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Fiscalía realiza
sus últimas
diligencias en el
Sanatorio Alemán
antes de autorizar
entrega de
“Zona Cero”

Piden que Ulloa
“se la juegue” en
Santiago para
mantener
precio de peaje
de Ruta 160
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AYER SE REINICIÓ MESA DE NEGOCIACIÓN CON MOVILIZADAS

UdeC espera total
normalización para
la próxima semana
Hoy se hará primera entrega de una facultad tomada. Liberación continuaría progresivamente.
En dependencias de la Dirección de
Docencia, ambos estamentos se reunieron para cerrar los puntos centrales de la negociación, en particu-

lar, la situación de los edificios tomados y el paro de carreras, que en algunos casos se extiende por ocho semanas.

En ese marco, se acordó hacer entrega hoy de una facultad, como un
gesto de flexibilización ante la urgencia de retomar las clases. Dicha

acción sería la primera de una serie
de liberaciones de espacios que culminaría la próxima semana, cuando
la universidad -en caso de prosperar
ILUSTRACIÓN ANDRÉS OREÑA P.

las conversaciones- se normalice.
Movilizadas y autoridades se comprometieron a favorecer clima de
CIUDAD PÁG. 6
diálogo.

Modifican
Ley de Etiquetado
con criterios
más estrictos
CIUDAD PÁG. 8
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Sueldos en la Región del Bío Bío crecen, pero podrían hacerlo más
Durante este año, el ingreso imponible alcanzó los $683.177. Sector electricidad, gas y agua es el más alto con $1.130.438. En último lugar,
está personal de condominios y edificios con $291.000.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Pesar por muerte
de abogado
penquista en
Ruta del Itata
CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MENTALES NO TRATADAS
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
@HeraldoMunoz Maduro trata en tuit de apropiarse de figura emblemática de Salvador Allende
en su 110 natalicio. Allende abogó por cambios al
socialismo “en democracia, pluralismo y libertad”
y habló de “dignidad individual y colectiva”. Nada
más alejado de la Venezuela de N. Maduro.

@senadornavarro Compañero
@HeraldoMunoz, van años de no estar en su
vocabulario diario - jamás en sus discursos- el
nombre de S. Allende; a lo que Ud. llama EE.UU. y
Otan, Allende llamaba Imperialismo.

“El presupuesto se encuentra limitado a la reposición del Puente Ramadillas y eso condicionó el
tiempo de este subsidio. Nosotros asumimos con el
puente recepcionado y parece que la Ruta 160 no
le arregló la vida a todas las personas. Bajo estas
condiciones y en este momento, la situación es
insalvable”. Daniel Escobar, seremi MOP.

Toda negociación requiere generalmente de dos cosas, en primer lugar ceder determinados
aspectos en aras de un objetivo
mayor, y el segundo elemento
dice relación con el realismo político; es decir, no aquello que
quiero obtener a como dé lugar,
sino lo que es posible de alcanzar
en determinadas condiciones.
Por ello, sentarse a negociar ciertos problemas, implica asumir
la responsabilidad y sobre todo
la madurez para obtener determinas cuestiones (conquistas y
demandas) de tipo coyuntural o
inmediatas y dejar otras para un
trabajo de más largo plazo, ya
que requieren mayor tiempo y
trabajo.
Sin embargo, cuando se plantea un escenario en el cual se
cambian sorpresivamente las
reglas de conversación, aparecen nuevos requerimientos y
exigencias, incluso se apuesta al
“todo o nada”, parece ser que lo
que se persigue es tensionar y
presionar el diálogo y ver hasta
donde se puede llegar; por lo
tanto las conversaciones como
ejercicio básico de reconocer al

Valoremos
lo avanzado
DANNY MONSÁLVEZ ARANEDA
@monsalvezaraned

otro como un igual, queda supeditado a un mero formalismo, con un carácter instrumental, en el fondo interesa
cuánto puedo obtener en un
determinado momento y si el
escenario no me gusta y no es
favorable, entonces modifico
las reglas del juego.
A partir de lo anterior, la Rectoría del profesor Carlos Saavedra, la cual lleva algo más de un
mes de instalación se ha hecho
cargo de un problema que lleva
décadas, no sólo en la Universi-

dad, sino a nivel de sociedad.
En esa perspectiva, reforzó por
ejemplo la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, colocando al frente a dos destacadas académicas; asimismo, fortaleció (asesoró) dicha área con
otras importantes docentes. En
ese sentido, nadie podría decir
que aquel espacio no cuenta
con profesoras e investigadoras
conocedoras del tema del feminismo o género; todo lo contrario, es un lujo para la institución contar con personas ex-

pertas en al área.
Pero no es todo, el propio Rector, de manera personal y en una
apuesta que puede considerarse
por algunos como riesgosa, ha
buscado establecer puentes, nexos y espacios para la resolución
concreta de problemas. En otras
palabras, la actual Rectoría no ha
evadido al tema, menos lo ha burocratizado, todo lo contrario ha
intentado, entendiendo los tiempos y dinámicas institucionales,
buscar solucionar de la mejor
forma posible los problemas.
Por eso no es bueno o positivo
“patear la mesa” cuando se busca avanzar en acuerdos o consensos, por mínimos, básicos o
incipientes que estos sean, más
aun, cuando desde una de las
parte se han dado muestras concretas para la resolución de un
conflicto.
En consecuencia, así como se
reconoce públicamente la demanda de las mujeres autoconvocadas, cabe también valorar y
apreciar el esfuerzo institucional que se ha impulsado en este
corto tiempo. No desmerezcamos aquello.

CARTAS
Estrategia Regional
de Desarrollo
Señor Director:
Sin duda, la separación del territorio de la región de Ñuble obliga a un
ajuste de la ERD del Biobío y por ello,
aparece como razonable la convocatoria que ha iniciado el Gobierno Regional con actores políticos para llevar adelante esta tarea, tal como ha
sido informado por el Diario. Lo que
no aparece como razonable es la improvisación y el desconocimiento que
muestran las autoridades del oficialismo al momento de opinar respecto.
Basta con buscar en internet y leer
el documento de la ERD, como requisito mínimo, para verificar que en el
Lineamiento 1 se abordan los aspectos que el presidente de la UDI señala
como ausentes, específicamente en
medio ambiente e infancia. Por cierto, se mencionan en términos globales, como debe ser en un instrumento
de este tipo, que establece una hoja
de ruta general compartida.
Peor aún son las palabras de la seremi de Gobierno, quien menciona la
“importancia de tener indicadores”,
desconociendo que estos no sólo ya
existen, sino que, además, ya se cuenta con una primer monitoreo de la
misma; tarea llevada a cabo por la
Corporación de Desarrollo. Muy simple resulta buscar en la página web
de dicha Corporación y tener incluso
acceso fácil al documento respectivo
e informarse.
Vamos a ir por mal camino si la tarea básica como es estudiar lo mínimo, no son abordadas por quienes
están llamados a conducir este diálogo y así, efectivamente no partir de
cero, como comprometió el Intendente Regional.
Fernando Meza Riquelme

Interrupción de proceso de clasificación de especies silvestres Otra mirada
Nos sorprende el acuerdo que tomó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en su última sesión ordinaria del 4 del presente mes, que dejó pendiente el resultado
del 14º Proceso de Clasificación de Especies Silvestres. En
dicho proceso se clasificaron 55 especies, entre las cuales
el Olivillo y el Ciprés de la Cordillera fueron elevadas a
una categoría de amenaza para las Regiones de
Valparaíso y Metropolitana.
El Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker
argumentó que lo anterior “podría dificultar la
evaluación de los proyectos que se presenten” y
como esto “tuvo lugar durante el gobierno anterior”
se acordó que “los equipos técnicos actuales puedan
revisar la propuesta”. Se debe señalar que este proceso de
clasificación está a cargo del Comité de Clasificación de
Especies que es un grupo técnico con una actitud de objetividad, independencia y transversalidad a cualquier iniciativa de gobierno de turno. Lo integran especialistas con
vasta experiencia en distintos ámbitos que involucran
nuestra biodiversidad. Por lo tanto en todos los proceso

Fonoaudiólogo en urgencia
Señor Director:
El fonoaudiólogo es, en la realidad chilena, el profesional con los
conocimientos necesarios para
diagnosticar y rehabilitar los trastornos relacionados con la seguridad de la alimentación en el ser humano.
Hay usuarios que, por diversas
razones, pueden presentar una imposibilidad para tragar el alimento
o que parte de este alimento -al ser
tragado- esté ingresando a los pulmones por una mala función en la
deglución, lo que conocemos
como “disfagia”. A raíz de esto se
debe escoger una vía de alimentación nueva, en la que el fonoaudiólogo participa realizando una evaluación de diversas funciones nerviosas y musculares lo más

participan investigadores de reconocido prestigio, quienes aplican rigurosamente los criterios de la Uicn y que
son reconocidos internacionalmente.
La interrupción del proceso de clasificación de especies, que ya lleva trece versiones anteriores exitosas, constituye un retroceso en materia de legislación ambiental, ya que esta instancia es uno de los pocos instrumentos que permiten a los chilenos proteger su
patrimonio natural.
Académicos del Departamento de Zoología,
Facultad de Ciencias naturales y Oceanográficas,
Universidad de Concepción: Dr. Juan Carlos Ortiz, Dr.
Andrés Angulo, Dr. Jorge Artigas, Dra. María E. Casanueva,
Dr. Claudio Correa, Dra. Angie Díaz, Dr. Daniel Gómez, Dr.
Cristian Hernández, Dra. Viviane Jerez, Dra. Margarita
Marchant, Dra. Lucila Moreno, Dr. Luis Parra, Dr. Ramiro
Riquelme, Dr. Enrique Rodríguez, Dra. Marcela Rodríguez,
Msc. Víctor H. Ruiz, Dr. Eduardo Tarifeño, Dr. Mauricio
Urbina, Dr. Pedro Victoriano.

prontamente posible para que la
persona enferma logre nutrirse de
forma segura y eficiente.
Esa prontitud hoy se ve afectada,
pues muchos de los hospitales de
nuestra Región no cuentan con fonoaudiólogo en la atención primaria de urgencias. Los fonoaudiólogos de otros servicios de los distintos recintos hospitalarios no
logran, muchas veces, cubrir las interconsultas solicitadas y hay pacientes que se mantienen con sonda más tiempo del necesario o que
comienzan con una rehabilitación
tardía en otros servicios para recobrar la capacidad de alimentarse
con normalidad. Creo fehacientemente que una salud integral debe
incluir a la Fonoaudiología de forma activa y que es nuestro deber
concientizar a las autoridades en
Salud sobre nuestra labor y las re-

percusiones de su ausencia.
Hago un llamado a preocuparse
por la calidad de las atenciones y
seguir el ejemplo de otros hospitales del país que cuentan con protocolos de evaluación de vía de alimentación antes de las primeras
24 horas, tal como lo plantea diversa evidencia científica, además de
las guías GES de ACV isquémico y
de hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura de aneurismas
cerebrales.
Andrés Sánchez Herrera
Académico de Fonoaudiología
Universidad San Sebastián

Política de separación de
familias
Señor Director:
Hacer sufrir de forma delibera-

da a un niño que no ha violado la
ley. Así podría calificarse la política que ha implementado el gobierno de Donald J. Trump para
familias que, incluso, sólo buscan
asilo, pero que traspasan la frontera de forma ilegal. Los testimonios son horrorosos: niños que
lloran hasta dormirse porque no
saben dónde están sus padres;
padres que cometen suicidio debido a que la autoridad les ha
arrebatado a sus hijos de las manos; niños que se paralizan al encontrarse en el cuidado de personas extrañas, que hablan otro
idioma, y que los encierran junto
a otros niños en “centros especiales”. Según Reuters, al menos
1.800 niños han sido separados
de sus padres entre octubre y febrero de este año.
No es necesario decir que, según Naciones Unidas y Organizaciones de Derechos Humanos, familias que buscan asilo tienen derechos bajo la ley internacional y
no pueden ser procesados criminalmente. Esta no ha sido la interpretación que ha dado Estados
Unidos.
La razón de tomar esta política
es que el gobierno de Estados
Unidos cree que eso desincentivará el traspaso de la frontera. ¿Es
este el nuevo normal? ¿La finalidad – legítima – de resguardar las
fronteras justifica la aplicación de
una política cruel? El daño que se
ha hecho a esos niños, como lo
dijo recientemente la Academia
Americana de Pediatría es inconmensurable. Y la inhumanidad de
esta política también lo es.
Guido Larson Bosco
Instituto de Humanidades
Universidad del Desarrollo

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

EDITORIAL

Preocupante situación
de las patologías
mentales no tratadas

P

ara los profesionales
de la salud es un hecho conocido que
ante el diagnóstico de
una enfermedad gravísima, la primera
reacción de los pacientes en una
fase de negación, huida o alejamiento, pero en salud pública, donde el paciente es reemplazado por
la comunidad, tal forma de respuesta es inadmisible, que la comunidad
entera rechace la realidad de la situación y menos aceptable todavía, que las comunidades sanitarias, o las autoridades en la materia,
gobiernos incluidos, decidan ignorar o postergar una circunstancia
evidente y en crecimiento.
Es precisamente el caso de las
enfermedades mentales. Las actuales estimaciones permiten establecer que más de la mitad de los
chilenos con patologías mentales
no está recibiendo tratamiento,
según los datos del Ministerio de
Salud, existe una brecha de salud
mental en Chile del orden del 60%.
La última Encuesta Nacional de
Salud 2016- 2017, revela que sólo
19 de cada 100 chilenos diagnosticados con depresión declaran
recibir tratamiento.
Estas cifras pudieran parecer
preocupantes, dignas de ser contempladas en nuevos estudios
para establecer políticas sanitarias en este ámbito, pero si se examinan en contexto, desaparece la
posibilidad de mantener una actitud contemplativa, ya que las patologías mentales son la principal
causa de suicidio, cuya ocurrencia
en nuestro país es excepcionalmente alta y en significativo aumento en los últimos años.
Como explicación a la brecha indicada, se han descrito el déficit de
camas en la red de salud pública
para la hospitalización psiquiátrica, un informe publicado en 2014
por el Minsal establece que un
usuario de la red pública debe esperar un promedio de 43,7 días para

¡

Los signos de la
alteraciones de
salud mental no
siempre alcanzan
tal grado de
intensidad, pero
muchos están
alterando
severamente la
convivencia de las
personas en sus
familias en sus
ámbitos académicos
o laborales, además
de expresarse de mil
maneras en el
comportamiento
colectivo de las
sociedades.

recibir atención de un psiquiatra,
mientras que en la red privada es de
14,4 días, además, se alude al bajo
presupuesto público y la poca cobertura de las Isapres como posibles causas de la falta de acceso.
El psiquiatra y académico de la
Universidad de Chile, Paul Vöhringer autor de un estudio llamado
“Financiamiento de la salud mental en Chile: una deuda pendiente”,
publicado en 2015, hace una declaración durísima en un medio de
circulación nacional, “Los hospitales están operando con un presupuesto miserable”.
La investigación internacional
establece que entre las causa asociadas al suicidio, entre otras, hay
cuatro patologías mentales, depresión en personas de 15 años o más,
trastorno bipolar, consumo de alcohol y drogas, y esquizofrenia, cuya
cobertura, por los antecedentes conocidos es claramente insuficiente.
Los datos disponibles no se prestan
para dobles lecturas; en el mundo
hay un aumento de los suicidios en
la población joven, en nuestro país,
la cantidad de jóvenes que se quitan
la vida alcanzan un 10,3% -en base
a 100 mil personas-, cuando el promedio de los países Ocde y la Unión
Europea es cercano al 6%.
Los signos de la alteraciones de
salud mental no siempre alcanzan
tal grado de intensidad, pero muchos están alterando severamente
la convivencia de las personas en
sus familias en sus ámbitos académicos o laborales, además de
expresarse de mil maneras en el
comportamiento colectivo de las
sociedades, un aspecto que subyace en el clima de relaciones interpersonales en las más diferentes
circunstancias. Es evidente que
falta una declaración autorizada y
explícita de quienes están a cargo
del cuidado de la salud de todos los
chilenos.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DOS HORAS

EN EL TINTERO

Sartre y la paradoja
de la libertad
En su “República del silencio”, el filósofo existencialista Jean Paul Sartre, lanzaba una afirmación provocadora: “Nunca hemos
sido más libres que bajo la
ocupación alemana”. Ciertamente, no es que estuviera felicitando a los Nazis por
invadir Francia.
No. Lo que Sartre pretendía era muy diferente: “Habíamos perdido todos
nuestros derechos,
comenzando por
el de hablar; se
nos insultaba a
la cara cada día y
debíamos callar; se
nos deportaba en
masa, como trabajadores,
como judíos, como prisioneros políticos; en todos lados,
en las paredes, en los periódicos, en la pantalla, encontrábamos ese inmundo e insulso rostro que nuestros opresores nos presentaban como
si fuera el nuestro: a causa de
todo ello, éramos libres”.
A continuación, explica
la paradoja: “Dado que el
veneno nazi se infiltraba
hasta en nuestro pensamiento, cada pensamiento

justo era una conquista;
dado que estábamos acosados, cada uno de nuestros gestos tenía el peso de
un compromiso”.
La elección de cada cual
era auténtica, porque se hacía en presencia de la muerte. Esa responsabilidad total en la soledad total, no era
otra cosa que el desvelamiento mismo de la libertad, recalcaba Sartre.
Entonces, ser libres no dependería tanto de los
factores externos en los que estamos inmersos,
como de cuán dispuestos estamos a aceptar las
consecuencias de nuestras
decisiones, de nuestros juicios éticos, de nuestras elecciones cotidianas y de cómo
ellas nos impactarán a nosotros y a quienes nos rodean.
Tal vez sea conveniente recordar que la libertad en su
forma más pura tiene un precio. La pregunta de rigor es:
¿estamos dispuestos a asumirlo, de frente y sin llorar?
PIGMALIÓN
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Los nombres que surgen para ocupar presidencia del PR

Política

El próximo domingo 29 de julio, el Partido
Radical tendrá elecciones internas para renovar sus instancias de participación, tanto a
nivel nacional como regional.
No obstante, este viernes 29 de junio se vence el plazo para la inscripción de candidatu-

ras y a la fecha, en el Bío Bío, surgen tres eventuales nombres para competir por la presidencia: el consejero regional (core), Javier Belloy
(en la foto), el otrora director regional de Indap,
Andrés Castillo, y quien fuera seremi de Justicia del anterior gobierno, Jorge Cáceres.

FOTO:AGENCIA UNO

Rebaja a la dieta
parlamentaria
Es un proyecto que los
diputados Gabriel Boric y
Giorgio Jackson, presentaron
en 2014.

El aumento de
los senadores
El aumento de los senadores,
dijeron en RN, se pensó para
un mejor funcionamiento de
la corporación.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La idea de rebajar la dieta parlamentaria se arrastra desde 2014 y,
en los últimos días, se ha tomado
el debate legislativo, al menos en
conversaciones de pasillos, tanto
en el Congreso como en La Moneda. Y se ha sumado la idea de rebajar el número de parlamentarios
propuesta, primero, por RN y luego, por la UDI.
De hecho, el jefe de la bancada
gremialista, Javier Macaya, dijo a
Diario Concepción que la idea implicaba un ahorro anual al fisco
de 15 millones de dólares. Pero el
debate sigue.
Otro de los grandes impulsores
de la iniciativa, el diputado Jaime
Belollio, dijo que “el aumento de
parlamentarios fue un traje a la
medida de La Nueva Mayoría y no
hay ninguna razón para que sigamos siendo 155”.
Dijo, además, que “agregaría
como regla que, para que un parlamentario resulte electo, obtenga
por lo menos el 4% de los votos.
Hoy un tercio de Cámara tiene menos del 1% de los votos y la forma en
cómo debaten es extrema, y representa un forma muy minoritaria de
la sociedad”.
Cuando se cambio el sistema
electoral, uno de los argumentos
apuntaba a abrir espacios para
quienes no tenían voz en el Congreso. En opinión de Bellolio, esas voces no se deberían perder, pero “hoy
están sobre representados”.
Este último ha sido un argumento que ha enfrentado al oficialismo
con el Frente Amplio (FA).
Pero no sólo la UDI ha planteado
la reducción de parlamentarios. Ya
en abril, la diputada Paulina Núñez
había puesto el tema sobre la tema.
“El gobierno nos ha comunicado
informalmente que van a elaborar
un proyecto para disminuir el número de diputados. Ahora, tiene su
problema práctico, porque hay que
compatibilizar con el sistema electoral que tenemos. Eso hace que la
disminución no sea tanto como
uno quisiera”, comentó el diputado
de RN, Frank Sauerbaum.
Cuando se discutió el cambio al
sistema binominal, una propuestas surgió de la bancada de RN. Ella
planteaba aumentar el número de
diputados de 120 a 134 y no 155
como quedó establecido. Lo anterior, para evitar que los distritos
fueran representados solo por dos
parlamentarios.
Sauerbaum dijo que trata de una
discusión más profunda. Primero,

DEBATE EN TORNO A REBAJA DE DIETA Y NÚMERO DE PARLAMENTARIOS

UDI también quiere
establecer porcentaje
mínimo para ser electo
Diputada que apoyó idea de rebajar dieta parlamentaria
dijo que Congreso debe ser “representativo y diverso”.
FRASE

“Fue un traje a la medida de La
Nueva Mayoría, no hay ninguna
razón para que sigamos siendo
155 diputados”.

“El gobierno nos ha comunicado
informalmente que van a
elaborar un proyecto para disminuir el número de diputados”.

“Creo que (bajar el número de
parlamentarios) es un
distractor para evadir la baja de
la dieta”.

Jaime Belollio, diputado de la UDI.

Frank Sauerbaum, diputado RN de Ñuble.

Félix González, diputado del PEV.

porque hay diputados con baja votación que se opondrán al cambio;
y, segundo, porque se debe realizar
un análisis completo de los altos
sueltos de los reparticiones del Estado, incluyendo ministros y gerentes de la empresas estatales.
Una de las diputadas que apoyo
el proyecto para rebajar la dieta
parlamentaria en 2014, Loreto Carvajal (PPD), dijo que para entregar
una opinión sobre el tema primero
debía conocer la iniciativa que aún
no se presenta a la Cámara.
Agregó que si la propuesta implica la disminución de la representación parlamentaria de los partidos
más pequeños no estaba disponible. “El Congreso debe ser representativo y diverso”, comentó.
Félix González, diputado el Partido Ecologista Verde (PEV) y representante del FA en el Bío Bío, dijo
que “el aumento de 120 a 155 fue
para poder tener un sistema proporcional sin tener que agrandar
más aún los distritos. Que ya se aumentaron bastante”.
“Si quieren hacer una propuesta
seria que no sea volver al binominal,
van a tener que proponer cómo resuelven el tamaño de los distritos y
allí creo que gente de la misma UDI
va a estar en contra. Por eso, creo
que es un distractor para evadir la
baja de la dieta. Nuestra propuesta de rebajar la dieta no es simplemente para ahorrar dinero fiscal, es
para empezar por casa y luego replicar en Codelco, Enap y la empresa privada”, manifestó.
OPINIONES
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Política
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“El alza del peaje de Chivilingo será
una buena oportunidad de ver el real
peso específico del Gobierno Regional
ante Santiago. Veremos cuánto pesan
realmente los parlamentarios oficialistas y si sus gestiones son eficaces”.
El anterior es un mensaje publicado en Twitter por el presidente regional de la DC, Nicolás Hauri, con un
análisis de lo que se juega políticamente en la negociación por mantener la tarifa en el peaje de Chivilingo.
Para el dirigente, la situación da
pie para que “los liderazgos locales
demuestren cuánto del capital político que tienen se pone a disposición de solucionar una problemática de la Región. Esto se soluciona
con voluntad política”.
La frase de Hauri encontró eco en
personeros del oficialismo consultados, que a fuerza de un análisis sincero, prefirieron la reserva.
En este escenario, en la derecha local no están apostando muchas fichas en este tema a los senadores
Jacqueline van Rysselberghe y Víctor
Pérez. Esto se debe a que la timonel
de la UDI se encuentra fuera del país
y Pérez estaría priorizando su repostulación al senado, pero en la
nueva región de Ñuble.
En el análisis oficialista, tampoco
apuestan por una intervención fuerte del diputado Cristóbal Urruticoechea, quien es visto como alineado a
las políticas centrales de la administración Piñera. Distinto sería el caso
del diputado UDI Iván Norambuena,
quien podría permitirse mayor margen de acción.

DECRETO JUEGA EN CONTRA DE MANTENER LA TARIFA

Piden que Ulloa “se la
juegue” en Santiago
por peaje de Ruta 160
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

La gestión directa
del intendente
con La Moneda
podría ser
fundamental para
lograr mantener
la actual tarifa,
escenario que
hasta ahora desde
el MOP se evalúa
como improbable.

Voces oficialistas evalúan también
que el alcalde de Los Álamos y presidente regional de la UDI, Jorge Fuentes, no tiene la misma fuerza que hace
un año para presionar al Gobierno
por este tema, por haber perdido apoyos internos.
Por tanto, para las fuentes “en off ”
consultadas en el oficialismo, sobre las
espaldas del intendente Jorge Ulloa
debería recaer la principal responsabilidad de jugársela con La Moneda y
el MOP para lograr recursos adicionales que permitan mantener el precio
del peaje de la Ruta 160. Incluso, a su
figura se le reconoce la obtención de
recursos para mantener el subsidio.
“El intendente ha estado en terreno
con los vecinos, él ha conversado con
ellos no con buenas noticias, pero está
muy interesado en la situación”, comentó un cercano.
Eso sí, Ulloa ha dado algunas señales equívocas. Durante una actividad
en Lota, volvió a reiterar en que la Ley
de Presupuesto están los dineros, pero
que los deriva al cumplimiento del
decreto. “Ese es el impedimento jurídico que tenemos y se está transformando en una dificultad mayor. No sé
si la situación es irreversible, pero se
ve realmente complejo”.
Para las fuentes consultadas, tanto
en el oficialismo como en la oposición, este un momento inmejorable
para que el intendente demuestre vuelo propio, más allá de la disciplina ciega que hasta el momento ha evidenciado con Santiago.
OPINIONES
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“Si tenemos un espíritu común,
apelamos a él. Nosotras hemos
flexibilizado nuestra postura”.
Lucía Saldaña, directora de Equidad de
Género UdeC.

Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Ayer oficialmente se dio inicio al
segundo tiempo de la mesa de diálogo entre estudiantes movilizadas
y autoridades de la Universidad de
Concepción, tras el quiebre momentáneo del viernes pasado por discrepancias en torno a reinicio de las
actividades académicas.
En dependencias de la Dirección
de Docencia, ambos estamentos se
reunieron para cerrar los puntos
centrales de la negociación, en particular, la situación de los edificios
tomados y el paro de carreras, que en
algunos casos se extiende por ocho
semanas.
En ese marco, se acordó hacer entrega hoy de una facultad, como un
gesto de flexibilización ante la urgencia de retomar las clases. Dicha
acción sería la primera de una serie
de liberaciones de espacios que culminaría la próxima semana, cuando
la universidad -en caso de prosperar
las conversaciones- se normalice.
Así lo ratificaron las partes, que se
mostraron satisfechas por el trabajo
reiniciado. “Esperamos que esta sea
la negociación definitiva que determine el conflicto. Nos venimos a sentar de buena fe, con buenas expectativas acerca de las peticiones que
van a ser acordadas de parte de la
Rectoría”, comentó una de las voceras de las alumnas autoconvocadas.
“Nuestro objetivo es negociar para
alcanzar nuestro petitorio. En ningún caso las tomas son un fin para
nosotras, solamente un medio de
presión, por tanto, venimos a cumplir el objetivo que nos hemos trazado como mujeres autoconvocadas”,
agregó la estudiante.
Por su parte, la directora de Equidad de Género UdeC, Lucía Saldaña, sostuvo que “nosotras pedimos
deponer alguna toma y ellas plantearon que eso ocurriría mañana
(hoy) en términos concretos y que
están viendo todas las estrategias
para deponer las otras tomas en los
próximos días”.
“Abordamos la forma de trabajo
y algunas cuestiones generales. Necesitamos una concesión de las estudiantes, tenemos la presión del
calendario académico. Si tenemos
un espíritu común apelamos a él.
Nosotras hemos flexibilizado nues-

“Nuestro objetivo es negociar para
alcanzar nuestro petitorio. Las tomas
no son un fin en sí mismas para
nosotras”.
Vocera movilización, autoconvocadas UdeC.

REANUDACIÓN DEL DIÁLOGO CON MOVILIZADAS TUVO AYER SU PRIMER HITO

UdeC: autoridades esperan
normalización total para la
próxima semana
Hoy comienza la entrega paulatina de edificios, con la liberación de la toma de
una facultad. Puntos del petitorio unificado volverán a ser vistos en sesiones
periódicas entre autoconvocadas y autoridades universitarias.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

tra postura”, agregó la autoridad
universitaria.
Entre los puntos finiquitados en la
cita de ayer, destaca la generación de
un calendario de trabajo para hoy y
el viernes, aunque supeditado a la devolución con anterioridad de facultades y departamentos, y a la inexistencia de nuevas tomas o manifesta-

ciones violentas, según se lee en acta.
Mantener el buen trato
Las movilizadas también se comprometieron a “mantener el buen
trato y el orden al interior del campus y en dependencias relacionadas”, como se leyó en un comunicado dado a conocer el miércoles. El

documento emerge tras los hechos
ocurridos el lunes, día en que se llevaron a cabo funas en colegios donde se intentó reponer el trabajo académico. El gesto fue bien recibido de
parte de la dirección del plantel.
“Algo importante es que también
se llamó al término de las acciones
violentas, lo llamamos nosotras y

denta del Centro de Estudiantes.
La representante apuntó a que
esperan una respuesta satisfactoria
de parte de la Dirección de Administración de Educación (Daem)
de la Municipalidad de Concepción. “Estamos aburridas de los trámites, queremos acción. Que no
haga más clases acá ni en ningún
colegio”, sentenció.
Misma visión que planteó la vocera Fesec-Cones del Bío Bío, Alen
Arancibia, quien recalcó que solicitan su salida y que se le quite su licencia. “Creemos que la seguridad
de las compañeras está primero.
Las respuestas han sido nulas, de
parte del Daem y la Seremi de Educación”, agregó.

Consultado a este respecto, el director (s) del Daem, Hugo Baeza, indicó que se deben aplicar los protocolos existentes. En ese marco, informó que el viernes se hizo una
denuncia ante la PDI y que el municipio penquista instruyó un sumario. A la par, se espera que el
profesor haga sus descargos.
Respecto a su continuidad, Baeza comunicó que “la directora del
colegio adoptó la medida de separarlo del aula, para protegerlo a él
y a los estudiantes”. La medida se
extendería por lo que dure la indagatoria. Durante ese tiempo, el
Daem descartó propiciar una salida definitiva.
En tanto, el seremi de Educación,

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Apartan a profesor denunciado por
presunto acoso sexual en Colegio Las Heras
Tomado amaneció ayer el colegio
penquista Juan Gregorio Las Heras. La acción responde a la denuncia por presunto acoso sexual que
pesa sobre un docente de la asignatura de Lenguaje y Comunicación,
y a la demanda del estamento estudiantil movilizado por su desvinculación inmediata.
Según detallaron los alumnos,
esperan mantener el estado de paralización hasta que el profesional
sea despedido. “La denuncia formal se hizo el jueves y hay que precisar que es por acoso sexual. Acoso indirecto o de forma pasiva. Este
hecho formal llevó a que se conocieran más casos del mismo profesor”, comentó Javiera López, presi-

ellas, en términos de que no ocurra
algo que altere el orden de la universidad, tanto dentro como fuera”, sentenció la directora de Equidad de
Género, Lucía Saldaña.

Fernando Peña, abogó por el respeto del proceso y recalcó que la secretaría ofrece “contención psicológica a las posibles víctimas”.
Al cierre de esta edición, se con-

firmó la solicitud de desalojo de
parte del Daem penquista de los colegios Las Heras y Brasil. Este último se mantenía tomado por problemas de infraestructura.
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Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En el mismo lugar donde se
registró la explosión en el Sanatorio Alemán, el fiscal regional, Julio Contardo, recibió el informe del Laboratorio
de Criminalística de Carabineros sobre las causas de la
tragedia que dejó tres personas fallecidas, el 21 de abril
pasado.
El persecutor explicó que
esperan entregar la denominada “zona cero” del recinto
asistencial, al menos en una
semana más, ya que pidieron
a Labocar una pericia más
tras recibir el documento.
“El objetivo de hoy es recibir el informe de Labocar in
situ, con las indicaciones que
contiene, y hemos aprovechado la oportunidad de requerir
una diligencia más en torno al
sitio del suceso, que debe
practicarse dentro de estos
días”, precisó Contardo.
Agregó que estas últimas
diligencias están confinadas
en el sitio del suceso y deben
realizarse a más tardar en una
semana, “porque es nuestro
interés dar una pronta respuesta a los hechos, cómo
ocurrieron, esclarecerlos y en
que esto se habilite para que
pueda seguir operando”.
En cuanto a posibles formalizaciones, Contardo explicó que, además de la evidencia recolectada en el lugar,
están trabajando en otro tipo
de antecedentes, para poder
establecer la cronología de los
hechos y así poder determinar responsabilidades.
“Por el momento, estamos
recabando antecedentes. Estamos investigando hechos y
así determinamos si hubo responsabilidades penales. No
hay que olvidar que aquí fallecieron personas y hay perso-

El fiscal regional
explicó que
parte de uno de los
peritajes fue derivado a
Santiago, debido a su
complejidad.

PODRÍA SER ENTREGADO LA PRÓXIMA SEMANA

Realizan últimas diligencias
en Sanatorio Alemán

Fiscal regional recibió en el
lugar de la explosión el informe
realizado por el Labocar de
Carabineros.

Pesar por muerte de abogado
penquista tras volcar en Ruta del Itata
La neblina habría sido un
factor determinante en el
accidente automovilístico
que ayer por la mañana cobró la vida del abogado penquista de 42 años, Gonzalo
Vergara Victoriano, tras caer
de un paso sobre nivel a la altura del kilómetro 55 de la
Ruta del Itata. Vergara,
quien residía en Concepción, se dirigía a su trabajo
en San Carlos, donde se desempeñaba como jefe del
Departamento Jurídico de
dicha municipalidad.
Al lugar llegó personal del
Samu con el fin de efectuar el
trabajo de emergencia, además de voluntarios de Bomberos de Ñipas. Por su parte,
la Siat de Carabineros se encuentra evaluando el accidente con el propósito de esclarecer las causas del suceso. Conductores que
circulaban ayer por la ruta
advirtieron la presencia de
una densa neblina, además
de la lluvia constante lo que
dificultaría las condiciones
para la conducción.

Ex alumno de la UCSC
Gonzalo era ex alumno
del colegio Metodista, en
1997 ingresó a estudiar Derecho a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y fue practicante
desde muy joven de las
ideas laicas.
Sus amigos de la universidad destacan como una de
sus mayores virtudes su es-

pontaneidad y nulo temor
al ridículo, que siempre los
sorprendía y les sacaba más
que una sonrisa. Le reconocen también su sello solidario y su carácter muy
cariñoso. “Gonzalo cuidaba a sus amigos y nos retaba si nos desaparecíamos
por mucho tiempo”, recordaba ayer uno de sus compañeros de generación.
Gonzalo Vergara estaba
casado con su compañera
en Derecho Ucsc, Camila
Sepúlveda Navarrete, con
quien tuvo una relación durante más de 20 años y dos
hijos pequeños: Colomba,
de tres años, y el pequeño
Gonzalo, de 1 año.
Lo sobreviven también
sus padres. Su papá, José
Samuel Vergara, es un destacado profesor jubilado,
ex director del liceo Juan
Antonio Ríos.
Está siendo velados en la
Sala Mozart, Castellón 560,
sus funerales se realizarán
el viernes, en horario por
confirmar.

nas heridas, entonces, deben
determinarse las conductas
primero para decidir responsabilidades”.
En cuanto a la diligencia
que falta, el fiscal explicó que
la pericia es compleja , porque
es multidisciplinaria, donde
es necesario el conocimiento
técnico de varias especialidades. Incluso, parte de la pericia tuvo que derivarse a Santiago para que los peritos pudieran hacer los informes
correspondientes”.
En cuanto a diligencias solicitadas por querellantes en
el caso, como familiares de fallecidos y de personas que resultaron heridas tras la explosión, Contardo afirmó que “no
tenemos diligencias pendientes respecto de querellantes.
Han estado atentos a las actuaciones del Ministerio Público y creo que hay confianza en el trabajo que hemos
realizado”.
OPINIONES
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REDUCEN CANTIDADES DE SODIO, AZÚCAR, CALORÍAS Y GRASAS

Con criterios más estrictos
modifican Ley de Etiquetado
Especialistas consideran que la norma es un aporte, pero que puede ser
perfectible, para disminuir aún más la obesidad y problemas cardiovasculares.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Hace dos años comenzó a regir la
Ley de Etiquetados para disminuir
los altos índices de obesidad del país
incorporando sellos negros con la
frase “Alto en” a todos los alimentos
que contengan niveles de sodio, calorías, grasas saturadas y azúcares
que no son saludables.
Ahora, los criterios son más estrictos cambiando los parámetros
por cada cien gramos de productos
sólidos. Antes se permitían hasta
350 calorías, ahora, sólo 300; el sodio bajará de 800 miligramos a 500;
las azúcares totales de 22,5 gramos
a 15 y las grasas saturadas de seis
gramos a cinco.
Los límites para los líquidos también cambiaron: las calorías se redujeron de 100 a 80 y los azúcares de
seis a cinco, mientras que las grasas
saturadas y el sodio se mantuvieron igual en 3 gramos y 100 miligramos por cada cien milimetros.
La autoridad sanitaria, que llegó
hasta el Supermercado Líder, ubicado en Prat para dar conocer los cambios que rigen desde ayer, destacó
que muchos alimentos o líquidos
que no tenían sellos, podrían ser rotulados como “Altos en”.
Claudia Fritz, encargada técnico
regional de la Unidad de Alimentos
de la Seremi de Salud, dijo que un
93% de la población reconoce los
sellos y un 43% los compara. “No tenemos un número exacto de cómo
cambiará, se deberá hacer una evaluación en la Encuesta Nacional de
Salud en cómo variará la obesidad”.
Adelantó que en un año más los
alimentos sólidos deberán registrar
275 calorías por cada cien gramos,
el sodio llegará a 400 miligramos, el
azúcar quedará en 10 gramos y las
grasas en cuatro gramos. En tanto,
los alimentos líquidos reducirán las
calorías a 70, pero los otros criterios
se mantendrán igual.
Advirtió que fiscalizarán quioscos ubicados en colegios para disminuir la oferta de alimentos no salu-

El próximo año se
reducirán aún más
Los niveles permitidos. De
hecho, para no tener sellos
el sodio no deberá superar
los 400 miligramos por cada
100 gramos.

dables para una población que cada
día aumenta más los niveles de obesidad por mal nutrición.
En 2017, según detalló Fritz, realizaron 308 inspecciones, 155 radicados en supermercados y 153 en
quioscos escolares, los que dieron
origen a 52 sumarios, 39 y 19 respectivamente. Ahora bien, durante este
año han realizado 109 controles, 66
en supermercados y 43 en quioscos
escolares, que derivaron en tres sumarios en centros de venta y tres en
puestos de venta en colegios.
Es perfectible
Monserrat Victoriano, nutricionista y académica de la UdeC, afir-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

OBRA ESTARÁ LISTA para el uso en mayo del próximo año.

mó que los dos años de la Ley de Etiquetado no han logrado un efecto
positivo en la salud cardiovascular
que se pretendía. “Han aumentado,
según la última Encuesta Nacional
de Salud, la obesidad y el sobrepeso
en todos los grupos etarios. Pero sí
tuvo un efecto sobre el consumidor,
la gente ha entendido y las empresas
han modificado sus fórmulas para
estar libre de sellos”.
Dijo que la ley es una buena medida, pero perfectible, por ejemplo,
con un impuesto especial a los alimentos que no son saludables.
La nutricionista María José Estrada destacó que la ley podría mejorarse, “me he dado cuenta que, sobre
todo, los productos lácteos, que aparecen como libres de sellos, tienen cifras que superan la norma. La idea del
etiquetado es dar a la gente confianza para poder escoger un alimento saludable y en este caso no se cumpliría”.
Ambas profesionales aseguraron
que sus pacientes se guían por los sellos y están tomando conciencia sobre lo que consumen. “La ley debe
ser aún más estricta para reducir
enfermedades cardiovasculares, sobre todo, en los ítems de sodio y azúcar”, comentó Estrada.
Otras disposiciones
Desde el 28 de mayo se prohibe
toda publicidad de alimentos “Altos en” en horario diurno, desde las
06:00 horas hasta las 22:00 horas,
en televisión y cine, aunque ésta no
sean dirigida a menores de 14 años.
Además, se establece prohibición
de publicidad de sucedáneos de la
leche materna o fórmulas de inicio
hasta los 12 meses de edad, y desde
el 11 de junio se regula que toda publicidad de alimentos, en todos los
medios de comunicación masiva
“Altos en” deberá contener un mensaje que promueva hábitos de vida
saludables.
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Delincuentes
robaron en
sucursal de WOM
en Concepción
Un violento robo protagonizaron dos hombres a la sucursal de WOM, ubicada en la intersección de avenida Chacabuco con calle Rengo.
Pasadas las 10 de la mañana,
los dos sujetos entraron al local,
con sus rostros cubiertos y premunidos de armas de fuego y
con un objeto que parecía ser
un electroshock, intimidaron
a los trabajadores y al único
cliente que a esa hora estaban
en el lugar.
Los delincuentes sustrajeron
especies desde la tienda y pertenencias de los empleados, a
los que encerraron en el baño
de la tienda.
Hasta el lugar llegó personal de la Primera Comisaría
de Carabineros de Concepción, para adoptar el procedimiento de rigor.
En el lugar, la fiscal de Concepción, Marcela Cartagena,
declinó entregar el monto de
las especies sustraídas, ya que
aún se estaba realizando el inventario de lo robado.
Además, confirmó que los
sujetos no utilizaron las armas
que portaban y tampoco el
electroshock, y agregó que fue
encontrado el automóvil utilizado en el robo, ya que se activó el GPS de uno de los teléfonos celulares sustraídos.
Las diligencias quedaron a
cargo del 0S9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Avanza ampliación de Instituto Teletón
Más de 2.100 metros cuadrados
tendrá el nuevo edificio de la Teletón, inmueble que beneficiará a
cuatro mil pacientes de la Región.
La obra, que fue inspeccionada
por el seremi de Obras Públicas,
Daniel Escobar, junto a la directora local de la Teletón, Lorena Llorente, y la presidenta del Core, Flor
Weisse, ya cuenta con un 22% de
avance y que se espera esté concluido en mayo de 2019.
Weisse valoró la obra cuya inversión, realizada a través del Fndr,
superó los $3.000 millones y dijo
que la ampliación del instituto es

resultado del compromiso social
que tiene el Gore. “Estamos muy
contentos, porque esta es una clara señal de la política de inclusividad y participación que estamos
impulsando”.
“Queremos generar los espacios
de integración, pero para ello debemos ocuparnos de la infraestructura y tecnología, como en este caso,
que permita rehabilitar a los usuarios de la Teletón”, dijo Weisse.
Escobar expresó que la construcción tendrá estructura mixta de
hormigón armado y metálica, a través de un diseño eficiente desde el

punto de energético”.
El nuevo edificio de 1.322 metros
cuadrados contará con un gimnasio techado, salas multiuso, sala de
espera de pacientes, áreas de administración, de casino y cocina, salas
de reuniones, servicios higiénicos,
y zonas de bodegas.
También considera la reposición de 871 metros cuadrados
para el mejoramiento de la añosa
infraestructura con salas de estar
de personal y padres, consultas
médicas, electro diagnóstico, talleres de órtesis y prótesis, box de
atención, entre otros.
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Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Pese a que los plazos para ejecutar la relocalización de 289 familias, de Villa El Triángulo y
Nueva El Triángulo, se han alargado más de lo esperado, lo cierto es que éstos comienzan a
acortarse: a inicios de junio, la
Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda autorizó
el traspaso de los fondos aprobados en marzo por el Gobierno
Regional, desde esta entidad al
Serviu.
El documento ya fue ingresado a Contraloría por el Ministerio para su toma de razón.
Cabe recordar que tras la emisión del decreto con los subsidios
del Ministerio de Vivienda y la
aprobación de los fondos del
Gore en marzo, se requiere cumplir con algunos trámites administrativos propios de estos procesos para entregar a cada familia un único certificado con las
800 UF ($21.720.504) aportadas
en conjunto por ambas instituciones: 284 UF del Gore
($7.710.779) + 516 UF del Serviu
($14.009.725).
A esto se suman las 600 UF
($16.290.378) que aportará
Enap, lo que da un total de 1.400
UF, esto es, $38.010.882 a disposición de 157 familias para la
compra de una casa usada en
cualquier punto del país, o para
viviendas nuevas de los proyectos de integración social del
Serviu.
“Esta es una solución ofrecida
a las 289 familias de las cuales
157 aceptaron esta modalidad
desde un inicio y están a la espera de la entrega formal de los
fondos que se les asignaron desde el Gore-Serviu y avanzando en
los trámites de tasación y escrituración de las viviendas que dejan y de las que van a adquirir. La
mayoría de estas familias optaron por adquirir viviendas usadas en distintos lugares del Gran
Concepción. A la fecha, se han
sumado nuevas familias y se espera que este número siga aumentando a medida que se concreten los traslados. El compromiso de Enap, Serviu y Gobierno
Regional es dar solución a la totalidad de las familias involucradas”, sostuvo el gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Enap, Gabriel Méndez.
A esto agregó que si bien este
es un tema que se venía trabajando desde 2015, sólo en 2017 se logró articular una solución viable
desde el punto de vista técnicoeconómico, tras realizarse las
consultas públicas a los vecinos
involucrados, los catastros físicos y sociales de las distintas familias y sus viviendas, y un catastro de terrenos disponibles en la
comuna de Hualpén.
El ejecutivo añadió que “la
compraventa de las casas que
dejan y de las viviendas a la que
se trasladarán se realizaría con
todos los documentos a la vista: el certificado de los fondos
de Serviu y del Gore, las tasaciones y estudios de título validados, y el vale vista con las 600 UF
por familia que entregará Enap,

2,50%

$27.153,35
UTM JUNIO

$47.538,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.276,44

-0,31%

Igpa

26.841,09

MONEDAS EXTRANJERA
Dólar Observado

$645,87

Euro

-0,24%
$746,54

COMMODITIES
Celulosa ( US$/T)
$1.170,00 Cobre (US$c/libra) $303,36
H. de Pescado (US$/T) $ 1.525,00 Petróleo (US$)
$72,76

SE ACORTAN LOS PLAZOS PARA INICIAR HISTÓRICO PROCESO

Enap: un total de $38 millones
recibirán familias a relocalizar
El 5 de junio pasado, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda autorizó el traspaso de fondos aprobados en marzo por el
Gobierno Regional, desde esta entidad al Serviu.
LOS PASOS QUE VIENEN EN EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN DE LOS VECINOS DE ENAP

FUENTE: ENAP

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

600 UF

entregará directamente Enap a 157 familias, esto equivale a $16 millones 290 mil 378
pesos. En la práctica, representan a un 54% del total a relocalizar, aunque la estatal
aseguró que se seguirán sumando más beneficiados al proceso.

en una misma oportunidad en
una notaría de Concepción”.
Esfuerzos Conjuntos
La relocalización es un proceso que impulsan de manera conjunta el ministerio de Vivienda, el
Gore del Bío Bío, Enap y los propios vecinos involucrados, y que
ha contemplado varias etapas
que comenzaron con el desarrollo de un catastro físico y social
de las familias involucradas, la regularización de papeles y la búsqueda de terrenos que permitieran su reubicación en Hualpén.
Ante la ausencia de un terreno
que cumpliese con las condiciones técnico-económicas necesarias, se presentó una nueva alternativa de solución a los vecinos
consistente en la entrega de 1.400
UF para la adquisición de viviendas nuevas de los proyectos de
integración social del Serviu o
usadas en cualquier punto del
país, solución a la que adscribieron 157 de las 289 familias involucradas, esto es, un 54% del total a relocalizar.
El gerente de Asuntos Corporativos y de Sostenibilidad de
Enap comentó que “el Directorio
de la compañía aprobó en 2016
los fondos para este proyecto,
que en total ascienden a US$ 7
millones, y estamos esperando
el cumplimiento de los diferentes
trámites, que entendemos son
necesarios para el proceso. Independiente de aquello estamos
trabajando junto a los vecinos y
las autoridades para acotar al
máximo los plazos y hacer efectiva la compra de las nuevas viviendas, y el traslado de las familias a la brevedad posible”.
Precisamente, en el marco de
estas gestiones, han sostenido
diversas reuniones con vecinos,
autoridades de la Región y de los
ministerios involucrados.
Precisamente, una reunión
para solicitar el apoyo de la cartera de vivienda y acortar al máximo los tiempos que requieren
diversos trámites asociados al
proceso de relocalización sostuvieron recientemente las dirigentes vecinales de la población Villa El Triángulo de Hualpén con
el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
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Economía&Negocios
ÚLTIMO ÍNDICE DE +3,7% ES LEJANO AL PEAK DE +6% DURANTE 2017

Sueldos en la Región del Bío Bío
crecen, pero podrían hacerlo más
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

En las calles de Concepción, los
peatones se quejan de que el costo de
vida ha aumentado. Y es verdad, el
promedio que invierte una familia
supera el millón de acuerdo al último
informe INE.
“Pareciera que todo se pone más
caro y bueno, a fin de mes el sueldo sigue siendo el mismo”, comentó Maribel Muñoz.
¿Qué dicen los estudios? De acuerdo a la misma entidad gubernamental, en lo que va del año el Índice de
Remuneraciones es positivo.
Es más, el último registrado hasta
marzo fue de una incidencia de +
3,7%, mientras que el de mano de
obra +3,6%.
Eso sí, hay un pero: que durante los
últimos meses el indicador experimentó una baja significativa.
De hecho agosto de 2017 fue uno de
los puntos más altos, cuando se anotó +6%. Fue en septiembre cuando
vino la baja, registrando casi +5%.
En octubre y noviembre hubo un repunte, llegando a +5,5%. No obstante,
a partir de estas fechas, todo se vino
a bajo hasta llegar al +3% y poco más.
Para el economista de Corbiobío y
académico de la UBB, Ariel Yévenes,
este comportamiento, igualmente,
se relaciona con la desocupación y la
productividad en el trabajo.
“En efecto, notemos que en los meses en que el clima tiende a mejorar
el empleo también tiende a incrementarse. Sin embargo, ello lo hace
fundamentalmente en actividades
donde aun la productividad relativa
tiende a ser menor que en las actividades manufactureras y de gran industria, que a su vez se tendería a ver
menos afectada por la estacionalidad”, precisó el especialista.
Y profundizó: “Los índices de remuneraciones promedios se tienden a
ver afectados en los meses de verano,
más bien, por el incremento en la actividad de un conjunto de actividades
ligadas a servicios recreacionales y turismo, que si bien son actividades
emergentes, aún no logran alcanzar
niveles de productividad tan elevados
como los que se producen en industria manufacturera”.
No olvidar que el desempleo ha experimentado un alza, escalando a un

Durante este año, el ingreso imponible alcanzó los
$683.177. Sector electricidad, gas y agua es el más alto con
$1.130.438. En último lugar, está personal de condominios
y edificios con $291.000.
ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.

7,5%( febrero-abril) y, previamente,
un 7,2% (enero-marzo).
“Al haber menos inversiones los
salarios se vuelven menos competitivos. Me explico, la persona que contrata trabajadores para proyectos o
para el funcionamiento de su emprendimiento, tiene más donde elegir, porque hay gente desempleada.
En cambio, cuando aumentamos el
dinamismo, los salarios se vuelven
más competitivos. Al haber escasez
de mano de obra, se va a querer pagar más”, indicó el seremi de Economía Bío Bío, Mauricio Gutiérrez.
Ingresos imponibles
Si bien esta oscilación pudiera ser
preocupante, hay que entender que
de todas maneras sigue siendo positivo. Aunque personas como Maribel
Muñoz no lo noten.
Incluso, de acuerdo a los datos estadísticos de la Superintendencia de
Pensiones, los ingresos imponibles
de los últimos años han experimentado incidencias al alza.
Por ejemplo, a la fecha el promedio
por persona en la Región llega a los
$683.177. A inicios de 2017 fue de
$647.713, en 2016, $616.809 y, en
2015, se registró $ 585.742.
Si se busca más atrás en el sistema,
a inicios de 2010, es decir, ocho años
atrás, este era de tan solo $427.778.
¿Y cuáles son los sectores mejores
pagados? Se desprende de los análisis que suministro de electricidad,
gas y agua con $1.186.413.
Le sigue intermediación financiera con $1.130.438. Luego enseñanza
con $909.493 y pesca $811.455.
Los más bajos son los ligados al
consejo de administración de edificios y condominios con $291.462.
Igualmente, los servicios comunitarios y sociales con $535.817.
El seremi de Economía, Mauricio
Gutiérrez, aseveró que este panorama podría ser mejor. “Se está pagando el bajo nivel de inversión y las altas de desempleo, o empleo precario,
que si bien dice que el indice de remuneración aumentó, no es suficiente
para que la gente tenga un salario
competitivo”.
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Más de $340 millones para los emprendedores
Coincidiendo con el Día Mundial de
la Pyme, decretado por la Organización
de Naciones Unidas (ONU), el Subcomité de Innovación y Emprendimiento del
Comité de Desarrollo Productivo Regional sesionó en Talcahuano y aprobó
fondos para 9 propuestas, por un monto total de 343 millones de pesos.
En la cita, realizada en dependencias del Café “Marbella” en Talcahuano, tuvo como eje central las postulaciones al Programa de Apoyo al entorno para el emprendimiento y la
Innovación, Paei, las que superaron el
medio centenar de solicitudes y que,
tras la evaluación de ejecutivos del ci-

Aprobados
Entre las iniciativas que fueron aprobadas
para recibir fondos que van desde los 20 a
los 50 millones de pesos, destacan redes
de emprendimiento para estudiantes de
Enseñanza Básica, formación de círculos
de innovación en el sector industrial, un
festival internacional de turismo en la
Provincia de Arauco y capacitaciones en
innovación en recintos carcelarios para
personal de Gendarmería, entre otros.

tado piloto de descentralización de
Corfo, fueron discutidos por la instancia integrada por representantes
del mundo público y privado.
Macarena Vera, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional, dijo que “se trata de iniciativas para las distintas provincias
de la Región, que van a generar habilidades blandas en grupos de emprendedores. Y en esta fecha especial,
quisimos hacer esta sesión en este lugar para dar una señal de apoyo y
compromiso con las Pymes, que son
nuestro motor para promover el desarrollo y la generación de empleo “.
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Coronel, de comuna minera a ciudad portuaria
“Coronel, de comuna minera a
ciudad portuaria” es el nombre del
libro que será presentado hoy en la
Universidad San Sebastián sede
Concepción. El estudio da cuenta
del impacto socioeconómico y trayectoria histórica de la inversión
privada en la comuna, concentrándose en el caso del Puerto de Coronel, entre los años 1996 y 2017.
En la oportunidad se harán presentes Federico Casanello Frisius,
decano de la Facultad de Ingeniería
y Tecnología de la casa de estudios,
y Ana Victoria Durruty Corral, directora de Ediciones USS. Junto a
ellos, algunos de los investigado-

1996-2017

Período en que se concentra el libro respecto al impacto socioeconómico de la
inversión privada en Coronel.

res del estudio, doctor Cristian Medina Valverde, académico del Instituto de Historia; Daiana Gutiérrez
Pincheira y Cristian Selman Soto
(todos académicos de la USS).
El proyecto, canalizado por la Facultad de Ingeniería y Tecnología,

y el Instituto de Historia de la institución sebastiana, fue dirigido por
Charles Araya Veliz, director de Ingeniería Civil Industrial de la USS
Concepción, y aborda la temática
en tres capítulos, que abarcan desde la historia económica del país y
la modernización de los puertos
(1960–2010), y elementos del Chile de la década del 30 hasta el 2017,
con los correspondientes periodos
históricos y procesos sociales involucrados. Otros investigadores participantes en el estudio son el doctor Ángel Soto Gamboa y los académicos Gustavo Gajardo Pavez y
Francisco Vidal Suil. (SM)
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DESDE HOY Y HASTA EL SÁBADO

Agenda
de hoy
Destacado
Danza butoh en
Artistas del Acero
19:30 Horas
Estreno de la obra “Melieln
Working Progress”. Montaje
que realiza un viaje profundo
a los orígenes de la vida.
$2.000 entrada general.
O’Higgins 1255.
18:00 horas
Lanzamiento del proyecto
“Museo de las mujeres”.
Biblioteca Viva del Trébol.
Entrada liberada.
19:30 horas
Función de la “La leyenda de
las Tres Pascualas”, de Teatro
Ucsc. $3.000 general. Centro
de Extensión Ucsc.
20:00 horas
Función de la obra “Fröken
Julia”. $5.000 general y $3.000
convenios. Sala de cámara
del Teatro Biobío.

Concegraff
pone su foco
en el aporte
femenino
al street art
Con 11 años de trayectoria, el
evento da un giro hacia la
mujer y su vital presencia en
esta disciplina.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Desde el 2007, cuando desplegaron sus latas de pintura
e imaginación en el túnel que
conecta Concepción con el
sector Pedro del Río Zañartu,

Concegraff ha teñido de color y creatividad distintos puntos de la ciudad. “Siempre se
ha ido nutriendo de nuevas
tendencias y técnicas de arte
urbano. La calle da para mucho, pues los formatos y so-

LAURA “PALTA” CÉSPED
es una de las invitadas destacadas
a la edición de este año.

portes son muy ricos, complejos, pero entretenidos, da para
la imaginación y desesperación. Es azar”, señala Francisco “Fakir” Moreno, uno de los
organizadores del evento.
Festival de muralismo y
street art local, nacional e internacional, que parte hoy y se
extenderá hasta el sábado,
hará hincapié este año en la
mujer y su extraordinario
aporte a esta disciplina y rama
artística. De ahí que su nombre para esta versión 2018 de
Concegraff FEM.
Es así como la primera jornada del evento se realizarán
dos murales, uno en calle Tucapel, entre Barros Arana y
Freire, mientras que otro en la
llamada “Escalera de la Paz”,
ubicada en Víctor Lamas.
La programación del encuentro contempla para mañana, a las 17:30 horas en la
Universidad Santo Tomás, un

32

Artistas
tendrá esta versión, la
cual se desplegará en
diferentes puntos de
la ciudad. Destaca
mañana un foro en la
UST sobre mujeres y
arte urbano.

conversatorio que abordará
la visión de las mujeres en arte
urbano y género. Actividad
que será gratuita y abierta a
todo público.
Para bajar el telón, el sábado se contempla la realización
de un gran mural en el ex Molino El Globo de Concepción,
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“Cuerpo
fronterizo” tendrá
temporada en el
Teatro Biobío
Huir del país de origen para
recaer en una nueva tierra,
donde la esperanza se alza
como único aliado. Ese es el
eje temático de “Cuerpo
Fronterizo”, montaje de la
compañía de danza contemporánea Escénica en Movimiento, que entre el 5 y el 21
de julio tendrá una temporada de funciones en la sala
de cámara del Teatro Biobío.
Dirigidos por el artista español Chevi Muraday, los intérpretes Bárbara Bañados,
David Dinamarca, Darwin
Elso, Juanita Paz Rodríguez y
Cristóbal Santa María mostrarán cómo el ser humano
se acopla a diferentes lugares
para encontrar su verdadera
identidad.

ubicado en avenida Padre Alberto Hurtado.
El evento, cuyo fin es crear
lazos y espacios para mujeres
en un área que tradicionalmente se asocia al género
masculino, reunirá en esta
ocasión a 32 graffiteras provenientes de distintos puntos
del país. Entre ellas, destaca la
participación de Laura “Palta”
Césped, quien aparte de sobresalir por sus trabajos que
reflexionan sobre feminismo y
temáticas sociales. Es impulsora de Pintoras Callejeras,
una iniciativa que partió como
plataforma virtual para acercar a las pintoras de Chile,
crear lazos y motivar a las que
aún no se atrevían a hacerlo, y
que hoy se consolida en encuentros y reuniones.

EL MONTAJE DE Escénica en Movimiento fue estrenado en
septiembre del 2015, en Artistas del Acero.

“La gente se va a encontrar con una obra que no sólo
es muy interesante estéticamente, sino que también cruza la visualidad con lo testimonial y lo dramatúrgico
para abordar un tema muy
contingente”, comentó Ca-

mila Contreras, bailarina y
productora del montaje.
Las funciones de “Cuerpo
Fronterizo” serán los jueves,
viernes y sábado de cada semana, a las 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro
Biobío y vía Ticketplus.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales

USS presentó

“Guía de Arquitectura
del Gran Concepción”
En la Gobernación Provincial de Concepción fue presentada la “Guía de Arquitectura del Gran Concepción. Volumen 1: el Río Biobío”, primera publicación de un trabajo conjunto entre investigadores y estudiantes de la Escuela de
Arquitectura Universidad San Sebastián. La iniciativa corresponde a una selección de 94 obras de arquitectura construidas en las comunas de Concepción,
Hualpén, San Pedro de la Paz y Chiguayante, entre los años 1850 y 2017. La propuesta es patrocinada por el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio
Nacional de Turismo, Docomomo Chile y el Colegio de Arquitectos.

ALFONSO RIVAS, Patricio Escobar y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.

LORETO MEDINA, Verónica Esparza y Soledad Castillo.

ALBERT TIDY,
Stéphane Franck,
Margarita Vilches y
Fernando Quiroga.

ELISA PÉREZ y Grace Mallea.

ISABEL ROJAS, Valentina Ortega y Cecilia Jofré.

ANA CECILIA MARTÍNEZ, Julio Hahn y Elizabeth Franck.

HERNÁN BARRÍA, Bernardo Suazo, David Caralt y Mauricio Castro.

Exposición de Claudia
Sierralta: “Por viaje vendo”
En la Galería Marina se presentó la última exposición
de la artista visual Claudia Sierralta, se trata de “Por viaje vendo”. El trabajo se centra en sus propias experiencias.
Desde el 2000 hasta el presente año, sus obras visualizan
“una mirada hacia atrás,” que permite realizar una retrospectiva de los diferentes géneros de su pintura.

LAURA RUIZ y Liliana Benítez.

VITTORIO QUEIROLO.

VICENTE
ROJAS
RUGGERI.

ALEJANDRO
REVECO
y Karen
Ebensperger.
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¿Hay una maldición para los campeones?

Deportes

Alemania no es el primer vigente campeón
de un Mundial que dice adiós rápidamente.
Son varios quienes vivieron, anteriormente,
fracasos tras levantar la copa. El último había
sido España en Brasil 2014, tras caer 0-2 ante
Chile. En 2010, Italia fue último en su grupo,

FOTO:FIFA.COM

mientras que en 2006 Brasil cayó en cuartos.
Francia, tras ser campeón en 1998, quedó eliminado en primera ronda en 2002, al igual
que Brasil en 1966 tras coronarse en Chile
1962 e Italia en el Mundial de 1950, luego de haber ganado Francia 1938.

UNO DE LOS CANDIDATOS SE DESPIDIÓ DE RUSIA

El campeón dijo
adiós con llanto y
Brasil ni se despeinó
La sorpresa más grande de los últimos mundiales se dio
ayer. Alemania fue eliminada tras caer ante Corea. El otro
gran favorito no brilló, pero mejoró y clasificó tranquilo.
FOTO:FIFA.COM

Estrecha definición para
armar las últimas parejas

Estadio: Samara Arena
Hora: 10:00
Árbitro: Milorad Mazic (SER)

Estadio: Volvogrado Arena
Hora: 10:00
Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

SENEGAL

COLOMBIA

JAPÓN

POLONIA

Estadio: Mordovia Arena
Hora: 14:00
Árbitro: Nawaf Shukralla (BAH)

Estadio: Kaliningrado
Hora: 14:00
Árbitro: Damir Skomina (ESL)

INGLATERRA

Quien finalice primero en el
Grupo H, sea Inglaterra o
Bélgica, se encontrará con
un cuadro mucho más duro.

BÉLGICA

PANAMÁ

TÚNEZ

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

¿Quién iba a pensar que tan
temprano Alemania quedaría
fuera del Mundial? Podía ser
en semifinales, cuartos de final
o incluso octavos, pero haber
dicho adiós en fase de grupos y
sobre todo perdiendo ante Corea
del Sur, era un resultado que no
pronosticó nadie.
Porque les bastaba solo
un triunfo para pasar
a la próxima ronda y
su rival, Corea del
Sur -si bien aún tenía
vida y seguía con posibilidades casi
milagrosas de clasificar- cayó en
sus dos primeros partidos. Los ojos
en un principio, de hecho, estaban
puestos en el partido entre México
y Suecia. Suponiendo un cómodo
triunfo de Alemania, de ahí saldría
uno de los eliminados del grupo.
Pero el equipo de Löw destiñó y
volvió a ratificar que su bajo nivel
ante México y Suecia no había sido
casualidad. Corea tuvo muchas
ocasiones para anotar, pero nunca
pudo terminar bien las jugadas. O
casi nunca, ya que al 90+3’ y con el
VAR casi asistiendo a los asiáticos
-un gol que había sido anulado-,
celebraron el primer gol del parti-

do. Un tanto histórico que dejaba
fuera a los germanos de la Copa del
Mundo.
Luego, el portero Neuer se trans-

Estadio: Ekaterimburgo Arena
Público: 33 061 espectadores
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

0
MÉXICO
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Estadio: Kazan Arena
Público: 41 835 espectadores
Árbitro: Mark Geiger (USA)

3
SUECIA

2
COREA DEL SUR

GOLES

Estadio: Otkrytie Arena
Público: 44.190 espectadores
Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

SERBIA

E

0

ALEMANIA

Estadio: Nizhni Nóvgorod
Público: 43.319 espectadores
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

2
SUIZA

GOLES
36’ Paulinho
68’ T. Silva

SC H

90+3’ Y. G. Kim
90+6’ H. M. Son

2
BRASIL

UT

GOLES

50’ L. Augustinsson
62’ A. Granqvist
74’ E. Álvarez (AG)

0

DE

fecta con seis puntos, tras las victorias sobre Túnez y Panamá,
dos de los peores equipos de
la Copa del Mundo y que a la
misma hora chocarán buscando despedirse con algo
más de honor.
Con casi todas las parejas
de octavos definidas, solo falta
saber los primeros lugares de
los últimos dos grupos del
Mundial. Hay favoritos,
pero ha quedado
claro que sorpresas
hay por montones.

¿Les conviene
ser segundo?

Con jerarquía
No se lució ni mostró un nivel superlativo que lo eleve como gran
candidato al título, pero clasificó
primero de su grupo y mejorando
respecto a sus anteriores duelos
ante Suiza y Costa Rica. Brasil no
estaba para sorpresas y selló su
paso a octavos tras vencer a Serbia
por 2-0.
Los europeos quizás merecieron
un poco más al inicio del segundo
tiempo, pero cuando más tenían la
pelota y se acercaban a la portería
visitante, un balón detenido que
conectó Thiago Silva dio casi por finalizado el partido. Brasil se relajó,
mostró buen fútbol e incluso así
pudo aumentar el marcador.
En octavos, el “Scratch” jugará
ante México y Suiza ante Suecia.

R

Hoy acaba la fase de grupos
del Mundial, 48 partidos de los 64
que tiene la Copa del Mundo.
Con sorpresas, partidos mejores
que otros, golazos y errores, acabará la primera ronda de un torneo que definirá esta tarde a sus
dos últimos clasificados a octavos de final.
Desde las 10 horas, el Grupo H
verá si Senegal, Colombia o Japón
se despiden de Rusia. El cuadro
nipón tiene cuatro puntos al igual
que Senegal, los cafeteros suman
tres y Polonia ya quedó afuera. El
elenco sudamericano se mide
ante los africanos en el que aparece como el partido más atractivo de la mañana, y Japón querrá
sellar su clasificación en lo más
alto de la tabla ante los polacos.
Cualquier cosa puede pasar.
A las 14 horas se comenzará a
decidir si Bélgica o Inglaterra terminarán como líderes del Grupo
G. Ambos tienen campaña per-

formó en un atacante más cuando
perdió un balón casi en el área coreana. Pelotazo largo sin nadie atrás
y Son anotó el 2-0. Alemania se despidió de Rusia. El actual campeón
y favorito de muchos para levantar
la copa, dijo adiós tempranamente.

2
COSTA RICA

GOLES
31’ B. Džemaili
88’ J. Drmić

56’ K. Weston
90+3’ Y. Sommer (AG)

15

Diario Concepción Jueves 28 de junio de 2018

Deportes
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Tanto Troncos como Old
John’s han tenido un buen
comienzo en la Liga Nacional de Rugby. Más allá de
caer en su estreno, lo hicieron de forma estrecha, y en
la segunda jornada lograron importantes victorias
ante Cobs y Stade Francais,
respectivamente. Un rendimiento que buscarán ratificar en el clásico que disputarán este sábado, desde las
15.40 horas en Tineo Park.
Paulino Gárate, gerente y
jugador de Troncos, indicó
que “llegamos muy motivados. Venimos entrenando
bien estas últimas semanas
y lo hemos podido reflejar
en nuestro juego. El último
triunfo nos da confianza,
trabajamos el partido minuto a minuto. Supimos
mantener la calma, incluso
cuando comenzamos perdiendo. Nos da fuerza en
nuestro plan colectivo e individual”.
Del duelo del sábado, aseguró que “un clásico es un
partido aparte. Independiente del clima, se juega
con ese condimento que lo
hace sabroso, especial.
Pienso que será un encuentro muy disputado, ambos
venimos bien y se definirá
por quien cometa menos
errores”.
Gárate asume que ser lo-

TRONCOS Y OLD JOHN’S

Quieren ratificar
su buen momento
en el clásico
Por la tercera fecha de la Liga Nacional, ambos
elencos se medirán el sábado en Tineo Park.
Los dos vienen de conseguir su primer triunfo.
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

3er
Lugar

ocupa Troncos en la
tabla de posiciones
de la Liga, con seis
puntos. Old John’s es
quinto, con cinco
unidades.

HORTENSIA
VALENZUELA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Agustín. Su funeral
será hoy, después de una misa
que se oficiara a las 11:30 hrs, saliendo el cortejo al Cementerio
General de Concepción.

Duelo cerrado
Axel Scheel, capitán de
Old John’s, señaló que “llegamos de buena forma, trabajando para mejorar en algunos detalles del fin de semana anterior, con el
objetivo de afinar más nuestro juego. No estamos confiados, pero sí felices por el
triunfo obtenido ante Stade.
Hay que seguir trabajando
de la misma manera, y sabiendo que jugaremos un
clásico, que siempre son
partidos aparte”.
Sobre cómo se puede dar
el juego del sábado, aseguró
que “probablemente sea un
duelo muy trabado, cerrado. Además, al parecer habrá lluvia, lo que agrega un
ingrediente complejo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Se ha dormido en la paz del señor
nuestra querida y amada madre,
abuelita, bisabuelita y manina, sra.

cales debe darles un plus,
que esperan mantener a lo
largo de toda la competencia. “Tineo Park fue conocido por muchos años como
el ‘Cementerio de los elefantes’. Los clubes venían
con temor a jugar acá, y, generalmente, se iban con una
derrota. Este año pretendemos volver a tener esa mística y ya dimos el primer
paso en ese sentido derrotando a un grande como lo
es Cobs”.

“ El que cree en mi aunque muera vivira”
Con gran pesar comunicamos el
fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre, suegro, abuelito,
hermano, cuñado y tío, sr.

RICARDO ANIBAL
ATIENZA CISTERNA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se esta realizando
en la Parroquía San José ( Lincoyan 649, Concepción). Su funeral
será avisado oportunamente.

Familia Maldonado Valenzuela

Familia Atienza Toro.

Concepción, 28 de junio 2018.

Concepcion, 28 de junio 2018.

“El que cree en mi aunque muera
vivira”
Con gran pesar comunicamos el
fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre, suegro y abuelo, sr.

JORGE ESTEBAN
TORRES SUAZO
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la sede
social ( pasaje huracan con Andres Bello, Pobl. Aurora de Chile,
Concepcion). Su funeral sera avisado oportunamente.
La familia.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
“El que cree en mí aunque muera
vivirá
Con gran pesar comunicamos el
fallecimiento de nuestro querido
padre,suegro y abuelito, sr.

Porque Dios nos regalo su maravillosa presencia en nuestras vidas,
hoy lloramos y lamentamos la partida de nuestra querida y amada madre, suegra, abuela y bisabuela, sra.

AMILCAR
TIRADO GONZALEZ
(Q.E.P.D)

MARIA EULOGIA
SEPULVEDA CONCHA
(Q.E.P.D)

Su velatorio se realiza en la Parroquia el Sagrario, su funeral
será hoy después de una misa a
las 13:30 hrs, saliendo el cortejo
al Cementerio General de Concepción.

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Agustín. Su funeral será
hoy, después de una misa que se
oficiara a las 10:00 hrs, saliendo el
cortejo al Cementerio General de
Concepción(crematorio).

Familia Tirado Cantelmi

La familia.

Concepción, 28 de junio 2018.

Concepción, 28 de junio 2018.

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.

Liga Campanil
UdeC entra
en su etapa
definitoria
Con una fecha por jugar,
emocionante se anticipa el
final de la primera Liga Campanil UdeC. Y es que los dos
equipos que encabezan las
posiciones, Viejo Feo FC y
Transportes Cornejo, chocarán en la última jornada, que
se disputará el miércoles 4
de julio a las 20 horas en el
complejo del Campanil, ubicado camino a Penco.
Ambos suman 27 puntos,
pero el primero tiene un partido pendiente que, de ganarlo, le daría una ventaja de
cara al duelo definitorio. El
tercero, Los del Terror, suma
24, por lo que ya no tiene opciones aunque le gane a
Semco en su último partido.
El resto del programa de la
fecha final incluye los duelos Kaufmann (4) vs Basket
UdeC (9), Lotería (4) vs Diario Concepción (4), Master
Soccer (21) vs Los del Foro
UdeC (15) y Terrafuentes (9)
con Mall del Centro (4).
La lucha por ser el goleador la lidera, como casi todo
el torneo, Juan Reyes de
Semco, con 30. Le sigue Juan
Carlos Avello, de Viejo FC,
que ha marcado 24.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

6/13

7/12
SÁBADO

9/12

DOMINGO

9/11

Santoral: Ireneo
LOS ÁNGELES

6/9

RANCAGUA

4/17
TALCA

4/12

SANTIAGO

5/18
CHILLÁN

5/10

PUZZLE

ANGOL

5/13
TEMUCO

2/12
P. MONTT

4/9

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Novasalud

Cruz Verde

• Ongolmo 144

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

farmaexpress

Salcobrand

• Camilo Mori 1086, local C

• Autopista 7001
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Edición Especial Aniversario Chiguayante

L

a conmemoración del aniversario
de una comuna siempre es motivo de alegría, reflexión y ánimo
para enfrentar nuevos desafíos.
En el caso de Chiguayante el cumpleaños número 22 resulta especialmente significativo, pues coincide con la puesta en marcha de un nuevo Plan de Desarrollo Municipal con vigencia hasta el año
2022. Entre los aspectos que tendrán relevancia destacan los servicios, el medio
ambiente, la seguridad y el turismo, entre otras áreas.
“Esta vez el plan fue hecho en conjunto con la Universidad de Concepción. La
mayor satisfacción es que se hizo de forma consultiva, lo cual es una de nuestras
convicciones y fortalezas. Creemos en la
gente y en su capacidad deliveradora y de
acompañamiento de los proyectos. Los
chiguayantinos son protagonistas de todo
el proceso”, sostuvo el alcalde José Antonio Rivas Villalobos.
¿Cuál es el sello que se busca impregnar a la comuna en este nuevo período?
Lo primero es que somos una comuna
de alta participación y valoración del territorio. Tenemos un río y una reserva natural que todos atesoran. Hay un alto
porcentaje de ciudadanía informada y
organizada, con más juntas de vecinos,
agrupaciones sociales y comités de mujeres y de adultos mayores. Todos ellos
fueron parte de la creación del Pladeco,
y por lo tanto es una tarea de todos.
Hoy nos entendemos como una ciudad
residencial con un tremendo potencial turístico, lo cual queremos desarrollar en
plenitud. Hay una cantidad de demandas
y percepciones concretas sobre lo que tenemos que hacer para lograr esa misión.
¿Lo anterior va acompañado de proyectos específicos?
Seguiremos mejorando la conectividad
pero potenciaremos fuertemente los barrios comerciales, algunos de los cuales
ya se están instalando en conjunto con
empresas privadas y con la colaboración
del municipio. Un ejemplo es el proyecto en calle O Higgins que va desde la Plaza de Armas hasta Santa Sofía, donde te
encuentras con distintas iniciativas.
De igual manera, terminada la costanera desarrollaremos a orillas del río algunos locales de gastronomía y artesanía, así
como iniciativas deportivas. Se instalarán
soleras que se sumarán a los miradores en
el segundo tramo que va desde Schaub
hasta la calle 12 de octubre. Ya tenemos
un proyecto que se conversó con el seremi de la vivienda para hacer ciclovías, y
está muy entusiasmado con la idea.
Este año la gran novedad es la costanera, la cual es clave para las proyecciones de la comuna. ¿Cómo define el impacto de esta gran obra vial?
Ha sido un anhelo de muchas generaciones. Me tocó enterarme del proyecto
cuando sólo estaba el estudio de ingeniería, y desde entonces pusimos toda la
fuerza y el apoyo. Se dieron los recursos
y el compromiso se cumplió.
Sin embargo recién llevamos un 30%; es
decir falta un 70% que involucra las cuatro pistas desde calle Esmeralda hasta
Schaub y la construcción de un tercer nivel que conectará calle O’Higgins con la
costanera, así como el segundo puente
a la Mochita. Además se considera un pequeño parque y una ciclovía. Hemos estado en conversaciones con las autoridades y todos nos han dicho que hay un
compromiso verdadero, pues queremos
iniciar cuanto antes las etapas que vienen.
El financiamiento es mixto entre el FNDR
y el Mop.
Para la ciudadanía ha significado más
tiempo con sus amores, con la familia, pasar más horas en la comuna y contar con

JOSÉ ANTONIO RIVAS VILLALOBOS

Nuestro orgullo es la alta
participación ciudadana
Con motivo del 22 aniversario de la comuna, el alcalde hizo un balance de las propuestas desarrolladas
en conjunto con los vecinos. Además destacó una mejor calidad de vida gracias a la construcción de la
costanera y dio algunas claves de lo que será su gestión para los próximos años; destacando aspectos
como el turismo, la seguridad y la vida saludable.

actividades sociales y deportivas. El beneficio ha quedado de manifiesto. Ya no
es necesario salir a las 6.30 para poder estar a las 8 en Concepción. Sin duda ha mejorado la calidad de vida de muchos chiguayantinos.
¿Qué balance hace del plan de desarrollo que culminó el 2017?
Hace 5 años dijimos que las prioridades
son conectividad, seguridad y salud. Así
que en estos años hemos procurado pasar de 70 a 100 carabineros. Teníamos una
subcomisaría muy pequeña y se luchó por
construir la Séptima Comisaría de Chiguayante de forma estrecha con la institución,
y subimos de categoría incluso antes de
construir la casa. Hoy hay 120 funcionarios de los cuales 93 están en la comuna.
Obviamente se nota una mayor seguridad, tenemos reuniones con las juntas de

vecinos donde asisten los carabineros
con el compromiso de cuidar a todos los
chiguayantinos.
También estuvimos en conversaciones
con la PDI y el 2013 inauguré la avanzada con 12 funcionarios. Después pasó a
16 y hoy tiene categoría de Brigada de Investigación Criminalística, con 20 funcionarios y un plan de microtráfico cero, en
colaboración con los vecinos.
En algún momento surgió el anhelo ciudadano de tener un hospital, y se dio la
discusión de construir acá una segunda
parte del Hospital Guillermo Grant Benavente, el cual debe modernizarse. Estuvimos de acuerdo con que se entregara
un terreno a Bienes Nacionales con ese
fin. Son 14 hectáreas frente a Lonco, pensando en un recinto de 300 camas y la posibilidad de hacer transplantes y tratamientos oncológicos. Ahora queda espe-

rar a que se de la voluntad del Estado para
un proyecto de tal envergadura.
Aún así, con el nuevo SAR se evita que
muchos de nuestros accidentados sean
trasladados al Hospital Regional. Hay rayos X, salas de urgencia, camas de observación y varios servicios.
Otra novedad reciente tiene que ver
con una nueva infraestructura cultural
Tenemos la sala de artes escénicas recién construida, y esperamos terminar
los trámites para que pase a la municipalidad. Tendremos la sala usable el próximo mes. Son 250 butacas y estamos con
tecnología de punta en un gran espacio.
Es contigua a la Casa de la Cultura, y lo
más seguro es que se cree una corporación cultural que además incluya el uso
del parque La Ribera, que es maravilloso y cuenta con un anfiteatro.

En los últimos meses los vecinos
han sido testigos de una
administración que ha marcado
récords en materia de inversión;
con importantes avances en
infraestructura, seguridad,
cultura y medioambiente.
La ciudad del “sol entre neblina” brilla en la zona por sus múltiples aportes
al medioambiente y la calidad de vida
de sus habitantes. Y lo anterior no es al
azar; sino el resultado de un sinfín de
acciones que han sido direccionadas
por años a mejorar las condiciones con
las que sus residentes convergen a diario. El aire, los árboles, la sintonía entre el hacer deporte y el descanso, la
vista permanente e incuestionable hacia el cerro desde cualquier punto de
la comuna; el río que limpia el aire y es
vida en sí mismo.
En los últimos años, Chiguayante
ha batido algunos record. Gracias a la
gestión del equipo de la Secretaría de
Planificación, liderada por Lissette
Allaire, se consiguió terminar un primer semestre 2018 con una inversión
pública que alcanza los 20 mil millones de pesos.
Los proyectos se distribuyen en las
áreas de infraestructura comunitaria y
educacional, medioambiente, cultura,
seguridad pública, salud, pavimentación y aceras.
Cuando hablamos de apoyo a las
culturas y las artes, no sólo nos referimos a actividades la diversidad de grupos etarios, se trata más bien de resguardar el interés de nuestros vecinos.
La Casa de la Cultura sumó un ambicioso proyecto de mil 400 millones de pesos, con la instalación de la Sala de Artes Escénicas, un espacio hermoso,
que recibirá a 248 chiguayantinos y chiguayantinas para disfrutar juntos de
expresiones artísticas. Modificaciones
en el camino nos han obligado a retrasar su inauguración para las próximas
semanas.
Asimismo, la niebla ya no es obstáculo para el normal desplazamiento de
nuestros vecinos por las calles de la ciudad. Más de 300 millones de pesos se
han invertido para afianzar el compromiso de otorgar más seguridad a la co-

LAS VARIADAS RIQUEZAS
DE CHIGUAYANTE CRECEN
CON UNA GESTIÓN EFICAZ
munidad. Las luminarias hoy le cambian el rostro a sectores como Leonera, a las principales avenidas de la
ciudad y con total seguridad, también podemos anunciar que esa extensión se hará progresivamente por
los rincones de la ciudad.
Los Parques La Ribera I y II hicieron que lo que algún día fueron 42
mil metros cuadrados de sitios eriazos, hoy sean lugar de encuentro
para chiguayantinos y visitantes. Es
lo que siempre se pensó. Era urgente aunar la relación ciudad – río, entender a este como un compañero
más para nuestros habitantes, y de
ese modo, fortalecer la identidad
comunal.
Pero no es este el único proyecto
que implicó la apropiación positiva

de espacios públicos antes en semi
abandono. Se levantaron plazoletas
en distintos puntos y ya podemos
anunciar que para las próximas etapas de Villa Futuro, esta administración ha solicitado que se respete el
derecho a contar con áreas verdes
dentro de los condominios, por lo
que no habrá nada que envidiar a
otros sectores. Un Chiguayante de
todos y para todos, se construye así:
definiendo políticas públicas que
beneficien a todos.
Oficinas como las de Fomento Productivo, de Jóvenes, Deportes, Organizaciones Comunitarias, de la
Mujer, del Adulto Mayor; y programas como el de Jefas de Hogar, son
instancias de comunicación directa
con las necesidades y requerimientos de los vecinos. Se acogen consultas, y se les invita directamente a
las actividades, porque ellos siempre
son los invitados principales de toda
acción municipal.
Es por ello que se han construido
más de diez sedes sociales, todas
pertinentes a las realidades de las
comunidades que recibe. Junto a
ello, se trabaja en la elaboración del
diseño de la que será la gran sede de
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Es una respuesta concreta a las
solicitudes de nuestra gente.
Aceras con diseños especiales e inclusivas se construyen en transitadas

calles como Prat y Portales. Ya en Chiguay se invirtieron más de mil millones
de pesos en unas obras que se espera
inaugurar en septiembre próximo.
Y así. Las obras incluyen un nuevo
Cesfam que dará cobertura a 15 mil
usuarios del sector Valle La Piedra. En
este momento el proyecto se está licitando, permitiendo en un futuro próximo cumplir uno de los anhelos más preciados de los vecinos se esa zona de la
ciudad.
En materia de salud no es lo único de
lo cual podemos enorgullecernos. Las
distintas disciplinas que otorga el SAR,
su alta tecnología y enorme resolutividad, se unen a una atención de primer
nivel, que ha evitado la migración en
grandes cantidades al Hospital Regional de Concepción. Naturalmente, esperamos contar en el futuro con un
hospital que dé solución definitiva a las
necesidades médicas de los vecinos.
La Farmacia Municipal ha atendido
hasta la fecha a más de 5 mil personas,
quienes han sido beneficiarios directos de los bajos precios de los medicamentos que se entregan. En tanto,
más de 11 mil personas han conocido
de cerca los tratamientos del “Ruka
Antu”, un centro de medicina alternativa único en la zona, que permite
complementar tratamientos de salud
convencionales a través de un acompañamiento espiritual, mental y emocional. En enfoque integral se vive en
esta comuna.
Uno de los últimos grandes orgullos
de esta administración, fue la instalación de un sueldo ético para los funcionarios educacionales. Un piso de 400
mil pesos que los trabajadores agradecen, más cuando se ha trabajado de la
mano en mejorar la infraestructura de
cada uno de los nueve establecimientos educacionales dependientes de la
municipalidad. Se ha mejorado considerablemente la dignidad de los alumnos, los profesores, co docentes y personal administrativo.
Todo lo expuesto es parte de un proyecto político y ciudadano, de aspiraciones sutiles que se han concretado en
el tiempo y que hoy dejan suelo pavimentado para seguir con grandes logros para esta comuna.
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ESTE AÑO SE IMPLEMENTÓ NUEVA DIRECCIÓN MUNICIPAL

Una ciudad comprometida con
el cuidado del medio ambiente

L

a crisis del cambio climático ya es
una realidad y requiere de medidas urgentes. En Chiguayante
este es un tema de tremenda relevancia, pues sus condiciones atmosféricas son precisamente parte del
atractivo y la identidad de la comuna. Para
generar avances, proteger el patrimonio
natural y cuidar la salud de sus habitantes, desde este año la Municipalidad
cuenta con una Dirección de Medioambiente, la cual ha trabajado en conjunto
con los vecinos, las empresas y el sistema
educacional.
“Como dirección estamos desde el 3
de mayo tras un proceso de certificación
y un compromiso del alcalde por incorporar la gestión medioambiental. Se priorizaron problemáticas como la falta de
concientización, educación, y trabajar la
calidad del aire, pues somos zona saturada desde el 2016. Ello además de poner en valorar el patrimonio natural marcado por el Río Bío Bío y la reserva Nonguén. Somos cuenca productora de
agua, y hay bastante patrimonio natural
que proteger”, comentó la directora de
Medioambiente, Paola Peña.
“Otro tema importante es el manejo integral de residuos, a raíz de la ley de fomento del reciclaje, buscando maneras
para que la población separe sus basura. Tenemos convenios firmados con Cristalerías Toro y con la empresa Bío Bío Re-

La consolidación de la comuna como un polo residencial ha ido de la
mano con una revaloración de las condiciones naturales y
atmosféricas de Chiguayante, las cuales seguirán siendo ventajosas
pese a los efectos del cambio climático.
La concientización de los habitantes ha sido una de las prioridades;
incluyendo puntos de reciclaje, recambio energético y talleres con
estudiantes. El uso de leña sigue estando entre las problemáticas.

cicla para vidrio y envases plásticos respectivamente”, agregó la directora
¿Se han implementado campañas y
puntos de reciclaje en la comuna?
Tenemos instaladas 40 campanas para
vidrio y 42 jaulas para plástico. La semana pasada además se sumó un convenio
con Traperos de Emaús para la recolección de residuos eléctricos y electrónicos.
La campaña comenzó este mes en el
marco del aniversario y como una manera de incentivar acciones que apunten a
una comuna sustentable.
¿Se nota una mayor conciencia ecológica entre los chiguayantinos?
El 2015 se hizo una estrategia para

esta comuna y un tema priorizado fue la
educación y la concientización. Hemos
realizado talleres de difusión, formación,
reciclaje y consumo eficiente.
Acá, la conciencia ecológica ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. He
trabajado en temas ambientales desde el
2013 y entonces era la autoridad la responsable, mientras que ahora se ve como una
tarea de todos. Más allá de no tener el hábito de separar, debe existir el esfuerzo
por brindar las condiciones y facilidades.
Están entre las comunas saturadas,
principalmente por el uso de leña en invierno. ¿Cómo están enfrentando esa
problemática?
Hemos participado activamente del

comité operativo que elaboró el plan de
descontaminación del Gran Concepción;
el cual regula el uso de leña y los períodos de emergencia y pre emergencia;
además de conocer las realidades de
otras zonas del país. Ahí nuestra función
como municipio tiene que ver con la fiscalización de la venta de leña; así como
la concientización de los habitantes para
alcanzar el porcentaje que establece la
norma y que es menor a un 25%.
Además buscamos promover el cambio de la matriz energética, propiciando
combustibles más amigables con el medioambiente. Se suman proyectos de
mejoramiento de viviendas, pues allí hay
un factor que influye en el consumo responsable.
Microclima
En cuanto a la crisis del cambio climático, Paola Peña comentó la situación de
la comuna. “Vamos a seguir teniendo un
clima privilegiado, pero es porque los
otros van a estar peor. Lamentablemente la crisis nos afecta a todos, pero en
nuestro caso es innegable que tenemos
la reserva Nonguén que es un gran aporte de oxígeno, y además está la regulación de temperatura que genera el río.
Hay cambios evidentes en las temperaturas. Pero ante cualquier escenario, esta
zona seguirá con una ventaja atmosférica”, explicó.
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H

oy se conmemoran 22 años
desde que Chiguayante fuera declarada comuna por segunda vez en su historia. Esta
supuesta juventud es algo
engañosa, y es que aquel territorio tiene un pasado riquísimo, con enfrentamientos y leyendas mapuches; aventureros buscadores de oro, décadas de esplendor social y la presencia de
industrias emblemáticas; de las cuales
quedan algunos vestigios patrimoniales.
Desde tiempos precolombinos, el río
Bío Bío cumplió un papel vital en el
asentamiento de nuestros pueblos originarios. En el caso del territorio conocido como “chiguay antû” estaba no
sólo la cercanía con aquella fuente de
agua, energía y transporte; sino que
además tenía un excelente clima, lo que
fue marcando su devenir humano y ecológico hasta nuestros días.
Aquella mística de la cosmogonía
mapuche y su arraigo con el poder y la
espiritualidad de la naturaleza encajaba
a la perfección con el sector, incluyendo la notoria biodiversidad de la Reserva Nonguén. Junto con ello fueron surgiendo mitos, leyendas y personajes
emblemáticos.
La Guerra de Arauco tendría varios
episodios en la zona, incluyendo la sublevación de 1655, acontecimiento en
que el gobernador del Reino de Chile,
Antonio de Acuña, habría secuestrado
a los hijos del cacique Loncovilú, dando
vida a una emotiva leyenda de príncipes
y amores prohibidos. Allí el héroe terminaría siendo un eximio nadador llamado “Nonguén”.
Con la llegada de los españoles se reconoció el valor estratégico del sector.
En marzo de 1819, Bernardo O’Higgins,
creó el camino público de Concepción
a Hualqui que serviría al sector agrario
y a buscadores de oro; Chiguayante fue
el pasadizo obligado hacía los diferentes lugares donde tenían estacionadas
sus tropas para proteger a sus colonos
y resguardar los lavaderos del metal
precioso en Quilacoya, Millantú y en el
fuerte de Buena Esperanza de Rere.
Aquella ruta, conocida como Camino de
la Frontera de Don Ambrosio, cruzaba
lugares como Lonco, Chiguayante, Hualqui y Quilacoya, entonces habitados
por mapuches.
Años dorados
Con el siglo XX se generaría el desarrollo del sector de la mano de industrias
como la textil internacional Grace y Cía.
o la fábrica de productos de papel
Schaub; lo que permitió no sólo un crecimiento residencial, sino también la
llegada de servicios públicos, escuelas,
un cine y espacios de entretención.
En 1925 Chiguayante se convirtió en
comuna con don Walter Schaub como

DESDE SUBLEVACIONES Y LEYENDAS MAPUCHES HASTA UNA RICA VIDA SOCIAL EN PLENO SIGLO XX

Una comuna joven pero
con pasado ancestral
El Museo Stom, la Plaza Agua de
las Niñas, la casa colonial
Schaub, la fachada del ex cine
O’Higgins o el sindicato y la ex
fábrica Tejidos Caupolicán son
algunos de los lugares históricos.

alcalde; pero la iniciativa no alcanzó a
cumplir dos años cuando se regresó de
nuevo al estatus de subdelegación de
la comuna de Concepción.
En aquel entonces se reconocía un
momento de esplendor. Chiguayante
tuvo una vida muy interesante en las década del 40 y el 50, con tres industrias
en pleno desarrollo en donde el gran
motor era la fabrica de tejidos “Caupolicán” con más de 5.000 trabajadores en
su planta. Sobre este tema destaca el
Proyecto “Memoria Textil Chiguayante.
Relatos entretejidos de los últimos días
de ex Caupolicán Machasa”, reciente investigación que fue llevada a cabo por
una antropóloga, una bióloga y dos artistas visuales (foto).
El pueblo tenía una vida artística, cultural, deportiva y una vida noctámbula
muy interesante. Había dos salas de
cine- teatro, como el del Sindicato viejo y posteriormente el cine O’Higgins
(hoy Club de Toros), aparte de restaurantes, fuentes de soda, o las quintas de recreo: “ La Quinta”, “Los Castaños”, y
boites como la “Maroli”, a la que vinieron artistas famosos del mundo revisteril. También hubo shows en el Sindicato Caupolicán con nombres como Los
Hermanos Silva, Los Hermanos Campos, Los Perlas y figuras de la televisión.
Nueva etapa
Desde mediados del siglo XX se fue
generando un creciente clamor de los

chiguayantinos por volver a ser comuna. En 1990 se formó un comité ciudadano, y aquel anhelo finalmente se
cumplió un 28 de junio de 1996.
Cuatro meses más tarde, los chiguayantinos eligieron a sus primeras autoridades, siendo electo alcalde don Tomás Solís Nova, quien se mantuvo por
cuatro períodos, hasta que el 2012 fuera el turno de José Antonio Rivas, quien
sigue liderando la comuna en la actualidad. Al edil le ha tocado vivir un momento histórico; con notorios avances
en infraestructura que incluyen el ambicioso proyecto Costanera, reduciendo
los tiempos de traslado y brindando
nuevas posibilidades en su desarrollo
hacia el río.
Ello ha potenciado el carácter residencial de Chiguayante, el cual se está planteando de manera acorde a las inquietudes ciudadanas y el espíritu de sustentabilidad. Lo anterior, sumado al cierre
de algunas industrias, es parte del “sello verde” que caracteriza a la actual administración. Ante ello, hoy se vislumbra
una revalorización de la impronta ecológica y patrimonial, incluyendo el rescate y la difusión histórica que por décadas ha realizado el Museo Stom (foto).
Proyectos de parques y áreas verde
hacia el río, propuestas para la Reserva Nonguén y una campaña extendida
de conciencia medioambiental hoy hacen de Chiguayante mucho más que un
lugar de residencia.
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E

n los últimos años Chiguayante ha destacado por su impronta de ciudad residencial, en especial por la belleza de su entorno y su clima privilegiado.
Hoy aquellas ventajas aparecen incluso
más atractivas gracias a la disminución de
los tiempos de traslado con la construcción de la costanera.
Ello ha generado un mayor interés
desde el rubro inmobiliario, quienes han
debido cumplir no sólo con las indicaciones de un plan regulador pensado en la
calidad de vida y la sustentabilidad; sino
también con las exigencias de una comunidad pendiente de cada nuevo proyecto en la comuna.
Un ejemplo que ha sabido cumplir exitosamente con las premisas mencionadas es la inmobiliaria MNK, la cual actualmente está promocionando su proyecto Condominio Antumalal en la comuna
de Chiguayante.
“Nos especializamos en dos tipos de
condominio de casas y edificios, y en ambos casos nos preocupamos por mantener amplias áreas verdes, vistas despejadas, equipamientos y zonas de recreación como quinchos, piscinas, sala
multiuso. Todos los proyectos además
están hechos de manera acorde y armónica con el entorno; aportando belleza
al sector”, comentó Nicolás Crovo, gerente general de MNK.
En cuanto al proyecto Antumalal, el
condominio estará ubicado en calle Libertad 492 (frente al Unimarc y a pasos
del nuevo Líder) y su primera etapa tiene plazo de entrega para el próximo
año. Sin embargo, actualmente están

Antumalal será un
nuevo hito residencial
Condominio incluirá cinco torres de cinco pisos en una ubicación
privilegiada y con dependencias como quinchos, salas multiusos y
una gran plaza interior. Entre las premisas del proyecto está la
calidad de la arquitectura y ampliación de áreas verdes.

con un sistema de venta en verde que
está generando bastante interés. Entre
los atributos que se destacan está el hecho de ser “la mejor comuna para vivir,
y con el mejor clima”; además de excelente ubicación y conectividad, a pasos
de supermercados, colegios y tiendas.
“Es un condominio cerrado de cinco
torres de cinco pisos, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños, cocina equipada, terraza, sala de estar y
home office (estas últimas dependiendo
del modelo). Tiene cuatro quinchos, sala
multiuso, piscina y bicicleteros; aunque
lo que más destaca de este proyecto es
su gran plaza interior para compartir en
familia”, explicó Nicolás Crovo.
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UN 80% SE UBICA EN LA COMUNA

Reserva Nonguén busca ser polo
de desarrollo para Chiguayante
Una de las misiones prioritarias para los próximos meses será avanzar en la declaratoria a Parque Nacional, lo cual permitirá proteger en un
100% la flora y fauna de uno de los últimos reductos de bosque nativo valdiviano en nuestra Región. De concretarse el anhelo, se abrirían
ingresos, senderos y un sector de gastronomía y entretención familiar.

L

a semana pasada se realizó una
reunión entre el director regional
de CONAF Biobío, Juan Carlos
Hinojosa, y la directiva de la Asociación de Municipalidades para
la Preservación de la Biodiversidad en el
Territorio Nonguén, encabezada por los
alcaldes de Concepción, Álvaro Ortíz, y
de Chiguayante, Antonio Rivas, además
de representantes de la Municipalidad
de Hualqui. Allí el tema central fue la recategorización de la reserva a Parque Nacional.
La cita vino a reafirmar el interés de los
chiguayantinos por proteger y disfrutar
de aquel foco de flora y fauna. Para ello
no sólo se espera el proceso de declaratoria a Parque Nacional, sino también
una propuesta de infraestructura acorde
a los visitantes más exigentes. El proyecto ya fue diseñado hace unos años y actualmente está en etapa de actualización, sobre todo tomando en cuenta las
casetas de guardaparques que se instalarán en los nuevos accesos considerados en el proyecto; los que serán por Chiguayante y por Hualqui.
“Se trata de un reducto del Bosque
Valdiviano. Lamentablemente es lo que
va quedando tras un proceso histórico de
deforestación y monocultivo. Quedó
como un bosque nativo que pertenecía
al antiguo Servicio Nacional de Obras Sanitarias, y la verdad es que ellos sacaban
el agua y la distribuían a Penco. Tras la
privatización del recurso, Essbío se hizo
cargo de ese servicio y el territorio quedó bajo la administración de Corfo”, explicó el alcalde José Antonio Rivas.
“En Chiguayante hay 3.036 hectáreas
equivalentes al 80% de la reserva. El
2012, en nuestra condición de candidatos, hicimos un pacto entre el alcalde Álvaro Ortíz, Ricardo Fuentes de Hualqui
y José Antonio Rivas, representando a las
tres comunas con vínculo con la reserva.
Hoy además está siendo cuidada por la
comuna de Penco, en especial por el
tema de las aguas, las cuales son las
más limpias de la Región”, sostuvo la autoridad.

¿Cuáles son sus expectativas en caso
de concretarse la declaratoria de Parque?
Ahora tenemos un tremendo compromiso de proteger, cuidar y desarrollar
esta reserva. Queremos que la declaratoria resulte lo antes posible y estamos
peleando para eso. En caso de subir de
categoría, ello podría dar una protección
de un 100%, sin las intervenciones que
se dan en la actualidad.
Desde el 2005 que existía la obligación
de la Conaf de crear el consejo consultivo, el cual nació el 2009 y me tocó presidir el 2013, lo que se sumaba a la presidencia de la Asociación para la Preservación de la Reserva Nonguén y otros
ecosistemas. Se podría decir que es uno

3.036
hectáreas de superficie tiene la
Reserva Nonguén en la comuna,
y en ella se protege el último
remanente del bosque
caducifolio en la zona, con una
gran variedad de flora y fauna.

de nuestros caballos de batalla para los
próximos años.
Proyecto comunal
“Entiendo que uno de los capitales naturales más relevantes que define el perfil y la vocación de la comuna es la Reserva Nonguén. La estamos cuidando,
tenemos buena convivencia con ella, y
es un lugar privilegiado que nos obliga
a protegerla, pero también a conocerla
y disfrutarla”, enfatizó el alcalde.
Hoy el único acceso está en Concepción
por el Valle Nonguén, aunque la entrada
natural está por Chiguayante. Lo que nos
gustaría es que con recursos y apoyos públicos y privados pudiéramos habilitar
ese ingreso. Para ello habría que comprar
algunas fajas de tierra por el sector poniente. Es una tarea que queremos lograr
dentro de los próximos seis años, pues sería un polo de desarrollo importante. No

solo nos permitiría acceder, sino también
contar con un ingreso de recursos para su
cuidado y protección. Por cierto, al calor
del camino a la reserva, queremos implementar distintas iniciativas turísticas y comerciales”, finalizó la autoridad.
Vale agregar que el cambio de categoría, de reserva nacional a parque nacional, considera 2.539 de las 3.036 hectáreas que posee la unidad, y obedece
a la calidad del paisaje, biodiversidad,
especies de flora y fauna endémicas en
diferentes estados de conservación. Entre ellas destacan la ranita de Darwin, el
monito del monte, el roble y la planta Michay de Niger, entre otras.

