
Sorpresivo frenazo en 
permiso para construir  
en el Gran Concepción

CIFRA BAJÓ EN UN 52% MENOS DURANTE MAYO

De acuerdo al último informe del 
INE Bío Bío, los permisos para 
edificar   experimentaron una 
contracción de 27,6% en 12 meses, 
siendo las no habitacionales las 
que más cayeron con 55,4% y las  

viviendas con  otro  9,1%. 
La provincia de Concepción fue la 
que más registró este sorpresivo 
fenómeno, en un sector económi-
co de relevancia dado los alcan-
ces. Las comunas con mayor par-

ticipación fueron Concepción 
(18.197 m2), Coronel (3.807 m2) y 
San Pedro de la Paz (3.104 m2), 
aportando el 81,6% del total pro-
vincial. Para la Cámara de la 
Construcción, estos resultados se 

deberían a unproceso de ajuste 
normal en el mercado, conse-
cuente con una oferta inmobilia-
ria alta y cercana a las 8.000 
viviendas.

Para la CChC se trataría de un ajuste de mercado por la actual sobreoferta.
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Nieve, volcanes, araucarias, aventura, adrenalina y 
relajo. Eso ofrecen estos tres destinos invernales 
muy cerca de Concepción; Nevados de Chillán, 
Corralco y Antucalhue.

Vacaciones de invierno 
en la montaña a menos 
de 3 horas y media
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POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: TIEMPO DE ASUMIR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Vecinos 
debieron 
abandonar  
sus casas en 
Chiguayante  
por derrumbe
CIUDAD PÁG. 8
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Neymar,  
Tabárez y 
Sudamérica 
vuelven 
tempranito  
DEPORTES PÁG. 20

Pianista  
Liza Chung 
protagonizará 
sinfónico UdeC
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Diputado 
Jaime Tohá: 
“Soy partidario  
de descentralizar, 
pero no cualquier 
cosa”
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Sence y ley de inclusión laboral
El tiempo corre rápido. A tres meses de la puesta en 

marcha de la ley de inclusión laboral los balances son 
positivos; 574 empresas y más de 2.600 personas traba-
jando bajo esta modalidad. En este sentido, la llegada 
del nuevo director de Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (Sence), Juan Manuel Santa Cruz, también im-
plicará nuevos desafíos para su gestión en esta área. 

¿Cómo incorporará a las personas con discapacidad 
en los procesos que lleve adelante el Sence? Santa Cruz 
ha anunciado la modernización del Servicio, algo que es 
prioritario a nuestros ojos dado el importante rol que 
tiene la institución y, desde el punto de vista de las per-
sonas con discapacidad, obviamente lo es aún más. 

Por ejemplo, evaluar que tanta sintonía estamos te-
niendo entre las actuales necesidades de las empresas, 
respecto de las capacitaciones que está entregando Sen-
ce. También, considerar que hay un número de personas 
con discapacidad que cuentan con estudios superiores y 
que no siempre logran encontrar un trabajo en virtud de 
esas competencias, con la evidente frustración que esto 
conlleva. 

Sabemos que la Ley ha movilizado al sector privado con 
mucha fuerza. Lo he valorado en más de una columna de 
opinión. En este desafío de Sence sería importante liderar 
también el proceso desde el sector público, donde pare-
ciera haber menos visibilidad de la puesta en marcha de la 
norma. 

En Fundación Tacal creemos en la colaboración, porque 
sabemos que si bien los números avalan la puesta en mar-
cha de la Ley de Inclusión Laboral, los cambios culturales 
necesitan un esfuerzo mayor del 
Estado y la generación de polí-
ticas públicas que sumen a to-
dos los actores. El desarrollo 
del país, implica también un 
salto en la inclusión y empare-
jar la cancha para que tod@s 
sean parte de ella. 
 
Andrea Zondek  
Presidenta Fundación 
TACAL

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

MARCO FERNÁNDEZ PARRA 
Ingeniero Civil en Industria de la Madera 
Extensionista CETMA UdeC

Ruth Perez @ruthy321 Excelente contar con 
una Fiscal para la Dirección de Género y diversi-
dad! Es necesario acoger a la o las afectadas que 
denuncian y resguardar el debido proceso!!

Defensores 
  
Señor Director: 

Muchas veces he escuchado al 
defensor nacional o a defensores 
regionales refiriéndose a la ino-
cencia de muchos imputados, es-
tablecida en juicios orales, y que 
además la mayoría de ellos per-
maneció en prisión preventiva. Mi 
duda y la de muchos es si son real-
mente inocentes, o si las pruebas 
presentadas por la fiscalía no fue-
ron suficientes, no alcanzando 
plena convicción en los jueces del 
tribunal oral. 

Al respecto sabemos que el exa-
cerbado garantismo de algunos 
jueces, ha permitido dejar libres a 
delincuentes portando un arsenal 
de armas; ha posibilitado que delin-
cuentes autores de delitos se entre-
guen voluntariamente y sin mediar 
trámite alguno sean dejados libres; 
ha posibilitado recursos ante las 
Cortes, y de inmediato se ha revo-
cado decisiones erróneas. Es decir, 
puede que ello tenga incidencia en 
las determinaciones de jueces ora-
les, los que incluso se han repetido y 
con nueves jueces y la resolución 
ha sido diametralmente opuesta. 

En los inicios de la reforma, los 
defensores buscaban un juicio jus-
to y un debido proceso, parece que 
hoy todo es distinto y al igual que 
cualquier abogado particular “todo 
vale” para lograr la libertad de su 
defendido, y aún estando conscien-
tes de que no son inocentes.  

Bueno, es más fácil destruir que 
construir, y es más fácil hacer que 
los jueces duden y con ello logren 
objetivos y que solo van en contra 
de la justicia, de las víctimas y en 
definitiva de toda la ciudadanía. 

 
Alberto Contreras Silva 

Carta de un católico 
   
Señor Director: 

Frente a los acontecimientos de 
las últimas semanas, meses y tam-
bién años, la Iglesia Católica, 
como nunca en toda la vida repu-
blicana de nuestro país, ha sido 
cuestionada. Los reproches son 
fundados: el abuso cometido a in-
defensos, la impunidad de los cul-
pables, el silencio cómplice de las 
altas dignidades, y la prescripción, 
son los pilares de este lamentable 
cuadro. La representación es dan-
tesca, los pinceles no son otros 
que el dolor, la impotencia, el 
abandono, el engaño, y la pérdida 
de Fe.  

Frente a este escenario nos si-
tuamos quienes hoy queremos - 
no nos resignamos, sino que que-
remos - seguir siendo católicos. 

¡Qué paradoja! Sabemos que na-
die nos increpará por dar un paso 
al costado, muy por el contrario, a 
la luz de los acontecimientos hu-
manamente pareciera ser lo más 
sensato. Sin embargo, no partici-
pamos de aquella determinación. 
Es más, nos resistimos a ella. El 
desafío es ambicioso, parece im-
posible.  

El ambiente, con justa razón, 
nos impulsa a retroceder y a si-
lenciarnos. ¿Qué hacer, qué acti-
tud adoptar, cómo reaccionar? 
Parecieran ser las preguntas que 
caben formularse. Y la verdad de 
las cosas, es que debemos bus-
car las respuestas en nuestra ex-
periencia de vida y en nuestro 
interior. En este sentido, con se-
guridad y a pesar de nuestras 
miserias, conocemos personas 
que para nosotros han sido ins-

piración en este camino por el 
catolicismo, que han sido testi-
gos confiables en nuestra vida 
de Fe, en quienes hemos busca-
do consejo.  

Personas a través de las cuales 
hemos escuchado, nosotros 
también, el ven y sígueme del 
Nazareno. Para muchos ha sido 
nuestra madre, para otros un 
amigo, un santo sacerdote qui-
zás también, por qué no. Y es 
que la evidencia de Jesús no 
puede confundirse con la desa-
zón que todos experimentamos 
frente a las figuras delictuales de 
los últimos días.  

Imbuidos de esta realidad hay 
muchos en el mundo entero dis-
puestos a entregarse completa-
mente, a renunciar a sí mismos 
por otros, a encarnar los valores 
que nos propone el Evangelio y 

que reconocen en la Iglesia Católi-
ca, la Iglesia instituida por Cristo; 
la misma que se ocupara ayer y 
que se ocupa hoy - no lo olvidemos 
- de llevar un mensaje de esperan-
za, de alegría y de optimismo por 
los cinco continentes. La misma 
que hoy parece invisible frente a 
los horrores que hemos presencia-
do, pero que si buscamos bien si-
gue ahí, existe, es real.  

Entonces, hoy más que nunca 
debemos asumir nuestro lugar, le-
vantar a quien sufre, ayudar al des-
valido, mostrar a Jesús a los abusa-
dos, comunicarles que la Iglesia no 
es indolencia ni encubrimiento, 
sino que fraternidad, comunidad, 
amistad, sacrificio y resurrección. 

 
Renzo Munita Marambio 
Docente Facultad de Derecho UDD 
 
Reanimación cardiopulmonar 
  
Señor Director: 

El paro cardiorrespiratorio 
(PCR) es la principal causa de 
muerte en nuestro país y el 98% de 
las personas que lo sufren, fallece 
por esa causa. La probabilidad de 
que una persona sobreviva con un 
PCR disminuye 10% por minuto 
sin una asistencia adecuada como 
lo es la reanimación cardiopulmo-
nar. Me pregunto, ¿cómo puede ser 
posible que teniendo todos estos 
antecedentes no se enseñe esta 
técnica en colegios, universidades 
y trabajos? Podemos salvar la vida 
de una persona con solo saber 
cómo se realiza una reanimación 
cardiopulmonar. 

 
Tomás Hennigs Díaz 
Presidente del Centro de 
Estudiantes Educación Física 
Universidad Andrés Bello 

En los últimos años el abasteci-
miento de materias primas de las 
pequeñas y medianas empresas ma-
dereras se ha convertido en un tema 
complejo; la dependencia en la com-
pra de bosques a pequeños propie-
tarios o a grandes empresas foresta-
les, sumada la escasez de materia 
prima de calidad, agudizada por los 
incendios forestales del año 2017, 
ha generado una presión en el mer-
cado. Otro factor a considerar, es la 
poca capacidad de poder de nego-
ciación respecto al abastecimiento 
de las materias primas en PYMES, 
considerando la concentración del 
patrimonio forestal en las grandes 
empresas del rubro. 

Por otro lado, el consumo de bos-
ques siniestrados ha afectado en la 
calidad de la materia prima consu-
midas por las empresas de menor ta-
maño, así como en las reducciones 
de los precios de compra de bioma-
sa forestal. Ello genera desincentivo 
de la inversión tecnológica, debido a 
la incertidumbre del abastecimien-
to y calidad de la materia prima dis-
ponible en el mercado. Sin embargo, 
bajo este escenario se convierte de 
vital importancia desarrollar meca-
nismos que permitan fomentar la 

ción productiva. Es así como se han 
creado en específico en el sector, los 
Fondos de Inversión Forestal y Ma-
derero y una serie de Centros de Ex-
tensionismo Tecnológico (CET) que 
entregan apoyo técnico especializa-
do a las PYMES. 

De esta forma, las pequeñas y me-
dianas empresa tienen acceso a ser-
vicios profesionales, que los pueden 
orientar en los procesos de inver-
sión tecnológica, mejoramiento de 
procesos productivos, desarrollo de 
nuevos productos mediante proto-
tipos, introducirse o profundizar en 
la automatización de sus procesos, 
sofisticar sus mecanismos de control 
de gestión, entre otras. Todo ello para 
entregar herramientas de mayor 
competitividad y diferenciación. 

También se hace necesario, reali-
zar modificaciones en los mecanis-
mos de financiamiento para proyec-
tos de inversión tecnológica, que 
permita a las empresas acceder a 
montos, tasas de intereses y periodos 
de retorno que incentive la inver-
sión. En ese sentido, hay casos de 
éxito iniciales en la colaboración en-
tre CET y la banca en diversos secto-
res, que esperamos se mantengan y 
profundicen en el tiempo.

generación de productos con ma-
yor valor agregado y mejoramien-
to de sus procesos productivos. 

En el corto a mediano plazo, 
esta industria deberá enfrentar 
importantes desafíos en su desa-
rrollo, principalmente en abaste-
cer la necesidad de aumentar la 
construcción sustentable del país. 
Para ello, se deben realizar signi-
ficativas inversiones relacionadas 
con equipamiento, sistemas in-
formáticos, y gestión empresarial, 
para lo que se deben generar con-
diciones propicias como son: ase-
guramiento en el corto y mediano 

plazo de materias primas, meca-
nismos de financiamiento para el 
desarrollo y mejoramiento de pro-
cesos, el desarrollo del mercado 
de la construcción sustentable de 
madera, etc. Es importante para 
las PYMES contar con apoyos gu-
bernamentales en el acompaña-
miento en este proceso de cambio 
y adaptabilidad en el dinámico 
sector donde se desarrolla. 

En este sentido, CORFO en los 
últimos años ha generado una se-
rie de proyectos que buscan acom-
pañar a las empresas en su proce-
so de modernización y diversifica-

Fernando Torres Paredes: Poca fe le tengo a la 
Región de Ñuble. Con la gestión que tenían antes, 
difícilmente romperán la inercia. Ojalá que no se 
transforme en una Región de los Ríos más.

Inversión tecnológica 
en Pymes 

“Deberíamos tener un presupuesto mejor al que 
teníamos, lo ideal sería $90 mil millones, lo que es 
razonable como un techo. Ñuble es una carrera 
olímpica que dependerá de la cartera de proyec-
tos que manejan los alcaldes de esa zona”. Luis 
Santibañez, Core.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
n tiempos de tur-
bulencia puede re-
sultar muy riesgo-
so perder de vista 
los cambios del en-
torno, refugiarse 

en las realidades conocidas de la 
rutina para no enfrentar las altas 
y permanentes demandas del 
progreso, hacer una insuficiente 
lectura de los signos. 

Un nuevo libro publicado en 
China, está dirigido a los estu-
diantes, en él se explica la histo-
ria y usos del procesamiento au-
tomático y aprendizaje desde 
los datos. Relatos que sitúan  a 
los jóvenes en un mundo donde 
muchas de las determinaciones 
y procesos son mediadas por 
tecnología de inteligencia arti-
ficial. Las situaciones descritas 
no están ubicadas en un futuro 
remoto, sino a la vuelta de la es-
quina; se trata de chinos vivien-
do en el año 2028. 

 Con el título Fundamentos 
de la Inteligencia Artificial, el 
libro de texto es lectura obliga-
toria en 40 colegios chinos. En 
sus nueve capítulos se cubren 
temas que van desde la historia 
de la inteligencia artificial has-
ta su uso actual en sistemas de 
seguridad pública.  La publica-
ción se inserta en un ambicioso 
plan que comenzó hace seis me-
ses, al anunciar el gobierno chi-
no que el país aspiraba a liderar 
la carrera mundial en el campo 
de la inteligencia artificial para 
el año 2030. 

Los profesores universitarios 
de ese país están conscientes que 
la nueva ola de la tecnología pue-
de sorprender a las comunidades 
académicas las cuales pueden 
quedar fuera de las hipercarrete-
ras del progreso, ya que se re-
quiere de una masa crítica de ta-
lentos difícil de reunir.  En la ex-
plicación de un profesor de la 
Universidad de Hong Kong, ins-
titución colaboradora con la 
creación del libro, “el sector de la 
inteligencia artificial se enfrenta 
a una escasez de talentos en todo 
el mundo” . En ese sentido, la ini-

ciativa pretende sacar  la tecno-
logía del ámbito limitado y has-
ta cierto punto hermético de las 
universidades y llevarla al área 
común de los aprendizajes, par-
tiendo en las escuelas.  

El proyecto no tiene nada de 
sorprendente para un país que 
históricamente ha planeado su 
futuro con mucha anticipación, 
ya en 2014 China declaraba po-
seer la red 4G más grande del 
mundo, mientras el Ministerio 
de Industria y Tecnología Infor-
mática señalaba un papel im-
portante en el sector, al conver-
tirse en el mayor mercado para 
las telecomunicaciones. En el   
primer trimestre de ese  año, los 
ingresos por consumo de la in-
formación se incrementaron un 
22,3 por ciento. Estos datos su-
ponen un 11,4 por ciento más 
rápido que el crecimiento gene-
ral de los otros ingresos. Los ana-
listas esperan que el consumo 
informativo sea el nuevo con-
ductor del crecimiento econó-
mico de China 

En consecuencia, el Ministe-
rio aludido lanzó un documento 
en el que identifican a los jóvenes 
como actores clave dentro de 
este plan y en el que alientan a los 
colegios a crear alianzas con uni-
versidades y empresas para po-
tenciar talentos. Si este proyec-
to tiene buenos resultados, Chi-
na espera incluir la asignatura 
de inteligencia artificial en los 
planes educativos de todo el país. 

La reforma educacional chi-
lena, complicada con las practi-
cidades y los conflictos ideológi-
cos, ha postergado este tipo de 
asuntos, la calidad, para empe-
zar y la relevancia de los conte-
nidos, por otra. Como puede 
apreciarse en estas circunstan-
cias, se requiere de la tecnología 
como instrumento en vez de dis-
tractor, la capacitación para el 
uso de la inteligencia artificial, 
sin el riesgo de disminuir la pro-
pia y humana inteligencia.

La iniciativa 

pretende sacar la 

tecnología del 

ámbito limitado y 

hasta cierto punto 

hermético de las 

universidades y 

llevarla al área 

común de los 

aprendizajes, 

partiendo en las 

escuelas.  

EN EL TINTERO

ciones de Gobierno –compara-
ble con tareas similares en sa-
lud, educación o vivienda– y 
requiere de presupuesto, como 
en efecto ocurre, con montos 
otorgados cercanos al 0,4% del 
total de presupuesto nacional. 

Establecida la necesidad de 
aumentar  los aportes, de re-
considerar la importancia del 
arte, los artistas y la preserva-
ción de la cultura, todos los 

términos líricos aplicables, 
se hace  gestos hacia 

el aporte necesa-
rio del mundo 
privado. No hay, 

lamentablemen-
te, datos sobre la 

distribución de esos 
aportes. De haberlo hecho se 
podría apreciar la diferencia 
abismal entre los aportes a la 
cultura en Santiago y las re-
giones. Un punto para la tabla 
de la descentralización, que 
ayuda a explicar  por qué esta 
iniciativa marcha con veloci-
dad imperceptible, con las 
brechas donde siempre, con 
lamentos inaudibles de gente 
de provincias, que no se deci-
de a alzar la voz. 

 
                       PROCOPIO

Por el puro  
amor al arte

INVIERNO

Se suele utilizar la expre-
sión “por el amor al arte”, para 
dar a entender que tal activi-
dad o trabajo se realiza gratui-
tamente. En no pocos casos es 
realmente así, el artista, lle-
vado por su pasión, sencilla-
mente hace lo que ésta le pide 
sin pensar en que hay asuntos 
materiales involucrados, ver-
dad que se hará presente más 
pronto que tarde y no siempre 
con amabilidad y dulzura. 

El arte, como toda 
actividad huma-
na, tiene conno-
taciones econó-
micas, el mismí-
simo Pablo Neruda, 
mucho más materialis-
ta que lo que sus poemas dan 
a entender, comentaba que es 
bueno ser poeta, pero nunca 
tanto. En efecto, el arte requie-
re apoyo material, sin aquello 
tiende a desaparecer. 

Es por eso que la exclusión 
del sector cultural de los siste-
mas de medición de sectores 
productivos,  impide su reco-
nocimiento como un sector 
económico. Frente a esta cir-
cunstancia hay que acotar 
que la promoción y difusión 
cultural son igualmente  fun-

Tiempo de asumir  
la inteligencia artificial
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“Soy partidario de la 
descentralización, pero 
no de cualquier cosa”

JAIME TOHÁ, DIPUTADO PS DEL DISTRITO 20: Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“El tema de la investigación cien-
tífica, la innovación y el emprendi-
miento es el único camino de la Re-
gión para superar la etapa de explo-
tación de los recursos naturales, 
como ha ocurrido con la pesca o el 
sector forestal”, sostuvo el diputa-
do del Distrito 20, Jaime Tohá (PS), 
al inicio de nuestra conversación, 
casi como si tratara de una decla-
ración de principios. 

En la semana, Tohá, a través de 
una declaración pública, aludió a la 
necesidad de escuchar a académi-
cos y emprendedores de la Región 
por temas de innovación. Lo ante-
rior, según explicó en el mismo es-
crito,  porque la Región “ha perdi-
do el impulso al apoyo en la inno-
vación, al desarrollo científico 
tecnológico, al emprendimiento 
que fue muy fuerte años atrás y que 
con la desaparición de Innova Bío 
Bío, se produjo un fuerte descenso”. 

En esta entrevista, el diputado 
reiteró sus dichos, y reconoció que 
tras sus declaraciones existe, ade-
más, una crítica de fondo al proce-
so de descentralización.  

“La Región dio grandes pasos en 
el pasado, como la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, el Centro de 
Biotecnología, el Foro Mundial de 
Tecnología y la creación de Inno-
va Bío Bío, que fue tan exitosa que 
derivó en la creación de Innova 
Chile. Ahora, ha sido reemplazado 
por un Comité de Desarrollo Pro-
ductivo que tiene otras caracte-
rísticas, que atiende otro tipo de 
problemas y el tema de la innova-
ción  ha tenido un repliegue”, co-
mentó quien también fuera inten-
dente del Bío Bío.  

En su opinión, el concepto inno-
vación es muy exigente y, en la ac-
tualidad, se ha caído en el simplis-
mo “y se cataloga como tal a cual-
quier mejora de proceso o 
iniciativa corriente”. 

Contó que hace unos días se re-
unió con el vicepresidente ejecuti-
vo de Corfo, Sebastián Sichel, en 
Santiago, para plantear su inquie-
tud y aseguró que éste coincidió en 
el diagnóstico, “el tema de la inno-
vación ha retrocedido”. 

“Él nos ha dicho con mucha cla-
ridad que el Comité de Desarrollo 
Productivo no llena el espacio que 
llenaba Innova Bío Bío y que está 
dispuesto a ver esa situación, pero 
en la medida que los actores regio-
nales se pongan de acuerdo y se 
pronuncien respecto a la materia”, 
aseguró Tohá. 

- A propósito de sus dichos, 
podemos interpretar que existe 
una crítica de fondo al proceso 
de descentralización. 

- Soy un ferviente partidario de la 
descentralización. Fui parte de la 
Comisión Asesora Presidencial en 
Descentralización y Desarrollo Re-
gional, pero eso no significa cual-
quier cosa. Yo no estoy planteando 
un Innova Bío Bío dependiente de 
Corfo a nivel central, sino que abso-
lutamente regional, pero que sea 
exigente en materia de innovación. 

- Entonces, ¿fue un error in-
cluir Innova Bío Bío en la futu-
ra División de Fomento Pro-
ductivo? 

- Yo creo que sí y fue un error de 
un gobierno nuestro. Hay que ser 
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El legislador es crítico de la desaparición de Innova Bío 
Bío y de parte del proceso de regionalización. Manifestó, 
además, sus reparos con la administración regional.

claros, no soy de los que dice que to-
dos los errores son una coalición y  
nosotros no. Fue un error haber in-
tegrado las funciones de Innova en 
el Comité de Desarrollo Producti-
vo que, además, tiene muchas crí-
ticas, de distinta naturaleza, como 
el caso de los nombramientos. 

- En definitiva, usted echa de 
menos que exista una instancia 
que ocupe el lugar dejado por 
Innova Bío Bío. 

- Así es. Innova Bío Bío generó 
proyectos muy significativos y una 
agencia de innovación tiene que 
incorporar cuestiones que vienen 
de la inteligencia humana, darle 
valor a cosas nuevas, que no se ha-
cían antes, y patentar esas cosas 
nuevas. Ese es el futuro del país y 
de la Región. Si estuviéramos todos 
juntos en estos, estoy seguro que el 
vicepresidente de Corfo estaría 
dispuesto a reponer Innova, o una 
instancia similar con otro nom-
bre, una instancia netamente re-
gional con niveles de exigencia que 
tienen que ser coordinados con la 
casa de estudio, con los organis-
mos gremiales que están por el de-
sarrollo de la ciencia, la tecnología, 
la innovación y el emprendimien-
to que, además, la Región los tie-
nen de sobra. 

En medio de este debate, el dipu-
tado Tohá también tuvo palabras 
para el Parque Científico y Tecno-
lógico (Pacyt). 

“En lo global es una gran inicia-
tiva. En lo particular, lo he conver-
sado con el rector (Carlos) Saave-
dra, tuve algunos cuestionamientos 
que han sido recogidos. El rector le 
ha dado un reimpulso, con una di-
ferencia significativa. En un par-
que científico y tecnológico, lo in-
mobiliario no es lo principal. Lo 
principal es capturar y enamorar a 
importantes centros de investiga-
ción. Ningún inversionista va a de-
cir que viene a instalarse en el par-
que para apoyar a la Región, las 
empresas vienen porque les intere-
sa y para ello hay que mostrar lo que 
la Región ofrece. ¿Cuál es el involu-
cramiento del sector privado chile-
no en el parque? Hasta ahora, casi 
cero. Pero eso se está corrigiendo. 
El rector Saavedra tiene súper cla-
ro todo esto, pero una vez más 
echamos de menos al Gobierno Re-
gional”, sostuvo. 

 
Descentralización 

La desaparición de Innova Bío 

Aseguró que han tenido un 
trato distinto con los 
parlamentarios de la 
oposición, más dialogante.

Autoridades 
nacionales

“No tengo ningún interés en 
que a él (Jorge Ulloa) le vaya 
mal, porque nos va mal a 
todos. Es muy simple”.

“El tema de la innovación  
ha tenido un repliegue (en la 
Región)”. 

“Estamos sumergidos en 
una guerrilla de despidos, de 
nombramiento muy 
cuestionados”.

El diputado Tohá reconoció 
que ha cambiado su opinión 
respecto del proyecto del 
cual fue crítico.

Otra opinión  
de Pacyt

Continúa en pág. 6
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ENCUENTROS SE PRODUCIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA
Entre lunes y martes de la pró-

xima semana viajarán a Santiago 
los alcaldes de las comunas de la 
Provincia de Arauco que se en-
cuentran movilizados por el alza 
en el Peaje de Chivilingo. 

La agenda de los jefes comuna-
les incluye una reunión con el mi-
nistro del Interior, Andrés Chad-
wick, el ministro de Obras Públi-
cas, Juan Andrés Fontaine y una 
exposición ante la comisión de 
Obras Públicas del Senado. 

Con respecto a estas reuniones, 
la diputada Joanna Pérez, manifes-
tó que “esta reunión es muy impor-
tante, porque hay una gran preo-
cupación en la Provincia de Arau-
co a raíz de la decisión del 
Ministerio de Obras Públicas de 
mantener la determinación de 
reajustar en un 30 por ciento el 
costo del peaje en el Sector de Chi-
vilingo de la Ruta 160, en un tramo 
de cien kilómetros en el que ya 
hay tres peajes”. 

La parlamentaria de la Demo-
cracia Cristiana consideró que 
“este problema requiere de una 
solución política de la autoridad, 
ya que el clamor popular para de-
tener esta alza está sustentado en 
requerimientos de los ciudada-
nos. El Intendente se había com-
prometido a entregar una respues-
ta oficial y a la fecha no tenemos 
respuesta del Gobierno”. 

En tanto, el alcalde de Los Ála-
mos, Jorge Fuentes, expresó que 
“reunimos con diversas autorida-
des nacionales, principalmente en 
Obras Públicas es positivo para 
abordar nuestra problemática y 
encontrar alguna respuesta, ojalá 
favorable”. 

 
Reuniones fuera de hora 

Diario Concepción conoció so-
bre una reunión que sostuvo el al-
calde de Los Álamos y presidente 
regional de la UDI, Jorge Fuentes, 
con la Jefa de División de Planifi-
cación y Desarrollo Regional, 
Claudia Hurtado. 

La cita, que tuvo como escena-
rio uno de los salones del Club 
Concepción, sirvió para abordar 
directamente con un miembro del 
Gore la situación del peaje de Chi-
vilingo. Cabe consignar que am-
bos declinaron ahondar en los de-

Santiago interviene 
para destrabar 
conflicto por Ruta 160
Reuniones con los ministros del Interior y de Obras 
Públicas son la luz de esperanza para los vecinos de 
Arauco y las autoridades de la Región para poner fin a  
un conflicto que ha escalado en la zona.
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no tuvo injerencia en la concre-
ción de las reuniones con los mi-
nistros y con el Senado, estas fue-
ron gestionadas en su totalidad 
por parlamentarios de la zona.

Hasta la Corte de Apelaciones 
de Concepción llegó un grupo de 
padres del Colegio Marcela Paz, 
quienes presentaron un recurso de 
protección a favor de sus hijos por 
una charla sobre homosexualidad. 

De acuerdo a la vocera de la 
Agrupación Padres y Apoderados 
de Concepción “Visión de Padres”, 
Jessica Castro, los menores, que 
cursan 4° básico, habrían sido obli-
gados a participar de talleres in-
ductivos a la homosexualidad y a la 
ideología de género sin previo avi-
so, la que fue dictada por estudian-
tes de 3° medio. 

La apoderada señaló que “lamen-
tamos lo ocurrido en el colegio ya 
que nuestros hijos llegaron en muy 
mal estado, afectados, confundi-
dos, tristes y enmudecidos sin que-
rer decir de manera espontánea lo 
que había sucedido”. 

Mientras que la diputada Fran-

Acuden a la justicia por charla sobre 
homosexualidad en un 4° básico
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cesca Muñoz, indicó que “lo ocurri-
do es grave, ya que a los niños se les 
está adoctrinando, se les está in-
fluenciando en una ideología de 
género que está confundiendo la 
identidad de los menores”. 

La acción legal trajo consigo la in-
mediata respuesta del Movilh. La 
directora jurídica de la entidad en 
la zona, Paola Laporte, manifestó 
que “la resistencia de estos apode-
rados es motivada por un profundo 
rechazo a la diversidad sexual y de 
género. Un sesgo ideológico demos-
trado al invitar a una parlamenta-
ria que se opone a la inclusión”. 

La vista de este recurso de pro-
tección se analizará durante la pró-
xima semana. 

Desde el Movilh apuntaron que 
en la normativa vigente no hay nin-
guna situación que impida este tipo 
de charlas a los estudiantes.  

(Marcelo Castro).

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Viene de pág. 4
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Bío no es el único reparo que Tohá 
tiene sobre la reforma descentrali-
zadora, la misma que implicara im-
portantes cambios a nivel de gober-
nanza en la Región. 

“El gobernador regional, electo 
por votación popular, dejará de te-
ner el gabinete regional. Es decir, el 
ya no podrá convocar a los secreta-
rios ministeriales ni a los directores 
regionales. No me imagino dirigien-
do una región sin poder decirle al 
seremi de Obras Públicas cual es el 
mandato que tengo de los electores, 
porque resulta que esa persona va 
a depender del delegado presiden-
cial. Creo que  hay un tema mayor”, 
sostuvo el parlamentario. 

Si bien insistió que la reforma fue 
impulsada en la anterior adminis-
tración, dijo que también hay res-
ponsabilidad en el actual gobierno. 

“Ahí hago una crítica al gobierno 
nacional. Esto se viene encima y 
no se está haciendo nada. Esta es la 
mayor reforma de las últimas déca-
das para el país. Por ejemplo, dón-
de va a funcionar el gobernador, en 
qué oficina. Dónde lo hará el dele-
gado presidencial. Hay muchos te-
mas de forma y fondo”, dijo. 

En todo lo anterior, el parlamen-
tario dijo, además, extrañar una 
mayor preocupación de las autori-
dades regionales.  

“Estos temas no son parte de su 
agenda (...). Estamos sumergidos 
en una guerrilla de despidos, de 
nombramiento muy cuestionados, 
de querellas políticas. Nosotros, 
con el diputado Gastón Saavedra, 
hemos intentado hablar con el in-
tendente, Jorge Ulloa, y no nos ha 
recibido”, aseguró. 

Dijo que se trata de una actitud 
exclusiva de las autoridades del Go-
bierno Regional (Gore), pues a nivel 
central la disposición ha sido dife-
rentes. Ejemplificó con la reunión 
que sostuvo con Sichel y otra que, 
junto a s u colega Saavedra, tuvo 
con el ministro de Defensa, Alber-
to Espina, para abordar el tema del 
Tercer Dique para Asmar. 

De hecho, recordó que tras la cita 
con Espina, se comunicó con la má-
xima autoridad regional el 18 de 
mayo pasado, quien le comunicó 
que vería un posible encuentro, el 
que a la fecha no se ha concretado. 

“El que es un republicano con-
vencido tiene que entender cosas 
súper básicas. Todo lo que quiere 
que hacer necesita recursos y esos 
recursos van a ser discutidos en el 
Parlamento, en la Cámara y el Sena-
do. En las dos, la oposición tiene 
mayoría. Y si el intendente va a lle-
var sus proyectos, sin haber conver-
sado nunca con nosotros, qué rol 
vamos a tener los parlamentarios 
de oposición, cómo vamos a defen-
der cosas que no conocemos (...). 
Distinto sería si conversáramos. Si 
yo fuera intendente y tuviera a la 
oposición con mayoría en el Con-
greso, dedicaría horas y horas a tra-
tar de convencer a los parlamenta-
rios para que voten a favor del pre-
supuesto”, sostuvo. 

- No cabe la posibilidad que 
estén aún un proceso de instala-
ción y que aún falte rodaje. 

 - Ojalá sea eso. No tengo ningún 
interés en que a él le vaya mal, por-
que nos va mal a todos. Es muy sim-
ple. Y nosotros tenemos buena dis-
posición.

talles de la reunión. 
Fuentes consultadas por Diario 

Concepción reconocieron a este 
medio, la molestia que se tiene en 
la zona con el intendente Jorge 
Ulloa, ya que sienten que “no se la 
ha jugado por la Provincia de 
Arauco”.  

Esto se suma, a que la autoridad 
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El Colegio de Profesores 
en la Región espera 
contar con un registro 
consolidado.

Al retorno de 
vacaciones

Profesores trabajan 
en catastro regional 
de agresiones
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TRAS CASO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Conmoción generó el 
caso de una docente de In-
glés del Liceo Poeta Vicente 
Huidobro de Cartagena, en 
la Región de Valparaíso, que 
denunció esta semana ha-
ber sido golpeada por apo-
derados y un alumno del es-
tablecimiento. 

La agresión habría estado 
motivada por el desacuerdo 
de los tutores y el mismo es-
tudiante con la suspensión 
de clases que recibió este úl-
timo tras romper varios ven-
tanales de la institución. 

El caso despertó alerta en 
la autoridad y el Colegio de 
Profesores, entidad que se 
propuso visibilizar el peligro 
que corren los profesionales 
de la educación ante las arre-
metidas violentas que se han 
venido reproduciendo. 

En el Bío Bío, el presiden-
te de la asociación gremial, 
Boris Figueroa, contó que 
trabajan desde hace dos se-
manas en la construcción de 
un catastro que permita 
cuantificar, a nivel de comu-

Superintendencia de Edu-
cación. Según datos propor-
cionados por el organismo, 
el primer trimestre de este 
año en el Bío Bío se han re-
gistrado cinco acusaciones 
por maltrato a docente o 
asistente de la educación. 
De ellas, cuatro correspon-
den a acciones protagoni-
zadas por apoderados y una 
por un estudiante. 

Estos números estarían 
en el rango de los años ante-
riores. En 2015 se apunta-
ron quince, en 2016 también 
y en 2017 treinta. 

Para Boris Figueroa, di-
chos indicadores no son 
exactos, puesto que en mu-
chos casos, remarca, los 
profesores no se atreven a 
acusar y las autoridades 
buscan bajar el perfil. Por 
lo anterior, anunció una 
próxima solicitud de au-
diencia con el seremi de 
Educación para abordar 
esta materia.
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En el primer trimestre de este año, cinco 
denuncias por golpes de estudiantes o padres 
ingresaron a la Super de Educación en el Bío Bío.

nas y Región, las oportuni-
dades en que profesores han 
sido víctimas de ataques. 

Los resultados, dice el re-
presentante, estarán dispo-
nibles al retorno de las vaca-
ciones de invierno. 

“A mí me consta que hay 
agresiones. En este minuto 
estamos trabajando en un 
catastro que empezamos ya 
a preparar. Estamos hacien-
do las consultas a todas las 
comunas para que cuantifi-
quen los casos de profeso-
res que han sido agredidos 
físicamente, ya sea por 
alumnos o por apoderados. 
Esto es una realidad”, indi-
có Figueroa. 

En la actualidad, las cifras 
de denuncias las maneja la 

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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para esto se invirtió más de 
siete millones de pesos, 
como parte de las obras de 
emergencia desde el 27/F

Mantenimiento de 
fachada y goteras

Una nueva querella criminal contra ban-
das dedicadas a la sustracción de pesca des-
de camiones y buques pesqueros interpuso 
hoy la Asociación de Industriales Pesqueros 
(Asipes) en el Juzgado de Garantía de Talca-
huano, causa que  ha mostrado avances con la 

detención de una decena de individuos que 
han perpetrado este delito.  

Dentro de las diligencias se cuentan las incau-
taciones de una camioneta para movilizar la ma-
teria prima sustraída desde camiones y una lan-
cha que era utilizada cometer el delito en alta mar. 

Asipes presenta nueva querella por robo de pesca
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ya han precipitado 110,3 
milímetros, con rachas de 
hasta 115 kilómetros por 
hora.

Desde el pasado 
martes 

Vecinos debieron abandonar 
sus casas en Chiguayante 

DERRUMBE DE TIERRA CAYÓ SOBRE VIVIENDAS EN SECTOR RENÉ SCHNEIDER

Finalmente, fueron tres las vi-
viendas afectadas por el derrum-
be del cerro Manquimávida en la 
población René Schneider, en Chi-
guayante, ocurrido la noche del 
jueves.  

Al lugar llegó el gobernador de 
Concepción, Robert Contreras, 
además de  Carabineros. Ahí se 
tomó la decisión, junto a la muni-
cipalidad de sacar a las personas 
del lugar, por el riesgo que corrían 
en las viviendas.  

“Se conversó con los residentes 
de estas casas, para que salgan vo-
luntariamente a casas de familia-
res, para prevenir,  ya que existe la 
posibilidad de que el daño sea ma-
yor”, dijo el gobernador, quien con-
firmó que  Carabineros quedará 
de  punto fijo en las casas para evi-
tar robos. Confirmó que el daño 
sufrido por el terreno será evalua-
do por el Sernageomin, con lo que 
se conocerá el estado del cerro tras 
el temporal.  

Ayer, en la mañana, el alcalde 
Antonio Rivas explicó que los ve-
cinos    no deben regresar a sus vi-
viendas, por lo que se les gestiona-
rá una solución habitacional jun-
to al Serviu.  

“Chiguayante no es generosa en 
tierras en donde nosotros poda-
mos materializar proyectos de vi-
viendas sociales, pero nuestra ofi-
cina de la vivienda busca resolver 
estos problemas y ahora estos ve-
cinos son prioridad, pero muchas 
veces la gente se resiste a salir de 
lo que conocen”.  

Ya refugiados en la casa de fami-
liares, las seis personas que vivían 
en la casa de la calle René Schnei-
der 446 decidían cómo enfrenta-
rían los próximos días.  

Amalia Pino, dueña de una de las 
viviendas afectadas, aseguró que 
cerca de las 20 horas sintieron el 
deslizamiento de tierra, “y no nos 
quedó más que arrancar. Tuvimos 
que irnos, porque los carabineros 
dijeron que no nos podíamos que-
dar. El terreno está todo blando, 
entonces dicen que va a caer tierra 
sobre la casa”.  

Las familias se albergaron en casa de familiares, a la espera de las soluciones 
comprometidas por el municipio. 

producido cortes de energía eléc-
trica en diferentes comunas que 
dejaron  a 2 mil 623 clientes sin su-
ministro parcial en las comunas de 
Coronel, San Pedro, Talcahuano y 
Hualpén. Además, se han registra-
do voladuras de techos y viviendas 
anegadas.
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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Agregó que en ella viven seis per-
sonas, por  lo que esperan que esta 
vez pueda aspirar a una solución 
definitiva, “porque quiero salir de 
ahí y tener una casita, porque es 
cuarta vez que esto nos pasa”.  

 
Balance provincial 

Desde el martes hasta la maña-
na de ayer, ya habían precipitado 
110,3 milímetros, con rachas de 
hasta 115 kilómetros por hora,   

por lo que se mantienen la alerta 
temprana preventiva por mareja-
das, la alerta meteorológica por 
tormentas eléctricas y la alerta 
amarilla por sistema frontal, por lo 
que todo el sistema de Protección 
Civil y Emergencias se encuentra 
en coordinación con turnos de 
emergencias y alistamiento de re-
cursos para atender las emergen-
cias durante las próximas horas. 

Por los fuertes vientos se han 

El Terremoto del 27/F dejó graves 
consecuencias en la estructura del 
Museo Parque Pedro del Río Zañartu, 
por lo que se requirió una inversión 
superior a los 27 millones como par-
te de las obras de emergencia. Con el 
objeto de poder proteger su estructu-
ra se invirtieron esta vez $7.243.789, 
los que corresponden a manteni-
miento de cubierta y eliminación de 
goteras, cambio de luminarias por 
tecnología LED, las que son parte del 
proyecto definitivo que cuenta con la 
aprobación del Consejo de Monu-

Dan a conocer avances en Museo de Hualpén
mentos Nacionales, que contempla 
desde un proyecto museográfico has-
ta un área de conservación. 

Es un gran avance para el Parque 
del Río Zañartu, estamos recibien-
do las obras de emergencia, donde 
se han invertido más de 27 millones 
de pesos,  en este proyecto que bus-
ca mantener este patrimonio que es 
de todos, mantenerlo es nuestra 
responsabilidad, por lo que hace-
mos un llamado a que la gente nos 
visite, expresó el gobernador de 
Concepción, Robert Contreras.
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Partió urbanización de 
47 mil metros cuadrados 
en Aurora de Chile 

SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, GUILLERMO ROLANDO, DIO EL VAMOS A LAS FAENAS 
El barro en invierno y el polvo en 

verano dejarán de ser un problema 
para los habitantes de Aurora de 
Chile, esto luego que el subsecreta-
rio de Vivienda, Guillermo Rolando,  
diera el vamos a las faenas de urba-
nización del sector, que implica-
rán la remodelación de más de 47 
mil metros cuadrados.  

 “Se va a pavimentar gran parte del 
entorno, también habrá un colec-
tor de aguas lluvia y alcantarillado, 
tarea que implicará una inversión 
superior a los $2.167 millones y que 
debiese estar terminado el próximo 
año”, dijo la autoridad nacional. 

El subsecretario afirmó que el 
Estado ha realizado un esfuerzo 
histórico, primero para entregar vi-
viendas de alta calidad a los vecinos 
y ahora para dotarlos de áreas ver-
des, sede social y un buen equipa-
miento con vías que permitan co-
nectarse con el río y también con 
todos los servicios de la ciudad. 
“Tener alcantarillado, agua pota-
ble y acceso a electricidad permite 
que no haya ninguna distinción, 
desde el punto de vista del hábitat, 
indistinto del lugar en que uno nace 
en este territorio”, comentó. 

Además, en una segunda fase se 
considerará realizar el mismo tra-
bajo en el resto de la población. 

En tanto, Emilio Armstrong, sere-
mi de Vivienda y Urbanismo, asegu-
ró que Aurora de Chile es una zona 
de interés prioritario para el Go-
bierno, la urbanización permite de-
volver la dignidad a las familias, con 
servicios formales, calles y veredas. 

“Hoy estamos comenzando par-
te del cronograma que teníamos 
de recuperación de Aurora de Chi-
le, es un proyecto de continuación 
del anterior Gobierno (...)  lo esta-
ríamos entregando en septiembre 
u octubre del próximo año. Nos per-
mitirá conectar el Parque Ecuador 
con un gran parque, Aurora de Chi-
le, y dialoga con proyectos que re-
cuperado el espacio como es el Tea-
tro Regional, el futuro cuartel regio-
nal de la PDI, y que se conecta con 
nuestro parque Bicentenario como 
centro de actividades masivas”, ma-
nifestó el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz.  

Eso sí, recalcó que siempre esta-
blecieron como gestión municipal 
que las cosas se estaban haciendo 
al revés “porque se estaba constru-
yendo un puente que, finalmente, 
quedó a medio construir, pero que 
no se les estaba entregando una so-
lución habitacional a las personas 
que hace más de 100 años habían 
venido a vivir a este sector”. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El proyecto busca dotar de vías consolidadas al perímetro 
de las manzanas M1 y M2. Resto de las calles quedará para 
una segunda fase.

Agregó que ahora se está viendo 
una entrega de viviendas dignas, 
con una importante cantidad de 
metros cuadrados de áreas verdes 
donde se va a respetar la cancha del 

Club Deportivo Huracán que, inclu-
so, piensan mejorar con proyectos 
que ya tienen en carpeta y para los 
que esperan financiamiento del 
Gobierno Regional u otra entidad 
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que les ayude a potenciar el lugar. 
“Durante mucho tiempo autori-

dades y el penquista en general no to-
maban atención al sector, pero  una 
vez que ya empieza a crecer Concep-
ción hacia este lugar y, por lo tanto, 
empieza a subir el valor del metro 
cuadrado del territorio comenzaron 
a ponerle más ojo. Acá lo que tenía 
que pasar es que la gente que histó-
ricamente habitaba el sector y poten-
ciarlo con este tipo de proyectos 
como el que estamos iniciando con 
el subsecretario”, agregó Ortiz.  

Claudio Medina, dirigente de la 
junta de vecinos de Aurora de Chi-
le, aseveró que están satisfechos 
por los trabajos que se están reali-
zando, “pero cabe recalcar que aún 
quedan 200 familias para el segun-
do proyecto habitacional que se de-
bería iniciar al término del actual 
(100 casas)”, iniciativa que se entre-
garía a fines de julio. 

Medina manifestó que para los 
aurorinos constituye una alegría 
que los tomen en cuenta luego de 
tantos años y que los trabajos se ha-
yan coordinado con los vecinos. 
“Nos tuvieron botados por mucho 
tiempo, pero ahora se está trabajan-
do en forma conjunta, esperamos 
seguir en ese pie, continuar con los 
proyectos para que todos seamos 
felices: pobladores y niños. Ya lleva-
mos 126 años de historia en la po-
blación y merecemos que se cum-
plan todos los objetivos”.  

 
El proyecto  

La obra, que realizará la Construc-
tora Mayor, incluye la mejora del pe-
rímetro conformado por las calles 
Francisco Bilbao, al sur; calle Central 
Sur, al norte; la línea férrea al orien-
te y Nueva Costanera al Poniente.  

Las calles dentro del polígono de 
la obra que serán urbanizadas son: 
O’Higgins Poniente y Francisco 
Bilbao, ambas entre Manuel Montt 
y Costanera Bío Bío; Manuel Montt 
y Zañartu,  ambas entre Francisco 
Bilbao y Central Sur, y la calle Bi-
centenario.  

La obra contará con calzadas de 
hormigón vibrado de entre 20 y 18 
centímetros de espesor, veredas, 
espacios libres entre líneas de edi-
ficación, obras de evacuación de 
aguas lluvias, extensión de la red de 
agua potable, evacuación de aguas 
servidas, señalización y demarca-
ción de las calles a urbanizar, ilumi-
nación perimetral y un diseño pai-
sajístico que incluirá mobiliario ur-
bano, entre otras características. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“Nos comprometemos a cuidar la UBB, 
pero eso no va en contra de los desafíos”

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Al interior de la UBB. 
Cuatro académicos 
compiten por el cargo 
de rector.

Miércoles 
elecciones

BENITO UMAÑA, CANDIDATO A RECTOR UBB

El decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad del Bío Bío, Beni-
to Umaña, plantea los ejes de 
su eventual futura gestión 
como rector de la casa de es-
tudios estatal. 

Entre ellos, destaca la ur-
gencia de cambios a nivel de 
estructura interna y la pues-
ta en marcha de soluciones 
que se encuentran pendien-
tes desde el proceso de acre-
ditación anterior. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
estatal postula una reforma 
profunda a la cultura 
organizacional del plantel. 
Elecciones son el miércoles.

propuestas, las posturas pue-
den ser parecidas, por tanto, 
la diferencia radica en el 
cómo. Nosotros hablamos de 
compromisos reales. De par-
te de la candidatura hemos 
reforzado eso. Hoy en la uni-
versidad estamos discutiendo 
algunos temas que están pen-
dientes de hace cuatro años o 
que aparecieron en la acredi-
tación hace cinco, y que efec-
tivamente están pendientes. 
Eso nos parece muy mal. 
Ejemplo de ello son la evalua-
ción académica y el fortaleci-
miento de las facultades. 

- ¿Se abren oportunida-
des para encabezar la UBB 
en el marco de las nuevas 
normativas? 

- Hoy está la nueva Ley de 
Universidades Estatales, la 
Ley de Educación Superior. 
Ambas incorporan importan-
tes normativas. La nueva Rec-
toría tiene un abanico impor-
tante de oportunidades. A 
ello le sumamos el Ministerio 
de Ciencias y la creación de la 
Región de Ñuble, que es un 
tema para la universidad por 
su carácter birregional. Otro 
asunto importante es la mira-
da estratégica. La universi-
dad tiene la oportunidad de 
que la mirada no sea a cuatro 
años, sino que a 20 o 30, apro-
vechando también la cons-
trucción de los nuevos estatu-
tos. Vemos que hay grandes 
oportunidades y obligacio-
nes que permanecen y se 
acentúan.  

- ¿Qué característica des-
tacaría de su candidatura 
en el contexto de las de-
más? 

- Hay claras diferencias. La 
Rectoría debe hacer una me-
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especie de consulado en la 
oficina de la Asociación de 
Universidades Regionales 
(AUR). También destacaría 
que vamos a crear la Vice-
rrectoría de Vinculación con 
el Medio y, dependiente de 
ella, las áreas de Extensión y 
la Corporación de la Cultura. 

- ¿Urge generar un cam-
bio a nivel de organización 
interna del plantel? 

- 110% de acuerdo. Hoy hay 
cargos cuya inscripción es del 
año 1988 y resulta que eso no 
corresponde a la realidad. 
Queremos modificar la estruc-
tura, pero de forma sistémica. 
El estamento administrativo 
necesita una digitalización de 
procesos. También aposta-
mos por la renovación de lide-
razgos. Se requiere que no se 
mantengan las mismas per-
sonas en los mismos cargos. 
Nosotros nos compromete-
mos a cuidar el empleo, a cui-
dar la universidad, pero eso 
no va en contra de los desafíos 
que tenemos. No estamos de 
acuerdo y no creemos que sea 
buena para la UBB la perma-
nencia en los mismos cargos 
de las mismas personas. 

- ¿Piensa desde ya en un 
eventual proyecto de Rec-
toría de ocho años? 

- Definitivamente. Sí. Cre-
emos que es bueno para la 
universidad y la ley lo ha con-
templado así. Tener un proce-
so de instalación e implemen-
tación y, posteriormente, uno 
de consolidación. Creemos 
que eso da continuidad en los 
proyectos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

- ¿Qué mensajes ha refor-
zado en la recta final de la 
campaña? 

- Un mensaje importante 
es poner a la universidad por 
sobre todos los temas. El bien 
común. La Rectoría debe cen-
trarse en qué es lo mejor para 
la universidad y no en las pos-
turas personales. Un elemen-
to importante para nosotros 
tiene que ver con que hoy se 
plantean propuestas que apa-
recen como mensajes genéri-
cos y no queda en claro cómo 
se van a hacer. Si uno mira las 

jora a nivel de procesos inter-
nos. Eso me da un punto a fa-
vor, porque conozco ese pro-
ceso, tengo competencias. El 
otro punto es que no nos po-
demos quedar solo al inte-
rior. La universidad tiene que 
tener una mirada de vincula-
ción y mi trayectoria puede 
dar cuenta de una fuerte vin-
culación con el medio. Otro 
punto es que conozco Bío Bío 
y Ñuble. Como decano, he te-
nido una gran cercanía con 
ambos territorios, y no desde 
ahora, sino que hace años. 
Eso nos diferencia. 

- ¿Cómo ve la participa-
ción de la UBB en la discu-
sión pública y de qué mane-
ra potenciaría su rol? 

- Nosotros reconocemos 
un avance, que la universidad 
se ha incorporado más en los 
procesos. Hay dos elementos 
que faltan. Primero, una ma-
yor relación de la universidad 
con el mundo público y priva-
do, logrando impacto y apa-
lancando recursos y un traba-
jo colaborativo con las otras 
universidades. No vamos a 
superar el centralismo en este 
país sin un trabajo en conjun-
to entre universidades. Se-
gundo, entendiendo la diná-
mica del país, robustecer la 
presencia de la UBB en San-
tiago. Vamos a colocar una 
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Permisos para construir experimentan un 
sorpresivo frenazo en el Gran Concepción

UN 52% MENOS DURANTE MAYO

De acuerdo al último informe del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
Bío Bío, los permisos para edificar   
experimentaron una contracción 
de 27,6% en 12 meses, siendo las no 
habitacionales las que más caye-
ron con 55,4% y las  viviendas con  
otro  9,1%. 

La Provincia de Concepción fue la 
que más registró este sorpresivo fe-
nómeno, en un sector económico de 
relevancia dado los alcances. 

 “Contribuyó con el 32,9% del to-
tal regional con 30.782 m2, presen-
tando en 12 meses una baja de 
52,2%, lo que significó 33.610 m2 
menos que igual mes del año ante-
rior”, explicó el INE regional. 

Las comunas con mayor partici-
pación fueron Concepción (18.197 
m2), Coronel (3.807 m2) y San Pedro 
de la Paz (3.104 m2), aportando el 
81,6% del total provincial. 

Para la Cámara Chilena de la 
Construcción Concepción, estos re-
sultados se deberían a un proceso de 
ajuste normal en el mercado, conse-
cuente con una oferta inmobiliaria 
alta y cercana a las 8.000 viviendas. 

“De igual modo los altos regis-
tros de oferta actual, obedecen a 
proyectos que tramitaron su apro-
bación durante el año anterior ge-
nerando por lo tanto una alta base 
de comparación para los actuales 
niveles de permisos aprobados”, 
aseguró el presidente del gremio, 
Manuel Durán. 

 
Ñuble, la única que crece 

En lo que respecta al resto de las 
provincias, estas también se mani-
festaron en descenso. 

 Arauco retrocedió un 2,6% con 
respecto a igual mes del año ante-
rior y participó con el 6,2% del total 
regional al registrar 5.770 m2.  

Las comunas de Arauco (1.695 
m2), Cañete (999 m2) y Contulmo 
(852 m2) se autorizaron las mayo-
res superficies para edificación de 
la provincia, aportando el 61,5% del 
total provincial. 

 Y en lo que se refiere a la Provincia 
del  Bío Bío, esta exhibió una variación 
negativa de 49,6% en la comparación 
interanual, aportando el 15,0% del to-
tal regional al registrar 14.040 m2.  

Las ciudades de Los Ángeles 
(5.826 m2), Cabrero (1.530 m2) y 
Tucapel (1.022 m2) acumularon el 
59,7% del total provincial. 

Ñuble, hoy considerada región, 
es la única que creció tras autorizar-
se 42.860 m2  (45,9% del total), mos-
trando un aumento de 39,0%.  

Las  con mayor participación fue-
ron Bulnes (20.185 m2), Chillán 
(8.561 m2) y Quillón (3.064 m2), re-
gistrando en conjunto el 74,2% del 
total provincial. 
 
Comportamiento anual 

 Desde el punto de vista acumu-

ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.

Para la Cámara de la Construcción local se trata de un ajuste de mercado por 
la actual oferta de 8.000 viviendas.  Aseguran que la situación es reversible.

lado, el INE Bío Bío especificó que 
de enero a mayo de  2018 las auto-
rizaciones  para edificar  en la Re-
gión totalizó 713.952 m2, nivel in-
ferior en 13,7% a la registrada en 
igual período de 2017. 

 Del total regional, el 89,9% co-
rrespondió a Obras Nuevas, es de-
cir, 641.930 m2 y el 10,1% restante lo 
aportó Ampliaciones (72.022 m2). 

En lo habitacional hasta el mes 
del mar habían 562.723 m2 con 
visto bueno, lo que es inferior en 
9,1%. Es decir,  56.173 m2 menos en 
relación al 2017. 

Y en los que no son destinados a 
hogares, sino más bien bodegas u 
oficinas,  acumuló 151.229 m2, regis-
trando una variación negativa de 
27,4%, al visarse  56.969 m2 menos. 

¿Mejorará el indicador? 
“Probablemente sí, pues los bue-

nos registros de demanda, sumada 
a favorables expectativas económi-
cas generales, incentivan el desarro-
llo de nuevos proyectos y, por ende, 
la  obtención de nuevos permisos. 
Por otra parte, se estiman cerca de 
2500 viviendas con subsidios DS19 
actualmente en adjudicación en 
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nuestra Región y que deberán ingre-
sar a las respectivas DOM revirtien-
do la tendencia del indicador de 
permisos de construcción”, adelan-
tó el presidente de la CChC Concep-
ción, Manuel  Durán.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

30.782
metros cuadrados es lo que se aprobó en 
el mes de mayo, de acuerdo al informe 
detallado del INE Bío Bío.
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Smartgrip: La innovación tecnológica  
que busca nuevos socios estratégicos 

CREARON UNA PRÓTESIS MIOELÉCTRICA QUE APRENDE DEL USUARIO LOS MOVIMIENTOS QUE ESTE DESEE REALIZAR

Con una inversión cercana a los 
$70 millones y un precio tope por 
unidad para América Latina de 
$3.290.000 aproximadamente ( US$ 
5 mil) Smartgrip se prepara a termi-
nar la etapa de validación final de su 
prótesis mioeléctrica, innovación 
tecnológica apoyada por la Univer-
sidad de Concepción e Incuba 
UdeC. 

Benjamín Germany, uno de 
los tres socios del emprendi-
miento Smartgrip comenta 
que actualmente además de 
tener el foco puesto en la fina-
lización de las pruebas clíni-
cas también tienen mucho in-
terés en realizar alianzas es-
tratégicas y contactar diversos 
fondos de inversión tanto públi-
cos como privados. 

- ¿Qué es lo más destacable de 
Smartgrip? 

- Hoy está bien en voga el tema de 
las prótesis desde que apareció la 
tecnología digital y de impresión en 
3D que cada día son más accesibles 
para todo el mundo entonces se ha 
ido masificando el concepto de la 
prostética de bajo costo, donde lo 
que antes era casi prohibitivo, aho-
ra está casi al alcance de la mano. 

- ¿Cuál es la innovación ? 
- Ser una prótesis que posee un 

componente tecnológico, es decir, 
que no sea sólo mecánica como son 
las que existen hoy día que se accio-
nan con el movimiento del hombro 
o del muñón restante, que son mo-
vimientos no intuitivos para el fun-
cionamiento natural de la extremi-
dad. Entonces el concepto original es 
incorporar todas estas nuevas tecno-
logías de captación de señales para 
poder replicar de la forma más cer-
cana posible la extremidad natural 
del ser humano.  

- ¿Cómo opera? 
- El dispositivo consta de dos par-

tes. La primera, es el Actuador que es 
donde está la mano que posee la par-
ticularidad que cada dedo tiene mo-
vimiento independiente y también 
tiene el pulgar oponible, por lo tan-
to, posee el uso de la pinza que es la 
funcionalidad más básica e impor-
tante que posee nuestra mano. Lue-
go está la segunda parte, que corres-
ponde al soquet que viene siendo lo 
que se añade al muñón restante don-
de la persona que lo use si es ampu-
tada, debe ser, transradial, es decir, 
después del codo. El soquet a través 
de los electrodos es capaz de captu-
rar las señales eléctricas y de esta for-
ma, mediante algoritmos de proce-
samiento complejos, puede apren-
der por así decirlo, de la persona y 

Además posee un novedoso sistema de manipuladores 
intercambiables. Inversión realizada hasta la fecha 
alcanza los $ 70 millones y proyectan un 
precio tope por unidad de US$ 5 mil. 

esto es muy relevante 
porque también le da 
una característica de 
“personalización” que le 
permite a la prótesis adap-
tarse a la realidad de la per-
sona que la usa. 

- ¿A qué mercado apun-
tan con su producto? 

- El producto siempre se ha 
pensando teniendo en men-
te el mercado de la salud en 
temas de prostética. Para 
nosotros aliados claves son 
las Isapres, Fonasa, Sena-
dis y las mutuales en térmi-
nos de apoyo al proyecto a 
través de la facilitación de 
espacios para realizar 
pruebas clínicas que es la 
etapa en la que nos encon-
tramos hoy día. 

- ¿En qué etapa del de-
sarrollo están hoy día? 

- Ya estamos preparados 
para efectuar pruebas de 
laboratorio funcionales 
que nos dan paso para las 
pruebas clínicas con pro-
tocolos y los comités de 
ética que corresponden 
para finalizar con el 
proceso de validación 
total del producto. 

- ¿Cuánto han invertido 
hasta la fecha? 

- Inicialmente junto a todo lo 

que son fondos de mayor volumen 
en cantidad de capital. Hemos teni-
do acercamiento con distintos fon-
dos de inversión privados pero toda-
vía son conversaciones muy inicia-
les y la verdad es que siempre 
estamos en la búsqueda de nuevas 
oportunidades y los inversionistas 
que estén interesados en este tipo de 
proyectos nos pueden contactar y 
así poder conversar. Nuestros datos 
están en nuestro sitio web 
www.smartgrip.cl 

-¿En qué consiste SmartGrip? 
- Es una prótesis del miembro su-

perior que es controlada mioeléctri-
camente, esto es, que se controla 
mediante el impulso eléctrico que 
activa los músculos. 

- ¿Hace cuánto comenzó este 
emprendimiento tecnológico? 

- Hace cerca de 6 años, desde su 
conceptualización hasta el término 
de la memoria de título porque nace 
en un contexto de la Universidad de 
Concepción apoyado por un Fondef 
Viu que es un fondo de apoyo a la va-
lorización de la investigación uni-
versitaria, asociado a esta memoria 
de título. La idea de este fondo es lo-
grar que la investigación tecnológi-
ca impacte en la economía. Median-
te él se hizo un estudio de mercado 
inicial y después tuvimos un comple-
mento al lograr $ 25 millones de apo-
yo para poder efectivamente lograr 
la salida comercial o por lo menos un 
prototipo respecto de las primeras 
ventas. 

Además parte de los objetivos 
Smartgrip como emprendimiento 
es buscar consolidarnos como una 
empresa líder en el mercado de so-
luciones protésicas mioelectricas a 
nivel nacional, ofreciendo productos 
con un alto componente tecnológi-
co brindando soluciones eficientes 
y efectivas a las personas que sufren 
de amputación de alguna extremi-
dad superior.
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Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

que ha sido la investigación y desarro-
llo hemos invertido cerca de $ 70 mi-
llones. 

- ¿Qué fondos han ganado? 
-  El Fondecyt Viu fue el primero 

que en total fueron $ 25 millones en 
dos etapas que de alguna manera 
fue como el primer impulso, hay que 
considerar que los emprendimien-
tos del área de la salud son mucho 
más extensos. Posteriormente, ga-
namos un Programa de Apoyo al 

Emprendimiento Regional, 
(Prae)  que también es de $ 25 
millones donde Smartgrip fue 
el número uno a nivel regio-
nal en términos de atractivi-
dad. Este fondo está actual-
mente en ejecución y termi-
na este segundo semestre. 

- ¿Cuántas personas 
trabajan actualmente 
en Smartgrip? 

- Es un equipo extenso 
en términos de lo que ha 
sido todo el trabajo de de-
sarrollo. La empresa está 
formada por tres socios 
que son Pablo Aqueveque, 
Enrique Germany y yo Se-
bastián Germany. Además 

contamos con un equipo 
que cuenta con un diseña-
dor industrial, otros inge-
nieros civiles industriales y 

biomédicos a quienes esta-
mos reconociendo perma-

nentemente por su aporte al 
proyecto. 

- ¿Cuál es el valor proyectado 
del producto? 

-  Dado que estamos en la etapa de 
validación clínica no estamos ha-
blando en términos de dinero por-
que no corresponde a la etapa don-
de estamos. La parte de validación 
clínica puede cambiar algunos as-
pectos esenciales. Ahora lo que 
siempre hemos pensado es lograr 
precios accesibles. Las soluciones 
Europeas similares a las que esta-
mos trabajando en Smartgrip tienen 
valores que están entre los $ 60 y los 
$ 70 millones. 

- ¿Pero ustedes proyectan un 
valor más bajo?   

- Así es, muchísimo más bajo que 
eso. Nuestro foco es lograr un precio 
adaptado a la realidad latinoameri-
cana. Tenemos en mente US$ 5 mil 
como tope ($ 3.290.000 aproximada-
mente). El tema está en saber apro-
vechar las estrategias de fabrica-
ción que están disponibles para dis-
minuir los costos. 

-¿Cuáles son las proyecciones 
del negocio? 

- En lo relacionado con la proyec-
ción comercial, esperamos poder 
levantar alianzas estratégicas claves 
con aquellos que nos presten su apo-
yo para realizar las pruebas clínicas. 
Tenemos claro que un rol clave es el 
que pueden jugar las mutuales y los 
centros de rehabilitación. De estas 
alianzas claves será el resultado de 
la bajada al usuario final. 

- ¿Han pensado levantar capi-
tal a través de fondos privados? 

- Siempre ha sido una opción des-
de el empaquetamiento comercial 

BENJAMÍN GERMANY uno de los 
tres socios que forman Smargrip.
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La feria bazar “Porque hay manos 
que cuentan historias” dio la opor-
tunidad a 20 emprendedoras apo-
yadas por el SernamEG a exhibir y 
comercializar sus productos en el 
Mall Plaza Mirador Bío Bío duran-
te 4 días, apoyando así sus ventas, 
brindándoles un espacio de exhibi-
ción  y acercándolas a nuevos po-
tenciales clientes. 

La iniciativa se logró a través de 
una alianza entre el Programa Mu-
jer Asociatividad y Emprendimien-
to de SernamEG, la Fundación Si-
mon de Cirené y Mall Plaza. Están 
programadas  4 ferias de empren-
dimiento en estos espacios, tres de 
ellas en Mall Plaza Mirador Bío Bío 
y 1 en Mall Plaza del Trébol, instan-
cias donde participarán las partici-
pantes del “Rincón Emprendedor” 
y de la ONG “Alma Emprendedora”.  

Los rubros de las expositoras es-
tán ligados principalmente a la ar-
tesanía, orfebrería, manualidades y 
productos gourmet. Todas las ex-
positoras se encuentran formali-
zadas y con resolución sanitaria en 
el caso que corresponda. Paralela-
mente, fueron capacitadas por la 
Fundación Simone de Cirene a fin 
que puedan potenciar de mejor for-
ma sus emprendimientos. 

En el corte de cinta de esta feria 
Marissa Barro, seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género señaló la fe-
ria es una “forma de apoyar los em-

Feria de artesanía en Mall Plaza Bío Bío 
reúne a 20 emprendedoras de la Región

prendimientos liderados por muje-
res”.  Marcela Verdugo, de la Funda-
ción Simon de Cirené y represen-
tante de Mall Plaza acotó: “No solo 
queremos que sus ventas aumen-
ten, sino que crezca su clientela y 
sus propuestas de productos”.  

Comida a domicilio: nueva oferta en la capital
La plataforma de delivery más 

exitosa de Chile, PedidosYa, aho-
ra también está disponible en 
Concepción. PedidosYa ofrece en 
“Conce” una logística de reparto 
donde en un principio su servicio 
se concentrará en el centro de la 
ciudad, abarcando también sec-
tores como San Pedro de la Paz y 
el entorno al Mall Plaza del Trébol, 
los principales polos gastronómi-
cos de la zona. Además, cuentan 
con un staff conformado por mo-
tos y bicicletas, que ya es capaz de 
atender a una gran cantidad de 
restaurantes y pedidos. 

“Elegimos Concepción porque 
es una ciudad que articula gran-
des marcas y oferta gastronómi-

ca, con un público que acompa-
ña esa variedad.  Estamos ope-
rando con nuestro servicio de lo-
gística con un promedio de en-
trega 32 minutos y casi 100 
restaurantes online. En Concep-
ción se concentra una oferta cu-
linaria muy grande y diversa, la 
cual buscamos complementar 
con un excelente servicio de en-
trega en beneficio de nuestros 
usuarios.” asegura Juan Martín  
López, Managing Director CL. 

Entre las funcionalidades des-
taca el pago online y el segui-
miento del pedido en tiempo 
real, lo que mejora la experiencia 
del restaurante asociado y del 
cliente final.

Mirador 
Bío Bío expone los productos, ligados 
principalmente a la artesanía, orfebre-
ría, manualidades y productos gourmet. 
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SALIENDO DE CONCEPCIÓN

Vacaciones de 
invierno a no más 
de 3 horas y media
Nieve, volcanes, araucarias, aventura, 
adrenalina y relajo. Eso ofrecen estos tres 
destinos invernales muy cerca de Concepción.

FOTO:LA ALDEA MALALCAHUELLO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Nevados de 
Chillán se 
renueva

Para los esquiadores esta 
temporada se inauguró el 
nuevo andarivel de silla tri-
ple (El Refugio), de 1.5 km 
de longitud, que penetra 
hacia las conocidas pistas 
de las Tres Marías, con una 
altura y vista excepcional. 
Esto permitirá disponer de 
gran variedad de pistas 
seguras en todas las condi-
ciones climáticas, incluyen-
do viento, producto de su 
topografía y ubicación pri-
vilegiada.  

Este año invirtieron US$4 
millones en remodelar todas 
sus instalaciones hotele-
ras, donde el gran atracti-
vo lo constituyen los afa-
mados baños termales. El 
destino fue elegido como 
el mejor centro de ski de 
Chile y está entre los 25 
mejores del mundo. 

Centro invernal Antucalhue: a 
pasos de parque nacional L. Laja

Antucalhue ofrece cabañas con tina caliente inde-
pendiente y privada, ideal para vislumbrar a toda hora 
de la imponente postal que entrega la sierra Velluda. 

La estadía diaria tiene un valor que va desde $50.000+ 
$25.000 por servicio de tina caliente (optativo y por 
24 horas). 

Es posible visitar la laguna Laja y practicar sende-
rismo, puesto que la red Sendero de Chile forma par-
te de los circuitos aledaños. 

Asimismo, en 20 minutos se accede al centro de ski 
ubicada en los faldeos del volcán Antuco. 

(contacto@antucalhue.cl)

Corralco y más en la Reserva 
Nacional Malalcahuello 

A tres horas y media de Concepción se en-
cuentra la majestuosa Reserva Nacional Malal-
cahuello, dominada por el volcán Lonquimay y  
bosques de araucarias y coigües. Destaca el re-
sort de Montaña Corralco, que cuenta con to-
das las comodidades tales como spa, piscina 
temperada. Opera además un centro de ski de 
primer nivel. 

Otra opción de alojamiento lo constituye ca-
bañas Aldea Malalcahuello, que ofrece salidas 
a  cráter Navidad, termas y pesca con mosca . Las 
cabañas para 6 personas cuestan $150.000 en-
tre el 1 y 30 de julio. Y $100.000 entre 1 y 30 de 
agosto. (info@laaldeamalalcahuello.com).
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Sociales

1° Encuentro de mujeres  
del Sur de Chile 

La convención organizada por Mujeres 
10, fue un momento de inspiración y net-
working para mujeres que pudieron com-
partir diferentes experiencias entre 
ellas. El evento, realizado en el 
hotel Sonesta, estuvo a cargo de 
4 expositoras: Patricia Nieto, 
Carolina González, Claudia 
Chaparro y Alejandra Valle, 
quienes buscaban impulsar 
el crecimiento y fortalecer 
las redes de apoyo. 

CAROLINA TIRAPEGUY, Ana María Fariña y Elizabeth Rojas. 

GLADYS ROMERO y Marissa Barro. 

ALEJANDRA 
VALLE y 

Valentina 
Echeverrie .

KARINA ALVEAR y Lorena Contreras. 

PATRICIA NIETO.  CLAUDIA CHAPARRO y Jacqueline Pumarina.

 ANDREA 
CANTILLANO y 
Carolina Mora  .

FRANCISCA NAVARRO y María José Aqueveque. SOFÍA NAVARRETE y Millaray Sáez. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

PAULA VERGARA y Catherine Ruiz.  CLAUDIA ORTIZ y Andrea Valladares. 

NATALIA SÁEZ, Claudia Herrera y Jessica Alarcón.
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Inncon inauguró 
pionero centro 
tecnológico

Este nuevo centro, le permitirá a la compañía, 
consolidarse como el único Centro Privado de 
I+D Industrial existente en la Región del Bío Bío 
y poder ser un real aporte al desarrollo de pro-
yectos de ingeniería y obra de la Región y del país. 

Las nuevas instalaciones, de una inversión 
de US$3.2,  cuentan con un total de 1490 MT2 
construidos, se contó con la presencia de in-
vitadas autoridades de Gobierno, clientes, pro-
veedores y trabajadores de la compañía.CARLOS GALLEGOS, Javier Waldron, Álvaro Hillerns y 

Francisco Cabrera.
CARLOS SEPÚLVEDA, Sergio Celis, Rubén Andrade, Isabel Aguilera, Gabriel 
Cartes, Claudia Enríquez, Elizardo Riffo y Rodrigo Ayala.

ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE y 
Sergio Bobadilla.

FRANCISCO OVALLE, Karina Benassi 
y Silvia Alonso.

GLADYS ROMERO, Silvia Toepfer, Luis Sepúlveda y Liliana 
Lamperti.

Contulmo, destino 
turístico de integración

Destino Arauko en conjunto con la 
oficina de turismo de Contulmo pre-
sentaron la oferta recreativa que 
ofrece esta zona. Empresarios loca-
les presentaron sus propuestas gas-
tronómicas, artesanales, deportivas 
y recreativas, entre otras opciones 
de diversión, pensadas especialmen-
te, para estas vacaciones de invierno. 

La actividad se realizó en la oficina y 
sala de ventas que Destino Arauko posee 
en Concepción. 

DEMETRIO 
ANANÍAS, 

Mauricio 
Lebrecht y 

Erika 
Sperberg.

MARCELA AEDO y Ricardo Aedo.INGRID CERNA, Bruni Sperberg y Neftalí Neira. ERNESTO CIENFUEGOS y Javier Metzner.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

EDUARDO JERIA y María Pucol.

JORGE CONDEZA, Sergio Fischman y Felipe 
Bravo.
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Un doloroso desperdicio de talento:  

Cuando ellas quieren

CRÍTICA DE CINE

Cuando ellas quieren (2018) está 
protagonizada por Diane Keaton, 
Jane Fonda, Candice Bergen y Mary 
Steenburgen, elenco que es lo me-
jor del filme que en inglés se llama 
Book Club. Trata de un grupo de 
cuatro amigas que han tomado 
rumbos distintos en la vida, pero se 
han mantenido unidas a través del 
club de lectura que las convoca una 
vez al mes, donde cada una se tur-
na en las elecciones de libros. Sin 
embargo, para una película con un 
título y un tema así, las conversacio-
nes sobre la calidad literaria de los 
libros y la aplicación o inspiración 
que éstos puedan tener en la coti-
dianeidad de las mujeres está, total-
mente, ausente del relato. 

Hay mayor interés por abordar la 
liberación sexual de señoras de la 
tercera edad, cuando reavivan la 
chispa del amor otoñal luego de 
leer Cincuenta sombras de Grey 
(2011) de E. L. James, a quien los 
guionistas Erin Simms y Bill Hol-
derman (quien, además, dirige) ele-
van al punto de estandarte de la 
mujer libre y fuerte del siglo XXI. Pa-
trañas. El título en inglés debió ha-
ber sido la traducción directa de 
Cuando ellas quieren, el cual nunca 
adquiere un tono dignificante ni 
fortalecedor. 

La secuencia de créditos inicia-
les, por su parte, se parece a una 
presentación de Power Point su-
perdinámica. La narración en off 
es provista por el personaje de Dia-
ne Keaton, quien se llama, pues, 
Diane (qué original, ¡si hasta se vis-
te como la actriz!). Ella nos descri-
be cómo sus amigas se conocieron, 
sus relaciones con hombres, y lo 
último que introduce es su club de 
lectura; entonces advertí el énfasis 
que el guion le da a la literatura. Es 
como un MacGuffin frívolo y, por 
ende, poco glamuroso. 

Vemos en la pantalla fotos anti-
guas de las amigas, en blanco y ne-
gro, las cuales se mueven de un ex-
tremo del cuadro a otro y se yuxta-
ponen según las palabras de Diane 
(ya no sé si estoy hablando del per-
sonaje o la intérprete); pero dado 
que las actrices nunca se habían 
conocido hasta el rodaje de Cuan-
do ellas quieren, las imágenes no 
podían ser reales. Sin embargo, ¿es 
admisible que se note el trabajo en 
Adobe Photoshop? Sus rostros es-
tán sobrepuestos en cuerpos ajenos 
y mal recortados. Quizá las falsas 
fotografías se mueven para que ese 
detalle pase desapercibido, mas un 
ojo perito en softwares de retoque 
o creación de imágenes no lo podrá 
soslayar. 

Ya me quería ir del cine, cuando 
viene la primera escena en que las 
amigas tienen una sesión del club. 
El personaje de Fonda, Vivian, una 
hotelera que no cree en el amor y 
disfruta del sexo sin compromiso, 
les entrega a cada integrante un 
ejemplar de Cincuenta sombras de 

Un excelente elenco es el mayor 
gancho de esta comedia 
romántica, pero ni siquiera eso 
puede ayudar a un filme trillado, 
anticuado y poco entretenido.

un romance reciclado de otras pe-
lículas, elaborado con escenas cli-
ché y diálogos obvios. 

Craig T. Nelson, Don Johnson y 
Richard Dreyfuss son los intereses 
románticos de Steenburgen, Fonda 
y Bergen, respectivamente, y, a pe-
sar de que sus relaciones sean creí-
bles y se vean bien en la pantalla, 
adolecen de los mismos problemas 
que la relación principal entre Kea-
ton y García. 

Alicia Silverstone y Katie Aselton 
interpretan a las hijas de Diane, y 
sólo tienen escenas en que apare-
cen juntas, hablando casi al uníso-
no o una reiterando lo que dijo la 
otra, casi como una versión adulta 
de las gemelas de El resplandor 
(1980), y su objetivo es ser como las 
madres de su propia madre, con-
trolando cada cosa que hace, a 
quién conoce, dónde y cómo debe 
vivir e incluso lo que debe comer. 
Al final, cambian de parecer; no 
obstante, estas hermanas, plásticas 
y perturbadoras, carecen de un 
arco dramático, y su <<evolución>> 
es abrupta, falsa. 

Asimismo, Cuando ellas quieren 
posee un estilo visual cuestiona-
ble. El director de fotografía An-
drew Dunn no es inventivo en su 
uso de la cámara y se limita a gra-
bar conversaciones siguiendo un 
patrón rutinario y sin alma: plano, 
contraplano, two-shot; plano, con-
traplano, two-shot. En una escena 
de una cita en la terraza de un res-
taurante junto a la playa, y en varias 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en la azotea de un hotel, los perso-
najes están iluminados con luz ar-
tificial; el recorte de sus figuras con-
tra el fondo es drástico para entor-
nos naturales, y es evidente el uso 
de fondo verde. 

Creí estar viendo un telefilme de 
hace quince años, ¿y sabes qué?, así 
es cómo se siente. La historia es ti-
morata para tener a actrices que 
personifican la liberación femeni-
na en el cine, los personajes no in-
tentan jugar con los pasajes del li-
bro que las conmociona llevándo-
los a sus vidas sexuales, y, lo reitero, 
jamás discuten sobre literatura. 
Ahora bien, las actrices deben sen-
tirse orgullosas, porque les están 
haciendo un favor a sus pares con 
este trabajo, representando a la 
mujer de edad que aún puede go-
zar de los placeres venéreos sin 
avergonzarse y, en su lugar, encon-
trando una renovada dignidad. 
Pero Cuando ellas quieren necesi-
ta, con desesperación, inverecun-
dia; es una contrariedad, es trilla-
da, arrítmica, no luce cinemato-
gráfica. Es una desilusión que tanto 
talento sea desperdiciado sólo por 
buenas intenciones. 

Si quieres ver una cinta protago-
nizada y narrada por Diane Keaton, 
y también sobre un club de mujeres, 
vuelve a ver El Club de las Divorcia-
das (1996). Ésa se ve profesional.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

Grey .  Ellas reaccionan con 
shock, anunciándonos lo que ya 
sabemos: que están viejas, que 
ya no les interesa el sexo, y que 
les intimida el enfoque de la no-
vela. El diálogo expositivo no 
sería tan irritante, si no estu-
viera acompañado de una mú-
sica incidental jocosa, recor-
dándonos que tenemos que re-
írnos y sonreír ante cada frase y 
gesto de incomodidad y capri-
cho de estas féminas. Hay pocas 
cosas más frustrantes que una 
película que te indica cómo 
debe ser percibida. 

Los únicos personajes que 
son interesantes son la dulce y 
perseverante Carol (Steenbur-
gen), un ama de casa que se ani-
ma a revitalizar el erotismo de 
su matrimonio, ya que no está 
segura de si su marido es impo-
tente; y Sharon (Bergen), una 
jueza solterona que, tras leer 
Cincuenta sombras, decide in-
gresar a un sitio de citas de inter-

net, para dejar de pensar en su 
marido del que se divorció hace 
casi dos décadas y está a punto 
de casarse con una mujer mu-
cho menor que él. Sus obstácu-
los son verosímiles y, aunque las 
circunstancias que las rodean 
conduzcan a desenlaces más o 
menos predecibles, no se sien-
ten artificiales y ambas le brin-
dan una muy necesitada sensa-
tez a su club. 

El filme tiene sus momentos, 
se lo concedo. Algunos de los 
diálogos son muy ingeniosos y 
cómicos, y sobresalen, en espe-
cial, escenas de comedia física, 
las cuales no podían salir mal 
con el inmenso talento actoral 
presente aquí. Diane se fija en 
un piloto de aviones (Andy Gar-
cía), y su química es radiante; 
pero estos veteranos de la actua-
ción necesitaban situaciones 
más creativas y desafiantes, 
puesto que el carisma de am-
bos no basta para compensar 
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El precio de las entradas 
para este quinto sinfónico es 
de $6.000 general, $4.000 
convenios UdeC y $3.000 
estudiantes y balcón.

Valor de las 
entradas

11:00 horas 
Ciclo de cine en Biblioteca Munici-
pal de Concepción exhibe “El señor 

de los anillos”. Víctor Lamas 615 
esquina Caupolicán. Entrada libera-

da. 
 

12:00 horas 
Ciclo Sábado con títeres de la com-

pañía Los Fantoches. $2.000 general. 
Salón del Colegio de Profesores, 

Tucapel 240.    
 

18:00 horas 
Aniversario La Bodeguita de Nica-
nor. Tocarán en vivo Vibración Ele-
va, Chorizo Salvaje, Los Pelagatos, 
La Moral Distraída, Quique Neira, 

Ataque 77, entre otros. $10.000 
general. Espacio Marina.  

 
20:30 horas 

Función de la obra “Madre”, produc-
ción escénica de Teatro del Maule. 

$2.000 general. Sala principal Teatro 
Biobío. 

 
22:00 horas 

Jazz&Loops con Juan Pablo Leal, 
Álvaro San Martín y Fabián Fuentes. 
Sábados de Jazz en L’antica. $1.000 

general. San Martín 287. 
 

22:00 horas 
Película “Blade Runner 2049”. En 

2049, K es uno de los esclavos 
androides de la nueva serie Nexus-9 
llamados replicantes. K también es 

un Blade Runner, un cazador de 
replicantes rebeldes, que termina 

realizando un importante descubri-
miento durante una de sus misio-

nes. HBO. 
 

22:00 horas 
Cinta “El sentido de un final”. El 

balance de la vida de Tony Webster, 
un londinense jubilado y solitario, es 
alterado con la llegada de una carta 
por medio de la cual se le es dejado 
el diario de un viejo amigo que falle-
ció. A partir de ese momento, gente 

e historias poco a poco llevan a 
Tony a una difícil confrontación con 
un pasado borroso y abandonado. 

Por Max.

Destacado 
“Cuerpo Fronterizo” en 

Teatro Biobío 
20.00 Horas

Montaje de danza contemporánea 
del colectivo penquista Escénica en 
Movimiento que aborda el tema de 

la migración a partir de distintas 
metáforas. Entradas disponibles vía 

ticketplus o boletería del teatro.

Agenda  
de hoy

Pianista Liza Chung 
protagonizará quinto 
sinfónico UdeC

La llegada del feminismo a los sec-
tores rurales del país, y como la pers-
pectiva de género y sexualidad está  
ligada a la cristiandad arraigada en 
el campo chileno, sirven de susten-
to dramático para “Kristal”, monta-
je de la compañía La Facha Pobre 
que hoy, a las 19.30 horas, se presen-
tará en la Sala de Espectáculos de 
Artistas del Acero (O’Higgins 1255). 

 Esta obra fue construida hace un 
año atrás, con la documentación de 

La Facha Pobre llega con obra 
“Kristal” a Artistas del Acero

FOTO:ARTISTAS DEL ACERO

relatos de los pobladores de Reloca 
y Ninhue. El montaje que llamó la 
atención del Consejo Nacional de la 
Culturas y las Artes -actual Ministe-
rio de las Culturas- y fue incluido en 
el Laboratorio Nacional de Drama-
turgia y estrenada por el Corredor 
Latinoamericano de Teatro en Pa-
chuca, México, a fines de 2017. 

Las entradas tienen un valor de 
$4.000 general y $2.000 convenios y 
estudiantes. 
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HOY A LAS 19.00 HORAS
Un concierto de contrastes es lo 

que interpretará hoy, a las 19.00 
horas, la Orquesta UdeC en lo que 
será la quinta presentación sinfóni-
ca de la presente temporada, la cual 
tendrá como gran invitada a la pia-
nista chilena coreana Liza Chung. 

“Es un repertorio bien variado, ya 
que tiene de todo. A lo ya más clá-
sico, y como siempre en los progra-
mas, se incluirá una obra nacio-
nal”, acotó Francisco Rettig, batu-
ta que encabezará el concierto. 

Es así como el programa abre 
con precisamente la obertura de la 
ópera “Idomeneo”, de Mozart, estre-
nada en 1781 e inspirada en el mito 
del Rey de Creta. Luego, se interpre-
tará la “Obertura al Teatro Inte-
gral”, del autor chileno Miguel Agui-
lar, pieza estrenada en 1954. “Más 
que bueno, es básico incluir músi-
ca docta contemporánea nacional 
dentro de un programa, pues se 
cumple con la difusión de la pro-
ducción musical propia. Los com-
positores deben vivir para alguien, 
y romper con el círculo vicioso de 
que no se escribe música docta por-
que no se toca, y no se toca porque 
no se escribe”, explicó Rettig. 

Luego, se volverá a Mozart con la 
pieza “Concierto para piano n° 21”, 
momento en que participará 
Chung. “Es uno de los conciertos 
más conocidos de él. Es más, el se-
gundo movimiento es la cortina 
musical del pronóstico del tiempo 
de TVN. Lo lindo de ella es que 
siempre es muy operática, con mu-

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La intérprete será la invitada de honor del “Concierto para 
piano N°21”, de Mozart. La suite de “El pájaro de fuego”, de 
Stravinsky, es otra de las piezas destacadas del programa.

“Es bastante atractivo y también 
un reto el poder interpretar esta 
pieza, tanto en lo musical como en 
lo técnico. Aquí la característica 
principal no es la parte rítmica 
como en ‘La consagración de la 
primavera’ del mismo autor, es una 
composición muy lineal, me refie-
ro a lo melódico. Y lo otro que des-
taco, es el sentido del color, con di-
ferentes timbres”, expresó el di-
rector.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

cho diálogo entre solista y orques-
ta”, señaló la pianista. 

La intérprete se mostró entusias-
mada de poder tocar junto a la Sin-
fónica UdeC, de la cual indicó que 
“conozco algunos músicos y ade-
más he tenido la oportunidad de to-
car con anterioridad con el maestro 
Rettig, así que será estar en casa”. 

Para concluir la jornada musi-
cal, se interpretará  la suite “El pá-
jaro de fuego”, del autor ruso Igor 
Stravinsky, famoso ballet que cuen-
ta la batalla entre el Príncipe Iván, 
el mágico pájaro y el demonio 
Kashchey. 
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SERÁN 16 AÑOS SOLO CON CAMPEONES EUROPEOS

Neymar, Tabárez y 
Sudamérica vuelven 
tempranito a casa
Brasil fue sorprendido por una veloz Bélgica y la reacción   
no le alcanzó. Uruguay, en tanto, fue largamente superada 
por una Francia que ni siquiera apuró la máquina. 

De alguna forma, es alarmante. 
Las eliminaciones de Brasil y Uru-
guay en cuartos de final significan 
que serán 16 años sin un campeón 
de Sudamérica. El último fue el pro-
pio Scratch, el 2002, en la época de 
Ronaldo y Rivaldo. La última vez 
que ningún equipo de este conti-
nente se metió en semifinales fue el 
2006, cuando los 4 mejores fueron 
Italia, Alemania, Francia y Portugal. 
Lo de ayer fue justo, nada sorpresi-
vo. Bélgica y Francia se han ganado 
el rótulo de candidatos al título con 

su buen fútbol. 
A primera hora, Uruguay 

demostró que si falta Cavani 
o Suárez tiene poco más en 
ofensiva. Tal vez el cabezazo 

de un central los haya salvado 
en otras ocasiones, pero ayer no. 
Al contrario, Varane los antici-

pó a todos en el juego aé-
reo -sobre todo a 
Stuani- y abrió la 
cuenta. 

Pudo empatarlo Martín Cáceres, 
pero Hugo Lloris realizó la mejor ta-
pada del Mundial en una estirada 
portentosa hacia su derecha. Fue de 
lo poco que amenazó Uruguay en 
ofensiva. Para colmo, un remate 

casi por cumplir de Griezmann, 
desde fuera del área, terminó en 
gol por grosero error del portero 
Muslera. El equipo de Tabárez dijo 
adiós y puede ser el último Mundial 

de Suárez, Cavani y Godín. El pro-
blema es que no se ve mucho re-
cambio en esos puestos claves. 

 
¿Y Neymar? 

Brasil estaba para salvar el honor, 
pero rápidamente quedó en des-
ventaja con autogol de Fernan-
dinho, quien nunca dio el ancho 
para reemplazar a Casemiro. El pri-
mer tiempo de Bélgica fue tremen-
do y una contra liderada por el gi-
gante Lukaku -enorme en el porte 
y fútbol- terminó con Kevin de Bru-
yne fusilando a la entrada del área 
para el 2-0. 

Brasil intentó con el empuje de 
Marcelo, chispazos del talentoso 
Coutinho y el encendido Douglas 
Costa, que fue factor entrando des-
de el banco. Así llegó el descuento 
de Renato Augusto, con buen testa-
zo, pero los belgas controlaron el 
juego gracias al talento de un Eden 
Hazard que ayer se tituló de crack. 
Bélgica tiene jugadores hábiles, rá-
pidos y, además, fuertes y altos. Una 
generación irrepetible que ahora 
se topará con la gran camada fran-
cesa. De Neymar, poquito.

FOTOS.AGENCIA UNO 

Para muchos, este es el lado 
más débil del cuadro. Y no es una 
opinión antojadiza, pensando 
que por la otra mitad iban Fran-
cia, Bélgica, Brasil, Argentina y 
Uruguay, entre otros. Con menos 
fútbol, pero una llave más abier-
ta, Inglaterra gana adeptos para 
situarse como “el otro finalista”, 
pero antes tendrá que medir fuer-
zas con el matagigantes sueco, 
equipo que eliminó a Holanda e 
Italia antes del Mundial y a Ale-
mania en fase de grupos. Un equi-
po poco vistoso, pero durísimo. 

La estrella inglesa es Harry 
Kane, que lidera la tabla de arti-
lleros con 6 dianas, 3 de ellas des-
de el punto de penal y el último 
justamente en el 1-1 con Colom-
bia, que se definió mediante lan-
zamientos penales. Lo curioso es 
que la presencia del delantero es-
taba en duda, pero no por lesión 
ni nada parecido. Su señora está 
embarazada y podría dar a luz en 
estos días. El artillero comunicó 
antes del Mundial que, si eso su-
cedía, viajaría a Inglaterra. Lo 
mismo hizo hace poco Fabian 
Delph, por idéntico motivo, y se 
perdió los octavos de final. 

Inglaterra ha sido dos veces se-
mifinalista de un Mundial: el ‘66, 
cuando fueron campeones, y en 
Italia ‘90, de la mano de Lineker y 
Gascoigne. Suecia, en tanto, lo 
hizo el ‘58, cuando fue subcam-
peón en casa. Además, en Estados 
Unidos ‘94, guiados por Brolin y 
Ravelli, terminaron en el tercer 
puesto. 

En el cuadro de Southgate, las 
dudas son los resentidos Dele Ali 
y Ashley Young, mientras que los 

suecos de Janne Anderson confir-
maron la presencia del capitán, 
Andreas Granqvist, pese a que fue 
padre recientemente y se espe-
culaba con algún viaje relámpago 
a su país. 

 
Modric y Rakitic 

Croacia fue sensación en la 
primera ronda, sobre todo, 
después de golear a Argenti-
na. Con Dinamarca le costó 
muchísimo, debió recurrir a 
los penales y perdió algunos vo-
tos de favoritismo, aunque si-
gue confiando en la cali-
dad de Modric, Ra-
kitic y Mandzukic, 
entre otros. Enfren-
te estará el local Rusia, que viene 
de eliminar a España y es el equi-
po con más kilómetros recorri-
dos en el torneo, lo que ha hecho 
que se especule con la posibili-
dad de dopaje.

Paulo Inostroza 
paulo.inostrozao@diarioconcepcion.cl

¿Quién será el “tapado” 
que arruine las cartillas?

1
BÉLGICABRASIL

2
Estadio: Kazán Arena 
Público: 42.873 
Árbitro: Milorad Mazic (SER)

SUECIA

Estadio: Samara Arena 
Hora: 10.00 
Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL)

GOLES

(76’) R. Augusto (13’) Fernandinho 
(autogol) 
(32’) De Bruyne

INGLATERRA

“No juzgo a quien se 
equivoca. El único que 
no se equivoca es el 
que nunca lo intenta”. 
W. Tabárez, DT Uruguay.

“Bélgica tradujo su 
efectividad en goles y 
tuvieron un portero 
que marcó diferencias”. 
Tite, técnico Brasil.

2
URUGUAYFRANCIA

0
Estadio: Nizhni Nozgorov 
Público: 43.319 
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

GOLES

(41’) Varane 
(62’) Griezmann

RUSIA

Estadio: Fischt 
Hora: 14.00 
Árbitro: Sandro Ricci (BRA)

CROACIA
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Luego de sumar cuatro triunfos 
en línea en el inicio de la Liga Nacio-
nal Femenina, la UdeC cayó en un 
ajustado encuentro la semana pa-
sada ante Gimnástico, en la Casa 
del Deporte. Y en ese mismo recin-
to, el elenco auricielo buscará reto-
mar el camino de los éxitos esta 
tarde, cuando desde las 18 horas re-
ciba a Universitarios. 

El Campanil se inclinó en su due-
lo previo por 53 a 4, en un duelo 
donde Maritza Espinoza, su juga-
dora extranjera, se vio bastante 
errática en ofensiva, con cuatro 
puntos y dos de 12 en sus intentos 
de campo. Un rendimiento que 
puede entenderse por la marca 
que tuvo en el partido: la colombia-
na Narlyn Mosquera, que fue la 
mejor figura del encuentro con 20 
puntos y 15 rebotes. Bárbara Cri-
sóstomo fue la mejor mano de la 
UdeC con 14, seguida por Javiera 
Fernández, que marcó 13. 

Su rival, en tanto, es otro de los 
animadores del campeonato. Con 
marca de 5-1, comparte la punta 
con Gimnástico con 11 puntos, y ha 
ganado sus cinco últimos encuen-
tros. En el más reciente, se impuso 
con claridad en condición de local 
a Lobas por 71-54, con una gran 
actuación de Francisca Rojas, que 
marcó 30. Además, en sus filas des-
taca Javiera Novión, que es su má-
xima anotadora en el certamen, 
con 20 puntos por juego. 

El precio de la entrada general 
para el duelo de hoy es de $1.000, 
mientras que los estudiantes de en-

señanza básica y media pagan solo 
$100. Funcionarios y alumnos 
UdeC tienen ingreso liberado. 

 
Alemán, a seguir arriba 

Por otra parte, en el marco de la 
LNB Chile Centro, el Deportivo Ale-
mán volverá a la acción tras tener 
fecha libre. Desde las 20 horas, re-
cibirá en su Polideportivo de San 
Pedro de la Paz ($2.000 entrada ge-
neral) a Árabe de Rancagua. 

El elenco germano ocupa el se-
gundo lugar en la Zona Sur, con 
nueve puntos, pero tiene un parti-
do jugado menos que la UdeC, que 
es líder con 10. Además, el conjun-
to que dirige el venezolano Iván 
García tiene el mejor registro, con 
cinco partidos ganados y solo una 
derrota. De obtener un nuevo triun-
fo, quedaría muy bien aspectado 
de cara a los playoffs. 

Mañana, por la misma Zona Sur, 
será el turno de la UdeC. El conjun-
to dirigido por Alfredo Madrid vi-
sitará, desde las 17.30 horas, a Es-
pañol en Talca.

FOTO.RAPHAEL SIERRA P

UDEC RECIBE A UNIVERSITARIOS POR LA LIGA NACIONAL FEMENINA

En casa quiere volver 
a la senda del triunfo
Tras perder el invicto la última fecha, Campanil buscará 
sumar hoy su quinta victoria en el torneo.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Mañana, la UdeC visitará a 
Español, a partir de las 17.30 
horas. Duelo se jugará en el 
Gimnasio Regional de Talca.

En Talca por la 
LNB Chile Centro
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El 12 de junio, en la acogida  
de los deportistas Odesur, el 
Presidente Piñera anunció 
esta mesa de trabajo.

Compromiso de 
todo el Gobierno

Las penas moradas se pasan en Collao
La última derrota lila fue doble-

mente dolorosa. Primero, por lo 
abultado y sorpresivo del 1-4 a ma-
nos de Quillón. Luego, porque per-
dió la punta que hasta entonces 
compartía con Cabrero. Pero si algo 
caracteriza a Deportes Concepción 
es su solidez y poderío en casa y con 
esa fortaleza intentará reponer 
fuerzas recibiendo a Pilmahue y 
volver al nivel que lo tiene como 
sublíder. 

La campaña del “León” como lo-
cal es avasalladora: jugó 6 partidos 
y los ganó todos. Es más, marcó 14 
goles y apenas recibió 3. La racha 

la rueda de revanchas- y fue victo-
ria visitante en Villarrica. De todas 
formas, ese fue un partido mucho 
más difícil de lo que cuenta el regis-
tro. Abrió la cuenta Ignacio Her-
mosilla, recién a los 56’, y aumentó  
Francisco Yáñez a los 62’. Luego 
descontó Pilmahue y Ángelo Gioli-
to tapó un lanzamiento penal cuan-
do los morados se veían más atora-
dos. Yáñez repitió recién en los des-
cuentos. 

Recordemos que el líder de la 
Tercera B es el Cabrero del “Chiqui” 
Chavarría, con 32 puntos, mientras 
los lilas acechan con 29.

FOTO.LUKAS JARA M.

DEPORTES CONCEPCIÓN ganó sus 6 juegos en casa marcando 14 goles.

incluye los siguientes triunfos: 2-1 
a Quillón, 3-0 a Chimbarongo, 1-0 
a Buenos Aires, 2-1 a Hualqui, 3-1 
sobre Caupolicán y 3-0 a Ranco. 

Los lilas ya enfrentaron a Pil-
mahue -este es el tercer partido de 

EN SANTIAGO SE FIRMÓ ACUERDO PARA IMPULSAR LA DISPOSICIÓN LEGAL
Profunda tristeza y shock en el 

medio nacional produjo el acci-
dente sufrido hace casi un año por 
Gustavo “Guga” Ortiz, quien previo 
a una competencia en Canadá, 
cayó de su bicicleta rompiéndose 
la vértebra 8 de la columna, con 
daño en la médula espinal que lo 
dejó sin movilidad en la parte baja 
de su cuerpo. 

Sin embargo, la amargura inicial 
se transformó en admiración, al ver 
la entereza con que el rider sampe-
drino enfrentó la situación. Y, más 
aún, cuando hizo público su anhe-
lo de poder sacar algo positivo del 
dolor, con una idea que volvió en 
una bandera de lucha en medio de 
su rehabilitación: que se legisle una 
ley que permita que cualquier de-
portista que vaya a representar a 
Chile en el extranjero, tenga un se-
guro de parte del Estado para que, 
en caso de lesión o accidente, esté 
cubierto económicamente, sin pa-
sar por la incertidumbre que so-
portó su familia tras su desgracia. 

Los medios bautizaron la inicia-
tiva como “Ley Guga” y hoy, casi 10 
meses después, esta recibió su ma-
yor espaldarazo gubernamental  
luego que  en Santiago, la ministra 
del Deporte, Pauline Kantor, junto 
a Francisca Crovetto (presidenta 
de la Comisión de Deportistas del 
Comité Olímpico de Chile), ade-
más de los diputados, Francisco 
Undurraga y Pablo Prieto, firma-
ran un acuerdo para trabajar e im-

Dan primer paso para que la 
Ley Guga sea una realidad 

FOTO:IND

La ministra del Deporte, Pauline Kantor, encabezó la mesa 
de trabajo que derivó en la rúbrica de un compromiso. 
Una vez concretada, la iniciativa permitirá dar cobertura 
de salud a los deportistas que representen a Chile en el 
extranjero.

pulsar el proyecto. 
“Este es un paso significativo, 

como punto de partida, para que 
nosotros como Gobierno, a tra-
vés del Ministerio del Deporte, po-
damos generar un respaldo para 
todos los deportistas que repre-
sentan a nuestro país. Con la rú-
brica de esta iniciativa, seguire-
mos trabajando por ellos y para 
ellos, ya que así les daremos una 
seguridad a quienes son un ejem-
plo para las futuras generaciones”, 
aseguró la Ministra Pauline Kan-
tor una vez finalizada la mesa de 

trabajo, donde también participó 
el propio campeón nacional de 
mountainbike. 

 
Un comienzo que ilusiona 

Una vez finalizada la mesa de 
trabajo en dependencias del Mi-
nisterio del Deporte, trascendió 
que tanto su equipo jurídico como 
el de los diputados Undurraga y 
Prieto, recogieron las necesidades 
de los deportistas a través de Fran-
cisca Crovetto y de la experiencia 
que le tocó vivir a Gustavo Ortiz, de 
tal forma de entregar una iniciati-
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va lo más robusta posible en las 
próximas semanas, aunque las au-
toridades declinaron dar plazos 
específicos. 

Al respecto, la ministra Pauline 
Kantor aseguró que espera que 
este proyecto cuente con un apo-
yo transversal y se le dé la celeridad 
necesaria para que los deportistas 
cuenten con la protección lo antes 
posible. 

Por su parte, el gran protagonis-
ta de la instancia, “Guga” Ortiz,  se 
mostró emocionado con este pri-
mer paso. “Es un orgullo poder re-
presentar y ser una especie de em-
bajador de esta ley. La idea es poder 
ayudar a que este proyecto salga los 
más rápido posible y de esta forma, 
que todos los deportistas puedan 
sentirse protegidos cuando tengan 
que defender los colores de Chile en 
el extranjero. Creo que es un gran 
paso y que seguro muchos atletas 
estarán felices”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

D. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00

PILMAHUE
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FOTO:ENVIADA EVELYN BASTIDAS

suma Troncos y ocupa 
el cuarto lugar. Old 
John’s es quinto, con 
ocho unidades.

puntos
9

Con la intensa lluvia de  
la semana, los campos 
puede que no estén en 
sus mejores condiciones. 

El estado  
de la cancha

FOTO.LUKAS JARA M.

Con emotivos duelos se 
cerró Liga Sur de Hockey

Una gran iniciativa, que 
aporta a la formación del 
hockey. Con una excelente 
jornada se cerró el torneo 
de Apertura de la Liga Sur 
de Hockey, que disputó su 
última y cuarta fecha en la 
cancha de Old John’s Coun-
try Club. 

En damas, en Sub 12 el 
primer lugar fue para el Co-
legio Saint John’s, y en Sub 
14 para Araucanía. En Sub 
17, el mejor fue Villarrica. 
En varones, en Sub 12 el tí-
tulo se lo llevó Ojcc, que re-
pitió en Sub 14. En Sub 17, 
Amanecer se quedó con la 
corona. 

Evelyn Bastidas, entre-
nadora del Colegio Ama-
necer y que también ayuda 
en la realización del tor-
neo, indicó que “estamos 
muy contentos, pues hay 
cerca de 200, 250 chicos ju-
gando constantemente, 
que van con sus familias, 
amigos. Se genera un gran 
ambiente”.  

Además, agregó que “esta 
liga se creó en 2017, para 
desarrollar el hockey en el 
sur de Chile. Partió solo en 
varones, ya que era una ca-
tegoría donde notábamos 
había una baja de jugado-
res. Funcionó muy bien, 
con clubes de Temuco, Chi-
llán, Los Ángeles y Concep-
ción, y este año sumamos a 
las damas, con tres series 
como los hombres”.

la lluvia que hubo esta sema-
na. Estará cerrado, y por eso 
mismo debemos estar muy 
concentrados todo el juego”.  

Old John’s llega a este en-
cuentro en el quinto lugar de 
la tabla, con ocho puntos y 
un saldo de un triunfo, un 
empate y una derrota en sus 
tres duelos disputados. 

 
Duelo clave 

En el caso de Troncos, 
también enfrentará un parti-
do que puede ser importan-
te para su futuro en la com-
petencia. Ello porque recibi-
rá a Old Macks, elenco que 
marcha en la tercera ubica-
ción del torneo con 10 pun-
tos, solo uno más que el con-
junto forestal. 

En lo que va de la Liga Na-
cional, Troncos ha jugado 
dos de sus primeros tres due-
los en casa. En la segunda jor-
nada, se impuso con claridad 
a Cobs por 27-17, y la sema-
na pasada, como se mencio-
nó previamente, empató con 
Old John’s. En su único juego 
en condición de visitante, en 
su debut en el campeonato, 
perdió por un estrecho 22-21 
ante Old Boys.

Para pelear arriba  
solo les sirve ganar 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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OLD JOHN’S Y TRONCOS JUEGAN HOY POR LIGA NACIONAL

En un duelo muy emocio-
nante, Old John’s y Troncos 
empataron a 34 en Tineo Park, 
por la tercera fecha de la Liga 
Nacional de Rugby. Un resul-
tado que no dejó a ninguno 
muy conforme, y en sus inten-
ciones de meterse en el grupo 
de avanzada, ambos elencos 
enfrentarán hoy nuevos de-
safíos. Mientras los ingleses 
recibirán a Country Club en su 
cancha de El Venado (15.40 
horas), los forestales harán su 
propio en su reducto camino 
a Penco, a la misma hora. 

Axel Scheel, capitán de Old 
John’s, se refirió a este impor-
tante encuentro, donde se 
medirán a un rival que está 
dos unidades por debajo en 
la tabla de posiciones (ocho 
contra seis), por lo que se 
transforma en un duelo de 
mayor relevancia para sacar-
le una diferencia importante 
a un elenco con el que po-
dría pelear el paso a semifi-
nales más adelante. 

“Llegamos bien más allá 
del último empate. Aunque 
no era el resultado que que-
ríamos, seguimos adelante y 
con el objetivo de hacernos 
fuertes de local. Además, sa-
bemos que Country Club 
puede ser un rival directo en 

Tras igualar en el clásico, ambos elencos busca-
rán sumar nuevas victorias, como local, ante 
Country Club y Old Macks, respectivamente. 

la intención de avanzar a se-
mifinales, y por eso es impor-
tante lograr una victoria para 
sacarles más ventaja”, asegu-
ró Scheel. 

Sobre cómo se puede dar el 
partido, señaló que “pienso 
que será un encuentro duro. 
Ellos vienen de ganarle a Uni-
versidad Católica, que es el 
puntero, por lo que sabemos 
tendremos un desafío muy 
complicado. Además, hay 
que ver cómo estarán las con-
diciones climáticas y la can-
cha, tomando en cuenta toda 
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

11/13 10/14
LOS ÁNGELES

4/17
SANTIAGO

10/14
CHILLÁN4/16

RANCAGUA

7/16
TALCA

9/15
ANGOL

8/14
TEMUCO

3/13
P. MONTT

6/15
SÁBADO

6/15
DOMINGO

5/14
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Fermín

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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