
Unidad especial buscará 
proteger a mujeres víctimas

GOBERNACIÓN ANUNCIÓ PLAN PARA REFORZAR MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La creación de una Unidad 
Especializada, respecto al segui-
miento de las medidas cautelares 
en casos de violencia intrafamiliar, 
anunció el gobernador de 

Concepción, Robert Contreras, tras 
la última sesión del Comité Policial, 
el pasado jueves. La decisión se 
tomó tras analizar los últimos 
hechos de ese tipo en la zona, sobre 

todo, el femicidio de Soraya 
Sepúlveda Riquelme (29), el pasado 
11 de junio en la galería Caracol de 
Concepción. En la instancia, se 
revisó el trabajo de Carabineros y la 

PDI en estos casos, y se concluyó 
que se debe reforzar el seguimiento 
de estas medidas. En ella partici-
pan, además de las policías, el 
Ministerio Público, la coordinación 

regional de Seguridad Pública, el 
ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género. sólo la prefectura de 
Concepción tiene a su cargo 419 
medidas cautelares.

La idea es que no se repitan casos como el de Soraya Sepúlveda, y que la policía pueda llegar a tiempo.
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Entre los múltiples homenajes realizados en las caletas de la Región, en San Vicente se realizó una degustación gratuita de 700 productos del 
mar, con el apoyo del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal.

Mal tiempo no impidió a los pescadores celebrar a su patrono San Pedro
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EDITORIAL: LA URGENCIA DE RECUPERAR EL ROL SOCIAL DE LAS FARMACIAS
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Dos favoritos se 
verán las caras: 
Brasil impuso sus 
términos a 
México y Bélgica 
le dio vuelta el 
partido a Japón
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Viviendas tendrán 
calefacción 
eficiente tras 
nuevo acuerdo de 
Gas Sur y Aitue
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Funcionarios 
del Gobierno 
Regional 
definirán hoy si 
van a paro por 
“mal trato”
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Femicidios y las falencias de la ley
Al 27 de junio de 2018, en Chile se registran 18 femi-

cidios consumados y 60 femicidios frustrados. El 2017 
se registraron en nuestro país, 44 femicidios consuma-
dos y 115 frustrados. Un lamentable escenario que ha 
ido en incremento en los últimos años y además al-
gunos de los delitos registrados no se estarían 
clasificando en esta figura. 

La ley 20.480 describe que un femicidio es 
el asesinato de una mujer realizado por quien 
es o ha sido su cónyuge o conviviente. Las pe-
nas para quienes cometen estos delitos en 
nuestro medio van desde los 15 años hasta presidio 
perpetuo. 

No obstante, los términos femicidio o feminicidio se 
reconocen en muchos países como el asesinato de una 
mujer sólo por el hecho de serlo, sin que exista o sea ne-
cesario establecer una relación afectiva entre el autor 
del asesinato y la mujer. Esto, sin duda es una mirada 
más amplia sobre estos delitos y está descrito en acuer-
dos internacionales como el celebrado en 1994 en la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, donde Chile tam-
bién formó parte. 

De ahí, que en marzo pasado, el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer de la 
ONU hizo un informe con los avances logrados y las re-
comendaciones que en forma prioritaria nuestro país 

debe superar en cuanto a violencia de género e igual-
dad entre el hombre y la mujer. En este contexto, la 
ONU advierte sobre las limitaciones de la Ley 20.480 al 
acotarla a hechos que acontecen en el marco de una 

relación de pareja, y sugiere que se debe ampliar la 
definición, de tal forma que abarque todos los 

homicidios motivados por el género. 
Esta falencia de la Ley ha sido visibilizada 

ya por varios jueces en los últimos casos que 
hemos tenido de muertes de mujeres, donde 

los autores serían formalizados por homicidio 
calificado. 
La agresión a la mujer no se trata de casos aislados. 

El femicidio es un fenómeno global. Para disminuirlos 
en Chile, hay bastante por hacer aún, pues el contexto 
de los femicidios trasciende aspectos culturales que 
hay que abordar de forma integral y transversal, desde 
la formación educacional, de tal forma de eliminar los 
estereotipos sexistas y elementos discriminatorios 
para ambos sexos. Aquí es crucial un marco jurídico le-
gal que sancione drásticamente la violencia de género. 
En este contexto, la ley chilena es insuficiente hoy para 
prevenir y erradicar este tipo de violencia. 

 
Erica Castro Inostroza 
Académica del IPSUSS 
Universidad San Sebastián

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

LUIS DARMENDRAIL SALVO 
Historia Arquitectónica de Concepción 
htttp://historiaarquitectonicaconcepcion.cl 

Carolina Toro @KatariAyelen 
El aumento del desempleo de la mujer repre-
senta otro ámbito en que la publicitada agen-
da de género del gobierno es sólo letra muerta.

Abusos en Chillán 
  
Señor Director: 

Con sorpresa e incredulidad el 
martes recién pasado vi un repor-
taje del noticiario central de canal 
13 llamado “Los Silencios de Chi-
llán”, donde se entregaban una se-
rie de antecedentes sobre abusos 
cometidos por sacerdotes acon-
tecidos en nuestra ciudad, inclu-
yendo una denuncia antigua en 
contra de uno que en la actuali-
dad desempeña funciones en el 
colegio del cual egresé, el Padre 
Hurtado.  

Sin embargo, al día siguiente mi 
sorpresa se transformó en estupor 
cuando leí la declaración que hizo 
el Colegio, firmada por el rector so-
bre la denuncia, ya que en ninguna 
parte se dijo que se separaría o ale-
jaría de las funciones en el PH al 
sacerdote. Tampoco lo dijo así el 
Obispo Pellegrin.  

Las denuncias de abusos en 
contra de menores revisten tal 
gravedad, que a pesar de que to-
dos somos inocentes hasta que se 
logre comprobar lo contrario, se 
debe actuar de inmediato evitan-
do que otros niños estén expues-
tos a un riesgo que sería evitable 
si se separa al acusado de sus fun-
ciones, hasta que la justicia diga 
que es inocente. Más si el acusado 
se desempeña en un colegio.  

La pobre actuación de las auto-
ridades del colegio PH y del arzo-
bispado en este caso, demuestra 
una vez más la importancia que 
nuestra ciudad, hoy capital regio-
nal, cuente con actores que estén a 
la altura de los desafíos que socia-
les del Chile actual. 
 
Jose Miguel Bernucci P. 
Chilezuela  

Señor Director: 
Y muchos lo creyeron, decidie-

ron su voto por que Chile peligraba 
transitar hacia un “Chilezuela”. La 
realidad hoy es que, al parecer, va-
mos directo a una “colombioniza-
ción”. Que Dios nos libre, como de-
cimos los creyentes. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Litio y oportunidades 
  
Señor Director: 

El reciente informe de Bloom-
berg New Energy Finance (Bnef) 

detalla que los autos eléctricos ab-
sorberán el 9% de la demanda mun-
dial de energía que se requerirá 
para el año 2050; hoy es solo el 0,2%. 
Esta es una nueva señal de la im-
portancia y crecimiento que tendrá 
el uso de esta tecnología en el orbe. 

Desde la Universidad de Santia-
go tenemos la convicción que este 
es el momento para sumarnos a es-
tas tendencias y aprovechar las ca-
pacidades académicas, de investi-
gación y de emprendimiento para 
agregar valor a lo que se extrae de 
los yacimientos de litio. La acumu-
lación de energía -baterías- será un 

área de gran relevancia científica y 
económica. 

Es obvio que estas señales son 
buenas para la actividad minera no 
metálica. Una vez más me pregun-
to si Chile será un país que liderará 
la industria, con una política de Es-
tado que agregará valor a la extrac-
ción de este preciado mineral, o se-
guiremos vendiendo roca y nos pa-
sará lo mismo que con el cobre o el 
salitre. Es importante que por la 
envergadura del desafío, este lo 
pueda asumir el gobierno con dedi-
cación especial del Presidente de la 
República. 

 
Claudio Martínez 
Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo e innovación 
Universidad de Santiago de Chile 
 
Ministerio de Ciencias 
  
Señor Director: 

La aprobación del proyecto de ley 
que crea el nuevo Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación ha sido recibida como 
una excelente noticia para el país, y 
en especial, para empresas que tie-
nen la innovación como principal 
activo. 

Hoy, Chile destina a la investiga-
ción y desarrollo (I+D) solo un 
0,38% del PIB, cifra insuficiente 
frente a los desafíos que se nos 
plantean e inferior al promedio glo-
bal, que según cifras del Banco 
Mundial alcanzó el 2,2% en 2015. 

Los datos muestran que las em-
presas en Chile representan tan 
solo el 40% de la inversión en I+D, 
cifra muy por debajo de países 
como Israel, Corea y Japón, donde 
las empresas representan el 80% 
del total invertido. 

En este sentido, el futuro Minis-
terio debiera incentivar la I+D de 
las empresas locales y globales. De 
esta manera, está claro que el desa-
fío de la nueva cartera estará en ar-
ticular un bloque sólido de colabo-
ración. Si no avanzamos en esa di-
rección caeremos en la tentación 
de descansar en un crecimiento 
económico pujante y volveremos a 
un aletargamiento que agigantará 
las brechas. Hoy, estamos a tiempo 
aún para hacer esta reflexión. 

 
Luis Garcés 
Vicepresidente de Samsung 
Electronics Chile

La noticia del futuro mega-
proyecto que se construirá en el 
actual colegio Inmaculada Con-
cepción no es algo sorpresivo. 
Es algo que lleva años preparán-
dose y que conlleva una serie de 
problemáticas y temas que dan 
cuenta de lo que está pasando 
en Concepción en estos mo-
mentos en materia urbana y ar-
quitectónica. Este hecho que 
denota los devenires de una ciu-
dad que se perfila como “Ciu-
dad de la Independencia” o una 
ciudad histórica, siendo real-
mente una urbe que niega de su 
pasado, aborrece su historia y 
demuele su memoria día a día.  

No podemos seguir viviendo 
bajo el yugo de la sinrazón ni 
pretendiendo que todo está 
bien... No podemos alegrarnos 
por tener otro mall en pleno 
centro, considerando ya una so-
brecarga de centros comercia-
les en la intercomuna, no debe-
mos aceptar más torres que ta-
pen el sol y ensombrezcan 
nuestro habitar. Es realmente 
aberrante cómo las directrices 
urbanas de Concepción se em-
peñan en destruir y en favorecer 

lización sin ideas claras o sim-
plemente profesionales. 

En 50 años más recordare-
mos cómo nuestra ciudad fue 
entregada en bandeja al merca-
do, cómo los humedales desa-
parecieron favoreciendo em-
presas, cómo las autoridades 
que en teoría debieron velar 
por una mejor calidad de vida, 
planificaron desde un papel o 
un computador sin conocer la 
ciudad y sus complejos mati-
ces instaurando (y autorizan-
do) modelos en que la planifica-
ción, el urbanismo y ojo, la bue-
na arquitectura, pasaron a 
segundo plano.  

Esperamos estar vivos para 
contarlo y así los futuros pen-
quistas tengan plena concien-
cia de que hubo un momento 
en que Concepción fue cual-
quier cosa menos una “ciudad 
histórica e independiente” don-
de ideas como patios de comi-
das, ostentaciones comercia-
les y la fantasía de un departa-
mento piloto uniformado 
fueron superiores al conoci-
miento, la cultura, las artes y el 
disfrute de la ciudad.

que se perpetúa en los medios 
de comunicación. “El costo del 
desarrollo”, “el costo del pro-
greso”, “bienvenida moderni-
dad”... todas frases insulsas que 
instan a aceptar un modelo que 
consume y pulveriza gradual-
mente los juicios que podamos 
hacer como habitantes de la 
ciudad. Solares donde hubo 
teatros hoy hay malls, antiguos 
cines son hoy galpones comer-
ciales de baja factura, edificios 
emblemáticos han sido mutila-
dos o vejados revistiéndolos de 
mal gusto y una forzada actua-

Lily Brevis: Independiente de lo que pueda opi-
nar la gente, como vecinos de la Quinta Junge 
hemos visto una gran mejora en el sector tras la 
construcción del Templo Mormón. No hay ruidos 
molestos, ni escombros, ni basura. Ahora el barrio 
esta muy bello. Un agrado tenerlos de vecinos!

Deuda con  
nuestro patrimonio  
arquitectónico 

“Los remedios cannábicos pueden tener algunos 
efectos positivos en algunos afecciones, pero son 
mucho más los adversos, de acuerdo al más 
grande estudio hecho a nivel mundial”. Mariano 
Montenegro, dir. Plan Nacional de Drogas.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

a unos pocos. ¿Existe planifi-
cación? ¿Existe criterio? ¿Qué 
se piensa cuando se autorizan 
proyectos como este? Claro, 
con la mentalidad tecnócrata 
existente, todo está en orden, si-
guiendo normas, rasantes y di-
mensiones (una norma que 
siempre beneficia al mercado), 
pero y el sentido común, ¿dón-
de queda? 

No existe una mirada profun-
da, no hay una conciencia urba-
na y cívica, la crítica desapare-
ce y todo se relativiza pensan-
do en una falsa idea de progreso 
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EDITORIAL

U
na tesis para op-
tar al título de In-
geniero Comer-
cial de la Universi-
dad del Bío Bío, el 
año pasado, con 

el título “Comportamiento ético de 
las grandes cadenas farmacéuticas 
ubicadas en la ciudad de Chillán y 
Concepción”, parecía ser un análi-
sis muy necesario para la opinión 
pública, pero, aunque muy riguro-
so, el estudio no respondía a proble-
mas objetivos de los usuarios, si 
bien es cierto, la investigación enfo-
caba, entre otros asuntos, la falta de 
principios éticos en empresas invo-
lucradas en colusión para la fija-
ción de sus precios en medicamen-
tos de primera necesidad. 

Para el ciudadano común y co-
rriente, además de ese capítulo cuya 
reedición parece todavía posible, 
hay, con respecto al servicio que 
prestan las farmacias, muchos otros 
asuntos que atender, particular-
mente, aquellos que se refieren a 
servicio público, o a la responsabi-
lidad social de la empresa o a la sen-
sibilidad con los problemas de salud 
de las personas, que en conjunto 
puede que se refieran a la misma 
cosa, la farmacia entendida como 
parte del sistema de salud del país. 

La situación real para un ciuda-
dano común y corriente, en caso de 
real urgencia; la adquisición de un 
inhalador para caso de asma agudo 
en un menor, u otro medicamento 
vital para un mayor de edad con 
una condición cardíaca crítica, es 
disponer de una sola farmacia en la 
ciudad, no necesariamente la más 
surtida, porque se puede dar el caso 
que sencillamente no tenga el me-
dicamento en cuestión. Si es de no-
che y no tiene locomoción propia, 
entonces, tendrá que arreglárselas 
para llegar a otra comuna, con otra 
farmacia de turno, sin garantías 
que allí este lo que necesita. 

Toda la ciudad de Concepción con 
una farmacia de turno, una, de las in-
numerables farmacias haciendo ne-

gocios prósperos concentrados en 
horario obviamente comercial, en 
ubicaciones convenientes para las 
cadenas, no para la gente, además, 
suele ocurrir que la farmacia de tur-
no esté sencillamente cerrada. 

El Ministerio de Salud, en su 
portal electrónico informa sobre 
las farmacias de turno, además, 
indica que en el caso de dudas o 
denuncias llamar al contacto Sa-
lud Responde. Por su parte el Co-
legio de Químicos Farmacéuticos 
y Bioquímicos de Chile A.G, que se 
declara consciente del rol de las 
farmacias como centros de salud 
y de la importancia de la atención 
farmacéutica, entrega al debate 
otros antecedentes, como el de-
sempeño de las farmacias de cade-
nas que se benefician con el 95% 
de la venta total del rubro en cual-
quier horario y soportan para 
efecto de los turnos solo el 40% de 
esta carga, indicando que son las 
farmacias independientes 
(Pymes) situadas especialmente 
en barrios populares y comunas 
periféricas, las que soportan el 
60% de la carga que importa el 
cumplimiento de los turnos. 

También indican que, contra-
riamente a lo que pudiera supo-
nerse, en el sistema público no 
existen farmacias de urgencia, que 
el profesional Químico Farmacéu-
tico es escaso, con contratos rara 
vez de jornada completa, señalan 
en que en ausencia del profesional 
la farmacia queda en manos de 
personal no calificado, como es 
un auxiliar de enfermería y que al-
gunas de estas farmacias ni siquie-
ra tienen autorización sanitaria. 

Es evidente la existencia de un 
problema grave en estas circuns-
tancias, especialmente para quie-
nes no tienen los medios para reco-
rrer la ciudad en busca de un me-
dicamento urgente, recobrar el rol 
social del mercado farmacéutico.

 La responsabilidad 

social de la empresa 

o a la sensibilidad 

con los problemas 

de salud de las 

personas, que en 

conjunto puede  

que se refieran a  

la misma cosa,  

la farmacia 

entendida como 

parte del sistema  

de salud del país. 

EN EL TINTERO

demostración. 
Siguiendo con esta cascada 

de acontecimientos, no ayudó 
el Sr. Tell a la independencia de 
Suiza de Austria, no insultó al 
oficial austríaco Gessler, ya 
que ningún oficial austríaco 
tuvo ese nombre. Entonces, 
por qué los suizos, famosos 
por su ausencia de tropicalis-
mo y por completo ajenos al 
realismo mágico, creen a pie 

juntillas que es cierto. Por 
qué hay una hermosa 

capilla construida 
sobre el sitio don-
de se supone vi-

vió nuestro héroe 
y cómo es que le le-

vantaron un monu-
mento precioso. 

La explicación es de extraor-
dinaria simpleza, como deben 
ser las buenas explicaciones; 
porque los suizos querían cre-
er, porque es irremplazable 
como fuente de inspiración, 
porque es valioso como figura 
de referencia e identidad na-
cional, porque a cualquiera le 
gustaría, en circunstancias 
como las descritas, actuar 
como Guillermo Tell. 

 
PROCOPIO

La mala actitud  
de matar mitos

PANTUFLAS

Según una de estas leyen-
das, en aquellos tiempos, en 
los primeros años del siglo XIV, 
Suiza estaba ocupada por los 
Habsburgo. En el pueblo de 
Altdorf, el recién nombrado 
alguacil, Hermann Gessler, or-
dena levantar en la plaza un 
poste en lo alto del cual pone 
uno de sus sombreros y orde-
na que cualquier vecino del 
lugar que pase ante el poste 
debe descubrirse e inclinar 
la cabeza en señal de 
respeto ante la au-
toridad represen-
tada por el som-
brero, asunto que 
provoca la rebeldía 
de Guillermo Tell, el res-
to es inútil de repetir. 

Gracias a historiadores 
aguafiestas, se ha sabido que 
Guillermo Tell es una historia 
bonita, pero falsa. Se estable-
ce, entonces, muy mala onda, 
que Guillermo, el héroe suizo, 
no existió. Como una desagra-
dable consecuencia de esta 
circunstancia, no hubo man-
zana diestramente alcanzada 
por certera flecha, ni hubo 
niño que la sostuviera, con va-
lor digno de encomio, sobre 
su cabeza al momento de la 

Necesidad de 
recuperar el rol social 
de las farmacias
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“Todas las contrataciones 
realizadas por el Gore están 
conformes a la normativa”.  
Francesca Parodi, seremi de 
Gobierno del Bío Bío.

“Hay un mal trato horrible 
que no se condice con la 
función de la institución”. 
Marco Mellado, dirigente de los 
Gobierno Regionales.

“Solicitaré un oficio de 
fiscalización para saber las 
personas contratadas”. 
Gastón Saavedra,  
diputado PS.

ESTA JORNADA DEFINIRÁN ACCIÓN EN ASAMBLEA
Juan Parada trabajaba hasta el 

viernes pasado en la Unidad Audi-
toría Interna del Gobierno Regional 
(Gore) y, pese a tener buenas eva-
luaciones, ese día se le comunicó 
que no seguía en sus labores. 

Parada es uno de los siete funcio-
narios del Gobierno Regional que 
fueron desvinculados ese día. “En la 
indicación de desvinculación se 
dice que yo no habría contribuido 
a la eficiencia de mi unidad, lo que 
me llama la atención, por eso tam-
poco quise firmar el documento, 
porque como oficina trabajamos 
en base a una planificación anual 
que hasta la fecha se ha ido cum-
pliendo”, comentó. 

El caso de Parada y los otros seis 
funcionarios desvinculados, se 
suma a otros cuarenta casos que la 
Asociación Nacional de Emplea-
dos Fiscales (Anef ) ya había califi-
cado como irregulares. De hecho, 
todos ellos han llegado a Contralo-
ría y, algunos, a la justicia. 

Esta situación de incertidumbre 
y acusaciones de supuestos hosti-
gamientos y malos tratos podría 
derivar en una paralización de tra-
bajadores, si así lo decide la asam-
blea de trabajadores que sesiona-
rá esta jornada. 

Funcionarios del Gore 
evalúan paralización 
por malos tratos 
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Dirigentes acusan hostigamiento de personeros de nueva 
administración. A ello, se suman las desvinculaciones de 
trabajadores, pese a contar con buenas calificaciones.

 
“Nunca visto” 

Marco Mellado, secretario gene-
ral de la Asociación Nacional de 
Gobierno Regionales, que agrupa a 
todas la regiones del país, dijo que 
en el Bío Bío, además de las desvin-
culaciones, que ya fueron reclama-
das por el conjunto de diputados de 
la oposición en la Cámara, se han 
sumado los malos tratos. 

“Nunca habíamos estado en pre-
sencia de un tema así. A los funcio-
narios desvinculados se les está avi-
sando el último día del mes y a úl-
tima hora. Hay un mal trato y 
hostigamiento horrible que no se 
condice con la función de la insti-
tución, que ha cumplido eficiente-
mente con todos los indicadores. 
Lo lamentable es que el clima labo-
ral que se vive al interior del Gore 
es muy malo”, comentó Mellado. 

El dirigente dijo que se marcan 
diferencias entre los funcionarios 
más antiguos y quienes han ingre-
sado bajo la actual administración. 
De hecho, de los cuarenta casos co-
nocidos antes, la mayoría, cerca de 
treinta, fueron despedidos del Gore. 

“En la administración pública 
pueden existir personas que sean 
militantes o simpatizantes de al-
gún partido político. Incluso, pue-
de profesar cualquier religión, pero 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El actual timonel del 
partido, Ernesto Velasco, y 
el ex ministro de Justicia, 
Carlos Maldonado, son las 
cartas a la presidencia.

Las cartas a la 
mesa nacional 
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HOY SE CUMPLE EL PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS CANDIDATURAS

La primera mitad del año se ha 
caracterizado por la renovación 
de la directivas de los partidos de 
la ex Nueva Mayoría. 

En efecto, tras la derrota electo-
ral, hubo elecciones en la DC (se 
eligieron solo los integrantes de la 
mesa nacional) y el PPD (tuvo en 
todos los territorios). Como se re-
cordará, Fuad Chahín, en la Falan-
ge, y el ex canciller, Heraldo Muñoz, 
en el caso del PPD, fueron electos 
presidentes. Los últimos, además, 
volvieron a elegir a Bernardo Da-
roch para conducir los destinos 
del partido en la Región durante 
los próximos años. 

No obstante, también se produ-
cirá una renovación de los cuadros 
políticos en el Partido Radical (PR) 
y esta jornada se cumple el plazo 
para la inscripción de las candida-
turas (la fecha fue prorrogada, 
pues esta se cumplía el viernes pa-
sado). A nivel nacional está claro 
que serán dos las cartas a la presi-
dencia, Ernesto Velasco (actual ti-
monel del PR) y Carlos Maldonado 
(ex ministro de Justicia). 

En la Región, el panorama es dis-
tinto, pues los eventuales candida-
tos han cambiado conforme han 
transcurrido los días. En ese con-
texto, lo más probable es que com-
pitan por la presidencia en el Bío 
Bío, el actual presidente y otrora 
consejero regional (core), Javier 
Belloy, y el alcalde de Los Ángeles, 
Esteban Krausse. 

Lo anterior, hasta la tarde de ayer, 
pues había otros nombres dando 
vuelta como el seremi de Justicia de 
la anterior administración, Jorge 
Cáceres, y Andrés Castillo, militan-
te de la zona de Ñuble y otrora di-
rector regional del Indap. 

Sin embargo, el primero de los 

Belloy y Krausse serían las cartas 
a la mesa regional del PR
El actual timonel se enfrentaría en las urnas al alcalde de Los Ángeles, tras la 
negativa de Andrés Castillo. El ex seremi Jorge Cáceres apoyaría al ex core.

mencionados desestimó una pos-
tulación y apoyará la opción de Be-
lloy. Castillo, en tanto, quien era 
criticado por la lista de Belloy por 
levantar una opción desde Ñuble 
(territorio que se supone tendrá su 
propia directiva regional, cuando 
parte en septiembre próximo) ha-
bría cedido su opción al alcalde de 
Los Ángeles. Krausse, quien tam-
bién fue gobernador de la provin-
cia de Bío Bío, estaría siendo apo-
yado, además, por el diputado del 
Distrito 21, José Pérez Arriagada. 

Cabe precisar que al interior del ra-
dicalismo existen, al menos, dos pos-
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turas que serán claves para definir las 
alianzas futuras, ya sean políticas y 
electorales. Una apunta a mantener 
la política de acuerdos con el resto de 
los partidos que integraron la ex Nue-
va Mayoría y otra que apunta a com-
petir solos, partiendo en las próximas 
municipales, en particular, con la 
elección de concejales. 

Tras el cierre de las inscripcio-
nes, los comicios del partido se 
realizarán el domingo 29 de julio.

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), criticó la imple-
mentación del Plan Araucanía en 
la provincia de Arauco, pues en su 
opinión, se trata de un territorio 
con características y preocupacio-
nes distintas a la región que tiene 
como capital Temuco. 

“Resulta que funciona en la no-
vena región y nosotros tenemos 
población mapuche y pehuenche 
que no se siente parte de ese plan. 
Y yo se lo he dicho al ministro (Al-
fredo) Moreno, con quien tengo 
una buena relación por la comisio-
nes en las cuales participo en la Cá-

Diputada Pérez critica Plan Araucanía
que la provincia requiere un trato 
especial, pues tenemos dos gran-
des problemas instalados ahí”, dijo 
la parlamentario, en alusión al con-
flicto con los pueblos originarios y 
los problemas de la pesca. 

A las críticas se sumaron, el di-
putado de la UDI, Iván Norambue-
na, y el alcalde de Alto Bío Bío, Ni-
valdo Piñaleo. 

El último, por ejemplo, dijo a ra-
dio Bío Bío que “tenemos una iden-
tidad distinta, con un espacio geo-
gráfico distinta. Además, nunca 
ha habido en estos planes un repre-
sentante pehuenche”.

Además de La Araucanía, el 
plan incluye algunos 
territorios de la regiones del 
Bío Bío y Los Ríos.

Otras regiones 
incluidas

mara. Nosotros necesitamos un 
plan distinto, que debe seguir sien-
do la zona de rezago. El gobierno 
le ha puesto zona de oportunida-
des, da lo mismo. Lo importante es 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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eso no se condice con la función 
que cumple. Ese no puede ser un 
motivo para desvincular gente”, co-
mentó Mellado. 

Cristian Klenner, presidente de la 
Asociación de Funcionarios del Gore 
Bío Bío, dijo que “se echa a funciona-
rios con 20 años de servicio por ra-
zones políticas y se emplea a otras 
personas, operadores políticos, que 
han sido candidatos e, incluso, per-
sonas asociadas a investigaciones 
por financiamiento irregular de la 
política, como Corpesca y SQM”. 

 
“Proceso normal” 

La seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, insistió en que lo ideal hu-
biera sido que quienes formaron par-
te del gobierno anterior y entraron 
por confianza política dieran un 
paso al costado, “para poder comple-
tar los equipos lo antes posible”. 

Agregó que se trataba de un “pro-
ceso normal” y, consultada respec-
to a la incertidumbre que genera en 
los trabajadores los ajustes men-
suales, la autoridad dijo “que cada 
cartera ha trabajado en base a los 
tiempos que cada una tiene y vien-
do caso a caso. Hay una serie de 
normativas a las cuales hay que 
atenerse y eso hay que hacerlo de 
manera responsable”. 

Sobre el ingreso al gobierno de 
personas que ha sido menciona-
das en casos mediáticos como SQM 
y Corpesca, Parodi dijo “que todas 
las contrataciones que ha realiza-
do el Gobierno Regional están con-
formes a la normativa vigente”. 

El diputado del Distrito 20, Gas-
tón Saavedra (PS), junto con solida-
rizar con los trabajadores comen-
tó que si existe un plan de austeri-
dad, no se puede aumentar el gasto 
en personal “para satisfacer las de-
mandas políticas que tienen los 
partidos” del bloque gobierno. Lo 
anterior, pues, contó que las perso-
nas que han ingresado a ocupar los 
puestos de quienes han sido desvin-
culados, lo hacen con un sueldo 
más alto. Ello, sin considerar las 
eventuales indemnizaciones que 
se tendrán que cancelar, de prospe-
rar las demandas que los funciona-
rios han cursado en los tribunales. 

Saavedra dijo solicitará “un ofi-
cio de fiscalización para saber las 
personas contratadas, su currí-
culum, y si existe alguna impli-
cancia que amerite que ellos no 
sean contratados”.

Funcionarios dicen que las 
desvinculaciones se 
producen todos los meses. 
“La gente no puede 
trabajar”, dijeron dirigentes.

Despidos todos 
los meses

Dirigentes critican que 
personas contratadas han 
sido mencionadas en los 
casos SQM y Corpesca.

Financiamiento 
ilegal 
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407
casos de violencia 
intrafamiliar registra 
Concepción en 2018. Le 
sigue Coronel, con 292.

la edad promedio de las 
mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar va 
entre 31 a 50 años.

Según 
Carabineros

Gobernación impulsará creación de 
unidad para seguir medidas cautelares

TRAS NUEVA SESIÓN DEL COMITÉ POLICIAL

La creación de una Unidad Espe-
cializada, respecto al seguimiento 
de las medidas cautelares en casos 
de violencia intrafamiliar, anunció 
el gobernador de Concepción, Ro-
bert Contreras, tras la última se-
sión del Comité Policial, el pasado 
jueves. 

La decisión se tomó tras analizar 
los últimos hechos de ese tipo en la 
zona, sobre todo, el femicidio de 
Soraya Sepúlveda Riquelme (29), 
el pasado 11 de junio en la galería 
Caracol de Concepción. 

En la instancia, se revisó el trabajo 
de Carabineros y la PDI en estos ca-
sos, y se concluyó que se debe refor-
zar el seguimiento de estas medidas. 
En ella participan, además de las po-
licías, el Ministerio Público, la coordi-
nación regional de Seguridad Pública, 
el ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género. 

“Vamos a ver la forma de pedir, a 
través del Ministerio del Interior, 
que se cree una unidad especializa-
da, porque Carabineros cumple una 
tarea importante, pero no está cen-
trada en esa labor exclusivamente. 
Creo que es una petición bastante 
concreta que podemos realizar 
como provincia de Concepción para 
que esto también se replique a nivel 
nacional. Esta medida puede ser uti-
lizada como elemento de segui-
miento y de disuasión a quienes 
quieren ejercer violencia sobre las 
mujeres”. 

En la reunión, se conoció que 
sólo la prefectura de Concepción 
tiene a su cargo 419 de estas medi-
das, y sólo en la comuna de Talca-
huano, la cifra llega a 264. 

Para mejorar el trabajo policial, 
ambas prefecturas han implemen-
tado medidas, como implementar 
vehículos, oficinas exclusivas para 
este delito, realizar charlas educa-
tivas en los colegios, además de me-
jorar los partes policiales, para que 
incluyan toda la información que 
necesita la Fiscalía y los Tribunales. 

“Tenemos una gran cantidad de 
población y gran cantidad de medi-
das cautelares, ese seguimiento es 
una de las bases importantes que 
tenemos que seguir revisando y ac-
tuando sobre ellas. El trabajo con-
junto con las policías y el Ministe-
rio Público, la coordinación de Se-
guridad Pública y el Sernameg en 
esta mesa nos hace aunar criterios 
y lo más importante ahora es ese se-
guimiento”, dijo Contreras. 

La mayor Karen Varela, jefa de la 
Segunda Comisaría de Concepción 
y representante de Carabineros en 
la mesa regional de femicidios, ex-
plicó que, efectivamente, deben 
manejar una gran cantidad de me-
didas cautelares y de protección. 

“Hay que organizarlas, darles un 
orden para contactar de inmediato 
a la persona. Pero muchas veces la 
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El objetivo es proteger a las mujeres víctimas y así llegar a tiempo. La tenencia 
de armas por parte de los agresores y el desistimiento de las denuncias son 
otros obstáculos para evitar que las denuncias terminen en femicidios.

EL FEMICIDIO DE SORAYA SEPÚLVEDA fue analizado en el comité policial. 

tivos, las mujeres no comunican 
esta situación a su círculo cercano, 
quienes entonces no pueden prote-
gerlas llamando a Carabineros si 
ellas se enfrentan a una situación de 
riesgo. 

Otra de las situaciones que el co-
mité decidió revisar es el hecho de 
que muchas veces los agresores, 
pese a estar denunciados, tienen 
armas en su poder, tal como ocurrió 
en el caso de Soraya Sepúlveda, por 
lo que se trabajará en realizar el se-
guimiento para determinar si el 
agresor tiene o no armas inscritas, 
ya que si es así se le quitan de inme-
diato. Sin embargo, muchas veces, 
la falta de coordinación entre las 
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instituciones impide esa situación.  
Para que esto no ocurra, en la 

prefectura penquista se implemen-
taron mejoras en el parte policial 
de violencia intrafamiliar, donde 
se le consulta a la víctima si en el 
hogar o en poder del agresor hay 
armamento, lo que también se 
debe consultar a la Autoridad Fis-
calizadora de Control de Armas, 
explicó la mayor Varela. 

 
“Es tema sociocultural” 

Deysi Salinas, coordinadora del 
Centro de Apoyo a Víctimas de Con-
cepción, y también participante en 
la reunión, recordó que “es impen-
sable que una mesa de seguridad 
pública pueda terminar con los fe-
micidios en Chile, ya que esto es un 
tema sociocultural. Hay que inter-
venir en la más temprana infancia, 
desde los 2 años, al menos”. 

Agregó que ya hay protocolos 
para trabajar con las víctimas, “aho-
ra hay que perfeccionarlos y que 
las mismas instituciones hagan lle-
gar esa información, y fiscalicen 
que estos protocolos se cumplan, 
porque hemos podido darnos 
cuenta de que cometemos errores”. 

Por ejemplo, precisó que falta 
que todos los carabineros tengan la 
capacitación para escribir en el 
parte policial toda la información 
necesaria, o que algunas institu-
ciones no conocen aún el circuito 
de femicidios para activarlo en 24 
horas como corresponde “y eso hay 
que fiscalizarlo, y revisarlo cons-
tantemente”. 

Otro enemigo con el que luchan 
es el desistimiento de las denuncias 
por parte de las mujeres, que lo ha-
cen porque son amenazadas por 
sus agresores. 

“Hay mecanismos y organis-
mos que las pueden ayudar. Si 
una persona es condenada o in-
vestigada por violencia intrafa-
miliar no pierde sus obligacio-
nes como alimentante, las vícti-
mas tienen saber que tienen 
derechos y aunque el agresor se 
vaya preso o denunciado no pier-
den ciertas garantías, y los orga-
nismos psicosociales tienen la 
tarea de llegar rápido a la víctima 
para contenerla y que ella sepa 
que no está sola en ese momen-
to, eso permite que se sienta más 
segura y no desista de la denun-
cia”, dijo Salinas.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

gente no quiere la presencia de Ca-
rabineros, por resguardar su ima-
gen, entonces, los contactamos por 
teléfono, pero siempre informamos 
a la Fiscalía”. 

Sin embargo, agregó que es cla-
ve el rol del círculo cercano de la 

víctima, “porque cuando nos avi-
san que el victimario va al domici-
lio, concurrimos y lo tomamos de-
tenido por desacato, porque in-
cumple una medida emanada por 
un tribunal”. 

Muchas veces, por diversos mo-

Carabineros de Talcahuano logró desarticu-
lar una banda de 10 hombres dedicados al 
robo de pescado, conocidos como gatos, que 
lograron sustraer ocho toneladas de pescados 
avaluadas en $2,5 millones. 

Los efectivos lograron grabar el hecho en ca-

lle Gran Bretaña cuando los gatos se encontra-
ban sustrayendo productos del mar en un ca-
mión en movimiento que iba a la pesquera Ca-
manchaca. Grupo delictual fue detenido por 
Carabineros, ocho tenían antecedentes pe-
nales y dos eran ex trabajadores de pesqueras.

Desarticulan banda que se dedicaba al robo de pescado
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PARA PROMOVER RECUPERACIÓN DE LA SALUD 

Leer tiene múltiples beneficios, 
tanto para las personas sanas como 
para aquellos que se encuentran 
hospitalizados en proceso de recu-
peración de alguna patología. Y es 
que a través de la lectura es posible 
trabajar la autoestima y hacer más 
llevadera la experiencia de estar 
enfermo. 

Producto de estos beneficios, el 
Hospital Traumatológico de Con-
cepción impulsó un proyecto llama-
do Rondas Literarias, que cuenta 
con el apoyo de la Biblioteca Mu-
nicipal, buscando promover fac-
tores protectores psicosociales 
que ayuden a la recuperación de 
la salud, dando un nuevo sentido 
al tiempo de hospitalización me-
diante una sesión de lectura. 

El proyecto, que invita a los pa-
cientes a conocer y experimentar 
con obras de la literatura nacional 
y universal, con autores como Mi-
guel de Cervantes, Arthur Conan 
Doyle, Gabriela Mistral y Mario Var-
gas Llosa, entre otros, forman par-
te de los textos seleccionados en la 
iniciativa que cada semana entre-
gará a los pacientes la posibilidad 
de elegir uno de los libros, que se-
rán trasladados en un carro espe-
cial hasta las salas de hospitaliza-
dos. La sesión estará a cargo de una 
monitora, que realizará la lectura 
en voz alta a los hospitalizados. 

“Este proyecto es inédito dentro de 
los establecimientos de nuestra ju-
risdicción y busca hacer más lleva-
dera la estadía de nuestros pacien-
tes. La lectura es un instrumento 
que permite a las personas transpor-
tarse e imaginar otras realidades, 

Hospital Traumatológico 
inició rondas literarias 
para sus pacientes 
La Biblioteca Municipal de Concepción aportará con los 
textos para los enfermos, los que serán leídos en voz alta 
por una monitora.

distraerse y mejorar el ánimo, lo que 
es sumamente importante, espe-
cialmente, para quienes están hos-
pitalizados”, explicó el director del 
Hospital Traumatológico, Osvaldo 
Gaete. 

En tanto, Boris Márquez, director 
de la Biblioteca Municipal de Con-
cepción, expresó su satisfacción 
con la iniciativa, a la que aportaron 
un amplio catálogo de libros y revis-
tas, todos ellos elegidos especial-
mente por un bibliotecólogo. “Esta-
mos muy contentos de iniciar este 
proyecto en el Traumatológico, es-
peramos que más adelante sean 
otras las instituciones interesadas 
en dar espacio a la lectura. Este año 
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estamos trabajando en una políti-
ca de estantería abierta, donde que-
remos llegar con el libro a espacios 
no convencionales, como termina-
les de buses y cárceles, entre otros”. 

Una de las pacientes que partici-
pó en la primera ronda fue Leticia 
Torres, quien se mostró muy con-
tenta, luego de escuchar párrafos 
de un texto de Pilar Sordo. “Esta es 
una muy buena idea. Nos ayuda a 
pensar en otras cosas, a compartir 
entre nosotras. Pasamos un muy 
buen momento”, comentó.

Entregarán nutrición 
enteral a domicilio  
para adultos y niños 

Una nueva prestación, derivada 
de la Ley Ricarte Soto, entregarán 
los hospitales Las Higueras, de 
Tomé y Penco-Lirquén, pertene-
cientes al Servicio de Salud Talca-
huano, iniciando una nueva cober-
tura para sus usuarios, esta vez, en 
nutrición enteral domiciliaria, 
NED, de adulto y pediátrica, técni-
ca que consiste en administrar los 
nutrientes directo al tracto gas-
trointestinal mediante una sonda. 

La médico nutrióloga del Hos-
pital Las Higueras, María Soledad 
Oliveros, detalló que la situación 
es muy frecuente en la zona y que 
este año se espera ingresar a cer-
ca de 20 usuarios la nueva presta-
ción, que sin el apoyo de la Ley Ri-
carte Soto, tendría de forma pri-
vada un costo mensual para el 
paciente de más de $300 mil. 

“El beneficio real en la parte nu-
tricional son las fórmulas que se 
pueden llevar los pacientes y todo 
el apoyo logístico en relación a la 

bomba de infusión y los insumos, 
que tienen un costo muy alto”, dijo. 

En diciembre, las Higueras se 
adjudicó como centro prestador 
de NED Adulto, formando un 
equipo especializado, y desde 
marzo los centros de Penco-Lir-
quén y Tome están aprobados 
como prestadores. Además, Las 
Higueras está acreditado como 
prestador NED pediátrico, lo que 
permite cubrir el 100% de los pa-
cientes de la red. 

El primer tratamiento se entregó, 
en Las Higueras, a la familia de la pa-
ciente, Fresia Beltrán (69), de Talca-
huano, usuaria de gastrostomía de-
bido a secuela de un accidentes vas-
cular encefálico en 2016. Su hija, 
Angelina Riquelme, se mostró com-
placida por ser la primera beneficia-
da por esta línea de trabajo. “Por el 
bienestar de mi mamá estamos con-
tentos. Esto le permite tener una 
mejor calidad de vida. Si uno com-
pra esta alimentación es cara” dijo.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

En 2019 vecinos 
de blocks de lata 
tendrán sus casas

El director del Serviu, Ricardo 
Troncoso, junto al alcalde de San 
Pedro de la Paz, Audito Retamal, 
realizaron una visita inspectiva 
al proyecto que beneficiará a 184 
familias de los ex bloques de lata 
de Michaihue, quienes desde el 
segundo trimestre de 2019 vivirán 
en la nueva Villa San Sebastián. La 
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a obra, que implicó una inver-
sión del Fondo Solidario del 
Minvu por $4.630 millones, 
tiene un 58% de avance. 

Se debe recordar que los be-
neficiados eran parte del con-
junto habitacional “Michaihue 
600”, entregado en 2000, que 
luego fue conocido como los 
bloques de lata, por sus falen-
cias técnicas como filtraciones, 
voladuras de techos, óxido, en-
tre otras, lo que culminó con la 
relocalización de 600 familias. 

El nuevo barrio, que incluirá 
16 viviendas para personas con 
discapacidad, según José Pere-
da, presidente del comité Blo-
ques 440, es virtud de un largo 
trabajo. Las casas tendrán dos 
pisos y una superficie total de 
57 metros cuadrados que consi-
dera dos dormitorios, sala de es-
tar, comedor, cocina y baño. 

El sector tendrá áreas ver-
des, luminarias, juegos infanti-
les y contenedores de basuras. 
También, se construirá una 
sede social con una superficie 
de 60 metros cuadrados, con 
dos baños, uno de ellos adapta-
do para personas con alguna 
discapacidad.
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EN CALETA SAN VICENTE DE TALCAHUANO

Ni el frío ni la lluvia impidieron 
que en San Vicente se celebrara ayer 
la Fiesta de San Pedro, patrono de 
los hombres de mar, que no sólo se 
acompañó de agradecimientos al 
santo, sino también de una gran va-
riedad de degustaciones de produc-
tos locales y la tradicional procesión 
de embarcaciones decoradas. 

Hace más de un siglo y medio 
que las caletas del país se cubren 
de coloridas guirnaldas, al igual 
que las embarcaciones, para con-
memoran la Fiesta de San Pedro 
para rendir honor al santo y enco-
mendar sus faenas. 

La actividad, que se realizó con 
apoyo del Fondo de Fomento 
para la Pesca Artesanal, que por 
segundo año consecutivo entre-
gó recursos para sumar una de-
gustación gratuita de productos 
del mar, con la idea de poner en 
valor la riqueza de la pesca arte-
sanal, partió al medio día con una 
misa en la Parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen, para luego dar 
paso a la procesión, que se inició 
frente al cementerio simbólico 
que rinde homenaje a los pesca-
dores desaparecidos. 

César Jorquera, presidente de la 
Asociación Gremial de Pescado-
res Artesanales de San Vicente y 
Talcahuano, afirmó que esta cele-
bración es la más importante que 
realizan los pescadores en la Re-
gión y que existen registros de ella 
en la caleta desde 1900. 

En el proyecto, ejecutado por la 
Fundación Cocina Mar y coordina-
do por el chef valdiviano, Jerónimo 
Rosas, junto al equipo de Hotele-
ría y Turismo de Duoc UC, la gas-
tronomía cumplió un rol funda-
mental para exhibir los productos 
de la caleta, que es el lugar de ma-
yor desembarque de pesca arte-
sanal en la Región. 

Leonardo Llanos, secretario eje-
cutivo del Fondo de Fomento para 
la Pesca Artesanal, afirmó que la de 
San Vicente es una de las nueve 
caletas a nivel nacional que parti-

Clima no impidió a los 
pescadores celebrar a 
su patrono San Pedro

cipan de la iniciativa, que además 
contará con un registro audiovi-
sual que será parte de un programa 
emitido por televisión abierta. 

Una innovación en la actividad 
constituyó la cocina en vivo que 
realizaron y las más de 700 de-
gustaciones preparadas por chefs 

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

Con apoyo del Fondo de Fomento de Pesca Artesanal, 
participantes disfrutaron gratis de degustaciones de más 
de 700 productos del mar.

locales, en las que se consideran 
platos emblemáticos como el clá-
sico mariscal caliente, arroz con 
piure y cholgas, y estofados de 
merluza, principal recurso en la 
captura local. 

Con la iniciativa, se afianza uno 
de los principales objetivos de los 
habitantes de caleta San Vicente 
de Talcahuano, que es mantener la 
tradición vigente y que siga siendo 
una fiesta para toda la familia, la 
que podrá disfrutar de salidas en 
lancha, la homilía San Pedro y la 
hermosa panorámica de los bo-
tes vestidos para la celebración. 

En tanto, en Talcahuano cen-
tro, específicamente, en el sector 
La Poza se celebró el viernes la 
fiesta del patrono del mar, aun-
que a diferencia de otros años, el 
clima no acompañó la actividad 
y sólo permitió breves procesio-
nes con las imágenes del santo 
por las calles circundantes, 
mientras que el paseo del santo 
patrono a bordo de las embarca-
ciones no fue posible, a raíz del 
cierre del puerto por razones de 
mal tiempo, por lo que sólo se 
brindaron ofrendas al mar. 

Henry Campos, alcalde de Tal-
cahuano, afirmó que se trata de 
“una celebración cultural, cris-
tiana, enmarcada dentro de la 
cultura que hoy tienen los pesca-
dores de Chile y que tenemos que 
seguir reviviendo. Dentro de los 
próximos días (ayer), también ha-
remos un homenaje en San Vi-
cente, para recordar a todos a 
quienes han perdido su vida en el 
mar trabajando en las embarca-
ciones de la pesca artesanal. 

A su vez, Salvador Bascuñán, 
dirigente de la Federación Nacio-
nal de Pescadores, afirmó que la 
iniciativa se realiza de “genera-
ción en generación, lo que quere-
mos nosotros es que las que vie-
nen mantengan la fe y lo sigan ha-
ciendo”.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Activan Código Azul en la Región por ola de frío
El ministerio de Desarrollo Social 

activó el llamado Código Azul, estrate-
gia de emergencia -utilizada en Esta-
dos Unidos y Europa- que se imple-
menta por primera vez en Chile para 
proteger la vida de las personas en si-
tuación de calle que corren riesgo, ante 
las bajas temperaturas, de morir de 
frío. De hecho Chillán fue la primera 
comuna del país en la que se activó la 
medida de prevención. 

La Casa del Deporte de Chillán fue 
habilitada como refugio para alber-
gar a quienes no tienen hogar desde 
ayer a las 17:00 horas y hasta mañana 

a las 13:00 horas, debido a las bajas 
temperaturas que se esperan para los 
próximos días. 

La delegada en Ñuble del ministerio 
de Desarrollo Social, Doris Osses, ex-
plicó que en Chillán la medida impli-
cará aumentar los cupos para albergar 
a quienes lo requieren, aumentar al 
doble las raciones de hoy y mañana, y 
destacó que quienes acudan a los cen-
tros serán atendidos por voluntarios 
del Hogar de Cristo. 

Oses llamó a los vecinos a que infor-
men sobre las personas que puedan re-
querir de traslado y ayuda por parte del 

ministerio a través de la página web co-
digoazul.gob.cl. 

El Código Azul, que se activará, tam-
bién, en las regiones de Coquimbo, Val-
paraíso y Metropolitana, cuando las 
condiciones climáticas sean extremas 
y pongan en riesgo a quienes viven si-
tuación de calle, implica un nuevo refu-
gio, móvil de traslado y operativo social. 

En el caso de Chillán, el Código Azul 
se activará cada vez que la temperatu-
ra sea igual o inferior a 0° C y cuando las 
temperaturas sean inferiores a 5° C, 
junto con pronóstico de precipitacio-
nes, nevadas y/o agua-nieve.
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Viviendas tendrán calefacción eficiente 
tras nuevo acuerdo de Gas Sur y Aitue

REPLICAN ALIANZA QUE BENEFICIÓ A 500 FAMILIAS EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Está archidemostrado: la mala 
calidad del aire en las principales 
ciudades de la Región es causada, 
mayoritariamente, por el uso de 
leña como método de calefacción 
durante el invierno. La contami-
nación generada gatilla una serie 
de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares en los habitantes 
de estas ciudades. Estos altos ín-
dices de contaminación ambien-
tal determinaron que en 2015 se 
declarara al Gran Concepción 
como Zona Saturada. 

Pero una nueva iniciativa inmo-
biliaria busca precisamente apor-
tar una solución a la descontami-
nación atmosférica. Gas Sur y Ai-
tue firmaron un segundo convenio 
“Calefacción Amigable”, que tiene 
por objetivo promover el uso de 
uno de los combustibles menos 
contaminantes existentes actual-
mente en el mercado. Ambas em-
presas suscribieron un acuerdo 

Acuerdo permitirá calefaccionarse a gas natural en condiciones promocionales para 260 unidades 
del proyecto San Andrés del Valle. 

similar en un proyecto inmobilia-
rio en Los Ángeles, donde se bene-
fició a más de 500 familias. 

Este último acuerdo implica la 
instalación de calefacción a gas 
natural, en las nuevas etapas del 
barrio San Andrés del Valle que 
Inmobiliaria Aitue desarrolla en 
un área de expansión de Lomas de 
San Andrés. Allí, las casas de los 
próximos condominios contarán 
con equipos de calefacción de 
avanzada tecnología y precios pro-
mocionales para incentivar el uso 
del gas natural, un combustible 
cómodo, eficiente y amigable con 
el medio ambiente que ayudará a 
eliminar la emisión potencial de 
1,8 millones de toneladas anuales 
en Material Particulado 2,5. 

 
Beneficio ambiental 

Las mediciones indican que una 
chimenea a leña es 6.600 veces más 
contaminante que el gas natural, 
que un calefactor certificado lo es 
170 veces y uno a pellets 60 veces. 

GENTILEZA AITUE

De allí, el impulso a esta forma de 
calefacción debido a la problemá-
tica ambiental que afrontan las 
comunas del Gran Concepción, a 
la espera de un plan de desconta-
minación que focalizará esfuerzos 
en promover combustibles domi-
ciliarios más limpios. 

El gerente comercial de Gas Sur, 
José Miguel Mandiola, comentó 
que la situación es urgente: “La 
relevancia y efecto de la contami-
nación atmosférica nos ha impul-
sado a ser parte de la solución, to-
mando una postura proactiva. Es-
tamos convencidos que el gas 
natural es un aporte concreto a la 
descontaminación y, por eso, es 
una buena noticia que Aitue, a tra-
vés de su proyecto San Andrés del 
Valle lo estén incorporando como 
una opción preferente”. 

Francisco Aros, gerente comer-
cial de Aitue explicó en tanto que 
la alianza implica incorporar una 
solución de calefacción óptima y 
amigable con el medio ambiente. 

“Estamos generando un valor 
agregado a este barrio y a la vez, 
aportando a un desafío ambien-
tal muy importante para la ciu-
dad, al que nos sumamos crean-
do las condiciones para que a fu-
turo estas viviendas no generen 
emisiones que contaminen el 
aire”, destacó. 

Con respecto a los esfuerzos para 
incrementar el uso de gas natural, 
José Miguel Mandiola, contó que se 
han focalizado en crear productos 
que acerquen el combustible a las 
familias: “En cuanto al precio del 
gas natural para calefacción, so-
mos 23% más baratos que la para-
fina. Además, hemos diseñado 
productos para más segmentos, 
creamos opciones de financia-
miento que permiten a las familias 
acceder a un combustible amiga-
ble y competitivo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl Los sistemas que más 

contaminan el aire 
Las mediciones indican que una chime-
nea a leña es 6.600 veces más contami-
nante que el gas natural, que un calefac-
tor certificado lo es 170 veces y uno a 
pellets 60 veces más.

IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 29 DE JUNIO)
Ipsa 5.301,25 

COMMODITIES 

+0,83% Igpa +0,73%

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

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JULIO

$46.787,00

$27.166,91
Dólar Observado  $647,95 Euro $759,87

26.843,2
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Maritza Galindo Illanes 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián 

TODOS PUEDEN CONTRIBUIR

L
os Objetivos 
de Desarrollo 
del Milenio 
(ODM) son el 
resultado de 
un compro-
miso que en el 
año 2000 hi-

cieron 191 jefes de Estado en 
la Cumbre del Milenio, para 
trabajar a favor de ocho ob-
jetivos que contienen un to-
tal de 17 metas.  

Los ocho objetivos del Mi-
lenio eran: Erradicar la po-
breza extrema y el hambre. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE FOMENTAN EQUIDAD 
Y CUIDADO AMBIENTAL
Es relevante que las empresas tomen un rol en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
contribuyendo y generando valor compartido. Su aporte mejora su reputación, genera redes de contacto e inversiones. 

Lograr la enseñanza prima-
ria universal. Promover la 
igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer. Re-
ducir la mortalidad infantil. 
Mejorar la salud materna. 
Combatir el VIH/Sida, el pa-
ludismo y otras enfermeda-
des. Garantizar la sostenibi-
lidad del medio ambiente. Y, 
por último, fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo. 

Este compromiso, cono-
cido como la Declaración del 
Milenio, se firmó en septiem-

bre del 2000 y tenía como fe-
cha límite de cumplimiento 
septiembre del año 2015, por 
lo que estas metas simboli-
zaban grandes desafíos que 
dependían en gran medida 
de la voluntad y del manejo 
de los países en el tiempo 
acordado.  

En septiembre del 2015 
una vez culminado el periodo 
del cumplimiento de los 
ODM, se generó un nuevo 
plan de acción a partir de 
ellos, estableciendo la Agen-
da 2030 que corresponde a 

un plan de acción adoptado 
esta vez por 193 líderes mun-
diales, a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad.  

La agenda 2030 se basa en 
17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que tienen 
por finalidad asegurar el pro-
greso social y económico 
sostenible en todo el mundo 
y fortalecer la paz universal 
dentro de un concepto más 
amplio de libertad a través 
de 169 metas. Los ODS lla-
man a la humanidad a poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que to-
das las personas gocen de 
paz y prosperidad. Conlle-
van un espíritu de colabora-
ción y pragmatismo para ele-
gir las mejores opciones con 
el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las 
generaciones futuras. Pro-
porcionan orientaciones y 
metas claras para su adop-
ción por todos los países en 
conformidad con sus pro-
pias prioridades y los desa-
fíos ambientales del mundo 
en general. 

 
Rol de Pnud 

Los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible son: 1) 
Fin de la pobreza, 2) Ham-
bre cero, 3) Salud y bienes-
tar, 4) Educación de cali-
dad, 5) Igualdad de género, 
6) Agua limpia y sanea-
miento, 7) Energía asequi-
ble y no contaminante, 8) 
Trabajo decente y creci-
miento económico, 9) In-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

dustria, innovación e in-
fraestructura, 10) Reduc-
ción de las desigualdades, 
11) Ciudades y comunida-
des sostenibles, 12) Pro-
ducción y consumo res-
ponsables, 13) Acción por 
el clima, 14) Vida submari-
na, 15) Vida de ecosiste-
mas terrestres, 16) Paz, jus-
ticia e instituciones sólidas 
y 17) Alianza para lograr 
los objetivos.  

El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarro-
llo (Pnud) es la red mundial 
de desarrollo establecida 
por las Naciones Unidas 
para proporcionar los cono-
cimientos, las experiencias y 
los recursos para ayudar a 
los países a tomar la senda 
del desarrollo sostenible a 
través de la implementación 
de los ODS que proporcio-
nan un plan y una agenda 
común para abordar algu-
nos de los retos más apre-
miantes que enfrenta nues-
tro mundo. El Pnud orienta 
a los países en el proceso de 
armonización de la Agenda 
2030 con las prioridades na-
cionales, su implementación 
y apropiación de los ODS por 
parte de los diversos acto-
res en sus países. 

 
Aporte de cada ciudadano 

Es relevante que las em-
presas y la ciudadanía co-
nozcan los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Asimis-
mo, se debe destacar la 
importancia de que las em-

presas tomen un rol en los 
ODS contribuyendo y gene-
rando un valor comparti-
do, agregar que su alinea-
miento mejora su reputa-
ción, genera redes de 
contacto e inversiones.  

Si bien no es una tarea 
sencilla diseñar estrategias 
empresariales alineadas a 
los ODS existen entidades 
como la Fundación Seres, 
cuya misión es transformar 
la realidad empresarial para 
conseguir una sociedad me-
jor, promover el papel de la 
empresa en la mejora de la 
realidad social favorecien-
do el aprendizaje individual 
y colectivo.  

El año 2017 esta fundación 
presentó una hoja de ruta 
para la contribución de la 
empresa a los ODS. El pacto 
global Chile, cuya misión es 
promover y difundir los diez 
principios del Pacto Global 
de Naciones Unidas con el 
objetivo de que las organiza-
ciones que operan en Chile 
los integren en sus linea-
mientos estratégicos para 
generar valor a través de un 
genuino compromiso con la 
sostenibilidad. 

Finalmente expresar que 
estos 17 objetivos no solo son 
un compromiso a nivel em-
presarial, sino que cada ser 
humano debería comprome-
terse con ellos a través de pe-
queñas actitudes en su diario 
vivir, por ejemplo: ahorre 
electricidad, evite utilizar pa-
pel, apague las luces, seque 
las cosas al aire, denuncie el 
acoso en línea, compre pro-
ductos locales, compre úni-
camente mariscos sosteni-
bles, recicle papel, vidrios y 
plásticos, done lo que no uti-
liza, mantenga su vehículo 
en buen estado, lleve su pro-
pia bolsa a la compra, etc.  

Lo invito a ser parte de 
esta iniciativa que ayuda a 
salvar el mundo. Recuerde 
que el cambio empieza por 
usted, que cada uno de los 
seres humanos forma par-
te de la solución y que la 
introducción de pequeños 
cambios en nuestras ruti-
nas puede generar grandes 
mejoras. 
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Luego de un exhaustivo pro-
ceso de búsqueda y de selección 
llevado a cabo por la consultora 
Seminarium, el Directorio de Enap 
encabezado por su presidenta Lo-
reto Silva, tomó la determinación 
de nombrar en el cargo de gerente 
general de la compañía a Andrés 
Roccatagliata Orsini (en la foto), 
quien asumirá su cargo el próximo 
6 de agosto. 

“El nuevo gerente general aporta-
rá su capacidad de liderazgo y vi-
sión renovada para generar las si-
nergias necesarias en un rubro di-
námico que requiere de soluciones 

Enap: nuevo gerente general y nueva web
comunales y regionales, Enap Refi-
nería Bío Bío realizó el lanzamien-
to oficial de su sitio web “hualpen-
suma.enap.cl”. 

El nuevo canal informará sobre el 
estado de operaciones de Enap, in-
dicadores de la calidad del aire y va-
riables meteorológicas, obtenidas 
desde estaciones de monitoreo re-
conocidas por el Sistema de Infor-
mación Nacional de la Calidad del 
Aire, Sinca. La empresa desarrolló 
esta plataforma para presentarla 
en forma más amigable y clara para 
la comunidad, indicó Álvaro Hi-
llerns, gerente de Refinería Bío Bío.

nuevas para desafíos nuevos”, se-
ñaló la empresa en un comunicado. 

El viernes, frente a delegaciones 
de estudiantes de diversos estable-
cimientos de Hualpén y autoridades 

Novedades
El sitio hualpensuma.enap.cl permitirá 
visualizar, en forma amigable y clara, 
indicadores de calidad del aire, variables 
meteorológicas y el estado de las opera-
ciones de la empresa obtenidas desde 
fuentes oficiales.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEGÚN EXPERTOS UDEC-CMPC CAMBIO CLIMÁTICO TENDRÍA RELACIÓN

Según recientes estudios, el daño 
foliar que ha estado afectando a 
las araucarias sigue presente y ya 
afecta al 93% de las 320.000 hectá-
reas de esta especies que existen en 
Chile y, de ellas, el 1% ha muerto, se-
gún las estimaciones de Conaf. 

A más de un año de iniciada la in-
vestigación que intenta explicar la 
extraña enfermedad responsable 
de la muerte de ejemplares adultos 
y jóvenes, del denominado “pino 
araucano”, en la cordillera de 
Nahuelbuta, una de las hipótesis 
es un “estrés ambiental” que predis-
pone a estos ejemplares a la acción 
de agentes, que antes eran inocuos, 
pero que en esta condición de la 
araucaria podrían ser letales. 

Un ejemplo que grafica el fenó-
meno es que de las 2.460 hectáreas 
con presencia de araucarias en el 
Área de Alto Valor de Conserva-
ción de Cmpc -Aavc-, en algunos 
sectores monitoreados de Tron-
gol Alto, cerca del 70% de los ejem-
plares presenta muerte de ramas, 
aunque con diferentes niveles de 
severidad, desde unas pocas ra-
mas bajas hasta la copa casi com-
pletamente afectada. 

“La mayor probabilidad es que 
estos árboles hayan sufrido algún 
tipo de estrés fisiológico y eso per-
mite que el ataque de cualquier 
agente patógeno sea mucho más 
severo, fenómeno que en la fitopa-
tología se denomina “predisposi-
ción”, dijo Eugenio Sanfuentes, in-
vestigador de la Facultad de Cien-
cias Forestales y Centro de 
Biotecnología de la Universidad de 
Concepción. 

Especial preocupación tuvo en 
los investigadores el hallazgo en las 
muestras de cepas del patógeno de 
raíces “Phytophthora cinnamomi”, 
microrganismo oomiceto (seme-
jante a los hongos), que ha demos-
trado un gran poder destructivo en 
bosques nativos, y que ha sido en-
contrado en Australia, Estados Uni-
dos y en países del sureste asiático.  

“Probablemente, este patógeno 
fue introducido en estas zonas hace 
muchos años, pero llama la aten-
ción que un organismo como éste, 
que habita en el suelo, se encuentre 
en zonas altas con bosque nativo 
como es en la Cordillera de Nahuel-
buta, indicando una posibilidad 
que el patógeno haya diseminado 
por la actividad humana en este 
tipo de zonas (tránsito de perso-
nas y vehículos)”, agrega, Eugenio 
Sanfuentes. 

 
Phytophthora 

¿Pero es este oomiceto el respon-
sable directo de la mortalidad de las 
araucarias? Jean Pierre Lasserre, 

Científicos analizaron cerca de 50 hongos y bacterias, 
aislados desde muestras de raíces y ramas, presentes en 
distintos puntos de la Cordillera de Nahuelbuta.

gerente de Tecnología y Planifica-
ción de Cmpc, explica que si bien se 
trata de una amenaza para el “pino 
araucano”, los estudios, concentra-
dos en la zona de Trongol Alto, no 
permiten catalogarlo aún como el 
patógeno responsable de la morta-
lidad en araucarias que está ocu-
rriendo en la Cordillera de Nahuel-
buta. Para tal efecto, es necesario 
continuar los estudios para con-
cluir sobre esta posibilidad. 

De esta forma, factores abióticos 
como el déficit de precipitaciones, 
la falta de nieve y variaciones de 
temperaturas, en meses inverna-
les y estivales, predisponen a estos 
ejemplares haciéndolos vulnera-
bles a la acción de patógenos. 

“Estos sistemas de defensa de los 
árboles se van alterando y van dismi-
nuyendo. Hay un gasto energético de 
los ejemplares para mantenerse es-
table y, por tanto, termina debili-
tándose siendo afectada por mis-
mos factores abióticos u otros”, co-
menta Eugenio Sanfuentes. 

 
Mesa público-privada 

La amenaza a esta especie mile-
naria llevó a Conaf a constituir una 
mesa público-privada, integrada 
por expertos de la Universidad de 
Concepción, Universidad de La 
Frontera, Universidad Católica, 
Universidad Mayor y Universidad 
Austral; además de Cmpc, SAG y 
Bioforest de Arauco, entre otros, 
para coordinar las investigaciones 
con el objetivo de no repetir estu-
dios y maximizar los recursos des-
tinados por cada organismo. 

“Nuestro trabajo con la UdeC pre-
tende ser un aporte en la identifica-
ción de las causas que permitan 
definir de manera correcta la estra-
tegia para resolver este problema”, 
sostiene el gerente de Tecnología y 
Planificación de Cmpc.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

El 93% del total de 
hectáreas de araucaria 
presenta daño foliar

320.000
hectáreas de araucaria existen en Chile, 
de las cuales un 93% presenta daño 
foliar.

1%
del 93% de araucarias con daño foliar ha 
muerto, según estimaciones de la Conaf.
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Destacado 
montaje del 
Maule se 
presentará en 
Teatro Biobío

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTE SÁBADO A LAS 19:30 HORAS

“Madre”, producción propia del teatro 
de Talca, realizará una única función. 

Cuatro hermanos que se reúnen 
en su casa de infancia, luego de tres 
años sin verse, para decidir qué ha-
cer con su madre agonizante. Es el 
contexto general en el cual se desa-
rrolla “Madre”, obra que este sábado 
a las 19:30 horas se presentará en la 
sala principal del Teatro Biobío. 

El montaje, que corresponde a 
la séptima propuesta escénica del 
Teatro Regional del Maule y terce-
ra obra que se gesta en el marco de 
su programa Teatro Nativo, llega a 
nuestra zona producto de una gira 
nacional -con del Fondart 2018- 
que comenzó el mes pasado y con-
cluirá en agosto. 

“Valoramos y miramos el tra-

bajo que hace el teatro del Maule, 
ya que tienen excelentes produc-
ciones donde vinculan artistas lo-
cales con directores de gran tra-
yectoria, logrando resultados ar-
tísticos muy interesantes”, comentó 
Francisca Peró, directora ejecutiva 
del Teatro Biobío. 

Bajo la dramaturgia de Trinidad 
González y dirección de Marcos 
Guzmán, “Madre” es un relato so-
bre las relaciones humanas den-
tro de una familia disfuncional, en 
que se develan oscuros secretos. 
El elenco lo componen Nelly Ca-

rrasco, Álvaro Rojas, Francisca 
Maldonado, Rodrigo Calderón y 
Liviarosa Roncagliolo. 

Es importante destacar que este 
importante espacio cultural de Tal-
ca tiene suscrito un convenio con el 
Teatro Biobío. Unión que Juan José 
Valdés, secretario ejecutivo del Tea-
tro del Maule destacó que “vemos 
en el Teatro Biobío a un socio estra-
tégico y esperamos que nosotros 
podamos exhibir en el futuro pró-
ximo las propuestas que vengan 
desde la Región del Bío Bío”. 

Tras presentarse en Concepción, 

el montaje se presentará el viernes 
13 de julio en el Teatro Municipal 
de Parral, el jueves 19 de julio en el 
Teatro Municipal de Chillán y el 
miércoles 25 de julio en el Parque 
Cultural de Valparaíso. Mientras 
que en agosto -del 1 al 11- realiza-
rán una temporada en el GAM, 
para concluir el recorrido el 14 de 
agosto en el Teatro Municipal de 
Linares.

FOTO: TEATRO REGIONAL DEL MAULE.

LAS ENTRADAS tienen un valor general de $2.500, disponibles en boleterías del Teatro Biobío o vía ticketplus. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Relanzamiento Open Tech Biobío 
Innovación para la competitividad

En esta oportunidad, casa W junto a Desarrolla Biobío lan-
zan los Open Tech 2018 con el objetivo de acercar la innovación 
a las empresas de la zona, además, invitaron con Hubin, aplica-
ción móvil de UDD Tec que busca conectar a los actores del eco-
sistema. Asimismo, hubo 2 speakers principales: Tiago Cavag-
naro, a cargo de Gestión de Innovación, caso práctico, y Paulo 
de Miranda, con modelos de negocios para startups, seguidos 
de 3 emprendimientos locales con su pitch. Además de esto, los 
invitados pudieron conocer 10 emprendimientos más con 
stands distribuidos en el teatro Biobío.

ALEJANDRA MELO y Robert Contreras.

PILAR MARTÍNEZ y Maritza Molina 

ALEJANDRA MELO e Iván Fierro.

KATHERINE NAVARRO y Talía Villanueva.

FERNANDO 
VALDÉS, 
Romanette 
Aguilera y Juan 
Villalón.

GERMÁN SÁNCHEZ, Diego Lira y Mauricio Parada.

NANCY 
PÉREZ, Paulo 
Miranda y 
Claudia Silva.

YESID 
TAPIERO y 

Javier Lagos.

BETSY CONCHA, Constanza Clemo y Rodrigo León.EDUARDO SANHUEZA, Tannia Cabezas y Rodrigo Riveros.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CLAUDIO FLORES, Roberta Lama y Cristián Mellado.

JORGE ABEJARES y Carlos Lagos.

MARCELO VERGARA y Eugenio Cantuarias.
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Un duro tropiezo sufrió ayer el equipo de De-
portes Concepción, que cayó goleado 4-1 en su 
visita a Colegio Deportes Quillón, en duelo vá-
lido por la fecha dos de la segunda rueda del 
Campeonato de Tercera B. 

Pese a irse al descanso en ventaja con gol de 
Quintana, el cuadro lila fue arrasado en la se-

gunda fracción, donde el local marcó a través 
de un triplete de Álvaro Sobarzo (46’, 84’ y 86’) 
y Fabián Alarcón (74’). 

De esta manera, D. Concepción quedó segundo 
del Grupo 3 con 29 puntos, tras Comunal Cabrero 
(32), a la espera del próximo duelo donde recibirá 
a Pilmahue, el sábado a las 18:00 horas en Collao.

Deportes Concepción cayó goleado en Quillón

FOTO:LUKAS JARA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL VIERNES SE VERÁN LAS CARAS EN KAZÁN

Duelo de favoritos: 
Brasil y Bélgica ya 
están en cuartos
El Scratch derrotó sin inconvenientes a México, mientras 
que Bélgica se sobrepuso a un 0-2 en contra para terminar 
venciendo a Japón en el último minuto de partido. 

El camino fue distinto, pero el re-
sultado el mismo. Brasil y Bélgi-

ca lograron sacar adelante sus 
respectivos encuentros de oc-
tavos de final y este viernes se 

verán las caras por un cupo en 
las semifinales del Mundial de 

Rusia 2018. 
En el Samara Arena, el Scratch 

no tuvo mayores inconvenien-
tes para dar cuenta de México 

por 2-0, manteniendo así 
su paternidad sobre 
los aztecas, a quie-
nes han enfrentado 

cinco veces en copas del mundo, 
con cuatro triunfos y un empate (13 
goles a favor y cero en contra). 

Pese a que en el inicio, el cuadro 
de Juan Carlos Osorio logró presio-
nar y, por momentos, sorprender a 
los pentacampeones, no pudo ma-
terializar el buen juego en el arco ri-
val. Con el paso de los minutos, Bra-
sil ordenó sus líneas y gracias al tra-
bajo de Willian y Neymar, terminó 
marcando diferencias. 

Justamente una jugada asociada 
entre ambos volantes, permitió a la 
estrella del PSG abrir el marcador a 
los 51’ tras conectar desde el suelo 
un centro desde la izquierda.  

Brasil pudo aumentar en un par 

de ocasiones, pero el meta mexi-
cano, Guillermo Ochoa, fue figura 
al ahogar el grito de gol. El tanto 
definitivo llegó recién en los 88’ 
por intermedio de Roberto Fir-
mino, quien concretó una notable 
jugada de Neymar para el 2-0 final. 

 
Drama belga 

Luego de la entretenida victoria 
brasileña, poco se esperaba del com-
promiso que en el Rostov Arena me-
día a Bélgica con Japón, y que todos 
pensaban sería un mero trámite 
para los europeos, uno de los gran-
des favoritos para quedarse con la 
corona en Rusia. 

Sin embargo, Japón no fue com-
parsa y luego de un primer tiempo 
donde se dedicó a esperar en cam-
po propio, en el complemento ade-
lantó sus líneas para terminar pro-
tagonizando uno de los partidos 
más dramáticos del torneo, tras po-
nerse 2-0 en ventaja con goles de 
Genki Haraguchi (48’) y Takashi Inui, 
en los 52’. 

Pero Bélgica jamás perdió la cal-
ma y tras el afortunado descuento de 
Vertonghen (69’) se fue con todo en 
busca de la igualdad, que consiguió 
Fellaini, cinco minutos después. Con 
opciones en ambos arcos y cuando 
todos se preparaban para un alargue 
que prometía, Chadli aprovechó una 

veloz contracarga para sentenciar el 
3-2 definitivo y dejar la mesa servi-
da para el viernes.

FOTO:FIFA.COM

Con dos interesantes compro-
misos se vivirá hoy la última jor-
nada de los Octavos de Final de 
Rusia 2018. Iniciando el día, en 
duelo netamente europeo, los 
elencos de Suecia y Suiza anima-
rán el primero de ellos, desde las 
10:00 horas. 

Los escandinavos llegan creci-
dos luego de clasificar como pun-
teros del Grupo F, habiendo golea-
do a México en su última presen-
tación y con una fuerte defensa 
que apenas permitió dos goles en 
contra. Por su parte, los suizos 
accedieron a esta instancia tras 
escoltar a Brasil en el Grupo E, 
aunque sin saber de derrotas (un 
triunfo y dos empates), con el ju-
gador de raíces chilenas, Ricardo 
Rodríguez, como una de sus me-
jores figuras. 

En cuanto a la estadística, pese 
a cruzarse 29 veces en los últimos 
98 años, con un balance de victo-

rias favorable a Suiza (11 a 10), 
esta es la primera vez que las dos 
selecciones se enfrentan en un 
gran torneo internacional. 

 
Café cargado para la tarde 

A partir de las 14:00 horas, en el 
estadio del Spartak de Moscú, se 
disputará el partido más esperado 
del día, que medirá a los equipos 
de Colombia e Inglaterra, por el úl-
timo boleto a Cuartos de Final. 

Los dirigidos de José Pekerman 
se aseguraron la primera plaza 
del Grupo H venciendo 1-0 a 
Senegal, si bien apenas han lu-
cido el arsenal ofensivo del 
que disponen, con estrellas de 
la talla de Radamel Falcao y Ja-
mes Rodríguez, este último duda 
para este encuentro a causa de 
una lesión. 

Por su parte, los británicos 
brillaron a través de la ca-
lidad individual del 
delantero, Harry 
Kane, máximo go-
leador en Rusia con cinco tantos. 
Aunque tras haber enfrentado a 
débiles selecciones como Túnez y 
Panamá, y haber caído con reser-
vas ante Bélgica, los cafeteros 
constituirán su primer apretón 
de calidad. 

Los sudamericanos buscan al-
canzar los Cuartos de Final por se-
gunda vez en su historia (lo hicieron 
en 2014), en lo que será la segunda 
vez que enfrenten a Inglaterra en 
una Copa del Mundo. La primera 
ocurrió en Francia ‘98 cuando caye-
ron 2-0 en la fase de grupos y no pu-
dieron avanzar a la siguiente ronda. 
Anderton y Beckham anotaron en 
aquella ocasión.

FOTO:AGENCIA UNO

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Inglaterra y Colombia 
animan el duelo del día

2
MÉXICOBRASIL

0
Estadio: Samara Arena 
Público: 41.970 personas 
Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)

SUECIA

Estadio: San Petersburgo Stadium  
Hora: 10:00 horas 
Árbitro: Damir Skomina (SVN)

GOLES

51’ Neymar 
88’ Firmino

SUIZA

COLOMBIA

Estadio: Spartak de Moscú 
Hora: 14:00 horas 
Árbitro: Mark Geiger (USA)

INGLATERRA

3
JAPÓNBÉLGICA

2
Estadio: Rostov Arena 
Público: 41.466 personas 
Árbitro: Malang Diedhiou (SEN)

GOLES

69’ Vertonghen 
74’ Fellaini 
90+4 Chadli

48’ Haraguchi 
52’ Inui
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Huachipato avanza 
pero termina  
sufriendo en casa

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

ACEREROS IGUALARON 1-1 CON COPIAPÓ EN EL CAP

Se complicó solo. Ese es el 
resumen perfecto de lo suce-
dido ayer en el Estadio CAP 
Acero, donde Huachipato 
por poco pagó caro sus erro-
res y terminó igualando 1-1 
frente a Deportes Copiapó, 
en el duelo de vuelta por los 
octavos de final del torneo 
Copa Chile.  

Si bien es cierto el conjun-
to acerero obtuvo el paso a 
la ronda siguiente (gracias al 
triunfo por 2-1 en la ida), la 
sensación dejada en su feu-
do no fue de las mejores. Y 
principalmente, por culpa 
propia. 

Porque quedar nueva-
mente con un hombre me-

Manteniendo la tónica de la temporada, el elenco siderúrgico se 
enredó en errores propios y fue incapaz de imponerse en su feudo. 
Dos penales perdidos, sumado a la expulsión del paraguayo, 
Bareiro, marcaron el duelo ante los nortinos.

nos antes de la media hora, 
y perderse dos penales, no 
da para celebrar. Menos 
ante un equipo de Primera 
B, en el papel, inferior en to-
dos los aspectos. 

Corría recién el minuto 26 
cuando el paraguayo, Ser-
gio Bareiro, dejó la plancha 
puesta en una barrida sobre 
Rodrigo Jara y vio la roja 
tempranamente. Mal por el 
ariete, que este semestre 
pasó largo tiempo entrenan-
do con los juveniles por in-
disciplina. 

 Aun así, un cabezazo de 
José Bizama tras un buen 
córner de Jimmy Martínez, 

puso arriba a los siderúrgi-
cos. Pero antes del término 
del parcial, una escapada de 
Millán que definía sólo, obli-
gó al meta Urra a bajarlo y 
cometer penal. Y si bien el 
arquero local tapó el dispa-
ro de Juan Jaime, el rebote le 
quedó a Jefferson Castillo 
que colocó la igualdad.  

 
 Pena en los penales 
En la segunda fracción, 

Huachipato pareció acomo-
darse al hombre menos, tan-
to así que tuvo dos ocasio-
nes inmejorables para colo-
carse en ventaja a través de 
sendos penales. El primero, 

FOTO:LUKAS JARA M.

a los 48’ , cuando Claudio 
Sepúlveda no pudo con el 
meta Orellana, y el segundo 
en los pies de César Valen-
zuela, quien a los 65’ pecó de 
displicente para ejecutar la 
pena máxima y permitió al 
arquero visitante lucirse 
otra vez.  

Al final, un 1-1 pobre para 
el local, pero que le bastó 
para instalarse en cuartos 
de final, donde deberá mejo-
rar si quiere batir al Audax 
Italiano, su próximo rival. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sebastián  
Navea irá al 
Panamericano

Tras su aplaudida parti-
cipación en los recientes 
Juegos Suramericanos de 
Cochabamba, el Team Chi-
le de Taekwondo se prepa-
ra intensamente para sus 
próximos desafíos, que 
considera la participación 
en el Panamericano Adul-
to y en el Open Panameri-
cano de Estados Unidos 
(entre el 11 y el 15 de julio). 

En ese marco, la federa-
ción chilena de la discipli-
na definió las nóminas de 
los seleccionados para el 
certamen continental que 
tendrá lugar en la locali-
dad norteamericana de 
Spokane (Washington), 
donde destaca la presencia 
del chillanejo Sebastián 
Navea, medallista de oro 
en los Odesur en la catego-
ría para menos de 58 kilos. 

El equipo nacional será di-
rigido por el head coach, Ra-
món Arias además del técni-
co Luis Fredes, y el deportis-
ta regional estará 
acompañado por el capitali-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ambos campeonatos 
permitirán a Navea 
sumar puntos para el 
ránking mundial y 
olímpico.

Sigue 
avanzando 
entre la elite 

no, Ignacio Morales. 
Además de su presea do-

rada en Bolivia, Navea 
también celebró este año 
la medalla de plata en la 
categoría -63 kilos del tra-
dicional U.S Open 
Taekwondo Cham-
pionship en Las Vegas, Es-
tados Unidos. 

Los Panamericanos de 
Taekwondo se celebran 
con los 16 pesos mundiales 
oficiales y dan puntos al 
ranking olímpico. Solo se 
permite un representante 
por país en cada peso.

GOLES

1

Y. Urra 
C. Jopia  
J. Bizama 
F. Pereyra 
V. Huerta 
J. Martínez 
C. Sepúlveda 
S. Martínez 
C. Valenzuela 
J. Caraballo 
S. Bareiro

COPIAPÓ

FORMACIONES

N. Larcamón

DT

(74’) C. Gutiérrez 
por C. Valenzuela. 
(83’) J. Córdoba 
por J. Caraballo. 
(93’) A. Povea por 
J. Martínez.

Urra, J. Martínez, 
Sepúlveda.

HUACHIPATO

1

G. Orellana 
C. Magaña 
J. Tiznado 
R. Jara 
L. Soza 
J. Jaime 
J. Núñez 
J. Castillo 
N. Millán 
G. Estigarribia 
F. Román

E. Durán

DT

(46’) E. Pucheta 
por J. Jaime.  
(66’) F. Ibañez por 
N. Millán. 
(85’) N. Forttes 
por R. Jara.

Jaime, 
Estigarribia, 
Magaña, Pucheta, 
Castillo, Soza.

43’ J. Bizama 45’+3’ J. Castillo 

Estadio: Huachipato- CAP Acero 
Público: 150 personas aprox. 
Árbitro: Carlos Ulloa

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(26’) S. Bareiro.

TARJETAS ROJAS

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestro amado hermano, cuñado, tío y abuelito. Sr. 
 

 LUIS RIGOBERTO RIFFO ARRIAGA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en domicilio (Pasaje 7 # 971, Tucapel bajo, Concepción). Su 
funeral se avisará oportunamente. 
 
La familia 
 
Concepción, 03 de julio de 2018.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

8/10 7/10
LOS ÁNGELES

8/12
SANTIAGO

5/12
CHILLÁN7/11

RANCAGUA

5/10
TALCA

7/13
ANGOL

5/12
TEMUCO

-3/9
P. MONTT

9/10
MARTES

8/10
MIÉRCOLES

8/10
JUEVES

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: Tomás Apóstol

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242


	03.07  CONCE-1 PRECIO-Conce
	03.07  CONCE-Conce--2
	03.07  CONCE-Conce--3
	03.07 precio CONCE-Conce--4
	03.07 precio CONCE-Conce--5
	03.07  CONCE-Conce--6
	03.07  CONCE-Conce--7
	03.07  CONCE-Conce--8
	03.07  CONCE-Conce--9
	03.07  CONCE-Conce--10
	03.07  CONCE-Conce--11
	03.07  CONCE-Conce--12
	03.07  CONCE-Conce--13
	03.07 precio CONCE-Conce-15
	03.07  CONCE-Conce--16



