
Sector forestal en 
alerta por escasez 
de madera tras 
incendios de 2017

EL ANÁLISIS DE FERNANDO RAGA, DIRECTOR DEL INSTITUTO FORESTAL

Unos $1.500 millones se requieren 
para limpiar lagunas penquistas

Fernando Raga, otrora máximo repre-
sentante de Corma y hoy director del 
Instituto Forestal, Infor, está preocu-
pado: los coletazos del gran incendio 
forestal del verano 2017 estaría mag-
nificando aún más la falta de materia 
prima y, además, dejando en eviden-

cia las  dificultades en lo que respecta 
la reforestación de los pequeños y 
medianos empresarios productores. 
Raga sostiene que la solución es que 
los productores se sumen a un cam-
bio tecnológico que brinde valor 
agregado a los menores volúmenes, 

como también una normativa que 
impulse volver a plantar óptimamen-
te. Además, se refirió a la propuesta 
de impulsar una forestación en 4 
años de unas 50.000 hectáreas entre 
las regiones afectadas por los incen-
dios.

Apuntan a dar mayor valor agregado a una producción menor.
Mario Hamuy espera 
que ministro de las 
Ciencias haya 
desarrollado 
investigación

En un violento robo, dos suje-
tos lograron burlar los proto-
colos de vigilancia y robar 
$468 millones desde las bode-
gas de BancoEstado de Lota. A 
eso de las 07: 50 horas, la jefa 
de Plataformas abrió la reja e 
ingresó al recinto en su auto-
móvil, lo que aprovecharon los 
dos delincuentes, a rostro 
cubierto y con armas de fuego, 
para ingresar al banco, mania-
tar a la mujer y al guardia. 
Luego huyeron en el automó-
vil de la funcionaria, a quien se 
llevaron como rehén, para 
luego liberarla en Colcura. 

Delincuentes 
robaron $468 
millones de 
BancoEstado 
en Lota
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El baile de los que suman
Durante 2017, Hogar de Cristo propuso a los candidatos 

presidenciales una serie de políticas públicas. Una de ellas era 
la reinserción educativa, que por años ha sido un tema invisi-
ble, pese a que existen decenas de miles de niños y jóvenes fue-
ra del sistema escolar, pateando piedras en las esquinas y sien-
do presa fácil del narco, con toda su pesadilla asociada. Son 
más de 77 mil a la fecha, para ser más precisos.   

Ahora nos llena de esperanzas la medida concreta conteni-
da en este párrafo a la que se compromete el Gobierno en el 
Acuerdo Nacional por la Infancia: “Mejorar y/o potenciar pro-
gramas de retención escolar y realizar los cambios legislativos 
necesarios para crear una modalidad educativa que reconozca 
las particularidades de los niños, niñas y adolescentes que han 
abandonado el sistema y se quieren reincorporar. Para esto úl-
timo se ingresará un proyecto de ley durante el segundo se-
mestre del 2018”.  

Mucho más que endureciendo las penas a los adolescentes 
que delinquen, lo que se requiere son escuelas de segunda 
oportunidad y aulas de reingreso, como también se llama a es-
tos programas, que son una estrategia probada y con positivos 
resultados en países de mayor, menor y equivalente desarrollo 
al nuestro.   

El segmento  de población objetivo de Súmate, fundación 
del Hogar de Cristo, son 50 mil de esos 77.152 niños y ado-
lescentes que están fuera del sistema escolar, ya que ellos 
presentan doble pobreza: monetaria y multidimensional. 
La Región Metropolitana es la que concentra el mayor 
número de estos casos, seguida por las regiones de 
Valparaíso, Biobío y O’Higgins, en ese orden. En Bio-
bío, en Lota, específicamente, Súmate tiene una 

de las 5 escuelas de reingreso que posee en todo el país; las otras 
4 están en Santiago. En Chile, en total, existen poco más de una 
decena de estos establecimientos, los que, pese a todos los es-
fuerzos de quienes trabajamos unidos en la Red de Trayectorias 
Educativas, damos cobertura a apenas un 3% de esta población.  

Es fácil comprender entonces cuán felices y esperanzados 
estamos con el anuncio hecho por el Gobierno. Si hasta ahora 
hemos rasguñado subsidios para intentar devolverles el dere-
cho a la educación a estos niños y jóvenes en extrema vulnera-
bilidad, ahora podemos soñar con un presupuesto que permi-
ta crear más escuelas como las nuestras y aulas de segunda 
oportunidad en establecimientos comunes, para que estos jó-
venes que han sido excluidos, discriminados, frustrados, ten-
gan la oportunidad de acceder a la educación y desarrollar así 
todo su potencial humano.  

Podemos imaginar que nuestro modelo de trayectorias edu-
cativas que se funda en 3 pilares -personalización del proceso 
educativo; comprensión de la escuela como un espacio de de-
sarrollo integral, más allá de lo meramente académico; conte-
nidos curriculares flexibles e innovadores, orientados a la nive-
lación y a la construcción en conjunto del aprendizaje-, haga 

multiplicarse las escuelas de reinserción, los programas de 
prevención de la exclusión escolar y los de inserción a la 

educación técnica superior. 
Así, “El baile de los que sobran” será sólo una muy 

buena canción de Los Prisioneros, pero no el reflejo 
de una realidad lamentable.  
 
Liliana Cortés, directora de Súmate  
Fundación del Hogar de Cristo

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.

PABLO CATALÁN MARTÍNEZ  
PhD, Académico Facultad de Ingeniería 
Investigador Centro de Estudios de Sistemas 
de Innovación (CIS2)

Gonzalo Vial Luarte @VialGonzalo 
Bien constata el @DiarioConce la “falta de simetría de 
oportunidades en un país que ha apostado a desarrollar 
sin límite alguno la capital y dejar los remanentes” para 
sus regiones. Se esperan respuestas concretas más que per-
manentes declaraciones de intención. 

Sename: Inaceptable 
  
Señor Director: 

Es absolutamente inaceptable la 
decisión del Sename de suspender el 
proceso del proyecto de mejora-
miento del Centro Nuevo Amanecer. 
Esto a cambio de supuestos “nuevos 
lineamientos” cuya implementación 
ni siquiera la tienen clara las autori-
dades sectoriales. 

Tema aparte, nuevamente, es el 
profundo centralismo que afecta a 
las decisiones de este Gobierno. Que 
desde una calefaccionada oficina de 
Santiago interrumpe una acción de 
mejoramiento que va en directo be-
neficio de los niños que permanecen 
en dicho Centro. 

Que los niños están primero no 
deja de ser un frío eslogan sin asidero 
real en las decisiones que están to-
mando las nuevas autoridades. 

 
Luis Henríquez Logia 
 
Daños  
  
Señor Director: 

En diciembre de 2011 un inexpli-
cable incendio afectó al añoso edifi-
cio principal del cuartel de la PDI en 
Talcahuano. Debido a esto, la institu-
ción policial se trasladó provisoria-
mente a una instalación ubicada en 
el sector de Carriel Norte del puerto.  

De la construcción antigua quedó 
intacto su calabozo, comedor y ante-
na de comunicaciones. Todo apunta-
ba a que la Policía de Investigaciones 
volvería dentro de poco a la calle Bil-
bao y al sector que reúne al sector 
más densamente poblado de la co-
muna, especialmente porque la dis-
tancia de la nueva locación retrasaba 
su llegada a procedimientos ubica-
dos en puntos distantes a este nuevo 
cuartel, además de ser lejano e incó-

modo para denunciantes. Sin em-
bargo, recientemente el CORE ad-
quirió para la PDI dichos terrenos 
por un monto de 2 mil 131 millones 
de pesos, lo cual se convertiría en un 
gran derroche, ya que bastaba con 
haber reconstruido en el lugar en 
donde se produjo el incendio, ocu-
pando muchos menos de esos recur-
sos lo cual, además, se habría enmar-
cado dentro de la actual política de 
austeridad. 

Actualmente, los antiguos terre-

nos lucen descuidados y las cons-
trucciones saqueadas y grafiteadas. 
¿Quién responde por esos daños a 
bienes nacionales que fueron aban-
donados por la PDI chorera? 

 
Gary Parra Sanhueza 
 
Manuel Llao  
 
Señor Director: 

Empezaste a dar tus primeros pa-
sos en medio de la lucha social, en la 

cual tus padres y hermanos de la co-
munidad luchaban por días mejo-
res para compartir el pan, la espe-
ranza y la amistad. Así llegaste a las 
filas del movimiento social, luchan-
do por la unidad. 

Pasó el tiempo, recorriste todo el 
territorio, y en esa lucha, fuiste uno 
de los grandes que tuviste una am-
plia comprensión de crear una po-
derosa alianza de campesinos asa-
lariados, con pequeños producto-
res, trabajadores temporeros y los 

pueblos originarios para impulsar la 
estrategia de la Agricultura Familiar 
Campesina. 

Y así compañero Manuel Llao, 
después de años de lucha, con acier-
to y errores, lograste junto a otros 
hombres y mujeres, influir en conci-
tar un movimiento que fue capaz de 
terminar con la dictadura y por esa 
tan relevante razón, tu nombre que-
dara grabado en las arterias del pue-
blo por donde marcha la amplia uni-
dad del movimiento campesino e in-
dígena chileno que surgió para 
recuperar la democracia, las liberta-
des públicas, el respeto a los dere-
chos humanos, la defensa del medio 
ambiente y para abrir los espacios 
para desarrollar la justicia social. 

De temprana edad empezaste a 
caminar desplegando en alto las ban-
deras de la redención social y de la 
justa redistribución de la riqueza, les 
hablaste a los jóvenes, a los hombres 
y mujeres, dentro y fuera de las co-
munidades mapuches, de la impor-
tancia de la organización y de la uni-
dad para avanzar tras el horizonte de 
un territorio liberado de la explota-
ción y de los abusos, pero generoso 
con la libertad, la solidaridad y la dig-
nificación de los seres humanos. 

Hoy, tras tu partida, numerosos 
jóvenes que militan en las filas de tu 
querida Asociación Nacional LE-
FTRARU sabrán continuar con la 
obra aún no concluida y que requiere 
de mayor unidad y fuerzas para ven-
cer el egoísmo y las injusticias del 
neoliberalismo. 

Compañero Manuel, cuando ya es-
tás en el más allá, en el sitio de los lu-
chan por las causas justas, te agradez-
co la amistad el compañerismo que 
compartimos en la común causa por 
la profundización de la democracia. 

 
Eduardo Henríquez P.

Una vez  instalado, el recien-
temente creado Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación deberá 
abordar una serie de desafíos 
que nuestro país enfrenta. En-
tre ellos, contribuir a dejar atrás 
nuestra histórica dependencia 
de industrias basadas en recur-
sos naturales, en base a un pro-
ceso de transformación pro-
ductiva conducente al surgi-
miento de nuevas industrias 
tecnológicas. 

En tal sentido, cabe la pre-
gunta de si existe una ruta cro-
nológica común que a su vez 
permita a Chile alcanzar mayo-
res estándares tecnológicos. La 
respuesta no es simple. Las dife-
rencias entre países, propias de 
sus realidades sociales, políti-
cas, económicas y culturales, 
ejercen influencia en sus estra-
tegias de desarrollo. Casos exi-
tosos como Finlandia o Corea 
del Sur, no hacen sino reafirmar 
tal aseveración. Una rápida 
comparación de la política pú-
blica detrás de los procesos de 
cambio tecnológico ocurridos 
en tales países, nos lleva a obser-

canzando, en aquel momento, 
su inversión en I+D el 2.2% del 
PIB. Relevante es también con-
siderar la distribución de la in-
versión en I+D. Pues bien, en 
países hoy desarrollados, la in-
versión en I+D, al momento de 
tener un ingreso per cápita simi-
lar al de Chile, fue largamente li-
derada por el sector público. En 
1971, en Canadá, un 65% de la 
inversión en I+D provenía de 
programas públicos, mientras 
que en Australia, en 1968, tal 
número alcanzaba un 71%, muy 
por sobre el 45% registrado hoy 
en nuestro país. 

Tras ello, con una mayor capa-
cidad científico-tecnológica ya 
en existencia, el sector privado 
asumió un liderazgo decisivo 
para la construcción de nuevas 
industrias de base tecnológica. 
De forma de replicar tales diná-
micas en nuestro país, se nece-
sita de un consenso político-so-
cial de largo plazo que permita 
un incremento de la inversión 
pública en I+D. Tal desafío no es 
responsabilidad exclusiva del 
gobierno de turno, sino de la so-
ciedad chilena en su conjunto.

var decisiones similares en tor-
no a la formación de capital hu-
mano avanzado y al financia-
miento de Investigación y Desa-
rrollo (I+D). No obstante, tras 
un estudio de mayor detalle, 
las rutas se desvían unas de 
otras. Así como Finlandia, tras 
un proceso de industrializa-
ción, apostó por abrir su econo-
mía y construir capacidades 
tecnológicas en Pequeñas y Me-
dianas Empresas, Corea del Sur 
construyó sus industrias tec-
nológicas desde el concepto de 
la imitación y una selección 

centralizada de sectores espe-
cíficos a ser fomentados. 

Resulta también convenien-
te visitar las condicionantes 
que países hoy exitosos experi-
mentaban al momento de re-
gistrar niveles de desarrollo si-
milares al Chile de hoy. Finlan-
dia, en el año que registraba 
similar ingreso per cápita que 
Chile -1979- presentaba una 
inversión en I+D equivalente 
al 1.2% de su Producto Interno 
Bruto (PIB). En el caso de Co-
rea del Sur, la equivalencia de 
ingreso se dio en el año 2000, al-

Felipe Adolfo Carrillo Alvarado: Es un examen de 
medición lineal y se puede obtener el valor a la hora 
requerida aunque se tome una hora después. Además de 
no ser urgencia hace rato que deberían hacerse en el 
médico legal y no interrumpir a las urgencias que están 
repletas de verdaderos pacientes.

Política de I+D:  
¿Por dónde partir?

“Sename está en un proceso de cambio del modelo de 
residencias de protección, para transformarlo en uno de 
tipo familiar, que ha tenido buenos resultados a nivel 
internacional. El objetivo es que las residencias sean más 
pequeñas, para 12 a 15 niños como máximo, con nuevos 
estándares de infraestructura”. 
Patricio Muñoz, director(s) Sename Bío Bío

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE



Opinión

Diario Concepción Viernes 22 de junio de 2018 3

Diario Concepción

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EDITORIAL

L
a clase política no 
termina de asimi-
lar, a pesar que sus 
r e p r e s e n t a n t e s  
manifiestan abier-
tamente estar al 

tanto del deterioro de su ima-
gen pública, que tiene que haber 
una consecuencia entre el decir 
y el hacer, que no bastan las 
siempre renovadas promesas de 
ajustes necesarios para recupe-
rar su maltratado  prestigio.  No 
faltan las instancias para verifi-
car que las declaraciones retóri-
cas se alejan frecuentemente  de 
sus prácticas y éstas continúan 
siendo merecedoras de cercano 
escrutinio. 

Hay numerosas conductas, 
sino abiertamente corruptas, 
fácilmente asociadas con diver-
sas formas de malas prácticas, 
especialmente en el muy visible 
sector público, que sufre de des-
prestigio cuando llega al cono-
cimiento público determinas 
actuaciones, como lo ocurrido 
durante la campaña presiden-
cial, en la cual se reveló, en ca-
denas nacionales de televisión, 
la existencia de más de una de-
cena de miles de operadores 
políticos. 

Es evidente para el ciudadano 
común que el Estado paga suel-
dos que son perfectamente 
comparables e incluso mejores 
que el sector privado y, por lo 
tanto, no hay razón alguna para 
aceptar que esos puestos sean 
ocupados por personas de per-
fil mediocre, por el solo hecho  
de haber colaborado en campa-
ñas electorales, o por cuotas re-
sultantes de acuerdos entre las 
diversas coaliciones.  

Otro fuerte argumento para 
observar con desconfianza el ac-
cionar de las autoridades, es la 
opacidad de algunos asuntos, 
que puede inducir  a la sospecha 
de actos contra la probidad, la 
presentación del proyecto para 
transparentar la declaración de 
intereses y patrimonio, cumple 
precisamente con ese necesario 
principio, de igual manera,  el ro-

bustecimiento del sistema de 
Alta Dirección Pública, para que 
este recupere el auténtico espíri-
tu de la ley; que estos cargos re-
flejen la idoneidad para el  cum-
plimiento de su funciones y no la 
lealtad al gobierno de turno, ra-
zón por la cual no debiera produ-
cirse un desmantelamiento con 
cada cambio de régimen 

El posible uso de información 
privilegiada de familiares del eje-
cutivo, con fines económicos es-
peculativos, marcó la adminis-
tración pasada durante todo su 
ejercicio, temprano, en el actual 
gobierno, la designación de un 
familiar en un cargo diplomático, 
golpeó fuertemente en todos los 
ámbitos, se había producido un 
cambio en el umbral de la tole-
rancia de la ciudadanía, sin negar 
las competencias y el prominen-
te perfil del nominado, estaba la 
sombra del nepotismo, la equívo-
ca práctica de ramificar con vín-
culos familiares la administra-
ción del Estado. La discusión res-
pecto a la contratación de 
familiares en el Estado está lejos 
de cerrarse, ha costado separar lo 
que es legal; lo que se puede ha-
cer,  con lo legítimo; lo que debe-
ría hacerse. 

En otra vertiente del esfuerzo 
por mejorar la imagen de la admi-
nistración pública, el gobierno 
ha  impulsado un proyecto para 
aumentar las penas por cohecho 
y soborno, uno de los aspectos 
contemplados para garantizar la 
probidad de los funcionarios pú-
blicos, aunque hay temas como el 
lobby , o situaciones delicadas de 
toma de decisiones por personas 
que migran de lo privado a lo pú-
blico o viceversa,  con eventuales 
conflictos de interés. 

Todo este listado de iniciativas 
resulta muy alentador, evidencia 
la capacidad de las instituciones  
y de la clase política para hacer-
se cargo y recuperar un indispen-
sable alto nivel de respeto y con-
fianza de la ciudadanía.

Es evidente para el 

ciudadano común 

que el Estado 

 paga sueldos 

comparables o 

mejores que el sector 

privado y, por lo 

tanto, no hay razón  

para aceptar que 

esos puestos sean 

ocupados por 

personas de perfil 

mediocre, por haber 

colaborado en 

campañas 

electorales, o por 

cuotas  acordadas 

entre las diversas 

coaliciones.  

EN EL TINTERO

varse que esa misma indife-
rencia por lo que ocurre en el 
pasado próximo, para no po-
ner en la balanza el descono-
cimiento del pasado lejano, 
deja a nuestros jóvenes con 
iniciativas de rápido olvido y 
con defectos en la coherencia 
interpares, lo cual no pocas 
veces les impide continuar 
sostenidamente con un im-
pulso, de ahí que los manipu-

ladores expertos suelen es-
perar que se agoten o 

se distraigan. 
En ese punto 

aparecen los más 
cargados de años, 

pero no renuncia-
dos a ponerle el hom-

bro, aquellos que han valora-
do la experiencia que indica, 
con implacable claridad, que 
otra cosa es con instrumento 
de cuerdas, que se puede cam-
biar las prisas, por planes, por 
logros sucesivos, o sea, se 
acercarse a los modos de los 
mayores. Los jóvenes de mayo 
del 68, en París, escribían en 
los muros “No estamos contra 
los viejos, sino contra lo que 
les hace envejecer”. 

 
                       PROCOPIO

Entre paralíticos  
y epilépticos

ATORO

La revolución técnica tiene 
mucho que ver en este fuerte 
viraje hacia el mundo de las 
prisas y los apuros. Tradicio-
nalmente, el conocimiento y 
las destrezas se trasmitían en 
un proceso que transitaba 
por la infancia, adolescencia 
y madurez, el progreso corría 
por el mismo camino, con 
una velocidad similar. Ahora, 
las principales herramientas 
tecnológicas son del domi-
nio casi exclusivo de 
la juventud, que 
las disfruta 
como flamantes 
Adanes en un pa-
raíso recién paten-
tado, sin necesidad de 
culebras tentadoras, eficaz-
mente eliminadas y sacadas 
de concurso por tentaciones 
cambiantes mucho más velo-
ces y llamativas que sus silbi-
dos de persuasión obsoleta.  

Nuevos artefactos van des-
cartando, por incompatibles, 
a los emperadores tecnoló-
gicos de la semana pasada, 
los que son arrojados a la ba-
sura sin misericordia, con dis-
plicente indiferencia. 

Sin embargo, como factor 
de moderación, puede obser-

La imagen ciudadana 
del sector público
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La Anef del Bío Bío critica la 
falta de coherencia que ha 
tenido la administración 
regional en el tema.

Falta de 
coherencia

La petición opositora fue 
votada en la Cámara y fue 
aprobada por el apoyo de 76 
parlamentarios.

Solicitud fue 
votada en sala

PIDIERON A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CLARIFICAR CASOS DESDE EL 12 DE MARZO DE ESTE AÑO

El tema de las desvinculaciones 
o despidos de funcionarios públicos 
es conocido y sale a colación cada 
cuatro años, particularmente, con 
el cambio de cada administración 
de gobierno. Hasta ahora las reac-
ciones habían sido esporádicas, 
pero todo cambió a partir del mar-
tes recién pasado, cuando en la 
hora de incidentes de la Cámara, el 
diputado del Distrito 21, Manuel 
Monsalves (PS), aludió al tema. 

Y no fue a título personal. El par-
lamentario, tal como lo mencionó 
en su alocución, habló a nombre de 
toda la oposición (los partidos de la 
ex Nueva Mayoría y los del Frente 
Amplio), solicitando información 
al Presidente de la República y los 
ministerios “que corresponda” so-
bre los despidos que se han produ-
cido desde el 12 de marzo. 

Monsalve explicó que lo anterior 
fue el resultado de las conversacio-
nes sostenidas con representantes 
de la Asociación Nacional de Em-
pleados Fiscales (Anef ) y de la Fe-
deración Nacional de Trabajado-
res del Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública. 

“Nos preocupa que a tres meses 
de la instalación del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, más 
de mil funcionarios a contrata, a 
honorarios y otros sujetos a metas, 
se les haya notificado del término de 
sus contratos en distintos servicios 
públicos o se hayan visto obligados 
a renunciar”, sostuvo Monsalve. 

El diputado socialista dijo que 
los funcionarios despedidos, mu-
chos de ellos, llevaban 15 o 20 años 
de servicio, con buenas calificacio-
nes, y en algunos casos, a solo diez 
meses de jubilar. 

La solicitud fue votada y se apro-
bó con el apoyo de 76 parlamenta-
rios, una abstención y 30 rechazos. 

 
Visión regional 

Consultada sobre el tema, la pre-
sidenta regional de la Anef, Lorena 
Lobos, comentó que en el Bío Bío 
existen 40 casos y, si bien la cifra 
puede parecer baja, lo grave es que 
en todos existen irregularidades. 
Dijo que los casos a nivel nacional 
sobrepasarían los 700 y, justamen-
te por las diferencias que existen en 
la información, espera se pueda 
clarificar. 

“Los despidos en la Región, a ho-
norarios y contrata, que alcanzan 
los 40 casos, tienen la característi-
ca de ilegal. Cada afectado ha pre-
sentado recursos antes justicia y 
pronunciamientos de Contraloría. 
Estamos a la espera de esos resul-
tados”, comentó la dirigenta. 

Comentó que la mayoría de los 
casos se dan en las secretarías mi-
nisteriales de Educación, Bienes 
Nacionales, de Vivienda y Urbanis-
mo, el Injuv y el Gobierno Regional. 
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En la Región, dijo la dirigenta de la Anef, son cuarenta los casos con vicios de 
legalidad. Desde la administración en el Bío Bío, la seremi de Gobierno dijo 
que las desvinculaciones no han afectado a funcionarios de carrera. 

A pocos días de asumir la actual 
administración regional, la directi-
va de la Anef en el Bío Bío se reunió 
con el intendente Jorge Ulloa y, en-
tonces, recordó Lobos, se pidió 
coherencia entre el discurso y la 
acción. Lo anterior, es lo que la di-
rigencia echa de menos. 

“Lo que ha ocurrido es que se 
han despedido personas y se han 
reintegrado a otras con militancia 
política del gobierno de turno que 
han sido ‘ex algo’. Es decir, fueron 
candidatos o jefes de gabinete en 
otros gobiernos. Entonces, por un 
lado, tenemos el discurso de sacar 
la grasa del Estado, pero estamos 
incorporando personas con un 
componente político importante 
a realizar trabajos profesionales o 
técnicos”, comentó Lobos. 

La preocupación de la dirigenta 
tiene que ver, además, con merma 
de recursos fiscales, pues cada fun-

cionario mal desvinculado implica 
el pago de una indemnización, todo 
en medio de recortes presupuesta-
rios impulsado por Hacienda.   

 
La voz del Gobierno 

La seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, comentó que las desvin-
culaciones en la Región han obede-
cido a decisiones políticas y que 
ningún funcionario de carrera ha 
sido afectado.  

“El Presidente Sebastián Piñera 
tiene un compromiso absoluto con 
los funcionarios públicos. Pero sí 
creemos que las personas que en-
traron por confianza política en el 
gobierno anterior, deberían haber 
dado un paso al costado”, manifes-
tó Parodi. 

La vocera del Gobierno Regional 
dijo que tampoco se podía descono-
cer que, a fines del año pasado, hubo 
un incremento en las contratacio-
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nes de funcionarios públicos. De 
todas maneras, insistió, en que las 
personas desvinculadas no son fun-
cionarios de carrera. 

“Sería de toda lógica que las per-
sonas que no adhieren o no están 
alineados con este nuevo gobierno, 
que evidentemente viene con un 
proyecto político y social que es di-
ferente, hubieran dado un paso al 
costado para permitir la correcta la 
instalación de esta administración”, 
manifestó. 

Agregó que las personas que 
sientan que han sido afectadas es-
tán en su derecho a recurrir a las 
instancias pertinentes, no obstan-
te, aseguró que “tenemos la clari-
dad de que nos hemos basado en la 
normativa vigente”.  

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Oposición en pleno se enfrenta a 
Gobierno por despido de trabajadores

“Hemos visto casos de 
despidos de personas que 
estaban a 10 meses de 
jubilar”. 
 
Manuel Monsalve, diputado PS.

“Cada afectado ha 
presentado recursos ante la 
justicia y pronunciamientos 
de Contraloría”. 
 
Lorena Lobos, dirigenta Anef.

“Las personas que entraron 
por confianza política, 
deberían haber dado un 
paso al costado”. 
Francesca Parodi, seremi de 
Gobierno.
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“Muchas personas no 
están cómodas en sus 
domicilios políticos”

En fase de negociación se encuen-
tran estudiantes movilizadas y autori-
dades de la Universidad del Bío Bío. 

El miércoles, tras haber iniciado for-
malmente las primeras rondas de diá-
logo, las autoconvocadas acordaron 
hacer entrega del edificio de aulas AB.  

Ayer hicieron lo propio con el AC, en 
una acción que, afirman, da cuenta 
de la buena voluntad manifestada en 
la mesa que las reúne con directivos 
del plantel. 

Hace una semana las alumnas hicie-
ron presentación de su petitorio uni-
ficado, pliego de demandas sobre el 
cual se trabaja y que ya ha sido recogi-
do en algunos de sus planteamientos. 

Entre los puntos en acuerdo, desta-
ca la revisión de mallas curriculares, 
elementos de vinculación con el me-
dio, programas para padres y madres 
y otros de tipo estructural al interior de 
la UBB. Ello, con la finalidad de incor-

UBB: Negociaciones entran en punto clave
que se han judicializado”, indicó Ca-
sandra Rubio, una de las voceras e in-
tegrante de la mesa. 

Cabe destacar que de forma parale-
la funciona un espacio de trabajo tries-
tamental para la confección de un pro-
tocolo contra el acoso, abuso y discri-
minación. En ese sentido, Rubio 
sostiene que confían “en que la crea-
ción de este documento no pasa de 
este año”. 

Actualmente, sigue en estado de 
toma el Edificio Gantes en Concep-
ción y el Centro de Extensión de Chi-
llán, además de seis carreras parali-
zadas en las dependencias de calle 
Collao.  

En caso de continuar por buena sen-
da las negociaciones, ambas unida-
des serían entregadas la próxima se-
mana, normalizándose por completo 
el funcionamiento de la universidad 
estatal.
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SIETE SEMANAS movilizada completará en los siguientes días la UBB.

Y el Centro de Extensión del 
Campus Chillán son las dos 
unidades que se mantienen 
en estado de toma en la UBB.

Edificio Gantes en 
Concepción

porar perspectiva de género. 
Ahora, según comentan desde la 

casa de estudios, resta poner énfasis en 
asuntos relativos a docencia, investi-
gación y prevención de la violencia, 
cuestión que apunta al corazón de la 
movilización. 

“Nuevas demandas más sentidas 
son dos: la incorporación a contrata de 
mujeres que hoy están bajo régimen de 
honorarios y conocer la postura de la 
universidad en el marco de denuncias 
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MANUEL BARRIENTOS, VOCERO DE CIUDADANOS EN CONCEPCIÓN: 

“Estuvimos un tiempo stand by, 
por la fusión del partido con Todos, 
por eso ahora nos llamamos Ciu-
dadanos somos Todos. Y estamos 
reagrupándonos para buscar con-
seguir las firmas que nos permitan 
constituirnos como partido en la 
Región”. 

La declaración es de Manuel Ba-
rrientos (25 años), ingeniero co-
mercial, que en la actualidad oficia 
como vocero de Ciudadano somos 
Todos en Concepción.  

“No tengo un cargo específico, 
y yo he sido uno de los que ha 
empujado esa moción de no lle-
var ningún nombre, hasta que el 
partido no esté constituido. Me 
gusta la horizontalidad, al me-
nos, con el equipo que trabajo. 
Tenemos un gran equipo y creo 
que cualquier de nosotros puede 
ser un líder potencial”, manifestó 
Barrientos. 

La colectividad ha estado en el 
centro del debate noticioso, en 
particular por la idea de algunos 
sectores del oficialismo, entre ellos 
el propio Presidente Piñera, de su-
marlo a Chile Vamos. No obstante, 
en la Región sigue siendo un mo-
vimiento político. De hecho, Ba-
rrientos explicó que el partido 
nunca se ha constituido oficial-
mente en el Bío Bío.  

“Ciudadanos somos Todos está 
constituido en ocho regiones del 
país y hace poco se ingresaron las 
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El representantes del partido tentado por Chile Vamos 
dijo que querían ser el punto de encuentro de quienes no 
están contentos en RN y la DC.

nio) y aseguró que no existen gran-
des diferencias al interior del par-
tido y lo que se ha conocido a tra-
vés de los medios no pasaba de ser 
“una disputa artificial”. 

“Quienes estuvimos presente en 
esa reunión, tanto quienes son de 
Santiago como de regiones, coin-
cidimos en que no queremos ser 
parte de Chile Vamos, pero sí que-
remos colaborar en las cosas que 
creamos justas. Queremos hacer 
críticas constructivas y ser colabo-
radores independientes de lo que 
se pueda hacer. No queremos ser 
un impedimento para el país”. 

Reiteró que en “en agosto habrá 
elecciones. Y esa directiva será la 
que tendrá la voz oficial”. 

Agregó que “en Chile estamos vi-
viendo un período de turbulen-
cia. Existen muchas personas que 
ya no se sienten cómodas en sus 
domicilios políticos y, por otro 
lado, hay quienes nunca se han 
sentido cómodos en ningún parti-
do y están entendiendo que la par-
ticipación política es necesaria. 
En ese contexto, parte de la DC y 
RN no está a gusto ni con la PC ni 
con la UDI. Ellos van a empezar a 
moverse y, como Ciudadanos, 
queremos ser un punto de encuen-
tro para esas personas. Es por ello, 
que no podemos ser parte de Chi-
le Vamos”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

firmas para oficializarlo en la Re-
gión Metropolitana (...). Hace 
unas semanas Andrés (Velasco) 
estuvo en Concepción y en Chi-
llán, y realizamos un par de acti-
vidades en universidades. La idea 
era poder levantar almas y moti-
var personas que estuvieran afi-
nes con nuestras ideas. Nos va-
mos a reunir con las personas que 
se mostraron más afín con el mo-
vimiento y en las próximas sema-
nas, o tal vez, el próximo mes va-
mos a comenzar la campaña de 
recolección de firmas. Ese es 
nuestro objetivo a corto plazo en 
Concepción y Chillán”, relató. 

El representante del movimien-
to contó que hace poco se reunie-
ron en Santiago (el sábado 16 de ju-

FRASE

“Tenemos un gran equipo y 
creo que cualquier de nosotros 
puede ser un líder potencial”.

“En las próximas semanas, o 
tal vez, el próximo mes vamos a 
comenzar la campaña de 
recolección de firmas”.

“No queremos ser parte de 
Chile Vamos, pero sí queremos 
colaborar en las cosas que 
creamos justas”. 
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“Quien asuma como ministro de 
CyT debe ser alguien que conozca 
el mundo de la investigación”
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MARIO HAMUY, PRESIDENTE DE CONICYT Y PARA MUCHOS PRINCIPAL CANDIDATO PARA AFRONTAR LA NUEVA CARTERA

En marzo pasado Mario Hamuy 
completó dos años al frente de Co-
nicyt como presidente de su con-
sejo, y aunque asegura que le gus-
taría tener mayores recursos para 
realizar evaluaciones, asegura que 
el país ha cambiado. Pero no des-
de 2016. 

“Hace quince años atrás había 4 
mil investigadores en Chile. Hoy 
somos 10 mil y eso es gracias al es-
fuerzo que ha hecho el Estado”, 
sostiene Hamuy, quien también 
cree que una señal de los tiempos 
es el mayor interés que en la actua-
lidad genera todo aquello que ten-
ga un matiz científico. 

De hecho, cita un ranking que 
para él es indicador de un país que 
mantiene serias deudas, pero que 
da pasos.  

“La encuesta de percepción so-
cial de las ciencias, realizada por 
Explora Conicyt, en la que se con-
sultó a más de 7 mil 500 personas 
a lo largo de todo Chile, demos-
tró que entre los temas que más 
interesan a la ciudadanía está 
Deporte, Ciencia y Tecnología. 
En último lugar está la política”, 
afirma el físico que en 2015 reci-
bió el Premio Nacional de Cien-
cias Exactas y que ayer, de paso 
por el Bío Bío ofreció, una charla 
a niños de tercer y cuarto básico 
de Chiguayante. 

- ¿A qué atribuye el mayor in-
terés por la ciencia? 

- La ciencia en general nos per-
mite acercarnos al universo y a 
comprender quiénes somos, cuál 
es nuestro origen. Nos permite to-
mar consciencia de nuestra espe-
cie. La gente hoy ve la tecnología 
como sinónimo de una mejor ca-
lidad de vida. 

- Como indispensable para el 
día a día. 

- La tecnología derivada de la 
ciencia, efectivamente, aporta en 
una mejor calidad de vida. Creo 
que aún falta mucho para que se 
haga el vínculo entre ciencia y tec-
nología. Las personas tienen muy 
claro que la tecnología en un ele-
mento que ayuda en la vida diaria 
y creo que se entiende. No obstan-
te, diría que todavía hay una bre-
cha entre el conocimiento cientí-
fico que genera el investigador y la 
aplicación tecnológica. Hay que 
acercar esos mundos. 

- ¿Hay mayor responsabili-
dad del mundo científico en 
esa tarea? 

- Como se trata de inversiones 
públicas, es un deber rendir cuen-
tas a la sociedad. ¿Cómo lo hace un 
investigador? Mostrando lo que 
hace, ya sea en forma de producto 
o conocimiento, que tiene un valor 
en sí mismo. Ese trabajo hay que ir 
haciéndolo de forma más crecien-
te. Las personas creo que están 
muy receptivas a escuchar de cien-

De visita en la Región, el titular de Conicyt se refirió a los 
desafíos del próximo Ministerio de Ciencias, al calor de los 
debates por los incentivos para investigar en la academia.

que personas que cumplan cierta 
edad vayan disminuyendo su com-
promiso horario con la universi-
dad. El Estado debe jugar un rol, 
pero es una responsabilidad de 
todo el país. 

- Muchos doctores se movili-
zan por la ausencia de oportu-
nidades. 

- Según nuestras estadísticas, de 
los becarios consultados, cerca de 
5 mil, existe solo un 3 o 4% de de-
sempleo, que es menor que la tasa 
país. Hay que derribar ciertos mi-
tos. No es responsabilidad del Es-
tado hacerse responsable de dar-
le empleo a todos ellos, es respon-
sabilidad también de la sociedad y 
tampoco los números son tan 
abultados. 

- El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (CyT) es una reali-
dad. ¿Cómo ve ese paso? 

- Es una muy buena noticia para 
Chile. El ministerio es un instru-
mento para generar políticas pú-
blicas, objetivos, qué se quiere lo-
grar con la investigación científica. 
No podemos hacer de todo, somos 
un país chico y tenemos que ver 
dónde nos focalizamos. Es un es-
pacio para pensar el país a largo 
plazo, más allá de los cuatro años 
de ciclo de Gobierno. Es una opor-
tunidad para generar políticas de 
Estado. 

- Hoy el sistema es un mosai-
co. 

- Es un mosaico, disperso, y hay 
que darle coherencia a ese sistema. 
Hay que seguir dialogando con to-
dos los actores. 

- ¿Hay que dialogar con las 
universidades que plantean que 
el ministerio, con su Artículo 9, 
desincentiva la investigación? 

- Todas las conversaciones son 
útiles, el proyecto de ley es resul-
tado de muchas conversaciones. 
Ha sido todo esto un proceso tra-
bajado. Sigamos conversando, 
nadie puede ofenderse. Del tra-
bajo colegiado salen mejores so-
luciones. 

- ¿Le gustaría que el titular de 
CyT sea un ministro científico? 

- Creo que quien asuma la carte-
ra del ministerio tiene que ser al-
guien que conozca el mundo de la 
investigación, que hoy se hace 
principalmente en las universida-
des. Tiene que conocer el mundo 
académico. Creo que también tie-
ne que reunir habilidades políti-
cas, armarse de la paciencia que 
requieren los tiempos políticos, 
que son distintos a los tiempos 
académicos. 

- ¿Le agrada escuchar su nom-
bre como posible ministro? 

- Eso ya es facultad del Presi-
dente de la República, no me co-
rresponde a mí opinar.
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no solo es responsabilidad del Es-
tado. Uno esperaría que la empre-
sa, el sector productivo, también 
insertara doctores en sus espacios, 
de manera que se haga mucho más 
investigación y desarrollo en el 
sector productivo. Hoy Chile in-
vierte cerca de mil millones de dó-
lares al año en I+D, de los cuales 
dos tercios son entre públicos y 
académicos y solo un tercio es del 
sector productivo. Eso es al revés 
de los países desarrollados. 

- ¿Hay plazas de empleo para 
doctorados? 

- La empresa privada y el sector 
productivo tienen mucho que ha-
cer. Las universidades también tie-
nen responsabilidad. Creo que hay 
que generar incentivos al retiro, 

vidad científica en el país ha ido 
aumentando.  

- ¿Qué hay de la calidad? 
- También en calidad. También 

nuestros investigadores publican 
en revistas de mayor impacto in-
ternacional. Si se pudiera hacer 
un estudio en simple, la pendien-
te es positiva. Hay mucho por ha-
cer, países de la Ocde tienen siete 
investigadores por cada mil perso-
nas laboralmente activas, y Chile 
tiene uno. Esos países también in-
vierten siete veces más. Pero no 
es solo invertir más, es que la cien-
cia sea cada vez más ciudadana. 

- ¿Cómo se absorbe este vo-
lumen de investigadores e in-
vestigación? 

- El tema de la inserción laboral 

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

cia. Hay que hacerlo en un lengua-
je simple y con ejemplos. 

- ¿Hace una evaluación del 
trabajo de Conicyt? 

- Evaluaciones nos gustaría ha-
cer muchas más, pero no siem-
pre están los recursos para hacer 
un seguimiento del impacto que 
tienen nuestras inversiones. Pero 
es evidente que el país ha cambia-
do. Hace quince años atrás había 
4 mil investigadores en Chile, hoy 
somos 10 mil y eso es gracias al es-
fuerzo que ha hecho el Estado a 
través de las becas de posgrado. 
Antes se publicaban 4 mil papers, 
hace quince años atrás. Hoy Chi-
le publica 10 mil papers al año en 
revistas con comité editorial. Es 
evidente que el volumen de acti-
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el momento en que la 
funcionaria ingresó con su 
auto al banco, para poder 
entrar.  

Los dos hombres 
aprovecharon  

maniataron a la mujer y al 
guardia para luego ingresar 
a las bodegas y llevarse el 
millonario botín. 

Armados y a 
rostro cubierto
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En un violento robo, dos sujetos 
lograron burlar todos los protoco-
los de vigilancia y robar $468 millo-
nes desde las bodegas de BancoEs-
tado de Lota.  

Cerca de las 07: 50 horas, la jefa 
de Plataformas abrió la reja e ingre-
só al recinto en su automóvil, lo 
que aprovecharon los dos delin-
cuentes, a rostro cubierto y con ar-
mas de fuego, para ingresar al ban-
co, maniatar a la mujer y al guardia 
que estaba en el recinto y llevarse 
esa suma de dinero.  

Los dos hombres huyeron en el 
automóvil de la mujer, a quien se 
llevaron como rehén, y luego la 
dejaron abandonada en el sector 
Colcura.  

Carabineros activó de inmediato 
el “plan candado”, o cierre perime-
tral de la ciudad, para evitar la fuga 
de los sujetos, pero éstos aún no 
han sido detenidos.  

Al lugar llegó el fiscal jefe de Co-
ronel - Lota, Juan Yáñez, quien pre-
cisó que ninguna de las víctimas 
quedó con lesiones, pero sí profun-
damente afectadas por lo ocurrido, 
en especial la mujer.  

Agregó que investigan si las barri-
cadas que hubo en Punta de Parra, 
en Concepción y en Lota Alto, pu-
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del 0S-9 y Labocar, quienes tam-
bién buscarán huellas e indicios en 
el auto de la mujer.  

El alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez, aseguró que las cuatro cá-
maras de la comuna no funcionan 
desde 2010, “y hemos solicitado 
ayuda a la subsecretaría de Preven-

dieron haber sido un distractivo 
para la policía, así como el aceite 
derramado en una escalera en la co-
misaría de Lota.  

“Es una maniobra distractiva, 
pero no sabemos si era para esto o 
para otra cosa, pero tiene que ser in-
vestigado. Son bandas organiza-
das, y nosotros tenemos que ser 
más organizados para poder dar 
con ellos”, dijo Yáñez, quien agregó 
que los delincuentes se vieron favo-
recidos por el poco tránsito que ha-
bía a esa hora.  

El fiscal precisó que el banco con-
taba con cámaras de seguridad, 
pero las que estaban en la calle, de 
administración municipal, “lamen-
tablemente no funcionan”.  

El prefecto de Concepción, Ben-
jamín Piva, explicó que Carabine-
ros llegó al lugar cuando el guar-
dia activó la alarma y agregó que 
también están investigando lo 
ocurrido con las barricadas que 
fueron instaladas a la misma hora 
del robo. Agregó que, en el robo, 
trabajan equipos especializados 

SUJETOS SE LLEVARON COMO REHÉN A  JEFA DE ATENCIÓN EN CLIENTE: HUYERON EN SU AUTO

Delincuentes robaron $468 millones 
de BancoEstado en Lota

Como parte del plan, encendieron barricadas y arrojaron aceite fuera de la 
comisaría. Banco contaba con cámaras que registraron el asalto. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

“Estamos analizando para 
confirmar si las barricadas 
tuvieron relación con este robo”.  
Benjamín Piva,  
prefecto de Concepción. 

“Las cámaras de la comuna no 
funcionan  desde 2010. Estamos 
tratando de reponerlas”. 
Mauricio Velásquez,  
alcalde de Lota. 

ción del Delito pero no hemos ob-
tenido respuesta”,  y agregó que so-
licitará a Carabineros mayor vigi-
lancia policial en las calles. 

“Son bandas organizadas, y 
tenemos que ser más 
organizados para dar con ellos”.  
Juan Yáñez,   
fiscal jefe de Coronel-Lota. 
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Durante la madrugada de 
ayer, Carabineros de la 2ª Co-
misaría de Mulchén, logra-
ron la detención de un hom-
bre identificado como Edwin 
Maureria Zambrano de 38 
años de edad, quien sería el 
autor del crimen de una mu-
jer de 39 años, quien fue su 
pareja, ocurrido en la comu-
na de Renca la noche del 
miércoles. 

La Capitán Angélica Igor 
Oliva, Comisario de la uni-
dad, detalló que “recibimos 
un llamado de la Central de 
Comunicaciones de Santia-
go alertando sobre la búsque-
da de ese sujeto. De inmedia-
to iniciamos las diligencias 
en coordinación con la 7ª Co-
misaría de Renca y logramos 
ubicar el domicilio de impu-
tado, a quien sorprendimos 
justo cuando se daba a la fuga 
por la puerta trasera”. 

La oficial añadió que los 
antecedentes fueron puestos 
a disposición del Ministerio 
Público, se efectuó la consta-
tación de lesiones correspon-
diente y fue derivado a la uni-
dad a la espera de su control 
de detención en la misma ciu-
dad de Mulchén durante la 
jornada de este jueves.  

Finalmente, la Capitán Igor 
destacó la coordinación de 
Carabineros de su unidad con 
la Región Metropolitana, lo 
que permitió de manera 
oportuna ubicar al sujeto y 
concretar su detención. 

Carabineros de Mulchén detuvieron 
a presunto autor de femicidio 
ocurrido en la comuna de Renca

El crimen se cometió la 
madrugada de ayer en la co-
muna de Renca. De acuerdo 
a la información entregada 
por la Brigada de Homici-
dios de la PDI, la pareja entre 
Maureira y  Lorena Cheilán 
(39) había terminado su rela-
ción hace aproximadamente 
tres meses y el crimen se con-

cretó  justo cuando el autor 
del hecho fue retirar sus per-
tenencias a la vivienda que 
compartieron.  

Según los antecedentes 
brindados por la Fiscalía Cen-
tro Norte capitalina, el ata-
cante llamó a un tío, que vive 
en Mulchén, contándole del 
crimen y viajando hasta la 

zona donde fue detenido. 
El Ministerio Público co-

mentó que la causa de muer-
te de Lorena Cheilán habría 
sido por asfixia. 

Edwin Maureria se trasladó 
con personal policial hasta 
Santiago y lo formalizarán 
este viernes por el delito de fe-
micidio.

Pacientes se querellan en  
contra de Sanatorio Alemán

Cinco pacientes del Sana-
torio Alemán de Concepción 
iniciaron acciones legales en 
contra de la institución por 
las lesiones producidas tras 
la explosión que hubo en el 
recinto el 21 de abril pasado. 

Estas querellas tienen 
como afectados cuatro me-
nores de edad que se encon-
traban internados en la UCI 
pediátrica del recinto asis-
tencial, cuya evacuación fue 
realizada por los padres de 
estos, sin apoyo de las enfer-
meras del recinto. 

Una de las pacientes es 
J.M.R. (5), quien permane-
cía internada a raíz de un 
procedimiento ligado a una 
Hipertermia. Al momento 
de la explosión, a ella la eva-
cuó su padre del recinto y 
resultó con un sangrado 
profuso de nariz y restos de 
vidrios encima de su cuer-
po. El padre la trasladó a la 
zona segura y la traslada-
ron a la CUC. En el lugar se 
le diagnosticó una lesión 
en el ojo izquierdo y dos 
vías venosas expuestas al 
ambiente. 

A pesar de esto, J.M.R. es 
dada de alta al día siguien-
te de la explosión, lo que es 
considerado como “prema-
turo” por la familia. 

Otro de los pacientes que 
se menciona es M.F.A., quien 
estuvo internado por una 
Hepatitis con riesgo de falla 
hepática. Tras la explosión, 
la madre evacuó al menor 
hasta el estacionamiento en 
donde se determinó que “era 
vital que fuera trasladado al 
Hospital Regional. Las am-
bulancias eran insuficien-
tes, por lo cual la madre de-
cidió trasladar por sus pro-
pios medios a su hijo hasta 
dicho centro asistencial”, 
dice la querella. 

Al día siguiente, traslada-
ron al menor a Santiago y 
durante el trayecto sufrió 
un shock nervioso, por lo 
que fue internado en estado 
crítico. 

Estas querellas piden in-
vestigar al Sanatorio Ale-
mán y a Gas Sur como res-
ponsables, además de las 
eventuales responsabilida-
des de la Seremi de Salud, de 
la Superintendencia de 
Electricidad y Combusti-
bles, y de la Municipalidad 
de Concepción. 

Mientras que entre las di-
ligencias, se encuentran pe-
ritajes a los afectados por 
parte del Servicio Médico 
Legal, con respecto a las le-
siones de ese día.
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Se necesitan para limpiar 
sólo la laguna Las Tres 
Pascualas 

millones 
$718

Más de $1.500 millones se requieren 
para limpiar las lagunas penquistas

FONDOS SERÍAN SOLICITADOS AL GOBIERNO REGIONAL 

Una inversión millonaria que su-
pera los $1.500 millones se deberá 
realizar para recuperar las cinco 
lagunas urbanas de Concepción, 
así lo informó el alcalde penquista, 
Álvaro Ortiz, tras recibir el diag-
nóstico que realizó el Centro Regio-
nal de Estudios Ambientales, Crea, 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

“Ya recibimos un informe preli-
minar y en los próximos días nos 
entregaría el estudio completo. Es-
tamos en la etapa final para rendir 
al Gore los resultados y el presu-
puesto necesario para recuperar 
los espejos de agua. Tendríamos 
que invertir en la Laguna Redonda 
158 millones; Lo Galindo requiere 
$256 millones, $718 para Las Tres 
Pascualas; $400 para Lo Méndez, y 
en el caso de Lo Custodio que es la 
más pequeña $35 millones”, detalló 
el jefe comunal.    

Para el municipio es vital contar 
con los recursos, pues ya se han 
realizado obras de construcción de 
parques en las lagunas con una in-
versión que suma US$8,2 millones 
en obras de mejoramiento y remo-
delación como una oportunidad 
de revitalizar la ciudad y convertir 
a los cuerpos de agua en nuevos 
polos del desarrollo turístico.  

Ya se encuentran listas Lo Custo-
dio y Lo Méndez, realizadas por el 
programa Quiero Mi Barrio del Mi-
nisterio de Vivienda en 2014 y 2015 
y ahora se está realizando faenas en 
Lo Galindo las que deberían estar 
listas en octubre, mientras que el 
municipio está trabajando en la La-
guna Redonda, que tiene una inver-
sión de 2.500 millones, y se espera 
esté lista también en octubre.  

“Ahora tenemos que limpiarlas, 
cuidarlas para que no pase como la 
laguna Aculeo que ahora se en-
cuentra prácticamente seca y se 
convirtió en un pantano”, dijo Or-
tiz y agregó que si bien desde el 
municipio con recursos propios po-
drían aportar para la recuperación 
de los cuerpos de agua, el 90% de los 
dineros debería provenir del Gore, 
o bien, de otras carteras como Me-
dio Ambiente.  

La mayoría presenta daños por residuos de conexiones sanitarias irregulares.  
Municipio pretende recuperar al menos dos en un plazo de dos años.
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Agregó que para mantenerlas 
no sólo hay que limpiar, sino tam-
bién generar cambios culturales y 
aumentar la fiscalización para que 
no pase como en el borde del río 
Andalién donde, a pesar que con-
tinuamente realizar retiro de ca-
chureos, su borde está atestado 
de basura. 

El alcalde aseguró que constante-
mente está realizando dragados en 
las lagunas y recordó que a inicios 
de 2017, cuando realizaron el pro-
ceso en la Laguna Redonda encon-
traron un jeep que estaba encarga-
do por robo hacía mucho tiempo. 

 Mayores problemas   
Según explicó la directora de Me-

dio Ambiente, Andrea Aste, las la-
gunas tienen distintos problemas, 
pero, en general, el mayor es  pro-
ducido por  las conexiones irregu-
lares de aguas servidas que descar-
gan en los cuerpos de agua, situa-
ción que, actualmente, se da 
principalmente en Lo Galindo, Lo 
Méndez, “y tenemos  un grave pro-
blema de aguas servidas en Las 
Tres Pascualas, principalmente, 
por el sector de casas que está ubi-
cado hacia Bulnes que no tienen 
sistema de alcantarillado formal y 

depositan ahí sus desechos”. 
Detalló también que hay concen-

traciones de sedimentos que gene-
ran algún grado de contaminación, 
principalmente, con plomo y ní-
quel por lo que hay que tratarlas. 

El estudio, según comentó el in-
vestigador y coordinador del pro-
yecto Pablo González,  recomienda 
que se construyan humedales arti-
ficiales, aireación hipolimnética, 
biomanipulación bacteriana, con-
trol director de Luchecillo, dragado 
y la regulación de la fauna ictica 
introducida.  

“De aquí a fin de mes esperamos 
tener el informe y llevarlo al Gore. 
Ahí  empiezan una serie de  reunio-
nes con los distintos organismos 
públicos, Serviu, Minvu, Mop, que 
están relacionados con los desa-
gües que llegan, también vamos a 
tener que invitar a Essbio porque si 
son conexiones irregulares, que es-
tán ubicadas en zonas urbanas, esa 
gente en estricto rigor debería estar 
conectada a la red formal”. 

 También en las reuniones se de-
berá determinar, según explicó la 
directora de Medio Ambiente, cuá-
les serán las primeras en las que co-
menzarán a trabajar y con qué pro-
yectos porque uno es la columna de 
agua en sí, y otro son los sedimentos.  

“En la gran mayoría de ellas la 
propuesta es que hagamos cons-
trucción de humedales  en las en-
tradas de los sectores de aguas llu-
vias (...) tenemos que hacer los pro-
yectos, postularlos a distintos 
fondos, debemos identificar a los 
que postularemos, para ojalá ir 
abordando de a dos lagunas al mis-
mo tiempo con distintos proyec-
tos y que no nos vayan asignando 
recursos para una al año. Espero de 
aquí a dos años tener intervenidas 
a lo menos dos”, acotó.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ximena Valenzuela Cifuentes  
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A las 00.00 horas del 1 de julio co-
menzará a regir una nueva alza en 
la Ruta 160 que en el peaje Chivilin-
go llegará a $1.850, alza que ciuda-
danos y autoridades consideran in-
justificada, pues en la ley de Presu-
puesto se indica que continuará el 
subsidio para Arauco.   

Ante esto, el intendente Jorge 
Ulloa, aseguró que existe voluntad 
del Gobierno y los recursos para 
solucionar la problemática al sub-
sidio del peaje de la Ruta 160. “Es-
tamos buscando la fórmula jurídi-
ca que permita continuar la sub-
vención al peaje de la ruta que 
conecta las provincias de Arauco y 
Concepción, específicamente entre 

Buscan fórmulas para subvencionar peaje
fórmula que permita utilizar esos 
recursos”. 

 Para transparentar la situación, 
el intendente y el seremi se reunie-
ron con alcaldes de Arauco, autori-
dades de Gobierno y dirigentes so-
ciales, quienes manifestaron su mo-
lestia por no sentirse escuchados 
respecto al diseño del proyecto y la 
nula participación ciudadana fren-
te a éste. “Esta es una situación que 
se veía venir,  se sabía que la norma-
lización del peaje estaba sujeta a la 
entrega del puente, sin  embargo lo 
que no sabíamos los alcaldes era 
que el puente ya se había entrega-
do en febrero de este año”  expresó 
Cristian Peña,  alcalde de Lebu.  
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los tramos Tres Pinos y Acceso Nor-
te a Coronel” explicó y dijo que los 
$3.200  millones del subsidio están, 
“sólo falta ver qué procedimientos 
administrativos legales se harán 
para entregar  los recursos”. 

 Según el seremi de Obras Públi-
cas, Daniel Escobar, la subvención 
del peaje está  sujeto a un acto ad-
ministrativo del Gobierno de 2016,  
que limita el presupuesto asignado  
a la construcción y recepción del 
Puente Ramadilla y que lo fija has-
ta el 30 de junio del 2018. “Por un 
lado tenemos una ley de presupues-
tos y por otro un acuerdo que lo li-
mita a una fecha concreta. Esta-
mos trabajando para encontrar una 
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De investigadores de la 
UdeC y del Centro de 
Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia.

Trabajo es inédito 
en Chile virtud 
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PARA EVITAR IMPACTO EN LA SALUD Y ECONOMÍA 

Un equipo de científicos diseñó 
un sistema integral de observación 
y predicción de eventos de marea 
roja para el país, que fue reciente-
mente publicado en  la revista La-
tin American Journal of Aquatic 
Research.  

Los investigadores lograron re-
construir la variabilidad de la ocu-
rrencia de mareas rojas según las 
estaciones del año, sus apariciones 
anuales y los lugares donde han 
ocurrido estos eventos en los mares 
adyacentes a Chile. 

Aunque  existen esfuerzos na-
cionales y de países desarrollados 
para  pronosticar estos eventos de 
proliferación de algas tóxicas, el 
inédito trabajo los sintetizó y com-
paró para luego proponer un es-
quema central para su instalación. 
Gran parte de la labor se efectuó al 
alero del Sistema Integrado de Ob-
servación del Océano, del departa-
mento de Geofísica de la Universi-
dad de Concepción. 

El artículo llamado Propuesta de 
un Sistema Integrado para el Pro-
nóstico de Floraciones de Algas No-
civas en Chile, de los científicos 
Marcos Sandoval, Carolina Parada 
y Rodrigo Torres, siendo el prime-
ro geofísico y autor principal de la 
investigación; Parada es doctora 
en oceanografía y académica de la 
UdeC, y Torres es doctor en oceano-
grafía química e integrante del Cen-
tro de Investigación en Ecosiste-
mas de la Patagonia. 

Según explicaron los académi-
cos la  importancia de este estudio 
es que las floraciones de algas no-
civas pueden tener efectos, incluso 
mortales para los seres humanos, al 
consumir mariscos que se hayan 
alimentado de estas algas. De he-
cho, ya ha provocado efectos masi-
vos en otros seres vivos, como la 
muerte de 343 ballenas en los ma-
res patagónicos de Chile en 2015 y 
una catástrofe ambiental en Chiloé 
en 2016.  

A pesar de la importancia econó-
mica y social de estos impactos, los 
autores constataron que en el país 
es limitada la capacidad de predic-
ción de la ocurrencia de estos even-
tos naturales –muy probablemen-
te aumentados por el cambio cli-

Diseñan sistema integral para 
observar y predecir marea roja

Lograron reconstruir la variabilidad de la ocurrencia del 
fenómeno según estaciones del año y lugares.
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cuando las condiciones ambienta-
les no son favorables para el creci-
miento vegetativo, algunas de estas 
microalgas pueden formar quistes 
de resistencia que persisten duran-
te mucho tiempo en los sedimentos 
marinos”. 

Ante esta situación, el artículo 
propone mejorar el sistema actual 
de observación y monitoreo conti-
núo definiendo sitios de observa-
ción clave e incorporando el estu-
dio de distribución de esos quis-
tes, más datos ambientales físicos 
y biogeoquímicos, información sa-
telital y más y mejor tecnología de 
detección oportuna. Para su opera-
ción se requiere un equipo multidis-
ciplinario “dedicado exclusivamen-
te a las diversas áreas que confor-
man el problema”.  

Además, sugiere que se confec-
cione un “modelo de pronóstico a 
corto plazo basado en datos y mo-
delos hidrodinámicos y ecosisté-

micos”, cuya información sea al-
macenada y distribuida para quie-
nes la requieran, a través de aplica-
ciones móviles, internet y boleti-
nes. Información para quienes 
deben tomar decisiones, pero tam-
bién para que ellos retroalimenten 
el sistema predictivo con datos en 
terreno.  

Respecto de la inversión econó-
mica requerida, la investigación de 
Sandoval, Parada y Torres señala 
que “los costos iniciales de este mo-
delo, el personal capacitado y el re-
querimiento computacional serían 
altos, pero se equilibrarían con los 
beneficios socioeconómicos que 
traen, como una mayor protección 
de los recursos marinos vivos, pre-
vención para la salud pública y me-
nores pérdidas económicas”.

Si bien el Sarampión es una en-
fermedad erradicada en Chile y 
desde 1992 no se han producido 
nuevos casos, el seremi de Salud, 
Erick Jiménez, hizo un llamado a 
las personas nacidas entre 1971 y 
1981 a vacunarse en caso que va-
yan a viajar a zonas de riesgo como 
India, Filipinas, Nigeria, Grecia, 
China Francia e Indonesia, lugares 
donde se han registrado miles de 
contagiados.  

El seremi explicó que el Saram-
pión es una enfermedad que se 
transmite por el contacto directo 
con gotitas de secreciones nasofa-

un exantema maculo papuloso que 
dura 4 a 7 días. Sus complicaciones 
son otitis media, laringotraqueo-
bronquitis, neumonía, diarrea; y 
muy raramente encefalitis. 

Si bien, en septiembre de 2016 se 
certificó la eliminación del Saram-
pión en los países de América aún 
persiste el riesgo de importación de 
casos desde otros lugares del mun-
do por lo que se hace necesario va-
cunar a los viajeros. 

Se dispone de la vacuna, en for-
ma gratuita con orden médica, en 
todos los establecimientos de salud 
públicos y privados.
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SU CONTAGIO SE genera por secreciones nasofaríngeas infectadas.

disponibles en la Región: 
4118 en Bío Bío; 2.720 en 
Concepción; 2.663 en Ñuble 
y 155 para Arauco.

Un total de 9356 
dosis están 

ríngeas infectadas o más raramen-
te, por diseminación aérea.  

Dentro de sus manifestaciones 
clínicas están la fiebre alta, tos, ri-
norrea, conjuntivitis y más tarde, 

Sampedrinas 
recuperarán su 
sonrisa con 
tratamiento gratis 
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“Me arreglaron mis dientes, y 
ya no se me quiebran. Por mu-
cho tiempo me miraba al espe-
jo y veía que mi dentadura se 
caía a pedazos y este programa 
devolvió mi sonrisa”, dijo Evelyn 
Sanhueza, vecina de San Pedro 
de la Costa que fue beneficiada 
en 2017 por el programa Más 
Sonrisas para Chile. 

Un total de 140 mujeres sam-
pedrinas serán beneficiadas con 
el programa dental, gracias a 
una alianza entre el Sernameg y 
el municipio, que será financia-
da por los organismos,  $62 mi-
llones de Sernameg y $65 del 
municipio, superando entre am-
bos los $127 millones. 

Paula Espinoza, profesional 
del Sernameg, dijo que “es un 
programa de Gobierno que se 
implementa en alianza con Ser-
nameg y los municipios de toda 
la Región con la mirada puesta 
en fortalecer la autoestima de 
las mujeres, con su autoimagen 
a fin de reconstruir sus sonrisas 
y lograr que ellas tengan mayor 
seguridad en sí mismas”. 

Margarita Quezada, directo-
ra de Desarrollo Comunitario 
del municipio, afirmó que a las 
140 beneficiadas el programa  
“les va a cambiar la vida, trata-
miento que también está acom-
pañado con apoyo psicológico y 
sus respectivos profesionales”. 

Quezada agregó que hay  mu-
jeres que no califican para estos 
programas, sin embargo tienen  
700 cupos para la comuna en 
donde las mujeres mayores de 
20 años pueden pedir ser aten-
didas por odontólogos en los 4 
Cesfam de la comuna.   

Alejandro Baño. 
contacto@diarioconcepcion.cl

mático y la acción humana 
contaminante- y el conocimiento 
de sus riesgos. 

 El estudio explica que “las proli-
feraciones de fitoplancton que dan 
lugar a floraciones de algas nocivas 
se desencadenan… por una combi-
nación de eventos biológicos, físi-
cos y/o químicos que determinan 
el inicio, desarrollo y finalización de 
una floración. Éstas pueden durar 
días y hasta varios meses, y su co-
bertura espacial puede alcanzar 
cientos de kilómetros. Además, 

Viajeros deben inocularse contra el Sarampión
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IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.385,48 

COMMODITIES 

-0,59% Igpa -0,54%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$308,49
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $65,54

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.137,08 
Dólar Observado $640,69 Euro    $744,38 

27.234,78  

Fernando Raga, otrora máxi-
mo representante de Corma y hoy 
director del Instituto Forestal, In-
for, está preocupado: los coleta-
zos del gran incendio forestal del 
verano 2017 estaría magnifican-
do aún más la falta de materia 
prima y, además, dejando en evi-
dencia las  dificultades en lo que 
respecta la reforestación de los 
pequeños y medianos empresa-
rios productores. 

“Ya sabemos que los segmentos 
madereros de pequeños produc-
tores están enfrentando una situa-
ción de escasez y va a ser mucho 
peor, porque se van a hacer mani-
fiesta las pérdidas de volumen por 
los incendios. Me tocó verlo desde 
la Corma y ahora igualmente des-
de el Infor”, aseguró Raga. 

Este escenario fue planteado, in-
cluso, por Pymedad Bío Bío cuan-
do el fuego y el humo de esos com-
plejos días comenzaban a disipar-
se para dar cuenta de una realidad 
complicada. 

“Naturalmente que esto rebota. 
Esto es una cascada: puede pro-
vocar que haya menos gente, por-
que hay menos producción de 
madera , menos abastecimiento, 
flete de camiones, etcétera. Hay 
gente que ha esperado casi 20 
años para botar un bosque, com-
prar una casa, educar a sus hijos 
y de la noche a la mañana viene el 
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El recién asumido director, Fernando Raga, asegura que la 
solución es que los productores se sumen a un cambio 
tecnológico que brinde valor agregado a los menores 
volúmenes, como también una normativa que impulse 
volver a plantar óptimamente.

rar eventualmente”. 
No por nada  hace unas semanas 

estuvo de visita en el Laboratorio 
de Madera Estructural (LME)  Bío 
Bío, el único que certifica madera 
estructural para la construcción 
en Chile. 

“Hay un reforzamiento que es 
importante y tiene que ver con  este 
laboratorio que va a aumentar 
nuestra capacidad y permitir tes-
tear una serie  de productos, espe-
cies y tipos de ingeniería”, acotó la 
autoridad de gobierno. 

 Y agregó con tono serio. “ Si no 
le damos opciones para moderni-
zarse se va a perder mano de obra 
y se va a producir una crisis muy 
grande que ya está empezando”. 

Respecto a volver a plantar para 
recuperar los bosques, Raga estima 
que se necesita un instrumento 
más robusto para permitir agili-
dad, sin desconocer que actual-
mente hay un mecanismo de ayu-
da, pero tal vez no tan completo 
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como el DL 701, que fue cuestiona-
do y finalmente retirado. 

“Hace más de tres años que las 
pequeños forestales no tienen ac-
ceso a esa ley. Por supuesto que 
hace 20 años que las empresas 
grandes ya no la usan. Como no 
hay un instrumento que pueda 
favorecer una forestación de gran 
impacto, Corfo tiene una  que es 
en asociatividad con los dueños 
de la tierra, pero es para ciertos 
rangos. No para todo el mundo. 
Hay una ayuda más básica y muy 
pequeña. La mayoría no ha obte-
nido mucho apoyo. Esa es la ver-
dad y es un tema que nos preocu-
pa a todos”, reveló Raga. 

De ahí sus resquemores.  De he-
cho, Conaf  también los tiene. 
“Planteó internamente la volun-
tad de impulsar una forestación 
en estos cuatro años  de unas 
50.000 hectáreas de plantación 
productiva entre las regiones que 
han sido afectados por los incen-
dios. Se está pensando en el tema, 
pero todo esto de eliminar las leyes 
de fomento no nos ayudó en nada”, 
lamentó Raga. 

- ¿Se puede arreglar? 
- Se puede si  nos movemos rápi-

do. En cuatro años estudiar una 
ley no sirve de nada. Tenemos que 
hacer una cosa muy rápida y eficaz. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

467.000
Fueron las hectáreas que se quemaron en el mega incendio que afectó a las regiones 
forestales del país.

Instituto Forestal en alerta por la escasez 
de madera  y  trabas en la reforestación

TRAS MEGA INCENDIO OCURRIDO DURANTE EL VERANO 2017 

fuego y se acaba todo en cuestión 
de segundos”, declaró por esas fe-
chas el presidente del gremio, Os-
valdo Leiva. 

 
Soluciones 

Hoy, para Fernando Raga, la cla-
ve es invertir en tecnología. “ Va por 
un lado que los pequeños produc-
tores se suban a un cierto cambio 
tecnológico, una pequeña reinven-
ción que se orienten a un mayor va-
lor agregado, que logren producir 
más valor con menor volumen y 
con eso poder sobrevivir y prospe-
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Hoy se realizará la presentación 
de los nuevos socios de Clínica Uni-
versitaria Concepción y Red de Clí-
nicas asociadas. Ello, luego de más 
de 130 días de iniciado el proceso 
de due dilligence, y de que el 15 de 
junio Empresas Mas Vida y los gru-
pos empresariales de Concepción, 
Valmar -de la familia Imschenet-
zky-  y Madesal -de la familia Sáenz, 
suscribieran un acuerdo económi-
co y de control que derivará en la in-
yección de recursos frescos y en un 
nuevo modelo de gestión empresa-
rial para la Red de Clínicas.  

Durante el 2017, Empresas Mas-
vida vivió el período más complejo 
de su historia, luego de casi 30 años 
de operación, lo que derivó en un 
largo y duro proceso de reestructu-

Valmar y Madesal toman control de Clínicas
ración con la finalidad de ordenar 
y recuperar parte de los activos que 
se habían logrado consolidar desde 
1988 y, más importante aún, de re-
flotar el plan de contar con una Red 
de Clínicas que ofreciera “los mejo-
res servicios a la comunidad de ma-
nera profesional y eficiente”.  

La asociación con estos dos gru-
pos empresariales contempla que 
los socios realicen una inyección de 
capital de10 millones de dólares, 
que permitirá principalmente for-
talecer la situación económica de la 
Clínica Universitaria de Concep-
ción, aumentar la participación ac-
cionaria en la Clínica El Loa, y fi-
nanciar proyectos de crecimiento y 
modernización de los distintos cen-
tros hospitalarios. 

FOTO:CLINICA UNIVERSITARIA 

EVENTO ORGANIZADO POR ASEXMA Y CLARO CHILE PUSO EL DEBATE EN LA AGENDA LOCAL

“No podemos quedar pegados 
en el pasado”, explica el presiden-
te de Asexma Chile, Roberto Fan-
tuzzi, al destacar la importancia de 
estar al tanto de los cambios tec-
nológicos y su impacto en las em-
presas. Esta situación, reitera el 
empresario y dirigente de las 
Pymes exportadoras, obliga a las 
organizaciones a reinventar sus 
procesos para adaptarse a las nue-
vas tendencias y  necesidades de 
los clientes. Ello es un imperativo 
sí o sí, puesto que solamente el 
30% de las empresas en Chile tie-
ne presencia online y sólo un 20% 
tiene canales de venta en línea. 

Con ese foco se realizó ayer un 
desayuno-conferencia sobre trans-
formación digital organizado por 
Asexma y Claro Chile en el centro 
de eventos SurActivo. 

El encuentro convocó a más de 
150 empresarios de la zona y con-
tó con la participación, además 
de los representantes de Asexma 
nacional y local, de Daniel Hal-
pern, académico UC e investiga-
dor de Tren Digital; y Francisco 
Guzmán, director de Empresas de 
Claro Chile. 

En su presentación, Daniel Hal-
pern destacó la importancia de 
que los negocios sepan adaptarse 
a los cambios tecnológicos para 
no desaparecer. En ese sentido, co-
mentó las principales tendencias 
digitales en el ámbito empresarial,  
entre ellas, la capacidad de visua-
lizar los cambios en tiempo real y 
utilizarlos como base estratégica 
para el crecimiento (Business Inte-
lligence), la integración de los ca-
nales de venta (omnicanalidad), 
la personalización de la comunica-
ción y de los servicios (customiza-
ción), y la utilización de Apps para 
relacionarse con compradores, 
proveedores y trabajadores (eco-
nomía de la plataforma). 

En su presentación, Halpern 
mostró diversos casos de empre-
sas que no lograron adaptarse a 
los cambios tecnológicos y a las 
preferencias de los clientes. Los 
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Es imperioso que los negocios sepan adaptarse a los cambios tecnológicos 
para no desaparecer. El impacto en los procesos de una organización y la 
agilidad de respuesta son un desafío, pero también una oportunidad. 

ejemplos clásicos: Kodak, 
Blockbuster y el estándar VHS. 
En la otra punta, de las empresas 
que sí han logrado anticiparse y 
adaptarse, Halpern mencionó a 
Netflix y Dominos Pizza, que han 
utilizado sistemas de Inteligen-
cia de Negocios para predecir 
transformaciones y, a la vez, trans-
formar el medio y los negocios en 
que se desempeñan. 

 Francisco Guzmán, director de 
Mercado Empresarial de Claro 
Chile, sostiene que la transforma-
ción digital “no es un fenómeno 
que vaya a venir, sino que ya está 

aquí y las regiones de Chile van a 
ser un motor importante para este 
proceso de adopción de nuevas 
tecnologías. Bío Bío es clave para 
nosotros, porque vemos que hay 
gran potencial y sinergia con los 
sectores económicos. Por ejem-
plo, tendrá gran impacto en acti-
vidades forestales, pesqueras, in-
dustriales, ganadería, agricultura, 
minería, y otros”. 

 
Oportunidad para Bío Bío 

Los cambios identificados en 
la conferencia, y la consecuente 
emergencia de la “Industria 4.0”, 
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ofrece a la Región del Bío Bío una 
gran oportunidad, evalúa el ge-
rente general de Asexma Bío Bío, 
Alfredo Meneses. Un ejemplo, ex-
plica el ejecutivo, son las accio-
nes del Estado y de privados 
orientadas a retener los talentos 
regionales. 

 “Qué mejor manera de retener 
nuestros talentos que subir a esa 
tendencia de las empresas 4.0, 
dónde la apuesta no es vender 
materia prima básica sino con 
mayor valor y eso se hace a través 
de la utilización de conocimien-
to”, detalla Meneses. En esta labor 
es decisivo el rol de universidades 
y centros de formación e investi-
gación, incluyendo el Centro de 
Manufactura Avanzada, señaló el 
ejecutivo.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Adaptarse o morir: las alternativas  
frente a la Cuarta Revolución Industrial 

Potencial 
Esta Red abarca cinco centros hospita-
larios y durante 2017 permitió atender a 
más de 20 mil pacientes, realizar un 
total de 17 mil cirugías, más de 520 mil 
consultas electivas y de urgencia.

FRASE

“Estos cambios van muy en 
serio y las empresas que son 
más reactivas que proactivas, 
pueden desaparecer”.

Alfredo Meneses, gerente general de Asexma 
Bío Bío
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ALEJANDRO RAMÍREZ ES ABOGADO Y SOCIO DIRECTOR DE IUS ABOGADO TRIBUTARIO 

Se acaba de dar a conocer que la 
tasa de evasión del IVA anotó un 
leve retroceso durante el 2017. 

Para explicar y clarificar más lo 
que pasa actualmente y ocurrirá 
con la evasión del IVA y los cambios 
tributarios, Alejandro Ramírez, 
abogado y Socio Director de IUS 
Abogado Tributario, habla de las 
complejas formas de evasión y 
cómo se fiscalizarán. 

-¿Qué cambios se vienen para 
mejorar la situación de la evasión 
del IVA? 

- En cuanto a la evasión al IVA, la 
facturación electrónica, que se ha 
introducido gradualmente, siendo 
este año obligatorio para todos, fa-
cilita el trabajo al Servicio de Im-
puestos Internos (SII), porque per-
mite un control inmediato e impide 
que se den figuras de falsificación o 
duplicación de facturas, como su-
cedía antes que eran de papel, y el SII 
le resultaba difícil de investigar. 

Antes existían casos en que delin-
cuentes tributarios que falsificaba 
la documentación de terceros, se 
hacían pasar por ellos y así defrau-
daban al fisco y además perjudica-
ban a contribuyentes que no toma-
ban los recaudos suficientes para 
no caer en la ilegalidad, resultando 
también perjudicados, al tener que 
pagar altas multas. 

-¿Pero hoy se fiscaliza todo? 
- Hay una parte de la evasión que 

definitivamente queda fuera, que es 
la evasión de IVA a través de la fal-
sedad ideológica. Esto es la que se 
da cuando dos contribuyentes apa-
rentan haber realizado una opera-
ción comercial, sin embargo esta es 
falsa, nunca existió y solo aparen-
taron realizarla con la facturación, 
por medio de la cual traspasaron el 
crédito del IVA. 

- ¿Qué ocurrirá ahora con la 
factura electrónica? 

- La factura materialmente falsa 
se desecha con la factura electróni-
ca. Pero sí puede persistir y está en 
los márgenes que todavía hay una 
evasión y es a través de la falsedad 
intelectual. El Servicio después al 
controlar verifica y al ver que hay 
algo irregular llama al contribu-
yente y le pide que acredite la vera-
cidad de la operación. 

- ¿Cómo opera esta fiscaliza-
ción? 

- En la investigación, el SII par-
te por presumir la falsedad en base 
algún antecedente que tenga y es 
el contribuyente quien debe pro-
bar la veracidad de la operación. Si 
hay algún problema el Servicio 
(SII) cobrará las multas corres-
pondientes o incluso podría que-
rellarse. Ellos pueden tener el con-
trol y estar vigilando porque tienen 
la información permanente. Ellos 
van a detectar de inmediato el 

Tributarista revela complejas formas 
de evasión del IVA y cómo se fiscalizarán
La falsedad ideológica es un punto todavía a resolver. Lo que preocupa es que el contribuyente que 
compra tendrá que investigar a quien le compra, porque o si no, va a tener que pagar multas.

error, ya que tienen el control. 
-¿Qué pasa en el caso de los 

arriendos? 
-  En cuanto a la evasión de 

arriendos, hay que distinguir, ya 
que no todos los arriendos pagan 
IVA, solamente las que son amo-
blados. Por ejemplo, un arriendo de 
verano de una cabaña o departa-
mento amoblado debería pagar 
IVA. Si una persona tiene tres de-
partamentos para arrendar, no 
debe pagar IVA, solo el impuesto a 
la renta por sus ingresos anuales, 
salvo que se arriende amoblado. 

-¿Cómo proyecta el comporta-
miento y cumplimiento sobre el 
pago del IVA? 

- Habrá una reducción de la eva-
sión y del incumplimiento en gene-
ral del IVA, porque en agosto entra 
en vigencia una resolución del SII, 

en relación al cambio de sujeto, que 
a diferencia de lo que existía hasta 
ahora, en cuanto que era aplicable 
solo a determinadas áreas de la eco-
nomía, no siendo aplicable a las 
transacciones realizadas con factu-
ración electrónica, a partir de la se-
ñalada fecha, será aplicable a todos 
los sectores de la economía, aplica-
ble en general a los contribuyentes 
que tengan 2 o más obligaciones 
tributarias pendientes.  

Esto antes era aplicable a solo a la 
transacción de determinados pro-
ductos, como arroz, construcción, 
chatarra, especies hidrobiológicas 
(pesca), ganado,  legumbre, madera, 
productos  silvestres,  trigo  y be-
rries. Excepcionados las transaccio-
nes con factura electrónica. 

-¿Cómo opera esto? 
- La figura del cambio de sujeto 

significa que siendo lo común que el 
contribuyente que vende o presta 
un servicio, al momento de cobrar 
incluye el valor del IVA, tendiendo la 
obligación de declararlo y pagarlo al 
mes siguiente.  En – El cambio de su-
jeto es al revés, el que compra le re-
tiene ese impuesto, se le paga solo el 
neto al vendedor y el impuesto lo 
retiene el comprador, y esa persona 
queda con la obligación de decla-
rarlo y pagarlo.  

- ¿Pero están en ciernes nuevos 
cambios al sistema tributario? 

- Si, aun cuando ha habido ya va-
rios anuncios, se espera que en unos 
3 meses más salga a la luz, la llama-
da reforma a la reforma, que se espe-
ra haga sustanciales cambios, en es-
pecial dirigidos a simplificar y mo-
dernizar el sistema. 

- ¿Cómo puede afectar esto a 
las Pymes? 

- En lo referente al cambio de su-
jeto en el IVA, implicará que las 
Pymes que registren incumplimien-
tos tributarios, quedará en una “lis-
ta roja”, y será un problema tanto 
para las grandes empresas como así 
para cualquier contribuyente que 
opere comercialmente con dichas 
empresas en “lista roja”, es decir, el 
contribuyente que compra va a tener 
que estar investigando a quien le 
está comprando, porque o si no, va 
a tener que pagar multas al no rea-
lizar la retención. 

-¿En definitiva esto será me-
jor para el Estado que para las 
empresas? 

- El lado bueno para el Estado es 
que va a aumentar la recaudación, y 
para las empresas será sin duda un 
problema adecuarse al nuevo siste-
ma, y tramite adicional al momento 
de pagar mensualmente el IVA, 
como así a estar muy atentos a la si-
tuación del contribuyente con el que 
operen comercialmente. 

FOTO:IUS ABOGADO TRIBUTARIO

FRASE

“Hay una parte de la evasión 
que definitivamente queda 
fuera, que es la evasión de IVA a 
través de la falsedad 
ideológica”.

“Habrá una reducción grande de 
la evasión y del incumplimiento 
en general del IVA, porque hay 
una resolución de SII este año”.

“El lado bueno para el SII es que 
va a aumentar la recaudación, y 
esto entra en vigor el 1 de 
Agosto y eso es para todos”.
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

3 
meses sería el plazo para la introduc-
ción de nuevos cambios al sistema tri-
butario con la idea de simplificarlo. 
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“Actualmente las personas pueden reti-
rar con su cédula de identidad en las ofi-
cinas el dinero o pueden solicitar que 
sea depositado en su Cuenta Rut.  
 
 
El próximo semestre este pago de exce-
dentes será automáticamente deposita-
do”, indicó Carlos Jara, seremi del Traba-
jo y Previsión Social.

Más de mil personas con 
excedentes en “Tía Rica”
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Con una visita a las oficinas de la 
Dirección General de Crédito Pren-
dario en Concepción o popular-
mente conocida Tía Rica, el Sere-
mi del Trabajo y Previsión Social 
del Bío Bío, Carlos Jara, realizó un 
llamado a los usuarios a realizar el 
retiro de sus excedentes. En la Re-
gión del Bío Bío son 1.290 personas 
y suman más de 14 millones de pe-
sos en total. 

“Estos excedentes se producen 
cuando una persona pierde su 
prenda en un remate. Este saldo a 
favor se genera por la diferencia 
producida entre el valor mínimo de 
remate y la suma de dinero en que 
la prenda empeñada fue subasta-
da”, detalló el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social del Bío Bío. 

El seremi dio a conocer un anun-
cio importante por parte del minis-
tro del Trabajo, Nicolás Moncke-
berg, tiene que ver con el comien-
zo del registro a la hora de dejar 
una prenda de los datos necesarios 
para hacer automático el depósito 
de los excedentes. 

“Actualmente, las personas pue-
den retirar con su cédula de iden-
tidad en las oficinas el dinero o 
pueden solicitar que sea deposita-
do en su Cuenta Rut. Pero el próxi-
mo semestre este pago de exce-
dentes será automáticamente de-
positado”, indicó Carlos Jara. 

 
Monto máximo 

En un ranking elaborado por la 
Dicrep nacional, en la Región del 
Bío Bío el monto más alto a retirar 

es de más de 190 mil pesos. “Son su-
mas de dinero no menores que per-
fectamente podrían ayudar a las fa-
milias que ya han pasado por apre-
mios económicos al necesitar 
empeñar su prenda, y hoy podrían 
recuperar parte de ello”, explicó el 
Seremi Carlos Jara. 

Los excedentes se producen 
cada mes, luego de los remates. Es 
necesario hacer estas campañas 
de difusión, ya que la Dicrep, envía 
cartas certificadas y realiza llama-
dos a quienes tienen excedentes 
para que los retiren, pero en ocasio-
nes no logran contactarse con los 
usuarios por cambios de dirección 
o números telefónicos. 

Para verificar, los usuarios pue-
den llamar sin costo al teléfono 
800 340 022 o desde celulares al 02 
2690 6900. También lo pueden ha-
cer vía WhatsApp al +56 961218944

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

SEREMI DEL TRABAJO REALIZÓ UN LLAMADO A LOS USUARIOS

Un total de 1.290 personas pueden hacer el retiro. Monto 
máximo en la Región es de $190 mil.

Equipo Economía&Negocios  
contacto@diarioconcepcion.cl Cómo hacer el retiro
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A nivel local, quienes 
obtuvieron mayor votación 
fueron la UdeC, Salto del 
Laja, Chiflón del Diablo, río 
Bío Bío y el Parque Isidora 
Cousiño de Lota.

Íconos de  
nuestra Región 

Los tickets, disponibles en 
Artistas del Acero, tienen un 
valor de $4.000 general y 
$2.000 convenios.

Valor de las 
entradas

Conocer y valorar los iconos más 
representativos que caracterizan a la 
Región, y los del resto del país, a par-
tir de su geografía y sus tradiciones, 
es lo que busca la muestra itineran-
te “Conoce Chile en sus 16 regio-
nes”, realizada por Imagen de Chile, 
la cual hoy a las 11.00 horas será 
inaugurada en la Plaza Tribunales. 

“Apunta a involucrar a todos los 
chilenos en la promoción del país y 
convertirlos en auténticos embaja-
dores de la marca Chile. Para eso es 
necesario conocer y apreciar nues-
tra geografía de extremos y diversi-
dad, que generan múltiples posi-

“Chile que te quiero” en Plaza Tribunales 
tora ejecutiva de Imagen Chile. 

La exposición corresponde a la 
tercera y última fase del proyecto 
“Chile que te quiero”, que durante 
una gira nacional en 2016 logró re-
unir a más de 1.500 personas en ta-
lleres de cocreación, para identifi-
car con ellos las costumbres, tradi-
ciones y lugares que distinguen a 
cada sector de nuestro país. 

Mientras que el año pasado se rea-
lizó una campaña digital en base a los 
hallazgos obtenidos, que convocó a 
más de 18 mil ciudadanos a votar por 
los iconos que diferencian y enorgu-
llecen a cada rincón de Chile. 
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LA UDEC FUE EL ICONO regional más votado. La muestra permanecerá 
montada hasta el 1 de julio, con entrada liberada.

bilidades en términos culturales, 
científicos, productivos y turísti-
cos”, destacó Myriam Gómez, direc-

HOY A LAS 19.30 HORAS SE ESTRENA EN ARTISTAS DEL ACERO

Reflexionar sobre las afectivida-
des en las relaciones que tenemos 
con otras personas y con nuestros 
propios cuerpos, son parte de la 
base argumentativa de “Beso: El 
habitar de la Loka”, nueva obra de 
danza contemporánea de la com-
pañía Lokas Juanas que hoy y ma-
ñana se estrena a las 19.30 horas en 
Artistas del Acero (O’Higgins 1255). 

“Es un solo que trata, principal-
mente, del concepto del beso, el 
cual es un motor para la Loka, 
quien es el personaje que lo prota-
goniza. Genera toda una reflexión 
con respecto a las afectividades, de 
cómo se relaciona con ella misma 
y con los otros. Devela toda su emo-
cionalidad en base a toda esta mo-
tivación del beso”, detalló Juanita 
Paz Saavedra, directora y protago-
nista del montaje, quien se hace 
acompañar en escena por la músi-
ca de Cristian Reinas. 

A lo que la también bailarina aña-
dió que “estamos en un sistema sú-
per fragmentado y de relaciones 
poco sanas, y esta ‘Loka’ trata de re-
significar esto por medio de la mo-
tivación de encontrar este beso”. 

Este nuevo trabajo en danza con-
temporánea profundiza la línea tra-
zada por esta compañía creada el 
2012, la cual se basa en generar  
procesos de creación y formación, 
con una perspectiva interdiscipli-
nar, con identidad local y una preo-
cupación por el discurso autoral. 

 “Trabajamos mucho los roles de 
género. Por ejemplo, en el caso de 
‘Lilith’ -estrenada el 2015- también 
es un solo que trabaja la violencia 
de género y del género en sí, y tam-
bién trabajamos las otredades de 
personajes que podemos poner en 
escena, como el lugar de los cuer-
pos oprimidos. También se trabajan 
los conceptos de los deseos como 
un lugar justamente de reivindica-
ción de estos cuerpos resistentes, es 
una línea temática de Lokas Jua-
nas”, puntualizó Saavedra. 

 
Desafío escénico 

Pareciera, a simple vista, que el 
realizar un montaje más minimalis-
ta y con una puesta en escena redu-
cida en personajes, es algo más sim-
ple de poder ejecutar y llevar a es-
cena, lo cual resultó ser todo lo 

FOTO:LOKAS JUANAS

“Beso: El habitar de la Loka” profundiza la línea trazada 
por la compañía, en que a través del movimiento aborda el 
propio cuerpo y su relación con los demás.

en vivo y de alguna forma igual me 
acompaña”, afirmó la bailarina.  

Además, agregó que “Lokas Jua-
nas hace hincapié en lo interdisci-
plinario, performático y generar un 
lenguaje corporal”. 

Tras la presentación doble en Ar-
tistas del Acero, la compañía reali-
zará una pequeña temporada en la 
sala de cámara del Teatro Biobío 
con “Lilith” durante septiembre, y 
estrenará otro montaje, el cual ya 
tuvo su preestreno en Santiago. 

“En octubre volveremos a Artis-
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tas del Acero para estrenar la obra  
‘Parecido al silencio’, pieza que de-
butó en la Sala Arrau del Teatro 
Municipal de Santiago. Ahí noso-
tros quedamos en una convocato-
ria y aprovechamos de estrenarla, 
falta que lo hagamos en Concep-
ción. Estamos en conversaciones 
para ver si quedamos en algún fes-
tival o convocatoria, la idea es lle-
var alguna de nuestras obras fuera 
de la Región o dentro de ella”, expli-
có la intérprete escénica. 

Las entradas para poder ver 
“Beso: El habitar de la Loka” tienen 
un valor de $4.000 general y $2.000 
convenios y estudiantes. Disponi-
bles en Artistas del Acero 
(O’Higgins 1255).      

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Emociones y afectos 
en nuevo montaje  
de Lokas Juanas

contrario en este caso.  
“Es todo un desafío interpretati-

vo. Siempre intentamos, tal cual 
como fue con ‘Lilith’, con lugares 
que se personifica en escena, lo que 
en danza no se ocupan muchos per-
sonajes. Entonces la idea es que 
ellos le den como todo un universo 
psicológico y que lo hacemos a tra-
vés del movimiento. Un reto para 
mí como intérprete en danza, ya 
que toda la responsabilidad recae 
en mí, lo bueno que mi compañero 
-Cristian Reinas- él hace la música 
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20:00 horas 
Función de la obra “Fröken Julia”. 
Adaptación del clásico de August 
Strindberg “La señorita Julia”, con 

actuación de Francisca Díaz y 
Sebastián Torres. $5.000 general y 
$3.000 estudiantes y tercera edad. 

Teatro Biobío. 
 

20:00 horas 
Cantata electro-rock “Vale la Vida”, 

con Cabellos de Agua y Nataniel Isa-
ac. Restobar Lihuén, Paicaví 654. 

Entrada liberada sujeta a consumo.  
 

20:00 horas 
Película “Jackie”. HBO.

Destacado 
Encuentro literario  

en la Ucsc 
12.00 horas

En el marco del Encuentro Literario 
2018 de la Ucsc, se presentará el  

escritor Pedro Lastra, quien hablará 
de su camino por las letras y más. 

Sala de teatro Centro de Extensión 
Ucsc. Entrada liberada.

Agenda  
de hoy

“La Pata’ e Cumbia” se 
va de gira por la Región
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DESDE HOY Y HASTA 20 DE JULIO

Serán seis las comunas que visitará este entretenido y 
alegre montaje de la compañía Con-Tensión. 

Gracias a la adjudicación de un 
Fondart Regional de Circulación, el 
montaje “La Pata’ e Cumbia”, de la 
compañía de danza Con-Tensión,  
desde hoy y hasta el próximo 20 de 
julio recorrerá distintas comunas 
de la Región. 

“Estamos súper contentos con 
realizar esta pequeña gira. Hasta el 
momento hemos tenido una buena 
recepción de los centros culturales 
que visitaremos, ya que tuvimos la 
posibilidad de realizar una visita 
previa a Tomé, Los Ángeles y Mul-
chén. Es muy satisfactorio cono-
cer espacios culturales de gran ca-
lidad, que funcionan excelentes y 
que no son de la capital regional, 
motivados a recibir de distintas 
compañías del Bío Bío”, comentó 
María José Yáñez, bailarina e inte-
grante de Con-Tensión. 

Es así como este recorrido arran-
ca hoy a las 19.30 horas en el Cen-
tro Cultural de Tomé, continuando 
mañana en Cañete, el viernes 6 de 
julio en Los Ángeles, sábado 7 en 
Mulchén, miércoles 18 de julio en 
Santa Juana y viernes 20 de julio en 
Arauco. Todas las funciones son 
con entrada liberada. 

Sobre el montaje en sí, en palabras 
de Yáñez se trata de “una obra basa-
da en el amor, visto desde diferentes 
aristas y también posee distintos 
guiños socioculturales de nuestra 
sociedad chilena, contextualizada a 
mediados de los años ochenta”. 

Alejándose del tono más dramáti-
co y de cierta forma contestatario de 
sus montajes anteriores, para Con-

Tensión esta obra “nace de la nece-
sidad de crear una historia más lige-
ra a todas las propuestas que tiene 
Con-Tensión, las cuales tienen un 
tono, ciertamente, más dramáticas 
y contestatarias. ‘La Pata’ e Cumbia’ 
nace en el fondo para pasarlo bien en 
escena y brindar un buen momento 
a la gente”, señaló la bailarina. 

Este montaje tuvo su estreno a fi-
nes del 2016, realizando tan sólo un 
par de presentación y el año pasado, 
por circunstancias internas extraor-
dinarias de la compañía, estuvo de-
tenida. Ahora este 2018 vuelve en 
“una versión 2.0, remasterizada por 
así decirlo. Cambió la música y va-
rios de los bailarines, hartos elemen-
tos interpretativos se les dio como 
una nueva lectura”, finalizó Yáñez.

LA COMPAÑÍA se ha preparado intensamente para esta itinerancia.

 FOTO:FACEBOOK MARÍA JOSÉ YÁÑEZ

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Con el fin de reconocer la importante labor que realizan día a día los 
comerciantes de la Región y con el fin de convertirse en verdaderos socios 
estratégicos de ellos, la empresa CMPC Tissue, por segundo año consecu-
tivo, celebró la  cena “Amigos del Comerciante”. Esta actividad, que se de-
sarrolló en el centro de eventos SurActivo, contó con la presencia de más 
de 300 invitados.

VICENTE MARTÍNEZ, Alicia 
Lecanelier, Augusto Lutz, Miriam Yánez 

y Manuel Alcalde.

BERENICE RIQUELME  y Luis Retamal.

ROSARIO BARROS  y Ronald Stroddthoff.

DARIO GUTIÉRREZ, Pedro Acuña y José Sepúlveda.

LORENA ALBORNOZ  y Nelson Silva.

DANIEL 
GUTIÉRREZ  

y Macarena 
Aravena.

LORENA 
CHACANO, 
Catalina 
Provoste y 
Catherine 
Chacano.

FRANCISCO TOLEDO  y Nadia Chávez. IGNACIA MAURER  y Miriam Yánez.JOHN PIZARRO  y Julián Martínez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CMPC Tissue  
celebró Cena de 
“Amigos del 
Comerciante”

FELIPE CALVO, Francisco Gurruchaga, Néstor Pérez y 
Adolfo Basoalto.
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Jugadores logran medalla 
de Oro y Plata en Juegos de 
Pelota Vasca en Cochabamba

Como una muestra de orgullo y recono-
cimiento a su gran desempeño en los “Jue-
gos Suramericanos de Cochabamba”, los 
Directorios del Estadio y Centro Espa-
ñol, recibieron a sus jugadores de Pelota 
Vasca y equipo técnico.  El encuentro tuvo 
lugar en el Estadio Español Chiguayante, 
destacando el compromiso de los jugado-
res, quienes lograron medallas de oro y 
plata en modalidad frontenis,  femenino 
y masculino, respectivamente.

JULIÁN GONZÁLEZ, Ignacio Trucco y Francisco Versluys.

JUAN CARLOS TAPIA  y Pedro Bordagaray.

Lanzamiento del video 
“Cómplices” de Charly 
Benavente y Yorka 

Un íntimo encuentro realizó Charly Benavente 
para lanzar de forma oficial el video clip de su úl-
timo single “Cómplices” junto a la cantante Yorka. 
El evento que contó con los amigos más cercanos 
y algunos de sus fans que disfrutaron de las cancio-
nes del disco “San Osvaldo”.

CHARLY BENAVENTE  y Yorka Pastenes.

STEVEN 
NAVIA  y 
Catalina 
Cabrera.

MACARENA SOTOMAYOR  y Claudia Silva. CLAUDIO COLOMA  y Karen Millahual.

GREGORIO ORIVE, Fernando González y José Pedro Barja.

JESÚS GARCÍA, Natalia Bozzo, 
Magdalena Muñoz y Julián González.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MAGDALENA 
MUÑOZ, José 
Antonio Ciriza 
y Natalia 
Bozzo.

MARCELO JIMÉNEZ, Jesús García, Natalia Bozzo, José Antonio Ciriza, 
Magdalena Muñoz, Julián González y Mauricio Aguilar.

ALVARO TRONCOSO  y Javier Troncoso.
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OTRA DURA JORNADA PARA LOS SUDAMERICANOS EN RUSIA
De cara a su fu-

turo en el Mun-
dial, los encuen-

tros que enfrenta-
ban ayer Perú y 
Argentina eran de-

finitorios. 
Y tal como 
ha sido la 
tónica de 

los elencos sudamericanos -salvo 
Uruguay- hasta ahora en el Mun-
dial, vivieron encuentros para el ol-
vido. En el caso de los primeros, la 
derrota con Francia significó su eli-
minación, mientras que para la al-
biceleste el 0-3 que le encajó Croa-
cia lo deja muy golpeado más allá 
que aún tenga chances matemáti-
cas de seguir en el torneo. 

Tras el 1-1 de Dinamarca con 
Australia, Perú tenía la obligación 
de no perder con Francia. Y los 
hombres de Gareca, ahora con Gue-
rrero como titular, tal como en su 
estreno tuvieron pasajes de buen 
fútbol, sometieron a su rival, pero 
no pudieron convertir. Un tanto de 
Mbappé puso a los galos en venta-
ja, quizás en el mejor momento de 
su adversario en el primer tiempo. 
De hecho, sobre el final del periodo 
los europeos pudieron aumentar 
la cuenta. 

En el segundo lapso, Perú se ge-
neró varias situaciones, incluido 

Perú hace las 
maletas y Argentina 
las empieza a armar

FOTO:FIFA.COM

Los del Rimac nuevamente no mostraron mal fútbol, pero 
cayeron con Francia y fueron eliminados. Lo de la albice-
leste, un desastre: Croacia le dio una paliza histórica.

un disparo en el vertical, pero se 
quedó en cero otra vez. Así, se des-
pidió pronto en su regreso al mun-
dial tras 36 años. Irá por el honor de 
sumar un triunfo con Australia en 
la fecha final del Grupo C. 

 
Decíme qué se siente 

Lo de Argentina fue un total de-
sastre. De entrada, Sampaoli pre-
sentó un equipo defensivo, timo-
rato, que iba en contra de la esen-
cia que lo hizo destacar en sus 
anteriores equipos: la agresividad, 
la rebeldía y el amateurismo que 
siempre mencionaba. Poner a nom-
bres como Acuña, teniendo alter-
nativas como Pavón, Dybala o Lo 
Celso, sin dudas mostraba su pri-
mera intención, que era salir a no 
perder, no a buscar el triunfo. 

El partido iba equilibrado hasta 
que llegó el minuto 53: un grosero 
error de Caballero le permitió a Re-
bic abrir la cuenta. De ahí, Argenti-
na fue una lágrima, sin carácter, sin 
ideas y con un Messi otra vez deam-
bulando como un fantasma cuan-
do su equipo necesitaba que tirara 
el carro. Un golazo de Modric y otro 
tanto de Rakitic en los descuentos 
configuraron la paliza croata, que 
deja a Argentina colgando y hoy 
hinchando por Nigeria. 

1
AUSTRALIADINAMARCA 

1
Estadio Samara Arena 
Público: 40.727 espectadores 
Árbitro: Antonio Mateu (ESP)

GOLES

7’ Eriksen 38’ Jedinak de penal

1
PERÚFRANCIA

0
Estadio Ekaterinburg Arena 
Público: 32.789 espectadores 
Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

GOLES

34’ Mbappé No hubo

0
CROACIAARGENTINA 

3
Estadio Nizhny Novgorod 
Público: 43.319 espectadores 
Árbitro: Ravshan Irmatov (UZB)

GOLES

No hubo 53’ Rebić 
80’ Modrić 
91’ Rakitić

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Traté de poner a mis jugadores en el cam-
po de la mejor manera. Pero no encontramos 
la manera de jugar bien, de darle lugar a Mes-
si. Después del primer gol perdimos el cami-
no. Nos quebramos emocionalmente y no tu-
vimos ningún argumento futbolístico para 

cambiar el curso del partido”. 
Visiblemente golpeado, y asumiendo la cul-

pa de la derrota, Jorge Sampaoli analizó así el 
duelo ante Croacia. Además, señaló que “toda 
la gente que vino a Rusia hizo un esfuerzo. Les 
quiero pedir disculpas. Estoy muy dolido”.

Sampaoli asume la culpa y pide disculpas 

FOTO:AGENCIA UNO
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NIGERIA

Estadio Volgograd Arena 
Hora: 11.00 
Árbitro: Matthew Conger (NZL)

ISLANDIA

Serbia y Suiza quieren 
encaminar su clasificación
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BRASIL SE MIDE HOY CON COSTA RICA

Ya no hay 
tiempo: tiene 
que aparecer 
el candidato
Tras su opaco estreno, más allá de 
ganar debe mostrar el nivel que, en la 
previa, lo posicionó como favorito.

Entre las interrogantes que dejó 
la primera fecha del Mundial, sin 
dudas una de las más importantes 
fue el nivel de Brasil. Y es que más 
allá del 1-1 en su debut ante Suiza, 
el “Scratch” mostró un bajo nivel 
tanto colectivo como individual. 
Por ello, hoy buscará volver a su 
mejor versión frente a Costa Rica, 
una de las selecciones que también 
mostró un mal rendimiento en su 
primer duelo en el certamen. 

En los días previos a este encuen-
tro, para los sudamericanos sin 
duda la principal preocupación era 
el estado de Neymar. La estrella del 
PSG salió muy golpeado del duelo 
frente a los suizos, e incluso no tra-
bajó a la par de sus compañeros en 
algunas prácticas de esta semana. 
Sin embargo, será de la partida en 
el once de Tite, que debería ser el 
mismo del estreno: Alisson; Danilo, 
Thiago Silva, Miranda y Marcelo; 
Casemiro, Paulinho, William; Ney-
mar, Coutinho y Gabriel Jesús. 

Su rival no tuvo un buen partido 
frente a Serbia, que lo superó por la 
cuenta mínima. Tal como en el 

en esta oportunidad.  
“Nuestro objetivo es sumar inte-

ligentemente. Son 90 minutos para 
ganar el partido o al menos no per-
derlo, porque el empate nos sigue 
dejando vivos matemáticamente”, 
aseguró Bryan Ruiz.

FOTO:AGENCIA UNO

Ambos quedaron con buenas 
sensaciones tras su estreno. Y es 
que mientras Serbia se impuso a 
Costa Rica, Suiza le sacó un pun-
to a Brasil luego de comenzar aba-
jo en el marcador. Y para tener 
chances de avanzar a octavos de 
final, los dos irán por un triunfo en 
su duelo de esta tarde, en el mar-
co de la segunda jornada del Gru-
po E del Mundial. 

En el caso de Serbia, la necesi-
dad no es tan grande, pues pase lo 
que pase mantendrá chances de 
seguir en competencia. Sin em-
bargo, considerando que cerrará 
la fase grupal ante Brasil, de ganar 
hoy podría asegurar de inmedia-
to su lugar entre los 16 mejores. 

“Los tres puntos con Costa 
Rica eran importantes, pero 
nuestra labor está lejos de estar 
terminada. Por ello, el partido 
contra Suiza será tanto o más im-
portante que el primero”, asegu-
ró Mladen Krstajic, entrenador 
de Serbia, quien mandaría a la 
cancha la siguiente oncena para 
hoy: Stojkovic; Ivanovic, Milen-
kovic, Tosic y Kolarov; Tadic, Ma-
tic, Ljajic, Milinkovic-Savic y Mi-
livojevic; Mitrovic. 

Suiza buscará confirmar que el 
punto sumado frente al gran can-
didato no fue casualidad. Y para 
depender de sí mismo, debe ganar 
el encuentro de hoy.  

 “Debemos seguir jugando 
como lo hicimos contra Brasil y 
también en el amistoso frente a 
España (1-1 el 3 de junio). Nues-
tra primera actuación fue con-
vincente, ahora nos toca confir-
mar esta buena disposición ante 
otro rival exigente”, comentó el 
defensa Manuel Akanji.  

Para el duelo de hoy, el técnico 
Petkovic tiene la duda de Behra-
mi, quien sufrió una contractura 
frente a Brasil pero formaría par-
te del once. Los otros diez serían 
Sommer ; Lichtsteiner, Schõr, 
Akanji y Rodríguez; Shaqiri, Dze-
maili, Xhaka y Zuber; Seferovic.  

FOTO:FIFA.COM

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Nigeria vs Islandia: solo sirve ganar
El desastre de Argentina, que ayer 

fue vapuleado por Croacia, le da a 
este encuentro una tremenda rele-
vancia dentro del Grupo D. Si hay 
un ganador, quedará con clarísi-
mas chances de avanzar a los octa-
vos de final, y por ello seguramen-
te ninguno saldrá a especular. 

Los europeos vienen de un buen 
estreno ante Argentina, donde igua-
laron 1-1. Pero hoy, seguramente 
deberán mostrar otro libreto, pues 
si consiguen una victoria queda-
rán con una gran chance de meter-
se entre los 16 mejores. Además, 
en la última fecha juega con Croa-
cia, que podría guardar a sus nom-

pendiente de la derrota futbolísti-
camente fueron superados en todos 
los aspectos del juego.  

En caso de lograr un triunfo, Ni-
geria no solo se meterá de lleno en 
carrera por clasificar, sino que tam-
bién le dará un balón de oxígeno 
tremendo a Argentina: como se me-
dirán en la última fecha, a los diri-
gidos por Sampaoli les conviene 
una victoria de las “Águilas”, pues 
podrían pasarlos de imponerse en 
el último encuentro entre ambos.  

En caso que haya empate hoy en 
el Volgograd Arena, Croacia asegu-
rará el primer lugar y los otros tres 
quedarán con posibilidades. 

 FOTO:AGENCIA UNO

bres golpeados y amonestados. Y 
por qué no, hacer un “pacto” y sellar 
un empate que a los dos les convie-
ne en ese escenario. 

Por su parte, los africanos debe-
rán levantar en base a su pálido es-
treno ante Croacia, donde inde-

SERBIA 

Estadio Kaliningrad Stadium 
Hora: 14:00 
Árbitro: Felix Brych (ALE)

SUIZA

BRASIL

Estadio Saint Petersburg 
Hora: 08:00 
Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL)

COSTA RICA

Mundial de Brasil 2014, los “ticos” 
sustentan sus chances en las manos 
de Keylor Navas, que ante los euro-
peos tapó todo y sólo pudo vencer-
lo Kolarov con un gran tiro libre. 

Se espera que nuevamente plan-
teen un duelo de chico a grande, es-
perando en su zona muy replegados 
y tratando de salir de contra lo más 
rápido posible. Por ello, es probable 
que Joe Campbell sea de la partida 
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Según la Asociación, 
el 11 y 19 de junio se 
reunió con el seremi 
del Deporte, quien 
comprometió 
gestiones.

Conversaciones 
que se suceden

Lideran cascos 
locales: R5 (Pedro 
Heller); R2 (Martín 
Scuncio); R2 Lite 
(Felipe Padilla), y N3 
(Jorge Arévalo).

Categorías
4

Martín Scuncio y su 
navegante, Javiera 
Román, están dando 
dura pelea por el 
título de la serie R2.

Habitáculo 
con perfume 
de mujer

Armada regional acelerará 
junto al Lago Llanquihue  

Samuel Esparza Muñoz 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY SE LARGA LA TERCERA FECHA DEL RALLYMOBIL EN FRUTILLAR

Una de las ciudades más be-
llas del sur de Chile, será escena-
rio este fin de semana de una 
nueva fecha del RallyMobil 
2018. En la localidad de Frutillar, 
en la Región de Los Lagos, co-
menzará esta tarde la tercera 
fecha de la competencia motor 
más importante del país, con la 
tradicional largada estelar. 

Una vista privilegiada del vol-
cán Osorno y muy cerca del 
Lago Llanquihue, será el marco 
con el que medio centenar de 
binomios irán por importantes 
puntos para el ránking nacio-
nal, que quedó al rojo vivo lue-
go de las dos primeras etapas en 
Concepción y Los Ángeles. 

Y son justamente las tripu-
laciones regionales las que lle-
gan con amplias opciones a la 
jornada, esperando lo que pue-
dan hacer por ejemplo los in-
tegrantes del Joker Rally Team, 
donde destacan el piloto mun-
dialista Pedro Heller, su her-
mano Alberto Heller y el mul-
ticampeón, Jorge Martínez 
Fontena, favoritos de la R5. 

Una carrera en la que bus-

Liderados por Jorge Martínez y Pedro Heller, los pilotos del Bío Bío intentarán  
sumar importantes puntos para el campeonato nacional. Buena parte del año, 
para las principales categorías, se definirá en la Región de Los Lagos. 

gundo con 39). 
 

Palabra de campeón 
Pese a las dificultades que se-

guramente presentarán las ru-
tas sureñas, Jorge Martínez Fon-
tena intentará amarrar su pri-
mera victoria en la nueva serie 
de autos integrales. “Sabíamos 
que el campeonato sería parejo, 
porque hay pilotos muy rápi-
dos en esta categoría. Con el co-
rrer de las fechas le vamos to-
mando la mano al auto en cuan-
to a los límites que puede dar, y 
eso se notó en la evolución de la 
primera fecha a la segunda”, 
partió diciendo el penquista. 

Para el piloto local, será una 
buena opción para sorpren-
der. “En esta tercera fecha sal-
dremos lo más rápido posible 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

y sin cometer errores. El ideal 
es tener una buena hoja de 
ruta y establecer un buen rit-
mo desde el inicio, porque las 
diferencias son muy bajas. Fru-
tillar es una carrera compleja: 
la de 2017 fue quizás la más 
dura del año, pero estamos 
motivados para lograr una vic-
toria aquí”, cerró. 

Otros que buscan llevarse 
una tajada de la torta en Fru-
tillar son los penquistas, Feli-
pe Padilla, puntero de la cate-
goría R2 Lite (40 puntos) y 
Martín Scuncio, quien con 44 
unidades es líder absoluto de 
la serie R2. 
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Retoman campaña por Estadio Atlético 
Con sendas cartas al mi-

nistro de Defensa, Alberto 
Espina; la ministra del De-
porte, Pauline Kantor y el  
subsecretario del Deporte, 
Kael Becerra, además de 
las autoridades locales 
como Juan Pablo Spoerer, 
seremi del Deporte y la di-
rectora regional del IND, 
Paula Véjar, la Asociación 
Deportiva Regional Atléti-
ca del Bío Bío retomó al 
más alto nivel su campaña 
para concretar la recupera-
ción del Estadio Atlético 

ante autoridades para lo-
grar la restitución de este 
recinto, en su calidad de 
legitimo dueño, lo cual a la 
fecha no se concreta (...) 
Por lo anterior, solicitamos 
a todos ustedes, poseedo-
res e investidos de altos 
cargos públicos, puedan 
gestionar ante los organis-
mos competentes, la resti-
tución de este bien raíz de 
nuestra legítima propie-
dad, que debe retomar su 
origen y usos originales ex-
clusivos para el atletismo”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EL ESTADIO ATLÉTICO, objeto de lucha para el deporte de 
la provincia.

Militar. 
“Esta propiedad cuyo 

nombre original es Estadio 
Atlético Puchacay, duran-
te el Gobierno Militar nos 
fue usurpada y transferida 
al Ejército de Chile, quien 
la administra, usa y ade-
más tiene una relación 
contractual por su uso con 
la Universidad San Sebas-
tián”, parte señalando el 
escrito. 

Y agrega que “esta Aso-
ciación desde hace años ha 
hecho muchas gestiones 

OBITUARIO

“El que cree en mí aunque muera vivirá” 

 Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de mi querido hermano, sr. 

 

ESTEBAN DOMINGO HENRIQUEZ RICHTER  
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral se realizó ayer en el Cementerio General de Concepción. 

                         

Familia Henríquez Richter . 

 

Concepción, 22 de junio 2018.

can ser protagonistas tal como 
en 2017, cuando cada uno de 
los integrantes del team con-
solidó sus habilidades en una 
fecha marcada por la  lluvia y 
caminos resbaladizos. El pri-
mero fue Pedro Heller y Pablo 
Olmos, dupla que buscará re-
petir el mejor tiempo de la cla-
sificación. “El año pasado tuvi-
mos complicaciones el primer 
día, pero el domingo fuimos 
los más rápidos, objetivo que 
queremos repetir este fin de 
semana”, sostuvo Heller. 

Para Alberto, la tarea tam-
bién es  alcanzar un buen lugar 
junto a su navegante José 
“Pepe” Díaz. “Sabemos la difi-
cultad de los caminos del sur 
y estamos en plena etapa de 
crecimiento a bordo del R5, 

pero a pesar de eso, saldremos 
a divertirnos buscando supe-
rar nuestros propios tiempos 
y desempeño”, manifestó el 
casco que marcha cuarto de la 
R5 con 16 puntos, tras su her-
mano Pedro (líder con 56 uni-
dades) y Jorge Martínez (se-
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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

4/12 2/9
LOS ÁNGELES

4/15
SANTIAGO

3/10
CHILLÁN3/14

RANCAGUA

2/9
TALCA

4/12
ANGOL

3/11
TEMUCO

7/10
P. MONTT

7/10
VIERNES

2/11
SÁBADO

4/13
DOMINGO

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: Paulino de Nola

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Aníbal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. O’Higgins 2334, Local B

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores
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