha historia dentro y fuera de
la cancha. Hasta Richard Zambrano viajó el lunes desde México para ver este partido que Vial
pretendía armar desde que cumplió los 100 años. Esta vez es una
realidad y habrá que ver si la gente responde. Lo que pasa en el
torneo local ya es otro cuento.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La Copa Chile del año pasado se
fue transformando en el gran salvavidas del acero y terminó reventándose de la peor forma. Eliminaron a la UC -con Soteldo en calidad
de encendido- y a San Felipe, tuvieron en Jorge Ortega al goleador del
torneo y quedaron fuera de la final
por penales ante un Wanderers que
cojeaba por todos lados. Esta vez, el
Huachipato que ahora comanda
Nicolás Larcamón quiere su revancha en un torneo que históricamente le ha sido esquivo.
El técnico siderúrgico señaló
que “hubo un pequeño receso después de un mes donde fuimos castigados por varias situaciones y
nos sirve para refrescar la cabeza.
Enfrentaremos a un rival muy duro
porque en esta etapa de Copa Chile, los equipos que están una división más abajo suelen hacerle
grandes partidos a los de arriba. Si
no estamos concentrados, podemos tener problemas”.
Huachipato no gana desde marzo y ya acumula 8 partidos sin victorias. El último duelo fue el 26 de
mayo cuando cayeron como locales, ante la “U”, con gol de Seymour.
Esa racha los dejó en décimo pues-

Estadio: Fiscal de Talca
Hora: 19.00
Árbitro: Fernando Véjar

RANGERS

HUACHIPATO

to del torneo local, con medio campeonato por jugarse.
Larcamón apuntó que “la Copa
Chile siempre es importante y en
este caso será una especie de reinicio, donde tenemos mucha expectativa por avanzar y llegar de manera exitosa a la vuelta del campeonato. Ahí queremos llegar de la mejor
forma”.
Este partido debió jugarse el fin
de semana, pero la lluvia y el estado del campo de juego lo impidieron. De todas formas, sirvió para
que en la usina recuperaran algunas piezas.
“Pereyra y Jopia, para la semana
que viene ya estarán trabajando a
la par del grupo. Con César Valenzuela estamos haciendo un reacondicionamiento físico para tenerlo al
cien. Lampe llegó a última hora y
tendrá un descanso. Huerta está

disponible, mientras que Martínez
y Bizama están considerados, ellos
tienen una disposición bárbara y
han mostrado la intención de estar,
más allá de la gira con su selección”, advirtió el DT.
Uno que bien conoce a Rangers
es Joaquín Verdugo, que el primer
semestre del año pasado marcó 4
goles para los rojinegros. El volante expresó que “tenemos muchas
ansias por empezar luego y enfrentar a mi anterior equipo. Tengo lindos recuerdos de Rangers, es el club
que me formó y es un partido bien
especial para mí, más allá de que
ahora defiendo a Huachipato. Tenemos que volver a la intensidad que
teníamos antes y agarrar confianza otra vez. Ser el Huachipato de las
primeras fechas y ojalá podamos
cerrar la llave en el primer partido”.
El lateral José Bizama, en tanto,
aseguró que “llegamos con Jimmy
y le dijimos al ‘profe’ que queríamos
estar. Tampoco jugué tantos minutos y creo que el viaje ya lo sacamos
de encima. No pensé que estaría
en todos los partidos y de verdad
fue inolvidable”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
FOTO ARCHIVO

“Lamparita” volverá a
alumbrar con el
Nuevo Lota Schwager
Hace unos días se llevó a
cabo la primera asamblea general de la naciente Corporación de Fútbol “El Nuevo
Lota Schwager”, instancia en
donde se organizaron los
proyectos del club de cara al
segundo semestre de 2018,
donde destacan actividades
como el campeonato comunal de empresas y de entidades públicas, para los meses
de junio y julio.
En la ocasión, los asistentes
distribuyeron sus funciones
para completar lo que será la
base del Club Deportes Lota
Schwager, tal como explicó
Jairo Castro, el presidente de
la recién creada corporación.

OBITUARIO

23

de junio
Lota Schwager iniciará
torneos de fútbol que
convocarán a las
empresas y a las
entidades públicas de
Coronel.

“Nuestra idea es fomentar
el deporte en la comuna y
acercar a la gente a la institu-

ción”, manifestó el mandamás, quien recalcó que el
proceso que comienza se caracterizará por la transparencia y la responsabilidad
de sus miembros.
Asimismo, Roberto Careaga, gerente de Marketing del
club, manifestó que “estamos llamando a que sean
parte de la corporación, para

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
Con fecha 01 de junio 2018,
Agrícola Agrinama S.A.,
representada por don Vicente
Navarrete Rolando y Don Javier
Navarrete Rolando, informa que
se ha sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental
el proyecto “Loteo Mirador del
Alto”, en cumplimiento con los
artículos 26 y 28 de la Ley 19.300,
Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, modificada por la Ley
20.417, así como el artículo 88
del D.S. N° 40 del 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente,
Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Dicha presentación se ha realizado
a través de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), ante el Servicio
de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío, conforme a
lo establecido en la Ley N° 19.300,
en su artículo 10 letra y lo definido
en el D.S. 40/2012 en la letra p)
“Ejecución de obras, programas
o actividades en parques
nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales, reservas
de zonas vírgenes, santuarios de
la naturaleza, parques marinos,
reservas marinas o en cualesquiera
otras áreas colocadas bajo
protección oficial, en los casos
en que la legislación respectiva lo
permita”, y como tipología
secundaria, lo señalado en el D.S.
N° 40 del 2012 en su artículo 3,
letra h.1.3). “Proyectos que se
emplacen en una superficie igual
o superior a siete hectáreas o
consulten la construcción de
trescientas (300) o más viviendas”
y letra e.8). “Se entenderá que
los caminos públicos pueden
afectar áreas protegidas, cuando
se localicen en las áreas definidas
en el inciso quinto del artículo 8
de este Reglamento”, el cual
indica que “Se entenderá por
áreas protegidas cualesquiera
porciones de territorio, delimitadas
geográficamente y establecidas
mediante un acto administrativo
de autoridad competente,
colocadas bajo protección oficial
con la finalidad de asegurar la
diversidad biológica, tutelar la
preservación de la naturaleza o
conservar el patrimonio ambiental”
El proyecto propone la
urbanización y loteo de 326,682
hectáreas del fundo Ramuntcho,
ubicado en la comuna de Hualpén,
lugar donde según el Plan
Regulador Metropolitano vigente,
se permite el desarrollo residencial

de baja densidad y el
equipamiento turístico, es por
esa razón que el proyecto
contempla además, áreas
destinadas a parques y a zonas de
esparcimiento en total armonía con
la calidad que ofrece el Santuario
de la Naturaleza.
Los elementos del medio
ambiente considerados en la línea
base del presente EIA son: clima
y meteorología, calidad de aire,
ruido, litósfera (Geología y
Geomorfología), hidrósfera
(Hidrogeología e Hidrología),
suelo, flora y vegetación, flora
fúngica, fauna, ecosistemas
acuáticos, arqueología, paisaje,
áreas protegidas y sitios prioritarios,
atractivos naturales, uso del
territorio y medio humano.
El monto estimado de inversión
corresponde a US$57 millones.
La Línea Base del EIA caracterizó
el área de influencia del Proyecto.
A partir de ésta y la descripción
del Proyecto, se identificaron los
principales efectos ambientales
negativos correspondientes a lo
descrito en el D.S.40/2012, articulo
6 “Efectos adversos significativos
sobre recursos naturales
renovables”, letra b) La superficie
con plantas, algas, hongos, animales
silvestres y biota intervenida,
explotada, alterada o manejada
y el impacto generado en dicha
superficie. Para la evaluación del
impacto se deberá considerar la
diversidad biológica, así como la
presencia y abundancia de especies
silvestres en estado de conservación
o la existencia de un plan de
recuperación, conservación y
gestión de dichas especies, de
conformidad a lo señalado en el
artículo 37 de la Ley, que indica
que “El reglamento fijará el
procedimiento para clasificar las
especies de flora y fauna silvestres,
sobre la base de antecedentes
científico-técnicos, y según su
estado de conservación, en las
siguientes categorías: extinguidas,
en peligro de extinción, vulnerables,
raras, insuficientemente conocidas
y fuera de peligro.”.
Conforme los principales efectos
ambientales, el Proyecto “Loteo
Mirador del Alto” ingresa a
evaluación como un EIA, en
concordancia con lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley 19.300.
El EIA presenta un Plan de
Medidas de Mitigación,
Reparación y/o Compensación
tendientes a cautelar las variables

ambientales que eventualmente
serían afectadas producto de la
construcción del Proyecto. Dichas
medidas, cuyo detalle por tipo
de medida, y dimensión ambiental
a la que se orientan, se encuentran
contenidas en el Capítulo 8: Plan
de Medidas de Mitigación,
Reparacion y Compensación
Ambiental del EIA. Es importante
destacar que las medidas de
mitigación propuestas se
enmarcan en las directrices
generales de la zonificación del
Santuario de la Naturaleza cuyo
objetivo central es promover el uso
sustentable de los recursos
naturales.
El Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto se
encuentra a disposición de los
interesados, para su consulta en
la página web www.sea.gob.cl;
en la oficina del Servicio de
Evaluación Ambiental de la región
del Biobío, ubicada en Lincoyán
145, Concepción, con horario de
atención de lunes a jueves de
08:45 a 16:45 hrs, viernes de 08:45
a 15:45 horas; en la oficina del
Gobierno Regional , Concepción,
con horario de atención de lunes
a jueves de 09:00 a 17:30 horas,
viernes de 9:00 a 16:30 horas; en
la Ilustre Municipalidad de
Hualpén, ubicada en la calle
Bélgica 1539, comuna de Hualpén,
con horario de atención de lunes
a jueves de 08:30 a 17:30 horas y
viernes de 08:30 a 16:30 horas.
De acuerdo a lo establecido
el artículo 29 de la Ley 19.300,
cualquier persona natural o jurídica
podrá formular sus observaciones,
debidamente fundamentadas y
por escrito, o a través de la página
del Servicio de Evaluación
Ambiental, haciendo expresa
referencia al proyecto y señalando
su nombre, Rut y domicilio o
correo electrónico, según
corresponda. En el caso de las
personas jurídicas, éstas deberán
acreditar además, su respectiva
personería jurídica y representación
vigente. Dichas observaciones
deberán ser remitidas al Servicio
de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío, en la dirección
antes indicada, para lo cual se
dispondrá de un plazo de 60 días
hábiles (es decir, de lunes a viernes,
excluyendo días festivos y contados
a partir de la fecha de la última
publicación del presente extracto
en el Diario Oficial y en un diario
o periódico de la capital regional).

que la organización sea potente ante cualquier eventualidad. Es decir, una corporación fuerte, hecha y protagonizada por la gente. El
nuevo Lota Schwager tiene
las puertas abiertas para todos quienes quieran construir con entusiasmo y responsabilidad el futuro de
club”, destacó el directivo.

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

Lamentamos profundamente el
sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito, bisabuelito. Sr.

TOMAS AGUILERA
LILLO
(Q.E.P.D)

ROBERTO ADRIAN
CAÑETE MENDEZ
(Q.E.P.D)

Su velatorio se realiza en la primera Iglesia Bautista (Salas con
Rozas). Su funeral será hoy, después de un servicio religioso a las
14:00 hrs., saliendo al cortejo al
Cementerio Parque San Pedro.
Familia Aguilera Frontier
Concepción, 13 de junio de 2018.

Su velatorio se realiza en domicilio (Navío San Martín 236, Chiguayante sur, Chiguayante). Su
funeral será hoy, saliendo el cortejo a las 15:00 hrs., con dirección al Cementerio Hualqui.
La familia
Chiguayante, 13 de junio de
2018.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

0/11

1/12
VIERNES

0/13

SÁBADO

2/15

Santoral: Antonio de Padua
LOS ÁNGELES

0/10
RANCAGUA

-2/12
TALCA

-1/9

SANTIAGO

-2/10
CHILLÁN

0/10

ANGOL

-1/10
TEMUCO

-2/8
P. MONTT

0/9

PUZZLE

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Cruz Verde

Cruz Verde

• Barros Arana 854

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Dr. Simi

• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Valdivia 149, Local 39

