
Desempleo femenino 
afecta fuerte a la 
Región con un 8,9%

BÍO BÍO ANOTÓ PROMEDIO DE 7,5% SUBIENDO CASI 1% INTERANUAL

El mercado laboral de la Región 
del Bío Bío se transformó en una 
montaña rusa durante los últi-
mos meses,  con oscilaciones 
más o menos considerables. Ayer 
el INE reveló que durante el tri-
mestre marzo-mayo del presente 

año el desempleo llegó al 7,5%, 
subiendo un 0,7% respecto de 
igual periodo del 2017, cuando 
era tan solo un 6,8%. Lo rescata-
ble es que el carro regional se 
mantiene lineal respecto del tri-
mestre anterior del año en curso, 

que fue de un igual 7,5%. 
Y hasta ahí, porque lo que más 
sorprende de las cifras entrega-
das por la entidad estatal es la 
cantidad de mujeres en calidad 
de desocupación, anotando un 
8,9% (35,290 de entre 398.590), 

muy superior al de los hombres 
que fue de 6,5% (39,690 de  
606.170). 
Todo esto conllevó a que la 
Región se situara sobre el prome-
dio país, que fue de un 7%.

Zona está sobre promedio nacional y requiere más proyectos de inversión.
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El humedal, parte de la laguna litoral del río Carampangue, presenta una concentración altísima de dos especies migratorias, el Rayador y el 
Gaviotín elegante. Allí se pueden apreciar aves y crías en distintas fases de desarrollo.

Humedal abre nuevas posibilidades para turismo y birdwatching en Arauco
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La banda de rock alternativo, que 
ya cumplió su primera década, pre-
sentará hoy “Silencio”, su tercer 
disco lanzado en 2017, en formato 
vinilo, desde las 19.30 horas en 
Balmaceda Arte Joven.

Intruso se presenta 
en Balmaceda Arte 
Joven con disco de 
vinilo bajo el brazo
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Restauración 
ecológica: la 
esperanza del 
bosque chileno
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Bayron Martínez 
se va de Senda: 
“En la lucha contra 
la droga tuvimos 
un gran enemigo: 
la desinformación”

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Johana Pérez, 
diputada DC: 
“Si la Subdere 
fuera eficiente ya 
no existiría”

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Mayo del ‘68: La imaginación al poder
Mayo del 68, se inicia demandando actualizar 

el sistema educativo, despojarlo de las normas 
conservadoras  y colocarlo a la altura de los tiem-
pos. Nadie se imaginó que dichas demandas, ini-
ciadas en la Universidad de Nanterre, se propaga-
rían como un reguero de pólvora en todas las 
Universidades. La Sorbonne, la facultad de Vin-
cennes: “Esa loca y genial Universidad lugar de 
todas  las polémicas, de todas las creaciones, de 
todos los ideales  (Roberto Maggiori). Continua-
ría su marcha por el Barrio Latino de París, cons-
truyendo barricadas oponiéndose a la sor-
presiva represión nocturna de la policía. 
Ese movimiento llamará a la ciudadanía 
apoyarlos a través de una gran convoca-
toria. París responde, aglutinando a un 
millón de adherentes. Padres, dueñas de 
casa, comerciantes, todos aquellos que 
creen y quieren el cambio. Y, por último, el po-
deroso sindicato francés se adhiere a los estu-
diantes : ¡Francia se paraliza! 

Mientras tanto, los jóvenes crean sus propios 
diarios para volcar sus petitorios. Las paredes lo 
acogen. En ellas escriben: “Prohibido prohibir”; 
“La imaginación al poder”; “¡Viva el surrealismo!”; 
“Decreto el estado de felicidad permanente”; “La 
libertad comienza con una prohibición”; “Lo sa-
grado: ahí está el enemigo!”; “Abajo la revolución 
con corbata”. Los muros, las estatuas se llenan de 
leyendas. Parafraseando a Roland Barthes, es el 
momento del Imperio de los Signos, ellos hablan 

a través de un lenguaje, creativo, rupturista, pro-
vocador, buscando cambiar la vida. 

El tiempo  ha pasado, la pregunta es eminente: 
¿Cuáles fueron las causas de ese malestar social 
que invadió a la sociedad francesa? Algunos inte-
lectuales intentan encontrar las raíces en etapas 
pasadas de la historia, entre ellas, el cuestiona-
miento del contingente francés en la guerra con 
Argelia, o en la irrupción  de los tanques rusos en 
Budapest, provocando malestar en la izquierda, 
tales como, conflictos, disidencia, o dimisiones. 

La mirada hegeliana-marxista, fundamen-
tada en el logos, que ve en el devenir hu-

mano el desenvolvimiento de la razón, 
entra en crisis. La visión de la totalidad, 
la concepción universalista que ha ocu-

pado gran parte de análisis de la socie-
dad de posguerra inicia su debilitamiento. 

El filósofo Foucault, “un trabajador del pen-
samiento”, lo anuncia en su planteamiento: “Tra-
bajar es comenzar a pensar de diferente manera 
como se pensaba antes”. 

Es el momento, las condiciones están dadas 
para que el movimiento de 68 coja el aire de su 
tiempo. Todos tienen cabida para manifestarse, 
una ideología no basta. Sindicatos, creadores, in-
telectuales, grupos trostkistas, moístas enarbo-
lan la bandera del surrealismo, es decir cambiar 
la vida. 

Donde termina la historia… comienza la leyen-
da. ¿Fue Mayo del 68 “más que una protesta me-

nos que una revolución”? (Edgar Morin).  “Lo qui-
sieron cambiar todo y no cambiaron nada” (Gilles 
Lipoversky). ¿Es responsable, Cohn Bendit ( Dany 
El Rojo), líder del movimiento estudiantil, de olvi-
darse de los postulado del 68? Lo cierto es que los 
sesentayocheros pusieron en jaque las estructu-
ras sociales de esa época, impregnaron de un bál-
samo de juventud el alma de los franceses. Es 
cierto también  que ese fenómeno social no si-
guió su cauce natural, eso es otra historia: la his-
toria del Poder. 

Qué lejos quedan los ecos de la Universidad de 
Nanterre, de la Sorbonne. Qué lejos queda el exis-
tencialismo de Jean Paul Sartre, y los estudiantes 
que en ese entonces lo seguían con devoción. 
Quedan lejos los filósofos Francois  Chatelet, Gi-
lles Deleuze, Jean Francois Lyotard: mis maes-
tros. A través de sus profundas reflexiones, la fi-
neza de su análisis demostraron que la filosofía es 
uno de los lugares decisivos donde las sociedades 
elaboran sus destinos. 

Quedan lejos, en el recuerdo “esas barricadas 
mágicas y aquellos días de locura completa en 
que París recuperó una atmósfera de educación 
sentimental”. (Henry Levy ) 

 
Gloria Abarca Berenguela   
Profesora de Estado en Filosofía 
Estudios Doctorales Universidad de París VIII 
Magíster en Psicología Social Universidad de 
París VII
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JORGE PORTER TASCHKEWITZ

Höppner Yáñez @guntherhopp 
Solo dar un recorrido de sur a norte y verán la razón 
del porqué esa carretera no debe cobrar peaje, sucia, 
mal construida, llena de parches, y eventos.

Diluvio 
  
Señor Director: 

Los comportamientos nega-
tivos de los humanos han traí-
do como consecuencia la apa-
rición del mal en la sociedad. 
La maldad, no es solo el matar 
con puñal, con bomba o dispa-
ros a seres indefensos; es tam-
bién, lo que nos dicen a diario 
los noticieros de televisión y pe-
riódicos, de la violencia que 
ocurre especialmente en San-
tiago sobre: portonazos, robos 
con violencia e intimidación.  

Conocimos el poder del dine-
ro y codicia en los casos de: co-
lusión de empresas, Corpesca, 
Soquimich, Penta, Jubilazos, 
Sobresueldos, lo descubierto en 
Carabineros y otros. De la dig-
nidad humana por ocurrido en 
Sename, los femicidios, bu-
llying, violencia intrafamiliar y 
diversos tipos de discrimina-
ción.  

A lo anterior se agrega la cri-
sis en la Iglesia Católica y re-
nuncia de los obispos, por las 
denuncias de los abusos sexua-
les, de poder, de conciencia y 
encubrimientos, perpetuados 
por algunos de sus miembros. 
Ante este diluvio de males, 
anhelamos una sociedad mejor 
y el “nunca más de los hechos 
descritos”. 

 
Derico Cofré Catril  
 
Autos eléctricos 
  
Señor Director: 

El reciente informe de 
Bloomberg New Energy Finan-
ce (BNEF) detalla que los autos 

eléctricos absorberán el 9% de la 
demanda mundial de energía 
que se requerirá para el año 
2050; hoy es solo el 0,2%. Esta es 
una nueva  señal de la importan-
cia y crecimiento que tendrá el 
uso de esta tecnología en el orbe. 

Desde la Universidad de San-
tiago tenemos la convicción que 
este es el momento para sumar-

nos a estas tendencias y aprove-
char las capacidades académi-
cas, de investigación y de em-
prendimiento para agregar valor 
a lo que se extrae de los yaci-
mientos de litio. La acumulación 
de energía -baterías- será un 
área de gran relevancia científica 
y económica. 

Es obvio que estas señales son 

buenas para la actividad minera 
no metálica. Una vez más me 
pregunto si Chile será un país 
que liderará la industria, con 
una política de Estado que  agre-
gará valor a la extracción de este 
preciado mineral, o seguiremos 
vendiendo roca y nos pasará lo 
mismo que con el cobre o el sali-
tre. Es importante que por la en-

vergadura del desafío, este lo 
pueda asumir el Gobierno con 
dedicación especial del Presi-
dente de la República. 

 
Claudio Martínez 
Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e innovación 
Universidad de Santiago de 
Chile

Son  indudables los cambios pro-
ducidos y que se siguen producien-
do entre las generaciones de perso-
nas. Desde los “baby-boomers”, na-
cidos después de la Segunda 
Guerra Mundial hasta el inicio de 
los 60, luego vino la Generación X 
hasta el año 1984 son hijos de los 
“baby-boomers” y padres de los mi-
llenials o Generación Y que son los 
nacidos hasta el año 1994; luego, el 
año 1995 adelante se denominan 
Generación Z o centennials. 

Expertos dicen que las divisiones 
generacionales son más amplias 
que nunca, por lo que todos debe-
mos urgentemente tratar de com-
prender a las generaciones nuevas 
de adolescentes y adultos jóvenes, 
que igual que todos tienen virtudes 
y defectos. 

Hoy día, la mayoría de  los “baby-
boomers” está jubilada, aun cuan-
do hay algunos que siguen traba-
jando.  En América Latina les tocó 
vivir las crisis, revoluciones, deva-
luaciones, inflación, la guerra fría 
y otros eventos como que varios 
años vivieron una década perdida, 
estas drásticas situaciones los hizo 
ser cuidadosos con los recursos y a 
tener inmuebles como seguridad 

más años, se declaran liberales en 
todos los sentidos, no consideran el 
matrimonio, tener hijos es un tema 
del futuro, son más autodidactas, 
nació con Internet, sus herramien-
tas favoritas son tablets y 
smartphones, prefieren trabajar 
desde la casa, según Simon Sinek 
“quieren trabajar en un lugar con un 
propósito y generar impacto, difíci-
les de manejar, se creen con dere-
chos, son narcisos y tuvieron una 
estrategia fallida de crianza al de-
cirles que eran especiales, que po-
dían lograrlo todo y actúan como si 
lo supieran todo, por eso al con-
tacto con el mundo real, cae su au-
toestima”. 

Por último, la Generación Z  la 
primera del siglo XXI son nativos di-
gitales, pragmáticos, buscan inno-
var con lo que hay, aceptan la diver-
sidad, igualdad y sostenibilidad, 
preocupados por la conectividad, 
de comunicaciones cortas y rápi-
das, son individualistas pero muy 
conectados a la aldea global, con 
claro déficit de habilidades inter-
personales, preocupados por los 
impactos de la actividad humana 
en el planeta, su éxito es medido en-
tre “like” y “compartidos”.

hacia el futuro. Para ellos el matri-
monio heterosexual es la manera 
de formar una familia y una de sus 
motivaciones principales, acos-
tumbrados a informarse por la 
prensa escrita o noticieros en la te-
levisión, partieron con la radio a 
tubos y los teléfonos R o J y vieron 
el nacimiento de la TV. 

En Chile, el cobre era la “viga 
maestra” de la economía chilena y 
se celebraba cuando su precio lle-
gaba a US$ 1 la libra ya que éramos 
un país con escasas exportacio-
nes, por lo que se dependía exclu-
sivamente del cobre, que no al-

canzaba para mucho siendo un 
país pobre. 

La Generación X que hoy día 
está al mando en lo laboral y eco-
nómico, de un nivel educacional 
superior a la generación anterior, 
impulsores de la tecnología, la fa-
milia es todavía un valor, ambi-
ciosos para escalar posiciones en 
las organizaciones, preocupados 
de su preparación, el computador 
como herramienta favorita, y 
muestra su éxito con propieda-
des, viajes y otros. 

La Generación Y o millenials, 
son quienes hoy tienen 30  o algo 

María Angélica Delgado Suazo: 
Responsabilidad paternal, que los padres 
paguen los daños en los colegios, de lo contrario 
esta costumbre de destruir lo que no es mío no 
se acabará.

Generaciones

“La provincia de Arauco merece y necesita que el 
subsidio sea extendido. Todos hemos sido testigos 
de los problemas que a lo largo de su construcción 
ha presentado la Ruta 160. Si se concretara el 
alza sería una broma de mal gusto”. Víctor Pérez, 
senador UDI.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
omo resultado de 
un deseable avan-
ce en la concepción 
del hombre como 
parte integrante en 
el equilibrio de un 

sistema planetario amplísimo, del 
concepto de medio ambiente, han 
surgido nuevos y deseables para-
digmas, que con variaciones de am-
plitud e impacto, describen la res-
ponsabilidad del ser humano en el 
cuidado de la naturaleza de la cual 
forma indivisible parte. 

La otra cara de esta nueva concep-
ción de responsabilidades, es que 
muchas intervenciones humanas 
que se hacían desaprensivamente 
tienen  ahora que probar que no tie-
nen efectos perjudiciales en su en-
torno, hay en este punto una decla-
ración que hacer, puede haber efec-
tos negativos por ignorancia de las 
consecuencias, una suerte  de amo-
ralidad, dañar sin saber y producir 
daños a pleno conocimiento, la  in-
moralidad de proceder a sabiendas. 

Sería por otra parte ingenuo pro-
poner que nada puede hacerse si 
hay efectos, porque siempre tendrá 
que haberlos, pero con el conoci-
miento expandido sobre el particu-
lar, se puede  y debe optar por inter-
venir con el mínimo de consecuen-
cias y ver los modos de amortiguar 
las malas y potenciar las benéfi-
cas, lo cual es una de las  misiones 
de la evaluación de impacto am-
biental de las iniciativas. 

Sin embargo, a pesar de dar a las 
normas el debido cumplimiento, 
surgen problemas de enorme mag-
nitud, que han puesto en peligro o 
terminado por detener, propues-
tas de mucha trascendencia para el 
desarrollo del país, debido a eso, 
aumenta el consenso que el Siste-
ma de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA) no es suficiente para 
resolver las inquietudes de una co-
munidad al momento de presentar-
se un proyecto de inversión, por las 
limitaciones de sus procesos, que 
no contemplan a cabalidad proble-

mas sociales, donde la participa-
ción no parece tener incidencia real 
y las asimetrías de información, así 
como la sospecha de parcialidad 
del Estado hacia la inversión, afec-
tan las confianzas de las personas 
involucradas en la iniciativa. 

Los expertos concluyen que re-
sulta urgente regular el sistema de 
diálogo entre los proyectos, las co-
munidades y sus territorios, aban-
donando el paradigma de que la 
única participación posible se debe 
dar al interior de la evaluación am-
biental, una conclusión que toca 
muy de cerca la realidad de inicia-
tivas regionales, muchas veces pos-
tergadas porque en los procesos 
de planificación no se ha puesto la 
debida atención a estos aspectos, 
considerados, erróneamente, de 
menor importancia, o de más baja 
prioridad, así, el actual modelo de 
participación en materia ambien-
tal termina afectando la credibili-
dad del propio SEIA.  

Una  propuesta del centro de es-
tudios  Espacio Público es la gene-
ración de un sistema de diálogo 
que diferencie conversaciones am-
bientales y sociales, tempranas y de 
largo plazo, de tal modo que estas 
sean un incentivo para buscar 
acuerdos y que tengan, en   caso de 
discrepancias, mecanismos de so-
lución de controversias, de tal ma-
nera que se pueda lograr  entendi-
mientos justos para todos, que no 
solo posibiliten la inversión en tér-
minos oportunos, sino que además 
promuevan las confianzas y la sos-
tenibilidad en el largo plazo, para 
las comunidades y sus territorios. 

La conclusión primera en este 
análisis es que la evaluación de im-
pacto ambiental es del todo insufi-
ciente para dar una mirada com-
prehensiva  a las situaciones, la cual 
es un requisito indispensable para 
lograr avances armónicos de los 
proyectos de desarrollo.

Resulta urgente 

regular el sistema de 

diálogo entre los 

proyectos, las 

comunidades y sus 

territorios, una 

conclusión que 

afecta  a las 

iniciativas 

regionales, 

postergadas porque 

en los procesos de 

planificación no se 

ha puesto la debida 

atención a estos 

aspectos, 

considerados 

erróneamente de 

menor importancia. 

EN EL TINTERO

que tenemos en mente, pro-
ducir esos sonidos, en esas 
condiciones y esperar que el 
ruido llegue a los oídos de 
nuestro auditor y esperar, 
con injustificada confianza, 
que este logre traducir esos 
sonidos con un resultado ab-
solutamente igual al mensa-
je original. La mayoría de las 
veces no ocurre así, si dos 
personas escuchan el mismo 

mensaje, es muy posible 
que haya dos lectu-

ras diferentes, más 
la del emisor. 

La idea princi-
pal de esta refle-

xión  es poner de re-
lieve esta dificultad de 

entendernos y la necesidad 
de reiterar, no más fuerte, 
sino de nuevo, la idea que 
queremos compartir, hasta 
que esté clara para los invo-
lucrados, en este caso, los 
cuidados que deben tomarse 
para que nos entendamos, 
resignarse ante las dificulta-
des, entender que es fácil 
equivocarse y aun así no in-
terrumpir, por difícil, este in-
dispensable vínculo. 

 
                       PROCOPIO

Dificultades para 
darnos a entender

RENUNCIA

Está la convicción, desde 
antiguo- sería una verdadera 
pena que a estas alturas re-
sultara ser errónea-,  que los 
hombres tienen para comu-
nicarse infinidad de medios, 
todos útiles, siempre y cuan-
do haya alguien que tenga 
algo que comunicar y que la 
forma elegida para pasar el 
mensaje tenga sentido para 
algún otro. 

 El tema, por si no fuera  
suficientemente evi-
dente,  es la comu-
nicación y sus 
misterios, lo im-
predecible de sus 
resultados. Sobre 
todo la comunicación 
verbal, la distancia que hay, a 
veces apabullante, entre lo 
que se dice y lo que se entien-
de. Con razón Ortega y Gas-
set comenta que el lenguaje 
es un sacramento de muy di-
fícil administración, que sería 
mejor, a veces, que en silencio 
tratáramos de adivinarnos. 

 Es que es una tarea titáni-
ca darse a entender, elegir 
cuidadosamente el código 
de palabras y frases, de tonos 
y ritmos, de silencios y de én-
fasis, para representar que lo 

El nudo gordiano  
de la evaluación de 
impacto ambiental
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JOANNA PÉREZ, DIPUTADO DEL DISTRITO 21: 

Antes de llegar a la Cámara de Di-
putados, Joanna Pérez fue secreta-
ria general del Consejo Regional 
(Core), donde conoció a dirigentes 
políticos y alcaldes de todas las ten-
dencias, y también fue dirigenta de 
su partido, la DC. 

Es por lo anterior que, pese a ser 
una debutante en el Congreso, tie-
ne un bagaje político detrás que le 
hace tomar posición en los más va-
riados temas nacionales y regiona-
les, y en particular, los relacionados 
con Distrito 21 que componen la 
comuna de Lota y las provincias 
de Arauco y Bío Bío. 

En entrevista con Diario Con-
cepción, la diputada de la Falange 
se refirió a la polémica alza de tari-
fa en el peaje Chivilingo, a la situa-
ción que afronta el Sename y su po-
sición en torno al Parque Científi-
co y Tecnológico (Pacyt). 

 
Más allá del diálogo 

Sobre el primer punto reconoció 
que al Gobierno anterior le faltó 
pensar en el “largo o mediano pla-
zo”, pues era evidente que el alza se 
iba a producir. Sin embargo, hoy 
aseguró depende de la voluntad 
de la actual administración resol-
ver la situación que reclaman ve-
cinos y dirigentes de la provincia 
de Arauco. 

“Este es un tema  transversal don-
de están los alcaldes de la provin-
cia, que son militantes de los par-
tidos de este Gobierno; los parla-
mentarios y todos los actores 
políticos del territorio, porque la 
provincia de Arauco tiene una car-
ga de pobreza, de conectividad, de 
desarraigo importante que se ha 
tratado de trabajar y, en ello, hay 
responsabilidad de todos los go-
biernos”, manifestó. 

Dijo, que el territorio sigue afron-
tando temas complejos de los cua-
les nadie se ha hecho cargo como el 
conflicto con los pueblos origina-
rios, su relación con la industria o 
la crisis de la pesca. 

Comentó que es necesario el diá-
logo (en ese sentido, destacó el tra-
bajo realizado por el ex gobernador, 
Humberto Toro), pero además, dar 
un paso definitivo, el de la concre-
ción de lo conversado. 

Hasta ahora, comentó la diputa-
da, ni siquiera existe una sola voz de 
la administración regional sobre la 
polémica del peaje, donde el sere-
mi de Obras Públicas,  Daniel Esco-
bar, asegura haber sido sacado de 
contexto; su par de Gobierno, Fran-
cesca Parodi, dice que sigue traba-
jando en el tema; y el intendente 
Jorge Ulloa, pese a que prometió 
una respuesta definitiva hace una 
semana, todavía no se ha pronun-
ciado. Lo anterior, según ha cons-
tatado la propia parlamentaria.  

“Todos (los políticos) decimos 
ustedes son los más importantes, 
pongamos primero a los niños, a la 
gente humilde, y resulta que aquí 
tenemos un espacio real y efectivo 
para que el gobierno lo demuestre. 
Además, puede iniciar un trabajo 
con la provincia. Lo he dicho antes, 
hay que pensar en el mediano y lar-
go plazo, necesitamos la ley de ren-
tas regionales. No puede ser que 
tengamos empresas millonarias en 
una zona tan pobre, donde justa-

“Siempre he dicho que si 
la Subdere fuera 
eficiente ya no existiría”

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

La parlamentaria habla de las necesidades de la provincia 
de Arauco, de la falta de debate en torno descentralizador 
y manifiesta su opinión sobre el proyecto Pacyt.

mente tengamos que facilitar estas 
carreteras para que se echen a per-
der los caminos y generan exter-
nalidades negativas. Se dice que 
dan empleo, pero han matado a la 
pequeña industria de la madera”, 
sostuvo.  

 -Usted dice que los grandes 
beneficiados con los caminos, 
son las grandes empresas. ¿De-
biera haber un mayor apoyo del 
sector privado? 

- Así es. Yo digo que hay que bus-
car incentivos para la pequeñas y 
medianas empresas, pero las em-
presas que ya están instaladas tie-
nen que invertir y retribuir con im-
puestos, patentes y construcciones 
en el territorio, y esa discusión no la 
hemos dado. El Gobierno anterior 
habló de la agenda descentralizado-
ra y tenía contemplada la ley de 
rentas regionales (...). Yo integro la 
bancada regionalista y le hemos pe-
dido a este Gobierno que trabaje-
mos en esta materia. El subdere (Fe-
lipe Salaberry) ha dicho que sí y lue-
go de ha desdicho. El ministro 
(Gonzalo) Blumel nos ha dicho que 
es posible trabajar el proyecto, pero 
con las nuevas empresas y qué pasa 
con la existentes. Es fácil desde arri-
ba, pero distinto es vivir en el terri-
torio con tantas deficiencias, como 
los malos olores. Ahí sí que hay una 
discriminación con la pobreza. 

- Bueno, la política actual está 
cayendo mucho en eso, viendo 
los problemas desde arriba, con 
escasa relación con lo que afron-
ta el ciudadano día a día. 

- Sí, les cuesta a las autoridades 
por las dinámicas, los problemas y 
lo mediático quitan mucho tiempo. 
Pero también hay un tema de recur-
sos, porque un alcalde, por ejemplo, 
de Cañete, ni siquiera tiene recur-
sos para ripiar los caminos de sus 
comunidades y tiene que mendigar 
a la Subdere. Siempre he dicho que 
si la Subdere fuera eficiente ya no 
existiría, es de desarrollo regional y 
se supone que mientras más poder 
traspasa a los territorios, estos de-
berían ser autónomos. Hoy todos 
golpean la puerta de la Subdere, 
del gobierno que sea. Todos quieren 
ese botín de recursos porque polí-
ticamente es muy rentable (...). Es 
importante la descentralización y 
en su propuesta de Gobierno el Pre-
sidente Piñera tenía más de 27 te-
mas, y eso no se condice con lo que 
se hace en la práctica. Creemos que 
ello es la solución para dar respues-
ta a los problemas del territorio. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El 22% de los habitantes de la Región del Bío 
Bío apoya la gestión del intendente Jorge Ulloa.  

Así lo reveló el sondeo de Percepciones Po-
líticas y Contingencia, realizado por el Centro 
de Estudios de Corbiobío, que evaluó a la nue-
va autoridad regional, en donde el 65,8% de los 

consultados, no se refirieron al actuar del ex 
diputado por Talcahuano y Hualpén. 

Además, la encuesta preguntó sobre el mo-
vimiento feminista, en donde el 73,7% se mos-
tró en desacuerdo por las tomas en colegios y 
universidades.

Un 22% de la Región aprueba gestión del intendente Ulloa

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Lo he dicho antes, hay que 
pensar en el mediano y largo 
plazo, necesitamos la ley de 
rentas regionales”.

“El ministro Blumel nos ha 
dicho que es posible trabajar el 
proyecto, pero con las nuevas 
empresas y qué pasa con la 
existentes”. 

“Todos quieren ese botín de 
recursos (de la Subdere) porque 
políticamente es muy rentable”. 
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Sename y Pacyt 
Militante demócrata cristiana, 

Pérez no elude las preguntas rela-
tivas a la “crisis del Sename”, un 
tema muy particular para la colec-
tividad, pues han sido sus militan-
tes quienes han estado a la cabeza 
del servicio en los gobiernos de la 
Concertación y la Nueva Mayoría, 
tanto en la Región como en el país. 

“Es cierto se responsabiliza a la 
DC y a los gobiernos de la Concer-
tación, pero soy de la idea de sa-
car conclusiones en limpio. Creo 
que ya no puede existir un servi-
cio de esta manera y, hace rato, 
que los diagnósticos dicen que se 
deben separar las áreas de vulne-
ración de derechos con lo delic-
tual. Creo que ha faltado decisión 
política para afrontar este tema”, 
comentó. 

- ¿Cómo se explica lo sucedido 
con la licitación del centro Nue-
vo Amanecer? 

- La burocracia estatal influye 
mucho. Bueno, y siendo súper sin-
cera, se perjudica cuando hay de 
por medio temas políticos, y eso le 
va a pasar a este Gobierno tam-
bién, por eso es bueno que tome 
conciencia. En el Core, en un mo-
mento, no había mucha voluntad 
de apoyar en un principio, porque 
es visto como un servicio comple-
jo, considerando que algunos pen-
saban que se tenía que hacer cargo 

“El Presidente Piñera tenía más 
de 27 temas en su propuesta, y 
eso no se condice con lo que 
pasa en la práctica”.

Descentralización 
estancada

“Se responsabiliza a la DC y 
a la Concertación, pero soy 
de la idea de sacar 
conclusiones en limpio”.

¿Me culpa por 
crisis Sename?

LA DIPUTADA del Distrito 21 fue secretaria ejecutiva del Consejo Regional y también ha sido dirigenta de su 
partido en la provincia de Arauco y Lota.

el Sename nacional. El Core es muy 
receptivo, desde el punto de vista 
social, y se decide financiar. Pero 
han habido muchos errores admi-
nistrativos de las unidades man-
dantes, en un momento también 
fue aportillar la situación de la di-
rectora por temas políticos desde 
los gremios... Todo eso ha perjudi-
cado. Pues todos lo utilizan políti-
camente. 

- ¿Cuál es su postura en torno 
al Pacyt? 

- Siempre he sido crítica del apor-
te de las universidades al desarro-
llo de la Región. Cuando se trabaja 
en la Estrategia Regional uno tiene 
que estar pagando para ello, pese a 
que el Gobierno Regional ha finan-
ciado mucha infraestructura, hablo 
de las cuatro principales de la Re-
gión, en especial de la UdeC, don-
de se han hecho varias edificacio-
nes. Y uno se pregunta dónde está 
el compromiso. En ese sentido, 
hubo muchos impases con el ante-
rior rector (...). Ahora, si va a ser en 
las condiciones que está, yo espero 
que el nuevo rector pueda definir de 
qué se trata, incluso replantearse el 
proyecto. Prefiero que se demore 
dos o tres años más, pero que no sea 
plata perdida.   

 FOTO:JOANNA PÉREZ

“Prefiero que se demore dos 
o tres años más, pero que no 
sea plata perdida”, comentó 
la diputada.  

Su visión sobre el 
proyecto Pacyt
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tendrá el valor del peaje de 
Chivilingo para autos y 
camionetas a contar de la 
medianoche. 

de alza
$550

Las autoridades 
responsabilizan al Gobierno 
anterior por dejar “amarrado” 
el subsidio al puente y no a 
las obras complementarias. 

Gobierno anterior

Dirigentes criticaron que han 
ingresado como funcionarios 
personas que han sido 
mencionadas en los casos 
Corpesca y SQM.

Casos SQM y 
Corpesca

En Santiago se decidirá si se 
concreta alza en Peaje de Chivilingo

Ya ni siquiera se dan rumores de 
pasillo. Los trabajadores del Go-
bierno Regional saben que desde el 
cambio de administración, pueden 
esperar lo peor del último día hábil 
del mes y ayer no fue la excepción. 
Fueron siete las desvinculaciones 
(hasta horas de la tarde) que se ha-
bían concretado, generando la mo-
lestia de dirigente de los trabajado-
res y del capítulo regional de la Aso-
ciación Nacional de Empleados 
Fiscales (en la imagen), por lo que 
ya han manifestado con anteriori-
dad: se trata, en general, de despi-
dos irregulares. 

Continúan desvinculaciones en el Gore 
profesional no se relaciona con su 
labor realizada, pero se ha caído 
en la misma contradicción con 
quienes han ingresado al Gore. 

Los trabajadores recibieron el apo-
yo del diputado, Gastón Saavedra 
(PS), quien dijo que solicitará más 
antecedentes a través de la Cámara. 

La seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, en tanto, dijo que las des-
vinculaciones se habían realizado 
de acuerdo a la normativa vigente 
e insistió, en que lo ideal hubiera 
sido que muchas personas que en-
traron por confianza política dieran 
un paso al costado.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Dirigentes comentaron que uno 
de los argumentos expuestos para 
la desvinculación de algunos fun-
cionarios, apunta a que el título 

ENTRA EN VIGENCIA A LA MEDIANOCHE
Bloqueada por manifestantes a la 

altura de Laraquete entre las 16 y 18 
horas estuvo ayer la Ruta 160, que 
une a Concepción con toda la Pro-
vincia de Arauco. La protesta se 
debió a la inminente alza en $550 
del peaje de Chivilingo, a la salida 
de Lota. 

La subida en las tarifas se debe al 
término del subsidio que entrega el 
Estado, que se encontraba supedi-
tado a la entrega del Puente Rama-
dillas, que entró en funcionamien-
to el pasado 26 de marzo. Esto de-
rivó a que el seremi de Obras 
Públicas, Daniel Escobar, calificara 
como “insalvable” la mantención 
del beneficio.  

Pero el bloqueo ocurrido en La-
raquete no fue la única manifesta-
ción realizada el día de ayer para 
evitar el incremento en un 30% de 
la tarifa oficial, puesto que hasta el 
frontis del Gobierno Regional llega-
ron cerca de 100 manifestantes pro-
venientes de la zona, acompaña-
dos por los alcaldes de las siete co-
munas de Arauco, para 
manifestarse en contra de la deter-
minación. 

Estuvieron cerca de una hora 
profiriendo consignas en contra del 
alza y que no se encontraban dis-
puestos a pagar más por una carre-
tera que no cumple el estándar mí-
nimo para la circulación de vehícu-
los, o que, como ocurre con los 
vecinos de Laraquete, les impide 
escapar en caso de un tsunami. 

Mientras se realizaba la manifes-
tación en la calle, las autoridades 
entregaban una carta destinada al 
Intendente Jorge Ulloa, para que 
interceda y ayude a que se man-
tenga la rebaja tarifaria.  

En el hall del Gore, eran espera-
do por el gobernador de Concep-
ción, Robert Contreras y la seremi 
de Gobierno, Francesca Parodi, con 
quienes se reunieron por cerca de 
una hora. 
 
Sin novedades 

Durante la reunión, se explicó 
que el tema se estaba siendo anali-
zado en Santiago, por el Subsecre-
tario del Interior, Rodrigo Ubilla, 
quien analizaba con los abogados 
las distintas opciones para mante-
ner la rebaja tarifaria. 

Según el gobernador penquista, 
Robert Contreras, indicó que “se 
está trabajando en una solución 
para esto. Se está realizando un tra-
bajo jurídico, con equipos de Inte-
rior y la Contraloría, para subsa-
nar algo que viene del Gobierno 
anterior dejo un decreto firmado, 
para que a contar del 1 de julio fue-
ra elevado en su costo. Trabajamos 
en una respuesta pronta”. 

 El subsecretario del Interior se encuentra a cargo de la negociación para lograr 
una salida “técnico-jurídica” a la problemática. En tanto, los alcaldes de las siete 
comunas de Arauco entregaron una carta para pedir mantener la tarifa.

Quien también tildó como un 
error que el término del beneficio 
esté supeditado al Puente Ramadi-
llas, fue la presidenta del Consejo 
Regional, Flor Weisse (UDI). A su 
juicio, esto fue la gota que rebalsó 
el vaso. “Este Gobierno ha hereda-
do un problema y fue un error ha-
ber recepcionado el puente de for-
ma apresurada”, recalcó. 

Por su parte, el presidente de 
“Arauco 7” y alcalde la comuna de 
Arauco, Mauricio Alarcón, estimó 
que “fue un error, y esto se transfor-
mó en un tema de escritorio y cen-
tralista. El ex ministro Alberto Un-
durraga es el responsable de este 
tema y creemos que el peaje debie-
se funcionar solo con la ruta 100% 
entregada”, expresó enfático. 

Hasta el cierre de esta edición se 
esperaba una respuesta por parte 
del subsecretario Rodrigo Ubilla, 
la que no llegó. Además, se adelan-
tó que cualquier novedad en el 
tema será dada a conocer por el in-
tendente Jorge Ulloa.

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.
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A punto de dejar su cargo, comentó el debate sobre la 
posible despenalización de la marihuana, y el trabajo 
realizado con los universitarios, ad portas de la entrega del 
estudio de consumo de drogas en esa población.

“Tuvimos un tremendo 
enemigo, que fue la 
desinformación”
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BAYRON MARTÍNEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SENDACarolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En septiembre de este año, se da-
rán a conocer el primer estudio de 
prevalencia de consumo de drogas 
y alcohol en población universita-
ria, patrocinado por el Servicio Na-
cional para la Prevención y Rehabi-
litación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (Senda), fruto que comen-
zó en 2014, con la Red de Preven-
ción de Educación Superior. 

Ese es uno de los tantos resulta-
dos  que deja la gestión de Bayron 
Martínez, director regional de ese 
servicio, quien deja el cargo el pró-
ximo 13 de julio, tras cuatro años y 
tres meses de gestión, al finalizar el 
plazo otorgado por el concurso ga-
nado por Alta Dirección Pública. 

En su diagnóstico, lo primero que 
advirtió fue que había un flanco 
descubierto en el ámbito de la edu-
cación superior, “porque había po-
lítica pública en la primera infancia, 
en los colegios, en las empresas, 
pero en la educación superior en-
contramos muchos peros de por 
qué íbamos a trabajar con ellos. Sin 
embargo, el tiempo nos ha dado la 
razón, ya que los mayores aumen-
tos  de consumo de sustancias y de 
intensidad de consumo es entre los 
17 y los 25 años, y Chile no tiene una 
política pública clara para ellos”.  

Martínez recordó que la Red de 
Educación Superior nació como 
respuesta a partir de una crisis que  
se vivió entre 2012 y 2014, con un 
caso de violación y uno de homici-
dio en celebraciones de Fiestas Pa-
trias  en las casas de estudios, don-
de había ingesta de alcohol y con-
sumo de drogas.  

“El primer logro fue convencer a 
las universidades de que se podía 
hacer algo con los estudiantes. Así 
se formó esta red, que es inédita en 
Chile, y que está en proceso de de-
sarrollo en Ñuble y Bío Bío, integra-
da por 11 instituciones”, precisó 
Martínez.  

Así, comenzaron capacitando a 
los estudiantes para  que enseñaran 
a sus pares sobre el consumo de 
drogas y apoyando a las casas de es-
tudios sobre cómo enfrentar las ce-
lebraciones universitarias, para fi-
nalizar con el estudio de prevalen-
cia de consumo de drogas.  

“La toma de muestras terminó 
este 18 de junio, con el resultado de 
4 mil 155 estudiantes encuestados 
vía electrónica, en forma anónima. 
En él participaron nueve institu-
ciones de educación superior”.  

Tras el trabajo en Bío Bío, el estu-
dio se hizo nacional, y en él partici-
paron 15 casas de estudios, nueve 
de ellas de la Región del Bío Bío”.  

En él están Santo Tomás de San-
tiago, Universidad de Chile, el Cen-
tro de Formación Técnica Enac, 
Universidad de Aconcagua y Uni-
versidad de Antofagasta y la Univer-
sidad Austral, a nivel nacional, a 
las que se suman las Universida-
des de Concepción, Católica de la 
Santísima Concepción, San Sebas-
tián, Federico Santa María, del De-
sarrollo, Centro de Estudios Proan-
des, Inacap y el Instituto Virginio 
Gómez. 

“Desde 1994 que tenemos los 
estudios de consumo de drogas 
en población escolar y general, 
pero en septiembre tendremos 
uno de población universitaria”, 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

contó Martínez.  
Estudio en mano, aseguró que 

espera que se construya una políti-
ca pública en prevención “para la 
población que se está formando 
para dirigir en distintas áreas. Y 
también tenemos el compromiso 
de las casas de estudios de trabajar 
con los jóvenes si se detectan altos 
índices de consumo”.  

Algo que es previsible, conside-
rando que en 2017 un estudio rea-
lizado  por los mismos estudiantes  
en siete universidades de la Región 
dejó como las más consumidas al 
alcohol y la marihuana.  En total, de 
los 7 mil  356 estudiantes, un 86,6% 
consumió alcohol en el último año, 
es decir, 6 mil 528 alumnos y un 
59,7% usó marihuana, o sea, 4 mil 
388 universitarios, es decir, una in-
gesta constante y peligrosa.  

 
El debate por la cannabis 

En este periodo, enfocado en una 
posible legalización de la marihua-
na, Senda enfrentó un escenario 
complejo, reflejado en los estudios, 
que daba cuenta de una baja per-
cepción de riesgo de la marihuana, 
ya que se consideraba más peligro-
sos al alcohol y al tabaco.  

“En el debate público, tuvimos 
un tremendo enemigo, que fue la 
desinformación. Para nosotros era 
algo que teníamos que enfrentar. 
Por eso capacitamos a más de 20 
mil apoderados, informamos so-
bre sus efectos neurobiológicos. 
Tengo claridad que el tema de la ca-
nnabis está en discusión, pero si se 
puede sacar lo mejor de ella para la 
salud pública, que se haga, pero de-
cir que la marihuana no hace nada, 
es irresponsable. No podemos ha-
cer una política pública en base a 
las creencias personales”, insistió.  

Por ello, fue más allá: “¿quere-
mos que nuestros jóvenes sean con-
sumidores tempranos de marihua-
na? Yo creo que nadie me podría 
responder que sí”.  

Y en cuanto a las cifras, en los jó-
venes, el 37% de ellos está en trata-
miento por consumo problemático 
de marihuana, es decir, cerca de 
700 en la Región.  

Y por eso mismo, otro de los én-
fasis de su gestión fue la preven-
ción enfocada en padres y apodera-
dos, plasmadas en jornadas de pa-
ternidad responsable en los 
colegios.  

“Y allí fue caminar muchas veces 
por el desierto de hacer entender a 
los papás. Muchos de ellos creían 
que la marihuana no hacía daño, 
pero nos encontramos con varios 
también que no permitían que sus 
hijos consumieran ningún  tipo de 
sustancia”, dijo Martínez, quien pre-
cisó que en estos cuatro años se 
inauguraron 12 centros de trata-
miento, se trabajó con cerca de mil 
colegios en el tema de prevención,  
“que era un trabajo que venía desa-
rrollándose, y son cuatro años que 
han pasado en positivo para el Sen-
da, porque se ha posicionado como 
el organismo técnico asesor en ma-
teria de drogas, tenemos innovacio-
nes desde la Región, trabajando 
con los municipios para construir 
política pública desde el territorio”. 

En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Cor-
te de Apelaciones declaró inadmisible la que-
rella presentada contra la ministra del caso 
Matute, Carola Rivas, por el ex investigador del 
caso, Héctor Arenas.  

El ex detective presentó la acción legal argu-

mentando que la magistrada lo había injuria-
do, al decir en varias entrevistadas que él ha-
bía cometido apremios ilegítimos en contra de 
los siete jóvenes que estuvieron procesados en 
el caso. Se espera que su abogado estudie el fa-
llo y recurra a la Corte Suprema.

Corte declaró inadmisible querella contra Carola Rivas

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Humedal abre nuevas posibilidades 
para el turismo en Arauco

en distintas fases de 
desarrollo se encuentran 
presentes dependiendo de la 
temporada en el Humedal.

aves y crías
109

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A MENOS DE UNA HORA DEL GRAN CONCEPCIÓN

A sólo  tres cuadras de la plaza de 
Armas de Arauco se encuentra el es-
tuario intermareal con influencia ri-
bereña permanente y temporal,  don-
de se puede disfrutar del avistamien-
to de aves (birdwatching) endémicas 
presentes, gracias a la abundante 
biodiversidad presente en el lugar. 

El humedal, parte de la laguna li-
toral del río Carampangue, presenta 
una concentración altísima de dos 
especies migratorias, el Rayador y el 
Gaviotín elegante. Dependiendo de 
la temporada se pueden apreciar 
más de 100 aves y crías en distintas 
fases de desarrollo.  Además, otra de 
las alternativas que ofrece esta nue-
va oferta turística es la posibilidad de 
practicar  pesca artesanal, paseos 
en bote y kayak por la laguna. 

“Estamos trabajando para prote-
ger este humedal, actualmente, es-
tamos potenciando que la gente 
visite y vea las aves migratorias pre-
sentes en esta reserva natural”, ex-
plicó el promotor de Humedal 
Arauco, Raúl Saez. 

Destino Arauko 
Gastronomía marina de nivel in-

ternacional; vivenciar la cultura ma-
rina del Golfo de Arauco;  conocer a 
las Palomitas Blancas de Laraquete, 
declaradas tesoros vivos de la Huma-
nidad por la Unesco; vivir el proceso 
de elaboración de las joyas con pie-
dra cruz y sumergirse en las múlti-
ples actividades de turismo aventu-
ra y turismo mapuche de la comuna, 
son parte de la invitación planteada 
por la comuna de Arauco para mo-
tivar a la comunidad de la interco-
muna  a visitar la zona.  

“Tenemos desde gastronomía, ac-
tividades outdoor, tenemos historia, 
tenemos cultura, entonces es su-
mamente importante que la gente 
conozca esta oferta, conozca que la 
comuna de Arauco está en la Re-
gión, a sólo 45 minutos del Gran 

FOTO:FACEBOOK ECOTOUR HUMEDAL DE ARAUCO

La comuna está potenciando la oferta de actividades 
outdoor, e intentando desarrollar un polo gastronómico 
con foco en lo local.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Concepción”, comentó la encarga-
da de desarrollo turístico comunal, 
Paulina Urzúa. 

Finalmente, sobre las alternativas 
para el turismo el coordinador de 
Zona de Rezago Arauco, Eduardo Je-
ria, indicó que “uno de los ejes prin-
cipales de la provincia es el turismo, 
hay un potencial tremendo, que tene-

mos que desarrollar, hay que traba-
jarlo asociativamente, potenciando 
aquellos emprendimientos que están 
comenzando, como aquellos que lle-
van más tiempo”.
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Compin y, en lo que va 
corrido del año sólo ha 
rechazado 13 casos por 
incongruencia de 
información médica y 
exámenes aportados, falta 
de expediente obligatorio y 
por inexistencia de informe 
médico que avale la 
patología.  

50 solicitudes 
diarias recibe la 

Para comenzar a planificar las 
acciones con las que la UdeC  cele-
brará el próximo año sus 100 años, 
se constituyó la Comisión Centena-
rio que, conforme al espíritu funda-
cional de la  casa de estudios al ser-
vicio de la investigación, la divulga-
ción del conocimiento y la cultura, 
incluirá a toda la comunidad uni-
versitaria y regional. 

Instalada en la Vicerrectoría de 
Relaciones Institucionales y Vin-
culación con el Medio, Vrim, la Co-
misión es presidida por la vicerrec-
tora de la Vrim, Claudia Muñoz, y 
conformada por múltiples áreas. 

 Muñoz destacó que la constitu-
ción del equipo es un importante 
hito porque permitirá planificar la  

UdeC constituyó su Comisión Centenario
En tanto, la directora de Relaciones 

Institucionales, Moira Délano, quien 
es secretaria ejecutiva de la Comisión, 
presentó propuesta sobre la confor-
mación de subcomisiones que reú-
nan las distintas áreas del conoci-
miento con el deporte, recreación y 
vida social, de tal manera de generar 
actividades que involucren a toda la 
comunidad universitaria y su vincula-
ción con el medio regional y nacional. 

Se acordó realizar un concurso para 
determinar el logo que acompañará 
toda la celebración de los 100 años de 
la UdeC. Las bases del  concurso están  
disponibles en http://exten-
sion.udec.cl/universidad-de-concep-
cion-llama-a-concurso-para-logo-
conmemorativo-de-los-100-anos/. 

 FOTO:UDEC

celebración de los 100 años y reali-
zarla de manera colectiva. “Invita-
mos desde ya a todos los integrantes 
de los tres estamentos universita-
rios a presentar propuestas de cele-
bración”. 

Integran la Comisión la directora 
de Comunicaciones, Tabita Moreno; 
el director de Investigación y Crea-
ción Artística, Ronald Mennickent; el 
director de Extensión, Rodrigo Pira-
cés; el director de Vinculación con el 
Medio del Campus Chillán, Diego 
Rivera; el director de la Unidad de Ex-
tensión del Campus Los Ángeles, 
Cristhian Espinoza; la secretaria de 
comunicaciones de la FEC, Katheri-
ne Ramírez, y el coordinador de la 
Casa de Exalumnos, Mauricio Peña.  

HAN REALIZADO MÁS DE 1.600 SÓLO EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO 

La nueva Ley de Inclusión Laboral, 
que comenzó a regir el 1 de abril y que 
establece que de manera progresiva 
las entidades públicas y privadas que 
cuenten con 100 o más trabajadores 
deberán reservar el 1% de sus contra-
taciones para contratar a personas 
con discapacidad, ha llevado a la Co-
misión de Medicina Preventiva e In-
validez, Compin, a incrementar las 
certificaciones en el área.  

De hecho, hasta mayo el equipo 
de profesionales de Discapacidad de 
Compin -conformado por una tra-
bajadora social, un kinesiólogo, una 
psicóloga, una fonoaudióloga y una 
administrativa para atención de pú-
blico- ha efectuado 1.606 certificacio-
nes mediante la aplicación del Instru-
mento de Valoración de Desempeño 
en Comunidad (Ivadec-Cif ). 

“Al comparar la cantidad de certi-
ficaciones de discapacidad entre ene-
ro - mayo 2017  (1.187) y el mismo pe-
ríodo de 2018, se evidencia un incre-
mento de 36%”, aseveró el seremi de 
Salud, Erick Jiménez.  

El jefe local de la cartera explicó 
que se considera a una persona como 
discapacitada cuando tiene una o 
más deficiencias físicas, mentales o 
sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, y que al interactuar ve 
impedida o restringida su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones.  

 Según Natalia González, encarga-
da de la unidad de Discapacidad de 
Compin, intentan cubrir todas las ne-
cesidades de los usuarios, incluyendo 
la autorización de licencias médicas, 
tratando de agilizar los requerimien-
tos. “Efectivamente, la ley de inclusión 
laboral es importante y un gran avan-
ce, debido a eso estamos generando 
mayores certificaciones (...) con la 
mejor disposición de que se resuelvan 
lo antes posible cumpliendo los pla-
zos establecidos por ley”. 

 
Patologías y tiempos  

Durante 2017 la Compin realizó  
3.009 certificaciones que se dividie-
ron en: 1924 de origen físico; 400 
mental psíquico; 324 mental intelec-
tual, y en el área sensorial se regula-
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Abarca enfermedades articulares degenerativas, déficit 
neuromuscular, amputaciones, diferentes tipos de cáncer 
y patologías mentales. Hombres lideran el proceso.

rizó a 177 personas con problemas 
visuales; 116 con patologías auditi-
vas y 63 sin discapacidad. 

En tanto, en  lo que va corrido del 
año las confirmaciones de restric-
ción para trabajar se dividen en 1.088 
de origen físico, 199 a la mental psí-
quica, 156 a mental intelectual, 86 
sensorial visual, 65 sensorial auditi-
vo y 12 sin discapacidad. Del total de 
procesos realizados este año 660 son 
de origen severo, 860 corresponden 
a hombres y 746 a mujeres.  

En general, las enfermedades que 
más certificaciones obtienen son las 
articulares degenerativas como ar-

trosis y artritis; déficit neuromuscu-
lares, amputaciones y enfermeda-
des viscerales como las renales y di-
ferentes tipos de cáncer. En el área 
mental la mayoría son del tipo  inte-
lectual, trastorno del espectro au-
tista, y psíquicas como la esquizofre-
nia y trastorno de personalidad.  

 Según  González reciben 50 soli-
citudes diarias y contabilizan en pro-
medio 300 certificaciones mensua-
les, de las cuales hasta a la fecha, 
sólo han rechazado 13 casos por in-
congruencia en la información mé-
dica y los exámenes aportados; usua-
rios que no completan expediente 
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obligatorio de certificación y por fal-
ta de antecedentes médicos que ava-
len patologías mencionadas.  

El presidente de la Compin, Diego 
Olivar, detalló que  en promedio tar-
dan 20 días hábiles en calificar la 
discapacidad, según el artículo 14 
de la Ley 20.422 y certificarla en un 
plazo de cinco días máximo. Sin em-
bargo, a la fecha la Compin ha agili-
zado sus lazos, logrando el objetivo 
de certificación en 15 días hábiles, lo 
que les ha permitido mantener su 
certificación en Norma ISO 
9001/2015”, dijo y agregó que hasta 
la fecha no cuentan con procesos 
pendientes. 

 
Trámite y beneficios  

Cabe destacar que la discapaci-
dad se acredita iniciando el trámi-
te en la Compin o en el Centro de Sa-
lud Familiar en el que la persona se 
atiende. En ambos casos se elabo-
ran tres informes obligatorios, que 
forman parte del expediente de ca-
lificación: biomédico funcional, so-
cial y de redes de apoyo. Además, de 
un cuarto correspondiente al In-
forme de Desempeño.  

Una vez entregado el expediente 
la Compin revisa los antecedentes, 
estableciendo el porcentaje de dis-
capacidad global, vigencia de la cer-
tificación y existencia o no de mo-
vilidad reducida. Luego esa infor-
mación es remitida al Registro Civil 
e Identificación para la inscripción 
de la persona en el Registro Nacio-
nal de la Discapacidad y la corres-
pondiente credencial.  

 Las personas que cuenten con la 
acreditación podrán postular a pro-
gramas de ayudas técnicas y fondos 
concursables de Senadis; programas 
de capacitación y empleo del Sence; 
uso de estacionamientos exclusivo 
para personas en situación de disca-
pacidad; boleto del Biotrén rebajado; 
bajas arancelarias en la importación 
de vehículos y ayudas técnicas, así 
como la postulación a subsidios ha-
bitacionales u otras prestaciones so-
ciales relacionadas a la condición.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Compin aumenta certificaciones de 
discapacidad alineándose con nueva ley
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“Debemos volver 
a nuestra esencia, 
en algún punto se 
perdió el foco en 
las personas”

ERIC FORCAEL, CANDIDATO A RECTOR UBB

El académico de la Facul-
tad de Ingeniería y doctor en 
Ingeniería Civil, Eric Forcael, 
es uno de los cuatro candida-
tos en carrera por la Rectoría 
de la Universidad del Bío Bío. 

Con un sello que busca ha-
cer énfasis en lo humano, el 
ex director de Innova pide 
volver a la esencia de la casa 
de estudios, sin descuidar la 
tarea de avanzar en comple-
jizar el plantel estatal. 

- ¿Qué elementos del 
programa ha reforzado el 
último tiempo? 

- Que nuestro sello tiene 
que ver con recuperar nuestra 
esencia, las personas. En estos 
años nos hemos visto fortale-
cidos en diversos aspectos, en 
pregrado, en áreas selectivas, 
nadie duda que hemos creci-
do. El problema no está ahí, 
está en la forma en que lo he-
mos hecho. Al devolver el foco 
en las personas, nosotros 
tampoco queremos hacerlo 
desde un punto de vista ro-
mántico o con retórica. Lo 
queremos hacer con medidas 
muy concretas. Con liderazgo, 
para recuperar la imagen del 
rector dialogante hacia aden-
tro, pero también hacia afue-
ra, con el entorno y con apa-
lancamiento de recursos; y 
con participación, siempre, 
en todas las áreas. 

- ¿Buscaría en una even-
tual Rectoría fortalecer los 
lazos con el Gore, como lí-
der de una universidad es-
tatal? ¿De qué forma? 

- Primero, a través de apor-
tes significativos para in-
fraestructura que sean de be-
neficio para las regiones del 
Bío Bío y Ñuble. Hemos plan-
teado en nuestro proyecto la 
construcción de una red de 
centros de transferencia tec-
nológica y de conocimiento 

El académico de la Facultad de Ingeniería 
plantea los ejes de su campaña en el último 
tramo. Las elecciones de rector en la 
Universidad del Bío Bío se llevarán a cabo el 
próximo miércoles 11 de julio.
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que incorpore temas de ali-
mentos, políticas públicas, 
arquitectura, entre otras. 
Para eso se necesitan recur-
sos, por eso es una de nues-
tras prioridades la vincula-
ción con el aparato público. 

- Son proyectos a largo 
alcance. ¿Se logran con-
cretar en cuatro años? 

- Nosotros siempre hemos 
planteado dos períodos, no 
solo porque la Ley de Uni-
versidades Estatales así lo 
determina. A partir del tercer 
período empieza a generarse 
una desconexión con los co-
legas, con los trabajadores. 
Dicho eso, nuestra propues-
ta considera dos etapas. La 
primera, de instalación e im-
plementación, para generar 
estos recursos; y la segunda, 
de consolidación de lo que se 
hizo. Conseguir los recursos 
no es de la noche a la maña-
na, pero vamos a comenzar 
a levantarlos desde el primer 
año. Pero hay situaciones 
puntuales a las que hoy po-
demos responder, como lo 
que tiene que ver con condi-
ciones de académicos, admi-
nistrativos y estudiantes. 

- ¿Transformarse en una 
universidad compleja 
pasa por mejorar condi-
ciones básicas? 

- Sin duda. Nosotros no des-
conocemos que vamos cami-
no a transformarnos en una 
universidad compleja, pero 
antes de eso tenemos que brin-
darles las condiciones a nues-
tros profesores. Esa es nuestra 
principal crítica. Nosotros, 
para poder transformarnos en 
una universidad compleja, por 
ejemplo, proponemos desti-
nar presupuestos abordables a 
través de la Ley de Universida-
des del Estado para trabajar 
cuestiones que parecen míni-
mas, como mejorar tendidos 
eléctricos. Y quiero decir algo. 
Aquí se ha puesto la carreta 
delante de los bueyes. En vez 
de preocuparse en qué condi-
ciones trabajan nuestros pro-
fesores, se ha puesto encima el 
paper, el indicador. Por eso in-
sistimos en volver la esencia de 
las personas, porque en algún 
punto perdimos el foco en la 
persona. 

- ¿Hay un compromiso por 
erradicar la violencia de gé-
nero? La universidad atra-
viesa por movilizaciones. 

- Uno de los énfasis del 
equipo tiene que ver con la 
participación, por eso plan-
teamos una construcción 
conjunta. Nosotros creemos 
en una Unidad de Género 
que el día de mañana, en tan-
to el presupuesto lo permita, 
pueda mudar a una Direc-
ción de Género. Y por qué no 
llegar, cuando el tamaño de 
la universidad lo permita, a 
pensar en una vicerrectoría.  

- ¿Y a través de esa orgá-
nica procesar denuncias 
por acoso o abuso? 

- Exactamente. Nuestro 
compromiso es cerrar los su-
marios abiertos y aquellos 
funcionarios o alumnos, 
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Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Planteamos la 
construcción de una red de 
centros de transferencia 
tecnológica”.

“En vez de preocuparse en 
las condiciones de trabajo, 
se ha puesto encima el 
paper, el indicador”.

“Nosotros creemos en una 
Unidad de Género que el 
día de mañana mude a una 
Dirección de Género”.

cualquiera de los estamen-
tos, que tengan que exponer-
se a una sanción administra-
tiva, salvaguardando el de-

bido proceso, las vamos a 
aplicar. Más aún. Si algún he-
cho obliga a llegar a la justi-
cia civil, lo vamos a hacer.
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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 5.301,25

COMMODITIES 

+0,83% Igpa +0,73%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$301,46
H. de Pescado (US$/T) $ 1.525,00 Petróleo (US$) $74,15

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.156,06
Dólar Observado $651,21   Euro    $760,32 

26.843,21
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BÍO BÍO ANOTÓ PROMEDIO DE 7,5% SUBIENDO CASI 1% INTERANUAL

El mercado laboral de la Región 
del Bío Bío se transformó en una 
montaña rusa durante los últimos 
meses,  con oscilaciones más o me-
nos considerables. 

Ayer el Instituto Nacional de Es-
tadística regional reveló que du-
rante el trimestre marzo-mayo del 
presente año el desempleo llegó al 
7,5%, subiendo un 0,7% respecto de 
igual periodo del 2017, cuando era 
tan solo un 6,8% 

Lo rescatable es que el carro regio-
nal se mantiene lineal respecto del 
trimestre anterior del año en curso, 
que fue de un igual 7,5%. 

Y hasta ahí, porque lo que más 
sorprende de las cifras entregadas 
por la entidad estatal es la cantidad 
de mujeres en calidad de desocu-
pación, anotando un 8,9% ( 35,290 
de entre 398.590), muy superior al 
de los hombres que fue de 6,5% 
(39,690 de  606.170). 

Todo esto conllevó a que la Región 
se situara sobre el promedio país, 
que fue de un 7%. Es decir, ubicando 
a la zona en sexto lugar. 

“Tradicionalmente, tiende a afec-
tar con mayor intensidad, en nuestra 
región, a las mujeres en conjunto con 
los jóvenes profesionales. En efecto, 
se suelen dar menores oportunida-
des de inserción laboral en estos seg-
mentos de población y por tanto, se 
demanda de medidas que tiendan a 
subsanar esta situación y generen 
mayores grados de equidad en los 
mercados laborales”, analizó el  eco-
nomista del Centro de Estudios de 
Corbiobío y académico de la UBB, 
Ariel Yévenes. 

 
Provincias 

En lo que respecta a las provin-
cias, Bío Bío marcó a un 9,4%, lo 
que viene a ser 2,7% más en los úl-
timos 12 meses. 

La Provincia de Concepción, en 
tanto, fue más amable, con un 7,3% 
(0,1% más en relación al 2017), bajo 
el promedio regional, pero todavía 
superior a la nación. 

Arauco, en tanto, fue la que expe-
rimentó mejor rendimiento: un 4,9%, 
descendiendo 0,9% respecto del 2017 
en igual fecha. 

Ñuble, que si bien es una nueva 
región y  aún aparece integrado al Bío 
Bío para efectos del INE, alcanzó un 
7,1%, con un incremento de 0,7%.  

 
“Roller Coaster” 

¿El desempleo regional había esta-
do sobre el 8%? Sí y fue entre mayo y 
septiembre del año pasado.   

Y luego vino un alivio: una baja 
considerable, llegando al 6,5% en el 
trimestre noviembre y enero. 

Desempleo femenino 
afecta fuerte a la 
Región con un 8,9%

Fue entre enero y marzo cuando  se 
cruzó al 7,2%, para seguir al 7,5 a la 
fecha, que fue este viernes.  

De acuerdo al INE, lo ocurrido en-
tre marzo y mayo fue por el aumen-
to de  los  ocupados en 2%,  que fue 
inferior al alza de 2,7% presentada 
por la fuerza de trabajo. 

Los sectores ocupacionales que 
incidieron positivamente en el creci-
miento interanual de los que están en 
ocupación fueron los por cuenta pro-

pia (14,5%) y familiar no remunera-
do (36,9%).  

En tanto, los asalariados (1,2%),  
personal de servicio doméstico 
(6,1%) y empleadores (5,2%) fueron 
las categorías que descendieron. 

Para el seremi de Economía Bío 
Bío, Mauricio Gutiérrez, esta suerte 
de “roller coaster” (montaña rusa) 
preocupa, indudablemente, al Go-
bierno Regional, esperando un re-
punte y para que los puestos sean de 

calidad. 
Porque si bien crecen los ocupados 

( principalmente independientes), 
los que ingresan a la fuerza laboral en 
búsqueda de oportunidad  lo son 
más y eso se corrige con la llegada de 
más inversión o la generación de nue-
vas iniciativas del empresariado lo-
cal, algo que el especialista, Ariel Yé-
venes está de acuerdo. 

Para otros, generar cargos públi-
cos es igualmente necesario. Algo 

La zona está sobre el promedio nacional (6º lugar), lo que 
daría cuenta de la necesidad de más proyectos de 
inversión. Los hombres anotaron 6,5%.

que hoy no es visto con buenos ojos  
tras  las cuestionadas políticas de re-
ducción y de optimización del apa-
rataje estatal. 
 
Desafío 

“Este un dato que no nos gusta 
mucho: que los trabajadores por 
cuenta propia aumentaran en 
24.820 equivale a un 14% del total. 
Son personas  sujetas a una econo-
mía que no ha sido capaz de gene-
rar empleo estable y de buena cali-
dad”, lamentó el seremi Gutiérrez. 

“Y en términos generales, todas 
estas alzas se explican, que la  inver-
sión en estos últimos años fue decre-
ciente”, añadió. 

De ahí que el desafío sea seguir 
fortaleciendo una agenda pro inver-
sión y mirando siempre en dar apo-
yo a las micros, pequeñas y medianas 
empresas para mejorar estos niveles. 

Como en Lota, que arrojó un preo-
cupante 10,6%, siendo la tercera co-
muna con mayor indicador a nivel 
nacional. Y también Talcahuano que 
está en octavo escaño, con un 9,4%. 

Gutiérrez, eso sí, está confiado y 
optimista de que la reactivación se 
notará en los próximos meses.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FUENTE: INE BÍO BÍO ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Restauración 
ecológica: la 
esperanza del 
bosque chileno

AVANZAN IMPORTANTES ESFUERZOS PÚBLICO PRIVADOS

Según cifras de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura, FAO, la superficie de 
bosque nativo ha disminuido 
un 31% en los últimos 25 años; 
un problema urgente que 
también se vive en Chile, de 
ahí la importancia de la res-
tauración ecológica que se de-
sarrolla en varios frentes. 

Un buen ejemplo es el tra-
bajo que se está haciendo en 
el cerro Cayumanqui, arrasa-
do por un incendio en 2012. 

“Durante los años en que 
se ha estado llevando a cabo 
el programa que nos permite 
fortalecer y preservar el eco-
sistema del Cayumanque, he-
mos reforestado casi 300 hec-
táreas. Solo este año llevamos 
más de 80 hectáreas, lo que es 
significativo para el objetivo 
trazado. Esto ha beneficiado 
a 50 sitios, que son propieta-
rios que voluntariamente nos 
han brindado la opción de re-
forestar en sus terrenos”, in-
formó  el seremi de Medio Am-
biente, Mario Delannays. 

Agregó que se han plantado 
más de 445.000 ejemplares, 
de 14 especies de árboles y ar-
bustos nativos. Junto con ello, 
se hace control de especies 
exóticas, fertilización, control 
de maleza en primavera, entre 
otras acciones. “Se han reco-
lectado semillas de 14 espe-
cies, se han producido 520.000 
plantas, y de esas un 80% es 
para reforestación directa, y el 
20% restante va para dona-
ción. Es un trabajo importan-
te, pionero y es una plantilla 
muy positiva para que se repli-
que en cualquier otro territo-

En el mundo, ha retrocedido un 
31% la superficie de bosque nativo, 
problemática que también aqueja 
a Chile.

rio”, dijo Delannays. 
“A la fecha, hemos hecho 

control de especies exóticas 
en más de 250 hectáreas, se 
hace manejo de regeneración 
nativa a través del control de 
especies exóticas no desea-
das, como el aromo, retamilla, 
pino, eucaliptus, zarzamora. 
La donación de plantas supe-
ra las 75.000, y se han entrega-
do a las municipalidades de 
Ránquil, Quillón, Florida, 
también a la comunidad en 
general a través de escuelas, 
juntas de vecinos, apiculto-
res, entre otros, lo que nos per-
mite decir que se han planta-
do cerca de 60 hectáreas solo 
con esta modalidad”, destacó 
el seremi. 
Caso de Arauco 

En el marco de un convenio 
destinado a investigar y desa-
rrollar acciones de restaura-
ción de bosque nativo en pre-
dios donde se emplazaban 
plantaciones forestales, profe-
sionales e investigadores de 
la Universidad de Freiburg, 
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Alemania; el Instituto Forestal 
y empresa Arauco, visitaron 
uno de los ensayos de restau-
ración en el predio Los Corra-
les 2, en la comuna de Curani-
lahue. 

La actividad forma parte de 
la investigación y exploración 
de diversos métodos y técni-
cas silviculturales que permi-
tan realizar una restauración 
de plantaciones establecidas 
con posterioridad a 1994 so-
bre bosque nativos, logrando 
una composición y estructu-
ra similar a la vegetación na-
tiva original. 

En este sentido, Arauco res-
taurará 25 mil hectáreas de 
plantaciones a bosque nati-
vo y para eso, los ensayos per-
mitirán saber cómo funciona 
la restauración en zonas que 
anteriormente estaban plan-
tadas con pino y eucaliptus. 

La investigadora del Institu-
to Forestal (Infor), Marta Gon-
zález, destacó que este pro-
yecto permitirá evaluar “en el 
mediano a largo plazo los 
efectos que tiene la incorpora-
ción de especies nativas en un 
sitio con plantaciones exóti-
cas”. Juan Anzieta, gerente fo-
restal de Medio Ambiente y 
Comunidades, explicó que “la 
restauración tiene el foco 
puesto en provisión de servi-
cios ecosistémicos a escala de 
paisaje y se ha propuesto iden-
tificar los mejores lugares 
donde estos servicios se ma-
ximicen. Al mismo tiempo, es 
clave hacer que confluyan las 
perspectivas ambiental, so-
cial y financiera”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

31%
ha disminuido la superficie de 
bosque nativo en el mundo, 
según datos de la FAO.

500
hectáreas es la superficie donde 
Arauco está realizando restaura-
ciones en cuencas claves.

ANDRÉS OREÑA
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Los desafíos del Hub 
Digital en Concepción

Corfo
Es parte del Programa de Fortaleci-
miento y Creación de Capacidades Tec-
nológicas Habilitantes para la Innova-
ción de Corfo.

“Quintuplicar los números de nuestros 
indicadores, porque la innovación abier-
ta es en base a la participación”, F. Díaz. 

Con la presencia de autoridades 
locales, académicos, investigadores 
y representantes del mundo públi-
co y privado, se llevó a cabo la pre-
sentación oficial del Centro Interdis-
ciplinario para la Productividad y 
Construcción Sustentable, Cipycs. 

El proyecto, que se enmarca en el 
Programa de Fortalecimiento y 
Creación de Capacidades Tecno-
lógicas Habilitantes para la Innova-
ción de Corfo, tiene como objetivo 
entregar soluciones innovadoras y 
sustentables para la construcción, 
funcionando como una red nacio-
nal multidisciplinaria. 

Lanzan centro para construcción sustentable 
table, fomentando la innovación 
en la industria. 

El Nodo Sur del mencionado 
Centro es dirigido por la Universi-
dad del Bío Bío y es parte de un sis-
tema que se complementa con tres 
nodos más: Nodo Norte, liderado 
por la Universidad Católica del Nor-
te; Nodo Metropolitano, por la Pon-
tificia Universidad Católica de Chi-
le y Nodo Centro, a cargo de la Uni-
versidad de Talca, las que son 
responsables de la ejecución del 
proyecto, el desarrollo y oferta de 
los servicios necesarios en cada 
una de las zonas. (EMC).

 FOTO:CORFO

En la instancia participan presti-
giosos profesionales, académicos 
y empresas del ámbito construc-
ción que enfocan su trabajo en pro-
ductividad y construcción susten-
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EL 23 DE JUNIO CUMPLIÓ UN LUSTRO DE OPERACIONES EN BÍO BÍO

Entregar soluciones a los desafíos  
existentes a nivel mundial en el ám-
bito de la salud fue uno de los prin-
cipales objetivos del BioBio Health 
Innovation Center (bioHIC), el pri-
mer Hub Digital o Centro de Inno-
vación en Salud de Chile  creado en 
Concepción.  

“A través de bioHIC pretende-
mos ser un referente en el sector 
salud para expandir estos desa-
rrollos tecnológicos en toda Amé-
rica Latina, y hemos decidido em-
pezar este proyecto en esta Región 
porque tiene un increíble capital 
humano”, señaló durante su inau-
guración, en julio del año pasado, 
Pedro Pablo Errázuriz, presidente 
de Everis Chile. 

En tanto, Pablo Manzano, direc-
tor para Latinoamérica de Everis, 
destacó: “tenemos un desarrollo en 
el marco de una colaboración públi-
co privada entre Corfo, el Ministe-
rio de Economía, el Hospital y el 
Hub digital de Concepción para las 
Ucis consistente en un sistema de 
UCI inteligente que no sólo permi-
te la digitalización de todos los sis-
temas que tienen que ver con la UCI 
Quirúrgica que es donde está insta-
lada actualmente en el hospital y 
que puede extenderse a otras Ucis 
del hospital”, explicó Manzano. 

El ejecutivo agregó que “también 
contiene algoritmos que permiten 
predecir cuándo puede ocurrir una 
acción que impacte en el paciente, 
desde un colapso, un infarto y dife-
rentes elementos que influyen en la 
evolución del enfermo”. 

 
Inversión en la iniciativa 

Respecto del nivel de inversión 
desarrollada por Everis en Concep-
ción, el director para Latinoaméri-
ca, detalló que “esta propuesta está 
en el marco de un proyecto mayor 
de investigación y desarrollo donde 
realizamos una co-inversión del 
50% del presupuesto, pero si suma-
mos el presupuesto total estaría-
mos cerca de los $ 800 millones”. 

En cuanto a las perspectivas del 
negocio y un poco para dimensionar 
el efecto del trabajo que desarrolla 
Everis en Bío Bío, Manzano resaltó: 
“una vez que ya validamos esto, lo 
podamos validar también en resto 
de países donde tenemos presen-
cia. Ahora, como grupo, tenemos 
presencia en más de 53 países y co-
mercializaremos este producto con 
nuestros clientes en todo el mundo”. 

 
Evaluación interna 

A un año de iniciar sus operacio-
nes en Bío Bío, Felipe Díaz, respon-
sable de Innovación del Hub Digital 
de Everis Concepción, repasa los 
principales logros obtenidos y se 

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ecosistema emprendedor regional ha sido el más 
favorecido. Alianza con Corfo y Hospital Guillermo Grantt 
Benavente ha sido clave en el desarrollo de innovaciones.

el año y tuvimos 75; tener un acto 
masivo con 500 personas y tuvi-
mos uno con 6 mil personas”. 

Entre los proyectos y aspectos 
más relevantes, según Díaz, tam-
bién deben considerarse que “te-
nemos 7 ganadores del Prae y esta-
mos esperando para postular a 20 
Praes más y somos socios claves en 
más de 20  otros proyectos. Ade-
más logramos con el Hospital im-
pulsar 4 desafíos y sectores que te-
nían que ver con tratamientos, es-
pecialidades médicas, activos 
menores y con calidez”. 

Requerido acerca del efecto del 
Hub Digital en el ecosistema em-
prendedor regional, respondió: “he-
mos traído expertos internacionales 
y los hemos puesto al s servicio de 
los emprendedores del Hub, inclui-
dos quienes lideran el proyecto del 
Software predictivo junto con jefes 
de Ucis de Latinoamérica. Durante 
el año pasado tomamos contacto 
con más 1.600 emprendedores y este 
año ya llevamos más de mil más”. 

En cuanto a los desafíos del Hub 
, Díaz mencionó el “quintuplicar los 
números de nuestros indicadores, 
porque la innovación abierta es en 
base a la participación  y por lo tan-
to seguir ampliándonos para llegar 
a todos los emprendedores”.

Egardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Hub Digital de Everis 
celebra un año con la 
superación de metas 

refiere a los desafíos que se vienen. 
“El Hub Digital de Everis se inau-

guró el 23 de junio del año pasado 
y a la celebración más fuerte se rea-
lizará este jueves 5 de julio a las 
18:00 horas en el Teatro Regional 
donde estará presente el vicepresi-
dente del New York Times, David 
Mccraw hablando de la transfor-
mación digital, adelantó Díaz. 

Del mismo modo, el responsable 
de innovación del Hub Digital des-

tacó: “para nosotros como hub di-
gital de Everis en este año de traba-
jo en Concepción hemos superado 
con creces nuestros objetivos y he-
mos más que triplicado nuestras 
expectativas” y detalló que “nues-
tros objetivos eran tener 100 m2 de 
instalaciones y tenemos 326 m2; te-
ner 24 proyectos incubados y tene-
mos 42 registrados; tener más de 
20 visitas al día y tenemos 80 en 
promedio; tener 20 actividades en 

FELIPE DÍAZ, responsable de Innovación del Hub Digital de Everis al centro (de rojo) junto al equipo de profesionales del hub y un grupo de 
emprendedores con los que se sigue trabajando en desarrollos tecnológicos en el área de la salud.
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Situado a una hora de Concepción, Arauco es una de las mejores alternativas para dis-
frutar en estas vacaciones de otoño invierno. Un gastronomía marina de nivel inter-
nacional, vivenciar la cultura marina del Golfo de Arauco, disfrutar del avistamien-
to de aves en un humedal a tres cuadras de la Plaza de Armas, conocer las Palo-
mitas Blancas de Laraquete, tesoros vivos de la humanidad, vivir todo el 
proceso de elaboración de las joyas con piedra cruz, sumergirse en las múl-
tiples actividades de turismo aventura y turismo mapuche de la comu-
na, son algunas de las alternativas que Destino Arauko expuso en su 
sala de ventas y demostraciones de Concepción; actividad que con-
tó también con la participación de la Municipalidad de Arauco.

LORENA 
ARAVENA, 
Gladys 
Hernández y 
Ruth Sanhueza. 

IVÁN PÉREZ, 
Paulina Urzúa y 
Eduardo Jeria.

GUILLERMO 
ALARCÓN, 

Claudia 
Fuentealba y 

Maximiliano 
Mora.

RAÚL SÁEZ, Daniel Fuentes y Salvador Donoso. LILIAN SALAS y Elena Ulloa.

ANDRÉS BARRIGA, Erika Gayoso y Javier Metzner.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

 muestra su oferta turística:  
Cultura Mapuche, Gastronomía  
y deporte aventura

FELIPE SOTO y Richard Carrillo. NIEVES SÁEZ y Marta Ulloa.

 muestra su oferta turística:  
Arauco

DARWIN 
FUENTEALBA e 

Hilia Medina.

Sociales
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CRÍTICA DE CINE

Lo nuevo  
de Pixar: 
Los Increíbles 2... 
y un corto igual 
de increíble
Esta segunda parte del clásico de una 
familia de superhéroes  es tan genial como 
su antecesora, y el corto que la precede es 
realmente algo maravilloso.

Bao 
Bao es una mujer china cana-

diense de mediana edad, experta 
en cocinar los dumplings típicos 
de su país. Un día, mientras se 
echa una de estos bolas de masa 
rellenas, ésta cobra vida, súbita-
mente, y vemos cómo Bao se con-
vierte en madre de ese dumpling. 
Pero ¿estamos viendo la realidad 
o está todo pasando dentro de la 
cabeza del personaje? 

Bao (2018) es el corto de Pixar 
más conmovedor que he visto 
en mucho tiempo. El tema cen-
tral es el nido vacío al que se en-
frenta una madre, y cuánto le 
aterra cambiar de vida a una 
edad avanzada. También a esto 
se suma el hecho de que ya no 
podrá supervisar el comporta-
miento de su hijo, y constatar 
que nada malo le pase. 

Entonces el relato emerge del 
subconsciente, de lo irracional, 
en una serie de viñetas metafóri-
cas, que expresan la herencia cul-
tural que se traspasa de padres a 
hijos, y que dan cuenta de las ex-
periencias cotidianas y universa-
les de la parentalidad. Cuando 
Bao intenta comerse al dumpling, 
¿está intentando devolver a un 
hijo a su vientre para que 

no se vaya nunca? 

Son estas ideas tiernas y me-
lancólicas lo que hacen que Bao se 
destaque de los otros cortos re-
cientes de Pixar, además de su 
implícita inclusión étnica, que no 
es panfletaria, y de la austeridad 
en sus diseños, formas y paleta 
de colores, haciéndola una pieza 
más afín a un cortometraje de un 
estudio independiente en vez de 
uno de Pixar. El filme es tan bue-
no y emotivo, que temí que el lar-
gometraje que seguía no estuvie-
ra a su nivel de calidad. 

 
Los Increíbles 2 
La secuela de Los Increíbles 

(2004) del director y guionista 
Brad Bird ha sido tan esperada 
por fans… Espera, ¿ha sido tan 
esperada? Después de catorce 
años, uno pensaría que las espe-
ranzas ya habían sido desecha-
das. Hasta que la segunda parte 
fue confirmada hace algunos 
años y ahora Los Increíbles 2 
(2018) llega un poco demasiado 
tarde. Y para una historia en la 
que los personajes no lucen un 
día más viejos, es algo dudoso: 
uno está más consciente del 
paso del tiempo de lo que quizá 
debería. En Buscando a Dory 
(2016) no era el caso, ya que los 
protagonistas eran peces, y aquí 

tenemos personajes huma-
nos (o superhumanos), y 

sabemos muy bien cómo 
envejecemos. 

Los superhé-
roes, o los Sú-
per, como 

les llaman 
e n  

lidades salvando a la ciudad por 
su cuenta, Mr. Increíble descubre 
lo que cuesta ser dueño de casa y 
su valor como padre, sobre todo 
cuando tiene que criar a tres hijos 
en etapas fundamentales respec-
tivas: Violet empieza a interesar-
se en los chicos, Dash adquiere co-
nocimientos más complejos en 
ciencias y matemáticas, y Jack-
Jack tiene un problema de trastor-
no de superpoderes, porque tiene 
superpoderes, los cuales asumi-
mos en la primera película eran 
inexistentes en el bebé. Hay una 
escena particular con un mapa-
che que es desternillante, es in-
ventiva en el humor y en la ac-
ción, pues Jack-Jack despliega 
todo su potencial de superhéroe, 
dejándonos boquiabiertos con su 
aparente infinitud de destrezas y 
porque, como es un lactante, es 
inconsciente de su propio poder. 

Me imagino que el tratamien-
to de Jack-Jack es como una me-
táfora a lo que es ser bebé, o lo 
que significa estar al cuidado de 
uno. Son incontrolables, agota-
dores e hilarantes. 

Frozono, el mejor amigo del 
matrimonio Parr, hace una apari-
ción que se torna muy útil en los 
enfrentamientos finales (porque, 
bueno, tiene que haber un villano 
al cual combatir), y a la inolvida-
ble Edna Moda no le dan el tiem-
po en pantalla que merece un per-
sonaje que se ha convertido en, tal 
vez, el favorito de los fans de la 
cinta original junto a Elastigirl. 

La animación es tan colorida y 
funcional que sentí que el visio-
nado era como ver un cómic en 
movimiento. El diseño de sonido 
nos envuelve en su ingenio técni-
co. La influencia del art déco es 
palmaria en los diseños, en el uso 
de sombras y en algunos ángulos 

de la fotografía. Considerando 
que Bird se inspiró en cómics y el 
cine de espionaje de la Guerra 
Fría para estas películas, la lujo-
sa casa a la que los Parr se mu-
dan, es como la versión refaccio-
nada y provista de tecnología de 
la casa junto al Monte Rushmo-
re vista al final de Intriga interna-
cional (1959). 

El carácter clásico de Los In-
creíbles 2, al igual que el de su an-
tecesora, estriba, mayoritaria-
mente, en la negación de un perío-
do específico. En su lugar, lo que 
tenemos es un universo idiosin-
crásico, atemporal, identificable 
en la geografía imaginaria de Bird, 
compuesto por intereses estéti-
cos, narrativos y sonoros propios 
del director. El filme funciona tan 
bien como el primero, reutilizan-
do y actualizando los temas, y en 
varios otros aspectos de forma 
superior. La secuela no era nece-
saria, pero ya que está aquí, nos 
presenta una aventura cautiva-
dora e deleitosa, y que observa la 
vida familiar y la rutina urbana al 
mismo tiempo que las cuestiona. 

Estamos tan saturados de se-
cuelas, precuelas, películas in-
tersticiales, nuevas trilogías, uni-
versos extendidos, que tener una 
nueva película de Los Increíbles no 
sería para nada extraño. Ojalá que 
lo hagan un spin-off  de Edna 
Moda, sería original, ella se lo me-
rece y nosotros lo necesitamos.
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el filme, son de nuevo ilegales, pero 
los únicos que se resisten a las 
normas del gobierno e insisten 
en salvar el día combatiendo a su-
pervillanos, son los Increíbles/la 
familia Parr: Bob/Mr. Increíble y 
Helen/Elastigirl, y sus hijos, la 
adolescente Violet, el intrépido 
Dash y el bebé Jack-Jack. Sin em-
bargo, una extraña organización 
que pretende revocar la legisla-
ción anti-Súper contrata a Elasti-
girl, y no al resto de su familia, 
para enfrentar a un nuevo villano 
enmascarado que aterroriza a la 
ciudad con sesiones de hipnosis 
transmitidas por televisión. 

El heroísmo en Los Increíbles 2 
es un negocio, y con esto se agudi-
za la crítica de la película de 2004 
a la conformidad de la vida en la 
ciudad, y la monotonía y condes-
cendencia de la vida estadouni-
dense. Elastigirl aún está en bus-
ca de la pureza de su trabajo y que 
ésta se mantenga, pero encuentra 
enemigos donde menos lo espera, 
y casi a regañadientes asume su 
nuevo rol de proveedora, dejando 
a su marido en casa, quien era el 
más entusiasta en usar sus super-
poderes en familia. 

El hecho de que la madre sea 
quien salga del hogar a trabajar y 
ser la proveedora del hogar, es 
algo novedoso para la película y, 
en realidad, para cualquier pelícu-
la estrenada ahora. Podría decir-
se que esta secuela atiende a la ac-
tual ola de feminismo, y aunque la 
historia es del todo contemporá-
nea, nunca se siente panfletaria, 
ya que los cambios por los que 
atraviesan los personajes son muy 
personales, y es que los Increíbles 
son creaciones únicas tanto en 
su individualidad como en fami-
lia, y es improbable que caigan 
en clichés, a lo más en una sátira 
sutil de éstos. 

Mientras Elastigirl descubre 
una nueva confianza en sus habi-

Espectáculos
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de distintas dimensiones 
conforman “Habitar 
Transitorio”, en que el color 
es el protagonista. 

cuadros
25

09:00 horas 
Exposición “Chile que te quiero”. 16 

artistas nacionales fueron los encar-
gados de ilustrar mapas de cada 
región con los iconos de mayor 

orgullo, elegidos a través de la cam-
paña “Chile que te quiero”. Plaza Tri-
bunales, Barros Arana entre Caste-

llón y Tucapel. Entrada liberada. 
 

12:00 horas 
Sábado con Títeres. Salón del Cole-

gio de Profesores. $2.000 general. 
Tucapel 240. 

 
13:00 horas 

Aidoru Stage Concepción. Perfor-
mances de animes, cosplay, música 
en vivo, stands con merchandising y 
mucho más. $1.000 general. Univer-
sidad Andrés Bello, Autopista Con-

cepción Talcahuano 7100. 
 

16:00 horas 
Estreno de la obra “Tigre”, de Teatro 
de Masas. Montaje inspirado en la 
poética del realizador Raul Ruiz. 

Foro UdeC. Entrada liberada. 
 

19:00 horas 
Concepción Internacional Jazz Fest 
Invierno 2018. Tocarán Stanley Jor-
dan, Christian Gálvez & Thunder 

Dúo, Sergio Duarte, Kiko y Antonio 
Novoa entre otros. El valor de las 

entradas van desde los $7.000 palco 
sexto piso a $18.000 primeras filas. 

Disponibles vía Ticketplus o en 
boleterías del Teatro Biobío. Sala 

principal del Teatro Biobío. 
 

19:30 horas 
“Encuentro de Coréografas en la 

Danza  Contemporánea. Territorio-
Divergencia- Riesgo”. Participan 
Natalia Figueroa, Angélica Jara, 

Natalia Jorquera, Lorna Riveros y 
Sandra Vargas. $2.000 general. Sala 

de Espectáculos de Artistas del Ace-
ro, O’Higgins 1255. 

 
19:30 horas 

Función de la obra “La leyenda de 
las Tres Pascualas”, de Teatro Ucsc. 
$3.000 general y $1,000 estudiantes. 

Centro de Extensión Ucsc.

Destacado 
“Fröken Julia” en el 

Teatro Biobío  
20.00 Horas

Última función de la adaptación de 
la dramaturga María José Neira del 

clásico de August Strindberg “La 
señorita Julia”. $5.000 general y 

$3.000 estudiantes y tercera edad. 
Ticketplus o boleterías del teatro. 

Agenda  
de hoy

Muestra “Habitar Transitorio” 
pone su mirada en el paisaje  
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ESTE MIÉRCOLES A LAS 19.00 HORAS SE INAUGURA EN EL INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO

Era una invitación que tenía pen-
diente desde hace casi un año, apla-
zada principalmente por sus labo-
res académicas, y ahora con mayor 
tiempo disponible y creatividad de-
satada por fin pudo llevar todo eso 
a la tela. 

María Soledad González, artista 
plástica y ex directora de Exten-
sión UdeC, desplegará este miér-
coles 4 de julio, a las 19.00 horas en 
el Instituto Chileno Norteamerica-
no de Cultura “Habitar Transito-
rio”, muestra que la trae de regreso 
a la senda de las exposiciones.  

“No es lo mismo pintar por pin-
tar que hacer obra con miras a un 
proyecto final. Al extenderme esta 
invitación hace tanto tiempo me 
dio la posibilidad de ir imaginándo-
me lo que quería hacer. Partí pin-
tando en ese momento, lo cual es-
tos últimos meses se intensificó”, 
confesó González. 

Sobre la muestra en sí, la cual 
contempla en promedio 25 cuadros 
de diferentes dimensiones, la artis-
ta explicó que “siempre he pintado 
paisajes, porque la verdad es lo que 
nos rodea, lo que nos hace sentir de 
otra manera, algo que sobre todo se 
nota al momento de salir de la ciu-
dad. Tomo ese paisaje, lo traigo a mi 
taller y lo transformo hasta hacer-
lo propio. Me identifica como una 
especie  de lenguaje propio”. 

María Soledad González, ex directora 
de la Dirección de Extensión UdeC, 
vuelve a la senda pictórica con esta 
multicolor exposición, que 
permanecerá montada todo julio.  

A lo que añadió  que “me gusta 
que los paisajes partan desde una 
realidad y lleguen a una abstrac-
ción, ya que es la única manera en 
que uno es capaz de sentirlo más 
personal. Es comunicar de qué 
manera veo la vida a través de la 
forma y el color, inspirada siempre 
desde la naturaleza”. 

González hizo hincapié en que, 
en esta oportunidad, dentro de 
estos paisajes incorporó el ele-
mento urbano, ya que “siento que 
el hecho que tenga una persona, 
algo que nos identifique, el espec-
tador inmediatamente lo visibili-
za y entiende de otra manera. Lo 
urbano, que igual es abstracto 
como los paisajes, pero que de al-
guna forma se notan por las líneas 
más puras y rectas, también nos 
acompañan cada día y de repente 
esos mundos son un poco fríos, 
pero si uno los sabe llevar son en-
cantadores y te sorprenden. Dan 

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

la fuerza como para poder comu-
nicarte a través de ellos”. 

Igual destacó la configuración 
general de la muestra, la cual apar-
te de cuadros individuales con-
templa trípticos, en los cuales 
“uno puede ver una parte, un de-
talle en particular, y también se 
puede ver la totalidad, extrapolar 
la visión al campo general”.  

 
Nueva etapa 

Luego de 4 años a la cabeza de 
la Dirección de Extensión de la 
UdeC, y alejada de la docencia, la 
artista plástica está disfrutando 
al máximo esta nueva etapa de su 
vida, agradecida con todo lo he-
cho. 

“Cada momento de mi vida son 
pequeños regalos que uno va 
construyendo de alguna manera. 
El haber estado en la Pinacoteca 
y todo lo que involucró aquello, fue 
una época maravillosa. Fui forma-
da en la UdeC,  además tuve la po-
sibilidad de enseñar muchísimo 
a través del arte”, dijo. 

Concluyendo que “estar ahora 
en mi taller, pintando todo el día, 
es fantástico, me tiene demasiado 
bien. Terminando el proceso de 
esta muestra, ya estoy pensando 
en la siguiente”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Intruso lleva su 
música al vinilo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En más de una década de traba-
jo, la banda de rock alternativo In-
truso se ganó un espacio dentro 
del ambiente penquista de la músi-
ca. Una carrera que se resume en 
“Silencio”, su tercer disco lanzado 
en 2017, y que hoy presentará en 
formato vinilo, desde las 19.30 ho-
ras en Balmaceda Arte Joven. 

 Jorge Hernández Villanueva, in-
dicó que la decisión de registrar 
sus melodías en este soporte fue 
algo romántica y simbólica. “Con-
sideramos que el vinilo es un forma-
to que nunca ha muerto y hoy en 
día repunta con cierta fuerza ante 
la caída del CD, y gracias a la incor-
poración de nuevos aficionados 
que se sienten seducidos por su ca-
lidad y por el rito de disfrutar de un 
disco. Para nosotros el significado 
principal es disfrutar de nuestra 
música en el formato más antiguo 
y el de mejor calidad y por supues-
to, todo lo que significa disfrutar del 
arte de los vinilos. Es como volver 
al pasado en este futuro en donde 
la música es más desechable”. 

El disco fue producido por Pablo 
Giadach (Casino, The Ganjas), gra-
bado en Estudio Lautaro y maste-
rizado en Seattle, Estados Unidos, 
por Chris Hanzsek, obteniendo un 
resultado de gran calidad profe-
sional que Solo Vinilos, empresa 
dedicada al rubro, llevó a lo análo-
go. 

 
Nostalgia y alegría 

En el show de hoy, estarán como 
invitados Condemarzo, la banda 

Metasepia y Yogui Alvarado. El va-
lor de la entrada es $2 mil general, 
y quienes además quieran comprar 
el vinilo pueden hacerlo pagando 
$18 mil. 

“Esperamos que harta gente se 
motive a asistir, ya que para noso-
tros tiene mucha nostalgia y alegría 
comenzar a despedirnos de este ál-
bum que tantas satisfacciones nos 
ha entregado. Estamos haciendo 
con harto cariño en este show y po-
drán encontrar de todo, tendremos 
algunas sorpresas dentro de la pre-
sentación, sonidos también, invita-
dos, además se sortearán vinilos y 
un tatuaje, habrá trago de bienve-
nida. Pero en definitiva queremos 
vivir la experiencia de transmitir 
todas nuestras influencias y emo-
ciones”, comentó Hernández. 

Cabe destacar que Intruso ya se 
encuentra grabando su segundo 
larga duración, bajo el alero del 
productor inglés Barry Sage. Una 
producción que pretenden sacar al 
mercado en octubre de esta tem-
porada. 

FOTO:INTRUSO

HOY PRESENTA TRABAJO EN BALMACEDA ARTE JOVEN

Se trata de la reedición en este formato de “Silencio”, disco 
lanzado en 2017 y que resume su trayectoria. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

El espectáculo tendrá como 
invitados a Condemarzo, 
Metasepia y Yogui Alvarado. 
$2 mil entrada general. 

19:30 horas está 
fijado el show 
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De paso por la capital, el máximo goleador 
de la “Roja”, Alexis Sánchez, estuvo presente en 
un evento en el estadio Nacional y habló sobre 
el presente de la selección nacional. 

Consultado por la polémica entre Claudio 
Bravo y Arturo Vidal, el delantero que milita 

en el Manchester United comentó que “no 
hay otros jugadores como ellos. Son personas 
maduras e inteligentes. No podemos darnos el 
privilegio de sacar a uno o dos. Deben pensar 
en Chile y sentarse a conversar. No somos ni 
Brasil ni Argentina que tienen 50 jugadores”.

Alexis: “Vidal y Bravo deben sentarse a conversar”

FOTO:AGENCIA UNO
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Uruguay clasificó a octavos con 
campaña perfecta ganando sus tres 
partidos del grupo. Portugal partió 
bien, pero estuvo a pocos segundos 
de quedar eliminado ante Irán.  

Lo anterior de poco y nada sirve 
a esta altura. Ambos equipos tienen 
las mismas posibilidades de pasar 
a octavos de final, cuando se midan 
hoy a las 14 horas en Sochi. Mismo 
escenario que protagonizarán a las 
10 horas Francia y Argentina. Los 
galos lograron siete puntos en su 
grupo y clasificaron sin problemas, 
pero el equipo de Sampaoli estuvo 
al borde de la eliminación. 

 
Muy parejo 

Por cifras y probabilidades, todas 
las selecciones tienen las mismas 
posibilidades de ser campeones de 
aquí en adelante. Por fútbol, eso sí, 
la historia es diferente. Ahí Francia 
saca ventaja sobre Argentina y en el 
otro duelo, cuesta inclinarse por 
algún ganador. Uruguay - Portugal 
es uno de esos partidos donde una 
definición por penales aparece 
como una opción más que válida 

para cualquiera. 
Y así como Argentina se aferra a 

Messi, Portugal hace lo propio con 
Cristiano Ronaldo. Es quien tiene 
con vida al equipo luso. Y el crack 
del Real Madrid bien sabe lo que es 
enfrentar a la dupla uruguaya de 
defensores. Se los topa todo el año 
en la liga española en los clásicos 
ante Atlético de Madrid e incluso en 
la Champions League.  

 
¿Casualidad? 

Francia y Argentina han jugado 
dos veces en mundiales, en 1930 y 
1978. En ambas ocasiones los tra-
sandinos terminaron en la final. Si 
hoy ganan, sin duda se ilusionarán.

FOTOS:AGENCIA UNO

Croacia, lo único que deseaban era 
clasificar y enfrentar a cualquiera.  

En Argentina se aferran a Messi. 
Cuando aparece, el equipo es otro. 
Abrió la ruta del agónico triunfo 
sobre Nigeria y no quiere decir 
adiós tan temprano del que podría 
ser, incluso, su último Mundial. “Él 
ve cosas que solo un genio puede 
ver. Tenemos que estar a su altura 
en todo momento”, dijo Sampaoli 
ayer en conferencia de prensa. 

 
Viejos conocidos 

Las fortalezas de Uruguay están 
en defensa y ataque. La solidez que 
muestran Godín y Giménez tienen 
al equipo de Tabárez invicto y sin 
goles en contra, por mucho que su 
grupo no haya sido el más fuerte. 
Con Suárez y Cavani en delantera, 
los charrúas son preocupación 

para definir al segundo clasificado 
a cuartos de final. 

¿Qué ofrece Francia para superar 
a Argentina? El equipo europeo ha 
sido sólido en defensa, recibiendo 
solo un gol en tres partidos y que, 
además, fue de penal. Kanté es el 
gran pilar de un mediocampo que 
tiene a Pogba más adelantado y en 
ofensiva, uno de los mejores ata-
ques del Mundial: Griezmann, Gi-
roud y Mbappé. Son favoritos para 
levantar la copa, aunque al igual 
que casi todos los clasificados a oc-
tavos, tampoco han mostrado un 
nivel superlativo que los tenga 
como principales candidatos. 

¿Y los albicelestes? Han dejado 
muchas dudas en lo futbolístico. 
Lo que más querían a principio del 
Mundial era evitar a Francia en los 
octavos, pero después del 0-3 ante 

MESSI Y CRISTIANO LUCHARÁN POR CLASIFICAR Y SEGUIR SOÑANDO CON EL TÍTULO

Los mejores del planeta se juegan 
la vida por su última copa mundial

¿Hoy empieza el Mundial de verdad? La historia de la fase 
de grupos ya no cuenta. Varios cracks podrían tomar el 
camino alemán y despedirse anticipadamente de Rusia.

Carlos Campos  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FRANCIA

Estadio: Kazan Arena 
Hora: 10:00  
Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

ARGENTINA

URUGUAY

Estadio: Fisht 
Hora: 14:00 
Árbitro: César Ramos (MEX)

PORTUGAL
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Cita se llevará a cabo en el 
Country Club, en Pedro de 
Valdivia, desde las 9 a las 
17 horas. 

Buena cantidad 
de partidos 

Mientras Old John’s derrotó a 
Stade Francais la fecha 
pasada, Troncos hizo lo 
propio frente a Cobs. 

Vienen de sumar 
primer éxito

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRONCOS Y OLD JOHN’S SE MIDEN HOY EN TINEO PARK

Un clásico donde 
quieren comenzar 
una racha de triunfos
Tras ganar en la segunda fecha de la Liga Nacional, ambos 
elencos buscarán una victoria que les permita seguir 
subiendo en la tabla de posiciones.  

Independiente de cómo lleguen, 
se trata de un partido aparte. Una 
rivalidad de años, donde ganar vale 
más que un triunfo normal. Tron-
cos y Old John’s se verán nueva-
mente las caras, en otra edición del 
clásico máximo del rugby regional. 
En esta oportunidad, el marco es la 
tercera jornada de la Liga Nacional 
de Rugby, y el escenario la cancha 
de Tineo Park, en duelo programa-
do para las 15.40 horas. 

Daniel Jamett, capitán del elenco 
forestal, se refirió a cómo llegan y se 
prepararon para este encuentro -
considerando el mal tiempo que 
hubo en la semana- y también de la 
manera en que podría darse el trá-
mite del duelo. 

“Estamos bien. El lunes comen-
zamos haciendo análisis de video, 
un poquito para ver cómo viene ju-
gando Old John’s, lo que han hecho 
en este inicio de torneo, y también 
lo que hemos realizado nosotros, en 
lo positivo y lo negativo. El martes 
entrenamos lo que se pudo, pues 
llovió mucho, y ya ayer (jueves) en-
trenamos algunas cosas específi-
cas, pensando en lo que podemos 
realizar en el encuentro. Dentro de 
las posibilidades que tuvimos, nos 

preparamos de la mejor manera 
posible”, indicó. 

Respecto a cómo podría darse el 
desarrollo del encuentro, Jamett 
aseguró que “debiese ser un parti-
do muy cerrado, muy parejo. Creo 
que ninguno dará ventajas, y se de-
finirá por detalles. Igual hay que 
ver cómo estarán las condiciones 
climáticas, pues este factor tam-
bién es importante, influye harto. Si 
llueve, el que logre posicionarse 
mejor tendrá un plus, pues la can-
cha estará diferente, la pelota res-
balosa. Entonces ahí se verá quién 
es más inteligente para poder adap-
tarse en ese escenario”. 

 
De local, ganar todo 

Pese a que recién está comen-
zando la Liga, para quedar entre 
los cuatro primeros es clave no ce-
der puntos en casa, debido a lo pa-

rejo que se anticipa cada encuentro 
del torneo. 

“Lo tenemos muy claro. De local 
no se puede perder, si uno quiere es-
tar metido en las semifinales, hay 
que hacer respetar la condición de 
dueño de casa. No hay otra lectura, 
y por eso tenemos la responsabili-
dad de ganar mañana (hoy), pues 
además de mantenernos invictos 
en Tineo le sacaríamos diferencia a 
un equipo como Old John’s que 
puede ser un rival importante a la 
hora de quedar entre los cuatros 
mejores que disputarán el título”,  

Tras dos fechas disputadas, la 
Universidad Católica encabeza la 
tabla con 10 puntos y dos triunfos, 
y en segundo lugar se ubica Old 
Macks, con nueve unidades y tam-
bién dos victorias. En tercer lugar 
aparece Troncos, que suma seis po-
sitivos, y Cobs y Old John’s están en 
cuarto y quinto puesto, respecti-
vamente, con cinco. Sexto aparece 
Old Boys con cuatro, séptimo se 
ubica Country Club con uno y cie-
rra las posiciones Stade Francais, 
sin unidades y dos derrotas en igual 
número de encuentros.  

FOTO:LUKAS JARA M.

Es una instancia que sigue cre-
ciendo, sumando partidos, interés 
y con perspectivas de evolucionar 
y desarrollarse aún más a futuro. 
Hoy, desde las 9 horas en la can-
cha de Old John’s Country Club, se 
llevará a cabo la última jornada 
del torneo Zona Sur de hockey, 
que reúne a equipos de varias re-
giones en categorías que van des-
de Sub 12 a Sub 17. 

Ricardo Mora, entrenador de 
Old John’s Country Club, se refirió 
al cierre del primer torneo de la 
temporada, que ha contado con 
una importante participación de 
elencos de Concepción, Los Án-
geles, Chillán y Temuco.  

“Se hará la clausura de este 
campeonato, que en esta oportu-
nidad tuvo cuatro fechas. Se hizo 
una en Chillán, otra en Los Ánge-
les y la restante en Temuco, y es-
taremos todo el día con muchos 
partidos, pues hay categorías des-
de Sub 12 a Sub 17, en damas y va-
rones”, dijo.  

Sobre los clubes que han toma-
do parte de este campeonato, 
Mora detalló que “participaron 
Old John’s Country Club en varo-
nes y Colegio Saint John’s en da-
mas, el Liceo Camilo Henríquez 
de Concepción en ambas catego-
rías, el Club Amanecer y el Cole-
gio Fraternidad de Concepción, 
Cóndor de Temuco en damas, 
Club Araucanía de Temuco en da-
mas y varones, el Club Villarrica, 
el Club Old Mix de Los Ángeles, el 
Club San Gabriel de Los Ángeles, 
y Wessex de Chillán. Se ha forma-
do un grupo muy lindo, con todos 
muy interesados en hacer crecer 
este deporte que tanto nos apa-
siona a todos”.  

 
Competir y participar 

Si bien como en todo torneo 

hay resultados y cada partido tie-
ne un fin competitivo, el entrena-
dor de Old John’s Country Club 
destacó que esta liga tiene otros 
objetivos más importantes que 
levantar trofeos. 

“Como en toda liga, existe pun-
tuación y premiación, con cam-
peones por cada categoría, pero 
el objetivo fundamental es que se 
puedan desarrollar todos los clu-
bes que están comenzando, que 
tengan participación y puedan 
sumar más partidos, tanto en da-
mas como en varones. De todas 
maneras, en ese proceso formati-
vo igual es importante el tema 
competitivo, y además a los chi-
cos les gusta eso, jugar por algo. 
Para el segundo semestre se su-
mará otro equipo de Curicó, y de 
a poco se ha ido agrandando la 
Liga de la Zona Sur”. 

En cuanto al balance de este 
primer semestre, Mora destacó 
la alta participación, algo que es-
peran mantener y aumentar en 
los torneos venideros.  

“Este es un esfuerzo de clubes, 
de instituciones que tomamos la 
decisión de llevar a cabo este tor-
neo  para poder jugar y tener más 
continuidad en los partidos. Se 
ha ido estructurando de a poco, y 
que vaya creciendo y se sigan su-
mando equipos es súper lindo 
para la Región. Lo ideal es mante-
nernos por este camino”, dijo. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Con gran jornada finaliza 
torneo Zona Sur de hockey
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La Tortuga recibió gran  
muestra deportiva

Más de 700 niños, de dife-
rentes edades, fueron prota-
gonistas de la muestra de los 
talleres deportivos, artísti-
cos y sociales del Colegio San 
Francisco de Talcahuano, ac-
tividad que se llevó a cabo 
ayer en el coliseo La Tortuga 
de la comuna.  

Misael Sandoval, coordi-
nador extraescolar del esta-
blecimiento, comentó que 
“sólo contando los alumnos 
que salieron desde el cole-
gio. Esta muestra más que 

más grandes de Talcahuano, 
y fue un gran desafío desa-
rrollar esta actividad. Que-
damos bastante conformes 
también con la participación, 
pues junto a los alumnos con-
tamos con una cantidad im-
portante de apoderados, te-
niendo cerca de 1.500 perso-
nas en total. Esperamos 
continuar trabajando de la 
misma manera a futuro, e in-
centivando a más alumnos a 
que formen parte de estos ta-
lleres”, agregó Sandoval.

 FOTO:COLEGIO SAN FRANCISCO DE TALCAHUANO

nada se realizó para que los 
estudiantes y profesores de 
los talleres extraescolares y 
JEC ( Jornada Escolar Com-
pleta), exhibieran el trabajo 
realizado durante el primer 
semestre”. 

En total, fueron 25 los talle-
res que se presentaron en la 
ocasión, de disciplinas de-
portivas como fútbol, rugby 
o básquetbol, pero también 
de temáticas como periodis-
mo, zumba y escuela rock. 

“Somos uno de los colegios 

UdeC va por su quinta 
victoria seguida en la 
Liga Nacional Femenina

RECIBE HOY A GIMNÁSTICO DE VIÑA

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Tras lograr dos emocionantes triunfos como visita 
el pasado fin de semana, buscará extender su 
racha desde las 20 horas en la Casa del Deporte. 

En la última fecha doble 
del torneo, la UdeC obtuvo 
dos triunfos sobre la hora, 
primero ante New Crusaders 
por 66-64 y luego frente a 
Leones de Quilpué por 56 a 
54, por la Liga Nacional Fe-
menina. Victorias que le per-
miten al Campanil seguir en 
la parte alta de la tabla de 
posiciones, y además mante-
nerse como uno de los invic-
tos del certamen. Un registro 
que buscará mantener esta 
noche, cuando a las 20 horas 
reciba a Gimnástico de Viña 
del Mar en la Casa del De-
porte. 

 Con marca de 4-0 y ocho 
puntos, el equipo auricielo 
ocupa el segundo lugar, de-
trás de Universitario que 
suma nueve unidades, pero 
en cinco duelos. Javiera Fer-
nández, base de la UdeC, se re-
firió a la preparación de su 
elenco para un duelo que an-
ticipa como muy equilibrado.  

“Nos preparamos bien la 
semana, entrenando de for-
ma intensa de martes a vier-
nes. Estamos súper enfoca-
das, sabemos que son un ri-
val fuerte, con buenas 
jugadoras, entre ellas una pí-
vot de 1,99 metros. Será pri-
mera vez que nos mediremos 
con un adversario en igual-
dad de condiciones en ese 
sentido, pues nosotros tene-
mos a Maritza (Espinoza), 
que mide 1,96 metros. Por 
eso, será un partido intere-
sante y parejo creo”, indicó. 

Sobre los triunfos de la se-
mana pasada, conseguidos 
en el epílogo, Fernández se-
ñaló que “la Liga está súper 
pareja, y todos los equipos 
son difíciles de vencer. Y 
pienso que sacamos muchas 
enseñanzas de los dos últi-

esta liga también está orien-
tada como preparación para 
el Nacional Universitario, ya 
que lamentablemente la 
competencia que tenemos a 
nivel local no es muy buena. 
Por eso, esta instancia nos 
servirá mucho para desarro-
llarnos y crecer como juga-
doras y como equipo pen-
sando en ese desafío”. 

OPINIONES
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Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor nuestro querido esposo, padre, suegro , 
abuelito, bisabuelito, hermano, cuñado y tio.-Sr.  
 

VICTOR RAUL ARAVENA URIBE 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral sera hoy, despues de una misa a las 15:30 Hrs en la Parroquia San Juan 
de Bautista ( Bulnes 571, Hualqui ), saliendo el cortejo al Cementerio de Hualqui.- 
 
Familias : Aravena Castillo ; Aravena Merino ; Aravena Chavez ; Bustos Aravena ; 
Aravena Bustos.- 
 
Hualqui , 30 de Junio de 2018.

mos partidos, que tenemos 
muchas cosas que corregir. 
En algunos momentos tuvi-
mos la ventaja, después la 
perdimos, y lo ideal es que 
esto no nos vuelva a ocurrir 
más adelante, sobre todo en 
encuentros que pueden ser 
más definitorios”. 

La también ayuda base, 
que el año pasado fue parte 
de la selección chilena en las 
Universiadas de Taipei, se re-
firió a competir en este tor-
neo, considerando que a ni-

vel local lo hacen solo en 
Adesup, donde ganan casi 
siempre sus partidos por un 
amplio margen. 

“En lo grupal estamos feli-
ces, pues es primera vez que 
tenemos la posibilidad de re-
presentar a la Universidad 
en un campeonato de esta 
envergadura. La verdad es 
súper emocionante, poder 
hacerlo en una instancia así 
de competitiva”, comentó. 

En ese sentido, agregó que 
“nuestra participación en 

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
En causa Rol  Nº V-213-2017, Tercer Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se expropió por Decreto N° 1355 de 26 
de Octubre de 2017, para ejecución obra “MEJORAMIENTO RUTA P-
721; P-722 SECTOR TIRUA – LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, COMUNA 
DE TIRUA, VIII REGION DEL BIO BIO”. El lote se encuentra ubicado, en 
la Comuna de TIRUA, Provincia de Arauco, VIII Región del Bio Bio, CARRILLO 
BARRALES TULIA DEL CA, Lote Nº 121, rol de avalúo 525-120 de 687 M2, 
suma consignada $1.215.650. Fisco solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación por avisos al expropiado, para 
fines Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
 
Por extravío cheque N° 1724004 Cta.Cte 209491578 Banco Itaú, queda nulo 
por aviso correspondiente

Porque Dios nos regalo su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestro querido hermano, cuñado y tio .R.P. 
 

PADRE  PEDRO TAPIA TORO 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Catedral de Concepcion . 
Su funeral sera hoy , despues de una misa que se oficiara a las 14: 00  Hrs , salien-
do el cortejo al Cementerio General de Concepcion.- 
 
Familia: Tapia Toro.- 
 
Concepcion, 30 de Junio de 2018
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

8/12 7/10
LOS ÁNGELES

5/13
SANTIAGO

6/12
CHILLÁN7/13

RANCAGUA

4/11
TALCA

9/15
ANGOL

7/13
TEMUCO

4/7
P. MONTT

9/11
DOMINGO

7/11
LUNES

6/10
MARTES

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: Adolfo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Paicaví 304-306

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi  
• Valdivia 149 local 39




	30.06 CONCE-Conce-1
	30.06 CONCE-Conce--2
	30.06 CONCE-Conce--3
	30.06 CONCE-Conce--4
	30.06 CONCE-Conce--5
	30.06 CONCE-Conce--6
	30.06 CONCE-Conce--7
	30.06 CONCE-Conce--8
	30.06 CONCE-Conce--9
	30.06 CONCE-Conce--10
	30.06 CONCE-Conce--11
	30.06 CONCE-Conce--13
	30.06 CONCE-Conce--14
	30.06 CONCE-Conce--15
	30.06 CONCE-Conce--18
	30.06 CONCE-Conce--19
	30.06 CONCE-Conce--20
	30.06 CONCE-Conce--21
	30.06 CONCE-Conce--22
	30.06 CONCE-Conce--23
	30.06 CONCE-Conce--24



