
Chomali pedirá 
reapertura de 
causas contra 

sacerdotes

ENTRE ELLAS LA DEL PRESBÍTERO HERNÁN ENRÍQUEZ ROSAS

 Desde la reunión que tuvo con el Papa Francisco, el arzo-
bispo de Concepción Fernando Chomali había estado en 
silencio. Sin embargo, ayer se refirió a la denuncia contra 
el presbítero Hernán Enríquez Rosas por presunto abuso 
sexual y aseguró que pedirá la reapertura de esta causa, 

junto a una que afecta a otro sacerdote. 
 Junto con señalar que tomaron contacto con los afecta-
dos para que asistieran al arzobispado, Chomali hizo un 
llamado a la familia que presentó esta carta anónima a 
que “vaya a la justicia civil nuevamente, nos interesa escla-

recer la verdad”. 
 En ese sentido, indicó, además, que “pienso que las 
denuncias deben ser responsables, con nombre y apellido, 
pero entiendo el dolor de las víctimas y lo respeto”.

Además, pidió a la familia que presentó carta anónima que “vaya de nuevo a la justicia civil”. 

México será el invitado de honor en la cita, que se realiza-
rá, desde hoy hasta el viernes, en el Teatro Biobío. Habrá 
30 agrupaciones de 30 comunas de la Región.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

A ritmo de mariachis se 
presentó encuentro 
internacional de orquestas 

POLÍTICA PÁG. 4
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Programa busca ayudar 
reinserción de mujeres 
privadas de libertad 
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EDITORIAL: CUÁNTOS Y QUIÉNES CURSAN EDUCACIÓN SUPERIOR

Jorge Facchini, entrenador del elen-
co germano, señaló que este resul-
tado viene a confirmar el alza mos-
trada en su juego, más allá que no 
conseguían victorias. Por su parte, 
la UdeC cayó 3-2 ante Murano.

CDA logró su 
primer triunfo en 
Liga A1 al derrotar 
a Villa Alemana

DEPORTES PÁG. 15
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Gran Concepción 
deberá seguir 
esperando Plan de 
Descontaminación 
Mario Delannays, seremi de Medio Ambien-
te, indicó que sigue en Contraloría y no se 
sabe cuándo estará lista esta evaluación.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Gendarmería de Chile y la Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer impulsan la iniciativa, que contem-
pla la realización de talleres colaborativos.
CIUDAD PÁG. 8
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Conectividad: el pilar de la productividad
Para modernizar la infraestructura de la Región del Bío 

Bío es indispensable dar un gran salto en materias de conec-
tividad, teniendo en cuenta que el último Informe Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial, ubica a Chile 
en el lugar 24 respecto a la calidad de las carreteras, 36 en in-
fraestructura portuaria y, alarmante: en calidad de infraes-
tructura vial estamos en lugar 74. 

La pérdida de competitividad a la que nos estamos enfren-
tando hoy se da cuando no somos capaces de reducir las 
demoras tanto en el transporte de pasajeros como en 
el transporte de carga. Desde esta perspectiva, urge 
contar con una moderna infraestructura vial y fe-
rroviaria que permita el adecuado desarrollo y con-
vivencia de las diversas actividades productivas que 
se desarrollan en este país. 

Ciertamente, todos los esfuerzos que está haciendo el 
gobierno son, sin duda, sinónimo de progreso para Bío Bío. 
Por eso nuestro gremio se ha mostrado a favor, pero cautelo-
so, frente el proyecto de soterramiento de la vía férrea que se-
para Concepción con la costanera del río Bío Bío, conside-
rando que alrededor de 6 millones de toneladas de produc-
tos forestales se transportan por ferrocarril desde o hacia la 
Región del Bío Bío.  

Si bien es cierto, este proyecto contempla la habilitación 
de parques y espacios públicos que mejorarán la calidad de 
vida de los penquistas y conectarán a la ciudad con el río y 
con importantes edificaciones como el Teatro Biobío, nues-

tro resquemor es que se genere congestión ferroviaria. En 
este tipo de inversiones, es clave considerar que la cantidad 
de carga que puede transportar actualmente el tren depen-
derá directamente del grado de pendiente al subir cargado y 
la amplitud de la curva que permite al tren acceder al puente 
ferroviario Bío Bío. 

La conectividad ferroviaria ofrece tránsito limpio, silen-
cioso, con menos congestión, frente al tráfico en carreteras, 

que, según lo señalado por el ministro de Obras Públicas, 
Juan Andrés Fontaine, está creciendo un 9,5% anual 

sostenido. 
Es un hecho que la mejor y más eficiente vía para 

transportar carga forestal dada la geografía de 
nuestro país es el tren, el cual debe actuar como co-

lumna vertebral que permita trasladar carga interac-
tuando con las rutas viales productivas desde las regio-

nes de Maule por el norte y Los Ríos por el sur, hacia los puer-
tos de la Región del Bío Bío. 

Hoy Chile ocupa el lugar 33 en materia de competitividad 
mundial. El desafío para mejorar nuestra posición como 
país, es acelerar la economía incorporando tecnología e in-
novación para potenciar la productividad, con una visión a 
largo plazo y dejando un mejor entorno para las nuevas ge-
neraciones. 
 
Jorge Serón Ferré  
Presidente Corma Bío Bío 

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, Magister en Filosofía Moral

Esteban Zolezzi @Sanezzi: Una excelente 
noticia. Chile necesita apoyar el desarrollo de 
aeropuertos internacionales y Concepción nece-
sita alcanzar su potencial como polo de desa-
rrollo del sur.

El fracaso de Sampaoli 
  
Señor Director: 

Se fue con menos dólares de lo que 
estipulaba el contrato original, con 
una gran decepción por no cumplir su 
sueño con la albiceleste, de ser cam-
peón del mundo y la lógica preocupa-
ción de que la fórmula que utilizó en 
Chile para triunfar, no le funcionó. De 
seguro algo que daba por descontado, 
cuando asumió hace un año, con el 
plus de tener entre sus dirigidos al me-
jor del mundo, Lío Messi... ¿Qué pasó?, 
¿En qué falló su sueño?... 

No lo digo yo, lo dijeron algunos pa-
nelistas argentinos en sus acalorados 
debates televisivos, post tragedia, a 
Sampaoli no le resultó su exitosa su re-
ceta “made in Chile” porque no tenía 
un Vidal, un Medel, un Sánchez, un 
Aránguiz, un Vargas.  

Si lo dicen ellos, debió ser así, pero su 
real descalabro en Argentina, comen-
zó cuando se convenció de lo anterior y 
le cedió el timón de mando a Messi & 
Cía., para hacer el equipo. En el futuro 
de Sampaoli se le aparece México, sin 
lugar a ninguna duda, los mexicanos lo 
contratarán para que el “Tri” juegue 
como Chile, aquel del 7 a 0. 

Una de dos: ahora sí le funciona su 
receta o deberá nuevamente irse al 
poco andar, con una nueva y jugosa in-
demnización... Por lo que debe estar 
muy preocupado. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
El costo de cerrar los ojos 
  
Señor Director: 

La vida es complicada y a medida 
que va desarrollándose parece, a veces, 
que se vuelve incluso más difícil. Hay 
personas que por distintas razones cie-
rran los ojos ante las situaciones difíci-
les, tanto en el ámbito personal como 

profesional. 
Sin embargo, la vida como compli-

cada y difícil que ciertamente es, tam-
bién es hermosa y con sus infinitas 
metáforas nos muestra cómo vivirla, 
solo es cuestión de captar el mensaje. 
Es sorprendente como tras una exte-
nuante escalada a una imponente 
montaña como el Everest, donde in-
cluso ves a la muerte a los ojos, al llegar 
a los 8.000 metros de altura sientes 
una paz espiritual inexplicable con ese 
maravilloso paisaje que se esconde 
luego de tanto esfuerzo. De la misma 
manera hay que ver las situaciones 
complejas y negativas de la vida. 

Claro está, se oye muy fácil decirlo, 

pero ciertamente si lo pensamos, apli-
carlo es cuestión de voluntad y actitud. 
Se sabe que a nadie le gusta escuchar 
las verdades fuertes, les incomoda o 
simplemente ignoran esos puntos ne-
gativos, pero es un gigantesco error, la 
vida viene con blancos, negros y grises, 
hay que aprender de cada uno de esos 
tonos y modificarlos para convertirlos 
en bondades y no que permanezcan 
en el tiempo como defectos. 

Esta manera de pensar es aplicable 
para cualquier ámbito de la vida, cier-
to es que ver lo negativo a veces no es 
fácil, pero no hay nada mejor para cre-
cer positivamente. Por ejemplo, cuan-
do tenemos una idea de emprendi-

miento solemos enfocarnos en sus 
potencialidades, pero también debe-
ríamos ver y analizar sus puntos débi-
les para, de ser posible, eliminarlos y 
poder ser exitosos.  

 
Hernán Leal Barrientos  
Director de empresas, speaker y mon-
tañista 
 
Pediculosis 
  
Señor Director: 

Vergüenza, culpa, espanto son algu-
nas de las reacciones que experimen-
tan los padres al descubrir que sus hi-
jos tienen piojos.  

El estigma asociado con tener pio-
jos se origina del concepto erróneo de 
que solo infestan a las personas que no 
tienen una buena higiene personal. La 
realidad, sin embargo, es que prefieren 
un entorno limpio, por lo que pueden 
tenerlos hasta los que se bañan con 
frecuencia. 

Como los piojos no vuelan ni saltan, 
se transmiten principalmente por 
contacto directo con una persona in-
festada, por lo general por el contacto 
de una cabeza con otra, también se 
contagian cuando se comparte un pei-
ne, un pasador del pelo, un pañuelo de 
la cabeza, un sombrero, una cinta para 
el pelo, una toalla, un gorro de baño u 
otros artículos personales. 

El principal síntoma de la parasita-
ción con piojos es el prurito. La pica-
dura del piojo irrita el cuero cabelludo, 
y causa picor y, en ocasiones, rojeces. 
Particularmente la picazón se produ-
ce detrás de las orejas o del cuello, pue-
den incluso aparecer pequeñas heri-
das producidas por el rascado. 

¿Cómo evitar la colonización de 
piojos? Aunque no es posible ser in-
mune a la parasitación con piojos, se 
puede reducir la probabilidad de con-
tagio con pasos sencillos como reali-
zar controles periódicos a la cabeza de 
los hijos; que los pequeños no compar-
tan el cepillo de pelo ni ningún otro ar-
tículo que transmita los piojos con fa-
cilidad; o peinar el cabello largo de sus 
hijas con trenzas. 

Hay que tener precaución con los 
denominados “remedios caseros” 
como aceites herbales u otro tipo de 
productos que podrían irritar el cue-
ro cabelludo, ya que no está científi-
camente probado que den buenos 
resultados. 

 
Valeria Jorquera 
Académica Escuela Química y 
Farmacia U. Andrés Bello

Hay quienes matan o dañan al 
prójimo invocando una ideolo-
gía política o la pertenencia a 
un Estado específico, existente o 
bien secuestrado por otro. Hay 
otros que hacen el mal sin fines 
específicos. Hay abusadores y 
violadores, traficantes de seres 
humanos y de armas, los que 
propenden la destrucción del 
medio ambiente y quienes se be-
nefician de todos estos actos, los 
que son encubridores o que te-
niendo conocimientos de estos 
hechos, cierran la boca y los ojos 
aduciendo muchas razones; 
pero que con este silencio de-
vienen en delincuentes, tal como 
respecto del sujeto que yace con 
el niño, golpea y viola a la mujer 
indefensa o coloca una bomba.  

Quien recibe las monedas 
manchadas con la sangre de es-
tos actos y se pretende inocente 
porque nada hace, cuando re-
sulta ser tan miserable como el 
peor de los malhechores, por no 
hacer nada, para evitar perder 
una prebenda, meterse en pro-
blemas o conservar un pequeño 
empleo. Usan múltiples excusas 
para traspasar las puertas de la 

guarneciéndose para evitar que 
sus simpatías sean descubiertas.  

No faltan quienes elevan a la 
categoría de guerreros santos a 
los más comunes de los crimina-
les, recortando la motivación ba-
nal de sus acciones, reemplazán-
dolas por fundamentaciones his-
tóricas o sesudas ref lexiones 
políticas, religiosas o filosóficas. 
Cuando son sólo el espejismo o 
la caricatura de algún martirio o 
gloriosa cruzada. Obviando a las 
incómodas víctimas, que adquie-
ren las más de las veces tal cali-
dad por el mero azar.  

En condiciones de apatía ge-
neralizada, donde un comenta-
rio de una figura de matinal vale 
más que la opinión de un huma-
nista, es cuando surgen líderes 
con delirantes proyectos políti-
cos, que se rodean de serviles se-
guidores, capaces de ensuciarse 
las manos para satisfacer las am-
biciones de quien los dirige, ante 
la mirada indiferente del resto, 
los que en lugar de hacer algo, si-
guen babeando frente ala TV, 
para evitarse el esfuerzo de pen-
sar por sí mismos y dejar que 
otros le construyan sus héroes. 

fría indiferencia, que se nos 
abren de par en par. 

 Son los testigos que incluso 
elevan a la categoría de hazaña 
o al menos justifican los más ho-
rrorosos delitos, porque lo que 
están haciendo no es levantar la 
defensa del autor del crimen, 
sino construir una apología para 
ellos mismos, para evitar que se 
deshaga esa ficción a partir de la 
que han construido sus histo-
rias de vida y referentes morales. 
Son los que desde el apoyo irres-
tricto se van alejando y comien-
zan a ver de lejos lo que ocurre, 

Usan múltiples 
excusas para 
traspasar las 
puertas de la fría 
indiferencia, que se 
nos abren de par 
en par. 

Cristian Pavez Carcamo: El aeropuerto de 
Concepción debería tener vuelo internaciona-
les con conexiones en San Pablo, Bogotá, Lima 
y Buenos Aires. Esperemos se concrete y tener 
un aeropuerto a la altura de las circunstancias.

De maldad y apatía

Queremos otra iglesia, creemos que otra iglesia es 
posible, creemos en el mensaje de Jesús y no vamos 
a permitir que se sigan cometiendo abusos”. 
Pablo Durán, integrante de la red de 
Laicos.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
s relativamente fácil 
dejarse engañar por 
el solo monto de las 
cifras, se requiere va-
lidarlas, para darlas 
por ciertas y en se-

guida interpretar su significado, 
examinar con la mayor claridad 
posible sus impactos cualitativos, 
especialmente, cuando los núme-
ros se refieren a circunstancias de 
la educación chilena, una reflexión 
necesaria cuando los titulares de-
claran, con estricto apego a la ver-
dad, que este año 2018, se registró 
un máximo histórico de estudian-
tes en educación superior, lo que 
corresponde a un total de 1.176.915 
jóvenes a nivel nacional. 

La información ha sido puesta 
en conocimiento de la opinión pú-
blica mediante la publicación, del 
todo accesible, de un extenso y 
prolijo estudio del Consejo Nacio-
nal de Educación (Cned). Luego 
de recopilar la información de las 
132 instituciones que participaron 
y que representan el 99% de la ma-
trícula total de pregrado. 

Uno de los aspectos relevantes 
de la información disponible, es 
que el 70,4% de la matrícula total 
de 2018, hasta abril de este año, se 
concentra en solo tres regiones: la 
Metropolitana, la del Bío Bío y la de 
Valparaíso, lo que ya es una ten-
dencia respecto a años anteriores. 
En nuestra región la matrícula de 
1er año fue de 43.210 estudiantes, 
es decir, una participación a nivel 
sistema de 12,6%, superior a la me-
dia de la zona central entre los años 
2005 a 2017, con una diferencia de 
7.155 estudiantes el año 2017. Asi-
mismo, la matrícula total del año 
pasado fue de 149.307 estudian-
tes, superior a la mediana de la 
zona central entre los años 2005 a 
2017, con una diferencia de 21.151 
estudiantes el año 2017. 

En otro de los aspectos intere-
santes del informe se describe que 
desde 2008-2009 existe un punto 
de inflexión entre la matrícula to-

tal de hombres y mujeres, de esa 
manera, el género femenino ha 
ido en un alza que este año, 2018, 
alcanzó una diferencia a favor del 
15,7%, con el resguardo de señalar 
que persiste una importante bre-
cha en determinadas carreras, con 
una fuerte presencia según géne-
ro, de incluso mayor al 90%. Así, la 
mayor participación femenina se 
concentra en carreras como Edu-
cación Parvularia, Obstetricia y 
Puericultura y Estética, mientras 
que los hombres se concentran 
en carreras relacionadas a la Inge-
niería, Mecánica Automotriz, en-
tre otras. 

Las diferentes áreas del conoci-
miento muestran también diferen-
cias notables, según los datos pro-
porcionados por la Cned, las áreas 
de Tecnología, Administración y 
Comercio y Salud, abarcan el 67% 
de la matrícula total de pregrado. 
De ello, se desprende que si bien las 
carreras relacionadas a la Tecnolo-
gía aún representan la mayor par-
ticipación en la matrícula (27,5%), 
esta área ha presentado una baja 
de estudiantes desde 2016. Por otra 
parte, las carreras con mayor au-
mento de estudiantes en el último 
año son Agricultura, Silvicultura y 
otros, Educación, Derecho y Admi-
nistración y Comercio. 

Esta realidad muestra con gran 
sensibilidad las tendencias socia-
les imperantes, señalan aguda-
mente la creciente presencia fe-
menina en la educación superior 
pero al mismo tiempo, una asime-
tría en el acceso a determinadas ca-
rreras, no solo masculinas, sino 
que asociadas a mejores condicio-
nes laborales. Sin embargo, es ne-
cesario reconocer que se trata de 
una situación en desarrollo, la mo-
vilidad que revelan las estadísti-
cas permiten esperar un creci-
miento nacional hacia la igualdad 
de oportunidades.

 El 70,4% de la 

matrícula total de 

2018, se concentra 

en solo tres regiones: 

la Metropolitana,  

la del Bío Bío y 

 la de Valparaíso.  

En nuestra región 

 la matrícula  

de 1er año fue de 

43.210 estudiantes, 

es decir, una 

participación, a 

nivel sistema, de 

12,6%.

EN EL TINTERO

poder descuidarnos, porque 
si lo hacemos vamos a per-
der más de algo, actitud deci-
didamente agotadora.  

Es esta sólo una reflexión, 
pero debería ser tomada en 
cuenta a la buena, ya que la 
desconfianza puede ser una 
barrera importante a todas las 
acciones que emprendamos 
que tengan algo que ver con 
otros, como sucede la mayoría 

de las veces, hay programas 
y proyectos que mue-

ren de puro mal 
ejecutados o que 
jamás llegan a 

postularse, por la 
desconfianza en los 

que se supone son del 
equipo de trabajo. 

Sin confianza en la lealtad 
u honestidad de los otros, po-
demos andar por allí trafi-
cando misterios, asustados 
de la expropiación de cada 
iniciativa que tengamos. Para 
empezar, hay revisar la com-
posición de los grupos, since-
rarlos y sincerarnos, darnos 
mutuamente la oportunidad 
de confiar y descansar en esa 
indispensable fe de tener las 
espaldas cuidadas. 

PROCOPIO

Las duras barreras 
de la desconfianza

LÍDERES MUNDIALES

La historia de nuestra in-
fancia no podemos escribir-
la nosotros, por no tener to-
davía memoria, los primeros 
capítulos han de ser redacta-
dos por terceros, por los pa-
dres, por ejemplo, que a veces 
no cuentan las cosas tal y 
como fueron, porque no son 
para nada objetivos, o por-
que las han olvidado. Hay 
otras fuentes, por supuesto, 
pero son igualmente lábi-
les, porque la memo-
ria es frágil y esta-
mos demasiado 
pre o c u p a d o s  
con nuestros 
asuntos como para 
llevar la bitácora de 
una guagua ajena y llorona. 

El asunto es que siempre 
hay consecuencias debidas a 
las primeras cosas que nos 
pasan en la vida, recordémos-
las o no; como aprender a 
confiar. No sería trascenden-
te si no importara la confian-
za, pero la confianza es el piso. 
Sin ella estamos como almas 
errabundas y angustiadas. 
Cómo vivir si no se pudiera 
confiar en nada ni nadie; mal, 
así viviríamos y así vivimos 
en ciertas circunstancias, sin 

Cuántos y quiénes 
cursan educación 
superior
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¿se encuentra la que vincula al 
padre Enríquez? 

- Sí, claro. 
- La causa que se reabre en la ca-

nónica, ¿es ésta o la otra? 
- Las dos. 
- ¿Ha tomado nuevamente con-

tacto con los afectados? 
- Sí, la semana pasada les escribi-

mos para que asistieran al Arzobis-
pado y fue por petición de monseñor 
Scicluna porque le llegó la carta y 
pide analizarla. Todavía no tene-
mos una respuesta y vamos a perse-
verar. 

- ¿Cuál es la versión del padre 
Enríquez sobre los hechos? 

- La versión de él es que es inocen-
te. He hablado con él, le hice ver la si-
tuación y le dije que lo único que me 
interesaba es que se conozca la ver-
dad, y que se haga justicia. Pienso que 
las denuncias deben ser responsa-
bles, con nombre y apellido, pero en-
tiendo el dolor de las víctimas y lo res-
peto. 

- Conociendo 
e s t o s  
antece-
d e n t e s ,  
¿por qué 
nunca se se-
paró de la la-
bor con jóvenes 
al padre Enrí-
quez? 

- No, pues él salió 
absuelto de la justicia 
civil y canónica. 

- Durante el proceso 
de investigación, ¿se le 
separó de su labor como 
seminarista? 

- No sé, yo no estaba ahí. 
- ¿Monseñor Ezzati le entregó 

 TRAS REVELARSE UN POSIBLE CASO QUE INVOLUCRA A UN MIEMBRO DEL CLERO LOCAL

Fue en su oficina episcopal donde 
el arzobispo de Concepción Fernan-
do Chomali se refirió, durante más de 
veinte minutos, a la denuncia que se 
dio a conocer el fin de semana en 
contra del presbítero Hernán Enrí-
quez Rosas, por un presunto abuso 
sexual ocurrido en el año 2002. 

Durante la conversación con me-
dios locales, convocada por él mis-
mo, Chomali manifestó que la de-
nuncia se presentó al Arzobispado 
recién en el año 2009. “Esa denuncia 
fue tratada en la justicia civil y canó-
nica, y no se pudo acreditar el deli-
to por ambas instancias, por lo tan-
to, el caso quedó cerrado”. Explicó, 
además, que la causa se cerró en 
2009 y una de las razones para que 
esto ocurriera es que el joven su-
puestamente agredido nunca se pre-
sentó a entregar declaraciones ante 
la justicia. “Me duele lo que estoy le-
yendo, pero así fue”, recalcó. 

El arzobispo asegura también que 
conoció de esta denuncia en 2011, 
dos meses después de asumir el car-
go arzobispal, y que de inmediato 
invitó al padre del afectado a una re-
unión. “Recibí como respuesta que 
más adelante habrá tiempo para con-
certar una entrevista, la que no se ha 
concretado”, precisó. 

Con respecto a la actual situación 
del padre Enríquez, indicó que se en-
cuentra suspendido de toda activi-
dad del ministerio sacerdotal hasta 
que se esclarezcan los hechos de los 
que fue acusado. 

- Usted mencionó que el presbí-
tero Enríquez se encuentra sus-
pendido del ministerio. Como 
gran canciller, ¿va a sugerir apar-
tarlo de sus labores académicas? 

- Evidentemente, que él está res-
tringido y eso incluye las clases, y te-
nemos que trabajar arduamente 
para que se esclarezcan los hechos. 

- En una entrevista señaló te-
ner conocimiento de tres denun-
cias. ¿Corresponden a casos de 
abusos? 

- Hay una que está cerrada en la jus-
ticia civil y canónica, pienso que va-
mos a reabrirla y hay otra de abuso de 
poder, diría yo, y hay otras situaciones 

que ya están cerradas. 
- Dentro de estas 

tres denuncias, 

La máxima autoridad eclesial rompió 
su silencio impuesto desde la reunión 
que tuvo con el Papa Francisco para 
ahondar en la denuncia por presunto 
abuso en contra de un sacerdote de 
Talcahuano.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

antecedentes sobre casos previos 
a su llegada? 

- Formalmente, no. 
- A usted, ¿monseñor Ezzati no 

le entregó ninguna información 
sobre abusos durante el periodo 
en que él estuvo acá? 

- Sinceramente, no lo recuerdo, no 
te puedo asegurar, es una causa ce-
rrada. Esto fue en 2009. 

- ¿Cuántos casos han llegado a 
la justicia civil? 

- Invitamos a todas las personas 
que vayan a la Fiscalía sobre delitos, 
ese es el camino y nosotros debemos 
responder ante la justicia civil. Las 
dos por temas 
sexuales han 
llegado a la fis-
calía. 

- Don Fernan-
do, se le ha nota-
do silencioso des-
de su llegada 
d e s d e  
Roma... 

“Evidentemente que él está 
restringido y eso incluye las 
clases”. 

“No es mi interés irme a 
Santiago, hoy se tiran 
nombres”. 

“Algunos han dejado el 
ministerio porque no tienen 
vocación”. 

- Cuando fue el aniversario de la 
Ucsc, había reunión del consejo per-
manente de la Conferencia Episco-
pal. El lunes estuve en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Cañe-
te. Yo he estado haciendo mi vida, 
fuera de los medios. Yo estoy adolo-
rido, sentido, triste con toda la si-
tuación que está pasando. 

- ¿Cree que esto podría opacar 
un posible nombramiento en San-
tiago? 

- No es mi interés, hoy se tiran 
nombres y qué se puede hacer con 
eso. 

- Los alumnos de la Ucsc es-
tán inquietos… 

- Yo el jueves me 
reúno con ellos, invi-
té a la federación 
de estudiantes 
para conversar. 
Hay que dialogar 
con todas las 
personas. 

- ¿Se reu-
nirá con los 
grupos lai-
cos? 

- Hay un 
grupo de per-
sonas que me 
pidió una en-
trevista. Yo soy 
una persona llama-
da a conversar y a 
buscar la verdad. 

- ¿Cuál es el lla-
mado a la familia 
que presentó está 
carta anónima? 

- Que, por favor, 
le suplico que 
vaya a la justicia 
civil nueva-
mente, nos 
interesa es-
clarecer la 
verdad. 

- Monseñor, ¿cuántos párrocos 
han dejado el ministerio sacerdo-
tal por ciertas conductas que es-
tán fueras de la vida eclesial? Us-
ted reconoció en una entrevista 
que eran seis. 

- Algunos han dejado el ministerio 
porque no tienen vocación. 

- Pero, ¿alguno de esos casos 
está relacionado con abuso de 
conciencia, abuso sexual u otros? 

- Abuso sexual, no; abuso de po-
der, creo que hay uno; y otro por 
una cosa muy poco adecuada 
como sacerdote.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Chomali reconoce tres denuncias en 
contra de sacerdotes: dos son por abusos
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Representantes del bloque de gobierno aludieron a compromisos contraídos 
con anterioridad. La mayoría dijo que, aunque aún no reciben invitación, 
estarán en la cita con el intendente. Un día antes se reunirán con los cores.

Diputados del oficialismo 
confirman que no asistirán  
a reunión con Ulloa

CITA DEL VIERNES PARA ANALIZAR PROPUESTA PRESUPUESTARIA DE $141 MIL MILLONES PARA EL FNDR

El presupuesto regional del pró-
ximo año ha estado en medio de 
la discusión de la última semana, 
primero tras la abstención oposi-
tora durante la votación en el 
Consejo Regional (Core) y luego 
tras las declaraciones de algunos 
parlamentarios de la ex Nueva 
Mayoría que condicionaron su 
apoyo a la sugerencia por discre-
pancias con el intendente Jorge 
Ulloa. 

Pero el tema sigue en el tapete, 
ahora por la reunión que la máxi-
ma autoridad regional anunció 
para el próximo viernes 20 en la 
mañana (en horario a confirmar) y 
donde invitará a todos los parla-
mentarios de la Región. 

De hecho, como ya lo había 
anunciado, la idea es poder con-
versar en torno a la propuesta de 
$141 mil millones que Ulloa y su 
equipo tendrán que defender en 
agosto próximo ante la subsecre-
taria de Desarrollo Regional (Sub-
dere) y la Dirección de Presupues-
to (Dipres) del Ministerio de Ha-
cienda. 

Aunque hasta la tarde de ayer la 
invitaciones no habían sido cursa-
das a los parlamentarios (muchos 
de los consultados dejaron en evi-
dencia el punto), algunos mani-
festaron su imposibilidad de estar 
el viernes, entre ellos, dos repre-
sentantes del oficialismo: Iván No-
rambuena (UDI) y Cristóbal Urru-
ticoechea (RN). 

El primero de los mencionados 
dijo que tenía programada activi-
dades “en Mulchén y Los Ángeles” 
con anterioridad. Por ello, mani-
festó que “le solicitaré al señor In-
tendente que me excuse de asistir 
y le solicitaré ser atendido otro día 
para obtener la información”. 

Urruticoechea, quien ya tuvo un 
impasse con la autoridad, comen-
tó que “tengo una agenda armada 
con antelación y no puedo dejar 
esperando a personas que quie-
ren que nos reunamos con ellas 
hace bastante tiempo”. 

El militante el partido de la es-
trella, agregó que “eso no quiere 
decir que no me preocupe, ni que 
no esté al tanto de lo que está su-
cediendo. Priorizar mi región es 
el camino”. 

Y mientras el diputado de la 
UDI, Enrique van Rysselberghe, 
comentó que “como norma gene-
ral, siempre asisto a las reuniones 
importantes citadas por nuestro 
intendente y esta no será la ex-
cepción”, su colega de RN, Leoni-
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das Romero, manifestó que espe-
ra estar, aunque aún no recibe la 
invitación. 

El ex alcalde de Coronel contó 
que el sábado pasado coincidió 
con el intendente y el diputado 
Norambuena en una actividad con 
dueños de taxibuses de Lota y Co-
ronel y “al pasar” Ulloa había men-
cionado el tema. 

“Yo espero que se oficialice y 
espero que se invite a todos los 
parlamentarios, sin color político. 
Este tema nos debe preocupar a 
todos. Cuando leo las quejas de 
los parlamentarios de la oposi-
ción, es lamentable, porque viví lo 
mismo como alcalde en la ante-
rior administración”, comentó Ro-
mero. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La postura de la oposición 
Los dichos a los cuales alude Ro-

mero, fueron efectuados por los 
diputados, Manuel Monsalve (PS) 
y Joanna Pérez (DC), quienes cri-
ticaron el liderazgo de Ulloa. Lo 
acusaron de actuar de manera sec-
taria y de no hacerse cargo de la 
ejecución del presupuesto actual, 
que aseguraron sigue siendo bajo. 
Monsalve, de hecho, dijo que el 
marco presupuestario del Fndr ha 
sufrido un recorte de $3 mil millo-
nes, situación que fue respondida 
por representantes del Core (ver 
recuadro). 

De todas maneras, Monsalve 
manifestó que “por supuesto” asis-
tiría a la reunión. Aunque al igual 
que otros de sus colegas, como Jai-
me Tohá (PS) y Félix González 
(PEV), aclaró que no le habían for-
malizado al respecto y que sólo se 
había enterado por la prensa. 

 
Reunión con el Core 

Tohá, en tanto, dijo que “siempre 
estaré disponible” y agregó que “en 
todo caso, esta reunión debió ser 
antes de presentar el presupuesto. 
La idea es apoyar, pero también 
opinar sobre las prioridades”. 

Quien fuera intendente de la re-
gión comentó que el jueves “va-
mos a tener una reunión con los 
consejeros regionales para definir 
posición respecto a este y otros te-
mas”. 

Por su parte, Gastón Saavedra, 
junto con coincidir en la mayoría 
de los puntos planteados por su 
pares de la oposición, comentó 
que, respecto a la propuesta presu-
puestaria, no se puede continuar 
con la lógica del tejo pasado. 

“La petición de recursos tiene 
que ser clara, con mejores argu-
mentos. A nadie le cuadra que se 
esté pidiendo más, cuando somos 
menos. Puede ser un presupuesto 
justo, pero es difícil de argumentar 
(...). A lo mejor el monto solicitado 
es correcto, y apela a la competiti-
vidad y a la creación de empleos, 
por ejemplo, pero no sabemos, 
pues a través de la prensa leemos 
que hay que defenderlo porque sí. 
Por eso hay que conversar”, co-
mentó.

FRASE

“Hemos solicitado una reunión, 
justamente, para analizar hacia 
dónde va la Región”.

Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

“Espero que se invite a todos 
los parlamentarios, sin color 
político. Este tema nos debe 
preocupar a todos”.

Leonidas Romero, diputado RN del Distrito 2o.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Core de la UDI: 
“Monsalve está en 
un profundo error”

El consejero regional y jefe de 
la bancada UDI, Luis Santibáñez, 
dijo que el diputado Monsalve 
estaba “en un profundo error” al 
manifestar un recorte de $3 mil 
millones del Fndr. Según el core gre-
mialista, $2 mil millones fueron 
reasignados por Hacienda para 
aportar a la erradicación de El 
Triángulo en Hualpén y otros mil 
millones de pesos para proyec-
tos de Agua Potable Rural. 

“Son inversiones, no rebajas 
presupuestarias por problemas 
de gestión. Hay un problema con-
ceptual en sus declaraciones pro-
ducto del desconocimiento”, mani-
festó Santibáñez. 

Agregó, que igual fecha, el año 
pasado se había ejecutado 50,9% 
de los recursos, “inferior a nues-
tro 52,1%”.
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“No buscamos el apoyo de un 
candidato, sí de sus votantes”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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BENITO UMAÑA, CANDIDATO A RECTOR UBB, POR RESPALDOS EN ANTESALA DEL BALOTAJE

El docente mira la segunda vuelta tras 
la suma de Forcael al equipo Cataldo.

La campaña de cara a la segun-
da vuelta del 31 de julio ya se en-
cuentra en curso en la Universi-
dad del Bío Bío. El viernes, tras una 
cita entre ambos equipos, el candi-
dato de la primera mayoría, Mau-
ricio Cataldo, confirmó a Diario 
Concepción la adhesión a su pri-
mera línea de trabajo de Eric For-
cael, cuarto en el conteo inicial 
(8%). Lo anterior, basado en una 
convergencia de ideas y proyecto 
de universidad. 

A partir de dicho acuerdo, la mi-
rada se trasladó a Benito Umaña, el 
otro aspirante en carrera, quien si 
bien ha hecho hincapié en la nece-
sidad de generar cambios en el 
plantel estatal, ha sido preciso en 
mencionar que espera encabezar-
los con gradualidad y rescatando 
los avances. Ello lo ha aproximado 

al perímetro del ex candidato y ac-
tual vicerrector Aldo Ballerini, 
quien con su 24% acumula el mayor 
volumen de votos en disputa. 

Consultado por un eventual cru-
ce de respaldos, Umaña dejó en cla-
ro que más que un compromiso 
público, espera conquistar electo-
rado. “Creemos que las posturas 
asociadas a los votantes del profe-
sor Ballerini siempre han sido cer-
canas a nosotros y eso debería que-
dar demostrado en esta segunda 
vuelta. Así me lo han manifestado 
los votantes”. 

En ese sentido, aunque pidió no 
adelantarse a lo que eventualmen-
te pueda suceder, remarcó que no 
apuesta por la creación de un vín-
culo tal como sucedió con Forcael 
y Cataldo. “Nosotros, lo que esta-
mos haciendo es acercarnos a las 
posturas, a los votantes más que a 
los candidatos. Eso a diferencia de 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Evópoli denuncia 
persecución contra 
militante en M. de 
Coronel

Mediante una carta dirigida 
al alcalde de la Municipalidad 
de Coronel, Boris Chamorro, la 
directiva regional de Evópoli de-
nunció la existencia de persecu-
ción política en contra de la mi-
litante del partido y ex funciona-
ria comunal entre 2015 y 2017 
Amelia Molina. 

Según se narra en la misiva, el 
pasado de 10 de julio, un conve-
nio que se suscribiría entre el 
municipio y la ONG World Vi-
sion estuvo cerca de no firmar-
se producto de la participación 
de Molina -actualmente traba-
jadora de la organización- en el 
acto respectivo. 

En el texto se señala como 
responsable de la acción a Ra-
quel Jerez, coordinadora comu-
nal de habilidades para la vida, 
quien habría pedido la salida 
de Amelia Molina de la ceremo-
nia a nombre del alcalde. 

“Creemos firmemente que 
condicionar cualquier ayuda so-
cial a la presencia de una perso-
na resulta mezquino, déspota y 
discriminatorio, ya que Amelia 
no asistió en calidad de militan-
te, sino como profesional de una 
ONG cuyo trabajo es reconoci-
do a nivel mundial”, indicó el 
presidente de Evópoli Bío Bío, 
Carlos Urrestarazu.

lo que ha hecho el otro candidato”. 
“No buscamos un apoyo explíci-

to del candidato, sí buscamos un 
apoyo desde sus votantes. Los can-
didatos no somos dueños de los 
votos. Lo que vamos a hacer es for-
talecer nuestras posturas para con-

vencer a los votantes”, sentenció el 
decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales.
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busca generar capital social, 
derivado de una oferta 
programática integral para 
las internas de la Región.

La iniciativa de 
Prodemu 

regional recibirán apoyo de 
la Fundación Prodemu, para 
promover la reinserción de 
más de 100 encarceladas.

11 unidades 
carcelarias a nivel

El convenio firmado por Prodemu y 
Gendarmería permitirá que internas 
del Bío Bío puedan fortalecer su 
relación familiar y comenzar 
emprendimientos alejadas de la 
delincuencia.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de contribuir 
en la reinserción social de más de 
cien mujeres privadas de libertad, 
prontas a cumplir su condena, de 
la Región del Bío Bío, Gendarme-
ría de Chile y la Fundación Promo-
ción y Desarrollo de la Mujer, Pro-
demu firmaron un convenio para 
facilitar talleres colaborativos para 
infractoras de la ley. 

Con esto, se busca generar capi-
tal social derivado de una oferta 
programática integral, que tendrá 
su campo de acción en unidades 
penales y especiales que acogen a 
la población femenina. 

Las que considera a las mujeres 
que se encuentran en el Sistema 
Carcelario Cerrado, presentes en 
Concepción, Chillán, Arauco y Los 
Ángeles, como de los Centros de 
Reinserción Social, presentes en 
Concepción, Cañete, Los Ángeles 
y Chillán, y del Postpenitenciario, 
más conocidos como Centros de 
Apoyo para la Integración Social, 
Cais, de las comunas de Concep-
ción y Los Ángeles. 

 
La labor de Prodemu 

Desde el año 2013, Prodemu vie-
ne trabajando en alianza con Gen-
darmería, en la promoción y pro-
tección de derechos sociales, com-
prometidos con los sueños de 
mujeres que buscan espacio en la 
sociedad, que demandan mayor 
integración e igualdad de derechos. 

En esta oportunidad el taller que 
se llevará a cabo con 40 internas del 
Centro Penitenciario Femenino de 
Concepción, se denomina: “Pro-
grama de Apoyo a la Dinámica Fa-
miliar (ADF), cuyo objetivo es con-
tribuir al bienestar psicosocial de 
niños y jóvenes de familias perte-
necientes a los subsistemas Chile 
Solidario, Seguridades y Oportuni-
dades, por medio del fortaleci-
miento de las habilidades parenta-
les de mujeres y hombres, a cargo 
de la crianza de los menores. 

La iniciativa a su vez busca fo-
mentar el emprendimiento de las 
internas una vez que salgan en li-
bertad, a través de un amplio aba-
nico de planes y programas de in-
tervención con enfoque de género 
que Prodemu debe instalar desde 
su equipo profesional. 

“Este programa viene a fortale-
cer y a entregarle herramientas a 
ellas para enfrentar su reinserción 
en el sistema familiar, sobre todo 
cono los hijos. Esto fortalecerá la 
relación parental, comunicación y 
buen trato en la infancia, de forma 

chos Humanos”. 
“Todo lo que ha hecho Prode-

mu con nosotras, nos ha servido 
bastante para crecer y poder rein-
sertarnos en la sociedad. Una vez 
que yo salga, en seis meses, sólo 
quiero trabajar, aunque es difícil 
que a una con antecedentes le den 
trabajo, las ganas están que es lo 
importante, indicó Lady Baéz, in-
terna de cárcel El Manzano. 

Finalmente, sobre la firma del 
convenio, el gobernador provin-
cial de Concepción, Robert Con-
treras, precisó que “la idea es que 
ellas (internas) puedan regresar a 
la libertad con el objeto de bene-
ficiar también a sus familias y de 
esa forma poder trabajar en con-
junto, para poder potenciar sus 
habilidades y el desarrollo inte-
gral con sus hijos y su entorno, y de 
esa forma progresar como requie-
re el gobierno de Chile”.
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encuentran recluidas en este cen-
tro penitenciario, porque les da 
dignidad y las ayuda al fortaleci-
miento que tienen para con sus 
familias, y en el ámbito laboral”, 
comentó el director (s) de Gendar-
mería de la región del Bío Bío, Ál-
varo Valdés. 

En total son 11 unidades a nivel 
regional las que recibirán apoyo de 
la Fundación Prodemu en la ejecu-
ción de planes con enfoque de gé-
nero fortaleciendo elementos de 
intervención, desarrollo personal, 
prevención, corresponsabilidad 
familiar y emprendimiento. 

Como parte de las estrategias 
que promueven la reintegración 
de las internas en la sociedad, se 
desarrolló el Taller de Cultura, el 
que se tradujo en la producción de 
un cortometraje denominado 
“Sueños Contra el Tiempo”, obra 
audiovisual que recogió los re-
cuerdos de infancia y aspiraciones 
de un grupo de internas, corto 
que obtuvo el segundo lugar del 
concurso nacional “Arte y Dere-

integral”, explicó la directora regio-
nal de Prodemu, Jessica Flores. 

Con la reinserción social se bus-
ca ofrecer una alternativa real para 
las mujeres privadas de libertad, 
que se enmarca en la premisa “Chi-
le lo hacemos todos” del gobierno 
de Sebastián Piñera, ofreciendo 
herramientas para que ellas en-
frenten los desafíos, con éxito, al 
momento de salir de las cárceles. 

“Para nosotros este convenio es 
esencial para las mujeres que se 

PROGRAMA DE APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR 

Mujeres privadas de libertad 
tendrán oportunidad de 
reinsertarse en sociedad

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarezs@diarioconcepcion.cl

Según el último reporte de actividad volcá-
nica del Nevados de Chillán establece que el 
macizo permanece con una erupción menor, 
producto del emplazamiento de un cuerpo 
magmático que ha generado el crecimiento de 
un domo de lava, anidado en el cráter activo 

Nicanor. 
Por lo que se continúa en alerta amarilla 

para el sistema de protección civil y técnica na-
ranja, no están las condiciones para una aler-
ta roja dada la temperatura que midieron y las 
condiciones del cráter.

Continúa vigilancia de cráter Nicanor en Ñuble 
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SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DICE QUE ESTÁ EN MANOS DE LA CONTRALORÍA

El Plan de Descontaminación 
del Gran Concepción fue ingre-
sado a la Contraloría  General de 
la República para su revisión a 
comienzos de año. El seremi de 
Medio Ambiente, Mario Dela-
nnays Araya, explicó que no se 
sabe aún cuando podría estar lis-
ta dicha evaluación y de si vendrá 
con observaciones de forma o de 
fondo. Lo que sí desea es que de 
tener algunos detalles, que sean 
menores para poder implemen-
tarlo rápido en las 10 comunas 
donde lo esperan hace ya una dé-
cada, cuando comenzó a gestar-
se, pasando de gobierno en go-
bierno. 

- ¿En qué está el Plan de Des-
contaminación del Gran Con-
cepción? 

- El de Concepción está en Con-
traloría aún. Fue ingresado de 
acuerdo al compromiso que ad-
quirimos durante mayo de este 
año y estamos a la espera de las 
observaciones, que esperamos 
sean las menos posibles por par-
te del ente contralor. Eso signifi-
ca que tenemos dos alternativas. 
Que si hay pocas, podemos im-
plementarlo rápidamente. O, in-
clusive, en que hagamos modifica-
ciones, quizás esto involucre una 
vuelta más larga desde el punto de 
vista administrativo. 

- En el caso de que se alargue 
, ¿ esto va a tomar más tiempo? 

- Nosotros apostamos a que las 
observaciones sean más de for-
ma que de fondo. Por eso fuimos 
bastante cautos en no provocar 
que el ente nos fuera a observar y 
dijera que es un plan nuevo, dado 
a que eso nos retrotrae a otras 
instancias administrativas ante-
riores. Si ese fuera el caso, que 
dudo que así sea, los énfasis tan-
to del programa de gobierno y las 
prioridades que hay en la Región 
tienen que ver con calidad de aire 
y eso significa el Plan de Descon-
taminación. 

FRASE

 “Estamos atentos a la difusión de esto, que 
la gente lo entienda como algo útil, urgente, 
necesario e importante”.

“Tenemos el objetivo de reducir las 
emisiones de las fuentes industriales en  
un 30%”. 
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

e s o s  
cambio s 
depende-
rá el éxito 
relativo del 
programa. 

- E n t o n -
ces, para to-
dos aquellos 
que están pen-
dientes de este 
proceso, ¿cuál se-
ría el mensaje? 

- Hoy estamos 
participando de dos 
instancias: la espe-
ra, ojalá, de poder 
recibir prontamente 
la evaluación que hace la Contra-
loría. Estamos a la expectativa y, 
en paralelo, está la difusión, por 
que esto involucra a 10 comunas 
y créame que estamos atento a 
esto, que la gente lo entienda 
como algo útil, urgente, necesario 
e importante. Hay que ir alinean-
do las expectativas. Decir que este 
será muy relevante, porque no 
sólo apunta a la parte atmosféri-
ca, también se debe acoplar con 
transporte, salud u otras iniciati-
vas como la restricción vehicular, 
la segregación de vías y ciclovías.
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IPC
Junio

Anual

0,1%
2,5%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.351,70

COMMODITIES 

+0,87% Igpa +0,80%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$278,57
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $68,08

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JULIO

$47.681,00

$27.191,08 
Dólar Observado $648,59 Euro    $757,34 

27.063,65  

- ¿Hay fechas que se mane-
jan por parte de Contraloría, de 
cuándo se devolvería con la re-
visión? 

- Yo no estoy trabajando en Con-
traloría. No sé cual es. 

- Pero me imagino que debe 
tener un estimativo. 

- Va a depender del tenor de las 
observaciones, del grueso, de los 
tiempos de ese servicio. Hay que 
entender que no es sólo el Plan de 
Descontaminación de Concep-
ción que reingresó. Están los de 
otras regiones. 

- Si se ejecuta y no tiene los 
efectos esperados, ¿se pensa-
rá en otra iniciativa más ruda? 

- Es un decreto y tienen la faci-
lidad, la plasticidad de poder mo-
dificarlos. Al tercer año está la re-
visión y al quinto año tu puedes 
modificarlo. Ahora el impulso, la 
importancia que le demos noso-
tros es una materia súper impor-
tante. Son 10 comunas. 

- En Chillán ,donde ya se apli-
có, sienten que no se ha notado 
mucho. 

- Tenemos el objetivo de reducir 
las emisiones de las fuentes in-
dustriales en un 30%. Vamos con 
20.000 recambios. Si ponderas la 
cantidad de material particulado 
que se disminuye, creemos que 
los plazos se ajustan a las metas 
que nos colocan. La velocidad de 

El Gran Concepción  
sigue a la espera del  
ansiado Plan de 
Descontaminación
El mandamás de la cartera, Mario Delannays   
Araya, está confiado en que las observaciones  
serán más de forma que de fondo para una  
rápida ejecución en las 10 comunas.

“Fue ingresado de acuerdo al compromiso que 
adquirimos durante mayo de este año y 
estamos a la espera de las observaciones”.
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 FOTO:PROCHILE

3.0
Es la estrategia de ProChile: tra-
bajar con Pymes exportadoras, 
detectar oferta con valor agrega-
do e innovadoras.
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POR PARTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL BÍO BÍO

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

A la espera de su aprobación fi-
nal por las autoridades regionales 
el día de hoy, se encuentra el pro-
yecto de ampliación de la planta de 
estabilización de lodos orgánicos 
que Biodiversa opera en el sector 
de Membrillar desde 2016. 

Respecto a la manifestación de la 
semana pasada, la gerente de sus-
tentabilidad de Biodiversa, Paola 
Nelson, dijo “este proyecto es pe-
queño y será encapsulado, por lo 
tanto, en ninguna circunstancia 
va a afectar a vecinos y menos al 
Centro de Inspección de Frutas. 
Incluso el SAG se pronunció con-
forme durante su evaluación”. 

Sobre la votación, la ejecutiva in-
dicó que “nuestro proyecto ha sido 
evaluado por los servicios compe-
tentes y obtuvo una recomenda-
ción favorable por parte del Servi-
cio de Evaluación Ambiental por-
que cumple con la normativa y se 
hace cargo de mitigar sus impac-
tos. Si se aprueba, nos haremos 
cargo de las inquietudes que se 
han manifestado y reforzaremos 
nuestro trabajo para dar tranqui-
lidad a todos”. 

Cabe recordar que la instalación, 
de sólo 267 metros cuadrados, está 
ubicada en un sector forestal y a 3,5 
kilómetros de la ciudad de Cabre-
ro, y pretende ser ampliada en 127 
metros cuadrados adicionales. El 
nuevo módulo contará con la tec-
nología apropiada para la estabili-
zación de los residuos y su poste-
rior transformación en abono para 

Hoy se vota proyecto que 
tratará los lodos sanitarios
Empresa ha asegurado que iniciativa no afectará ni a vecinos ni a sitio de 
inspección de frutas. La última palabra la tendrán los integrantes del comité 
evaluador que sesiona a partir de las 15:00 horas.

FOTO:CEDIDA

la reparación productiva de sue-
los agrícolas y forestales. 

La existencia de la planta de Bio-
diversa permite hoy aprovechar 
cientos de toneladas de biosólidos 
para el mejoramiento de suelos 
luego de un adecuado acondicio-
namiento. Cabe destacar que, sin 
la existencia de este tipo de plan-
tas, esa materia orgánica sería de-

Gino Mosso asume dirección regional de ProChile 

Sercotec y en Recupera Chi-
le, de Harvard John F. Ken-
nedy School of Government. 
“Junto con la promoción de 
nuestros recursos naturales 
del sector pesquero, forestal, 
agrícola, vitivinícola; quere-
mos desarrollar y potenciar 
el área de las industrias crea-
tivas, la innovación y los ser-
vicios”, dice. (EMC)

El director de ProChile, Jor-
ge O’Ryan Schütz, nombró 
como director Regional en Bío 
Bío al ingeniero comercial 
Gino Mosso Neira. 

Gino Mosso será el encar-
gado de liderar la internacio-
nalización de la oferta expor-
table y la imagen de la Región 
del Bío Bío, llevando a cabo la 
estrategia del ProChile 3.0: tra-
bajar con Pymes exportado-
ras, detectar oferta con valor 
agregado e innovadora, y co-
nectarla con el mundo a través 
de la red de 56 oficinas comer-
ciales que ProChile tiene en 
los principales mercados in-
ternacionales, trabajando es-
trechamente, tanto con el eco-
sistema público como privado, 
para el desarrollo de la Región. 

Mosso, quien se ha desa-
rrollado personal y profesio-
nalmente en la zona, trabajó 
como coordinador regional 
de programas especiales de 

Encuentro AIE 
Bío Bío y Seremi 
abordan desafíos 
energéticos

Los desafíos energéticos re-
gionales fue el tema que se tra-
tó durante la reunión liderada 
por el Área Electricidad y Elec-
trónica de la Universidad Inacap 
Sede Concepción-Talcahuano, 
en conjunto con la Asociación 
de la Industria Eléctrica Electró-
nica (AIE) Bío Bío y el seremi de 
Energía, Rodrigo Torres. 

En la oportunidad se analiza-
ron los proyectos y avances en 
materia energética en la Región. 
Según el seremi de Energía, será 
necesario contar con un capital 
humano “altamente preparado 
para enfrentar los desafíos que 
se vienen y que apuntan al de-
sarrollo de nuestra región”. En 
la reunión, que contó con la 
participación de representan-
tes de distintas empresas e ins-
tituciones pertenecientes a AIE 
Bío Bío (organización presidida 
por el director de carreras Área 
Electricidad y Electrónica de la 
Sede, Fabrizio Andrades), se in-
tercambiaron puntos de vista 
respecto de temas técnicos con-
tingentes en electricidad, ener-
gías renovables y sustentabili-
dad energética. 

“Es labor de nosotros generar 
estas instancias y poder lograr 
que muchos de esos profesiona-
les sigan impulsando a la re-
gión”, afirmó Torres. (EMC)

FOTO:INACAP

saprovechada, dispuesta en relle-
nos sanitarios que, en la actuali-
dad, se encuentran saturados y -lo 
más importante- se impediría su 
transformación a fertilizante or-
gánico. ( JOP)
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de 30 comunas de la 
Región serán parte de 
esta gran cita, 
destacando una 
delegación de jóvenes 
de San Miguel de 
Allende, México, como 
invitados especiales. 

Orquestas
30

16:00 horas 
Festival de Títeres de Invier-

no en tu Barrio. Presentación 
de “La gallina cocoroca”, de 
la compañía Los Fantoches. 
Lorenzo Arenas, población 
Gabriela Mistral. Entrada 

liberada.  
 

19:00 horas 
Conferencia “La caída de un 
imperio: El fin de la dinastía 
Romanov”, expositor Eduar-
do Andrades Rivas. Audito-
rio 11 Universidad del Desa-
rrollo, Ainavillo 456. Entrada 
liberada previa inscripción.

Destacado 
Teatro en Artistas 

del Acero 
19:30 horas

Función del montaje “Cam-
po de Batalla. Las ruinas de 
Estocolmo”, de la compañía 
local TeatrHoy. $4.000 gene-

ral y $2.000 estudiantes y ter-
cera edad. Entrada liberada.

Agenda  
de hoy
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DESDE HOY Y HASTA EL VIERNES EN EL TEATRO BIOBÍO

En la cita, que se 
da en el marco 
del programa 
“Expresión Bío 
Bío”, 
participarán, 
además, 
directores de 
Argentina, 
Estados Unidos 
y Chile.

Si bien el año pasado, el ini-
cio del programa “Expresión 
Bío Bío”, en su arista de forta-
lecimiento de las orquestas ju-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

México será el invitado de honor  
a encuentro de orquestas

“Breve contemplación” es 
el título de la muestra que reú-
ne obras de estos últimos cua-
tro años del artista plástico 
local Luis Cáceres Sagués, que 
hoy, a las 19:00 horas, será 
inaugurada en la galería de 
arte de Campos Deportivos 
de Llacolén. 

Exposición que en detalle 
considera diversos cuadros 
que obtuvieron diferentes 
distinciones en importantes 
concursos pictóricos nacio-
nales, entre ellos, el segundo 

lugar en la versión XXXIV del 
Concurso Internacional de 
Pintura “Valdivia y su río”, ca-
tegoría in situ. 

En la obra de Cáceres Sa-
gués se pueden encontrar 
paisajes que evocan emocio-

nes, situaciones cotidianas 
y, también, hay ciertos acer-
camientos a temas surrealis-
tas y de fantasía. 

“Breve contemplación” es-
tará montada hasta el 8 de 
agosto.

Luis Cáceres 
mostrará sus 
pinturas en 
galería Llacolén 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

FOTO:LUIS CÁCERES

veniles e infantiles, tuvo su 
gran hito en el Gimnasio Mu-
nicipal de Concepción, lo que 
se desarrollará desde hoy y 
hasta el viernes en el Colegio 
Concepción de Pedro de Valdi-

via y el Teatro Biobío supera 
toda expectativa. 

El segundo Encuentro In-
ternacional de Orquestas Juve-
niles e Infantiles proyecta con-
gregar a más de 400 jóvenes, de 
30 comunas de la Región, en 
torno a la música clásica y su 
perfeccionamiento a través de 
diversas masterclass. Todo 
concluirá con gran concierto 
abierto a la comunidad. 

“Serán tres jornadas, las dos 
primeras -hoy y mañana- dedi-
cadas al aspecto más formati-
vo y técnico, instancia que será 
encabezada por los distintos 
maestros invitados. El encuen-
tro culminará el viernes a las 
19:00 horas en el Teatro Biobío, 
con entrada liberada previo 
retiro de invitación, las cuales 
ya están disponibles en bolete-
rías del mismo espacio”, deta-
lló Paulina García, seremi de 
Cultura. 

Precisamente, dentro de los 
invitados que tendrá la cita, 
más allá de los directores Jeff 
Parker (USA), Luis Gorelik (Ar-
gentina) y Alejandra Rivas (Chi-
le), se destaca la presencia de la 
Orquesta Juvenil de San Miguel 

de Allende, México, quienes du-
rante la jornada de ayer arriba-
ron a la zona y fueron recibidos 
por el intendente Jorge Ulloa. 

Su director, Víctor Hugo Ra-
mos, quien también participó 
del encuentro 2017 y que en 
esta ocasión igual será parte de 
las masterclass, señaló que “to-
dos los jóvenes están emocio-
nados a tope, pero sobre todo 
muy agradecidos de la invita-
ción y por la gran oportuni-
dad de estar en este país tan 
hermoso, todo un honor”. 

La delegación mexicana la 
forman 16 músicos, entre ellos 
5 mariachis y un mix de niños 
y niñas intérpretes de distintas 
instrumentos. En cuanto al re-
pertorio a tocar en el Teatro 
Biobío, que en general será una 
sorpresa, el director adelantó 
que “se preparó algo especial 
del folclor mexicano, el segun-
do himno patrio llamado ‘Hua-
pango’, escrito por José Pablo 
Moncayo, y lo demás serán pie-
zas junto a los mariachis”.
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Colegios particulares de  
la provincia realizan  
capacitación de la 
Superintendencia 

La Superintendencia de Educación convocó en dependencias del Colegio Concep-
ción Pedro de Valdivia, a equipos directivos y de convivencia escolar de diecisiete es-
tablecimientos particulares de la zona, para capacitarse sobre la Circular de Regla-
mento Interno; documento publicado con el propósito de reunir las disposiciones le-
gales y reglamentarias que estaban dispersas en distintos cuerpos legales y que 
ahora se centran en un solo instrumento normativo.

VÍCTOR 
VIVEROS, Levi 

Figueroa, 
Geraldine Hyde y 

José Vilches.

LUIS LEÓN y María Soledad Grandón.

MARCO DÍAZ, Ana María Sánchez e Igor Barra.

Damas de la 
comunidad Judía 

realizan donación  
en Liceo Israel

Circulo de Damas de la comunidad Is-
raelí realizaron una donación solidaria en el 

Liceo Israel, que forma parte de la red de es-
cuelas apadrinadas por Israel en Chile. En to-

tal, 240 alumnos del establecimiento se bene-
ficiaron con materiales escolares de invierno.

JUAN CARLOS 
CAMPOS, Martina 
Urrea y Yael 
Hasson.

LUIS SALCEDO, 
Raquel 

Szalachman y 
Carlos Romero.

XIMENA RÍOS, Pamela León y Glenda Leopold. FRANCISCA GONZÁLEZ y Judith Álvarez.

EVELYN 
PARISCHEWSKY  
y Cecilia Escamez.

CECILIA SEPÚLVEDA, Gustavo Sepúlveda y Tania Adauy.CECILIA JEREZ, Raúl González y Verónica Valenzuela.

TERRENCE 
MARTIN, 

Ana 
Calderón y 

Ricardo 
Arce.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ALEJANDRA VALDEBENITO y Paula Dittus.
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UDEC PALPITA EL ARRANQUE DEL SEGUNDO SEMESTRE

A olvidarse de Modric, Hazard, 
Mbappé y Rusia. Este viernes en el 
Ester Roa volverá el campeonato 
nacional con uno de sus grandes 
protagonistas. 

U. de Concepción, segundo en el 
torneo local, retomará la acción 
cuando reciba a Palestino a las 20 
horas. El Mundial ya quedó atrás, 
aunque aquellos 64 partidos que 
tuvieron como flamante campeón 
a Francia, más de algún aspecto a 
destacar y trabajar dejaron al DT 
del Campanil, Francisco Bozán.  

“Para mí este fue el Mundial de la 
táctica fija y de las transiciones. Y 
me llamó mucho la atención Japón. 
Lo que generaron en disciplina, es 
la representación de una idiosin-
cracia y cultura país. Me encanta-
ría tener un equipo que salga del ca-
marín después de haber limpiado 
todo, o donde los hinchas sean ca-
paces de recoger todas sus cosas”, 
repasó el técnico. 

 
A lo nuestro 

En el Campanil hace largo rato 
que estaban dedicados trabajando 
y pensando en Palestino. La rápida 
y sorpresiva eliminación de Copa 
Chile dejó a los universitarios con 
solo un gran objetivo de cara a este 
semestre, a diferencia de su rival, 
que hace pocos días selló su paso a 
las semifinales de aquel torneo. 

“Es un equipo fuerte que tiene 
individualidades desequilibrantes. 
Los muchachos los han estudiado 
bastante bien. Serán diferentes al 
equipo que enfrentamos el pasado 
semestre”, agregó Francisco Bozán 
sobre los árabes. 

 
¿Otro torneo? 

El receso fue extenso. Pareciera 
que ese empate sin goles ante UC y el 
gran triunfo 3-0 sobre San Luis fueron 
hace mucho rato. Pasaron exacta-
mente 53 días desde aquella victoria 
en Quillota. “Este parón cambia todo 
desde cero. Sabemos que habrán va-
rios obstáculos por sortear. Tenemos 
ilusión por que el equipo muestre ese 
carácter que tuvo en el primer se-
mestre, ya que tenemos un gran de-
safío”, señaló el “Tigre” Muñoz. 

¿Cuál es ese? “El objetivo es ser 
campeones”, dijo Jean Paul Pine-
da. Tajante, el delantero agregó que 
“no sacamos nada con haber hecho 
una gran primera parte de torneo 
si no lo seguimos ratificando. Este 

Alistando el regreso 
y examinando en 
detalle a Larrondo

semestre será mucho más duro, 
porque la idea es seguir arriba y 
van a querer bajarnos todos”. 

El lateral izquierdo del Campanil, 
Ronald de la Fuente, comentó que 
“este es un nuevo inicio y creemos 

que la segunda parte del año será 
más difícil. Queremos terminar el 
campeonato peleando por algo im-
portante. Fue un fracaso lo de la 
Copa Chile, pero ya estamos con 
ganas de volver a competir”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Campanil reanudará este viernes el torneo local ante 
Palestino. Hay interés por el delantero de River Plate, al 
que ofrecieron, pero su estado físico es la gran duda. 

¿Y los refuerzos? 
En UdeC no hay caras nuevas. 

Leonardo Figueroa retornó des-
de Everton, donde estuvo a prés-
tamo, y es la única “incorpora-
ción” del Campanil. Santiago Sil-
va partió y,  por ahora, los 
universitarios no han sumado re-
fuerzos. 

Hay varios jugadores en carpe-
ta, eso sí. Uno de ellos es el delan-
tero Marcelo Larrondo. “Tuvo una 
larga lesión y es la piedra de tope 
para su llegada. Estamos averi-
guando cuál es su condición físi-
ca y una vez esa evaluación vamos 
a decidir”, dijo el presidente de la 
rama de fútbol de UdeC, Mario 
Rodríguez. 

El DT auricielo no le cerró las 
puertas. “Es un jugador de gran je-
rarquía que seduce a cualquiera”, 
aseguró Bozán. 

River Plate, dueño del pase de 
Larrondo, quiere prestarlo, por lo 
que el tema económico no asoma 
como gran impedimento. 

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Marcelo Larrondo. Quiere 
jugar en Chile para estar 
cerca de la selección, donde 
una vez fue convocado.

metros mide
1,91

Rodrigo “Kalule” Meléndez 
tuvo interés en llevar al ex 
Lota Schwager a Calama, 
pero él seguirá en UdeC.

Huentelaf no  
irá a Cobreloa

Marcelo Larrondo no fue el único jugador 
ofrecido al Campanil. Nicolás Orellana, ex 
Colo Colo, terminó contrato con los albos y es 
alternativa para la delantera auricielo. 

Su nombre no disgusta en el Campanil, aun-
que quieren asegurarse de varios aspectos. 

Uno de ellos son los derechos de formación que 
podrían tener que pagar a Colo Colo, pero no 
es el más relevante. “Según las reglas, nadie 
puede jugar en dos clubes en una temporada. 
Él finiquitó y por ahí estamos viendo si cam-
bia la situación”, dijo Mario Rodríguez. 

Orellana interesa, pero su arribo es analizado 

FOTO:AGENCIA UNO
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ocupa la UdeC con 7 
puntos, a 8 del líder 
Boston. El CDA se ubica 
sexto, con 4. 

Lugar
3°

La Oficina de Deportes 
también hizo un taller 
de defensa personal 
en Plaza Condell.

Se suman las 
actividades

Organizan seminario de 
defensa personal para mujeres
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SE IMPUSO POR 3-0 A VILLA ALEMANA

CDA sumó su primer 
triunfo en la Liga A1
Por su parte, la UdeC no pudo con Murano, en 
un duro encuentro que llegó hasta el quinto set.

Ya lo había dicho su técnico 
Jorge Facchini, luego de las 
derrotas del fin de semana 
ante Excelsior y Boston Co-
llege: que más allá de las caí-
das, su elenco estaba mejo-
rando, y más temprano que 
tarde ello se iba a reflejar en 
los resultados. Y el pasado lu-
nes, frente a Villa Alemana en 
el gimnasio de Boston, las ger-
manas obtuvieron su primer 
triunfo en el marco de la Liga 
A1 2018. 

Pese a que el CDA ganó por 
3-0, el trámite del encuentro 
fue muy parejo. En el primero, 
ganó por 25-23, mientras que 
el segundo lo obtuvo por 25 a 
22. En el tercero y lo último se 
impuso por 27-25. 

“Esa era nuestra idea, no ba-
jar los brazos más allá de las 
derrotas. Fundamentalmente 
mi cuerpo técnico y yo hablá-
bamos sobre que el resultado 
no nos tenía por qué traernos 
problemas de cabeza, pues es-
tábamos mejorando en el jue-
go. Se nos escapó con Excel-
sior (derrota 2-3), un rival fuer-
te, e incluso con Boston, el 
mejor equipo de la competen-
cia, habíamos hecho un buen 
partido. Entonces, había que 
seguir ajustando cosas, evolu-
cionando y entrando a ganar 
cada encuentro”, dijo Facchini. 

Al respecto, agregó que 
“esto nos fortalece y nos da 
más convicción para lo que 
viene. El tercer set perdíamos 
23-20, y lo dimos vuelta ante 
un rival como Villa Alemana 
que tiene jugadoras de expe-
riencia y defiende mucho. Lo-
gramos equiparar eso, capi-
talizando y ganando los pun-
tos de contrataque”.  

Por su parte, la UdeC sumó 
su segunda derrota del tor-

neo, al caer estrechamente 
ante Murano por 3-2. El Cam-
panil remontó un 0-2 e igua-
ló el encuentro, forzando un 
quinto set definitorio, que al 
final lo perdió por 15-12. 

Ambos elencos volverán a 
la acción el domingo, en el 
CEO 2 de Santiago. El CDA se 
medirá con Colo Colo (11 ho-
ras) y la UdeC con Stadio Ita-
liano (12.30 horas).

Con una participación su-
perior a las 100 mujeres, se 
llevó a cabo en el Gimnasio 
Municipal de Concepción, 
el seminario de defensa per-
sonal organizado por la Ofi-
cina de Deportes del muni-
cipio penquista. 

La actividad estuvo a car-
go del sensei y director de la 
escuela Shorin Ryu Kensan-
kai, Óscar Alarcón, quien 
dictó una clase enfocada a 
que las mujeres pudieran 
aprender diferentes técni-
cas de ataque y defensa al 
verse enfrentadas a situa-
ciones de peligro. 

La iniciativa surgió dada 
la alta tasa de femicidios, 
tanto consumados como 
frustrados, y también las ci-
fras de asaltos a los que se ve 
enfrentado el género feme-
nino día a día. “Cuando el 
maestro Alarcón se acercó a 
nosotros, nos propusimos 
de inmediato apoyar la ini-
ciativa. Muchas de las muje-
res que participan son usua-
rias de los talleres de la Ofi-
cina de la Mujer y están 
propensas a sufrir un asalto 
o un ataque de una perso-
na”, explicó Danilo Castillo 
de la Oficina Municipal de 
Deportes. 

En este sentido, el sensei 
Alarcón comentó que “es de 
suma importancia que to-
das las mujeres sepan con-
ceptos básicos acerca de de-
fensa personal ya que el día 
de mañana pueden ser víc-
timas de un ataque y esto 
puede salvarles la vida”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

FOTO:MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

FOTO:LUKAS JARA M.

OBITUARIO

Se ha dormido en la Paz del Señor nuestro querido hijo, hermano y padre. Sr. 
 

JORGE EDUARDO SOLANO MILÁN 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy a las 10:30 hrs., saliendo el cortejo desde Barros Arana 1389, 
hacia el Cementerio General de Concepción (Crematorio). 
 
Su madre y padre : Adriana Milán y Jorge Solano 
Su hermano : Cristian Solano 
e hija : Antonia Solano 
 
Concepción, 18 de Julio de 2018.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Federico

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria n°7, local B

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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