
Gremios valoran arribo de 
gigantes chinos a Parque 
Científico del Bío Bío

SE TRATA DE DATANG TELECOM TECHNOLOGY Y DONYING FANGYUAN

Cada vez más convencidos del positi-
vo impacto que, de concretarse, 
podría significar para la Región la ins-
talación del Parque Científico y 
Tecnológico del Bío Bío (Pacyt), se 

mostraron gremios y empresarios 
locales. La expectativa es alta. No sólo 
en la comunidad académica, sino 
también del ecosistema empresarial, 
desde donde se destaca el esfuerzo 

público y privado que involucra este 
proyecto. En efecto, el anuncio del 
rector UdeC, Carlos Saavedra, sobre 
el compromiso de la instalación de 
dos gigantes chinos como Datang 

Telecom Technology y Donying 
Fangyuan en el futuro perímetro del 
parque, ha generado altas expectati-
vas entre los sectores productivos. Y 
cómo no, si Datang es una de las 

empresas más grandes a nivel mun-
dial en cuanto a desarrollo de teleco-
municaciones y Donying Fangyuan 
lidera en el área metalúrgica.

Empresarios concuerdan en cómo podría contribuir a diversificar matriz productiva regional.

Mientras el Campanil retornó a la máxima categoría en 
una gran temporada, Huachipato descendió por primera 
vez en su historia a Primera B.
DEPORTES PÁG. 14

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Las dispares realidades 
en el fútbol joven local

Ricardo Lagos en visita a Rector UdeC: “Parque Científico es 
consecuencia natural del avance de la masa crítica regional”
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Persisten dudas en torno  
a pérdida de poder del 
gobernador regional

FOTO:FÚTBOL UDEC

EDITORIAL: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBE

 27 mil millones en ventas inmobiliarias 
está construyendo empresas Valmar en 
Brisas del Sol, proyecto inmobiliario 
iniciado en 2012. El supermercado 
Versluys y el colegio Etchegoyen serán 
una realidad en 2019.

Brisas del Sol lleva 
un 70% de avance y 
aún restan 10 años 
de construcción
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Banmédica 
demanda a médico 
por emitir licencias 
en período de 
prohibición
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Nicaragua: el caudillo sandinista Daniel Ortega
En la lucha contra la dictadura dinástica de los So-

moza, uno de los frentes de rebelión fue la guerrilla de-
nominada Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(Fsln) creada en 1961 para unir las diversas ramas de la 
resistencia armada, cuyos fundadores, entre los cuales 
estaban Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge, 
inspirados en la Revolución Cubana y apoyados por Fi-
del Castro.  

El Frente Sandinista va a tener relevancia e impacto 
político cuando en 1974 irrumpe en una fiesta en Ma-
nagua en honor del embajador estadounidense, donde 
toman varios rehenes de alto rango con el propósito de 
obtener la liberación de catorce guerrilleros, un abulta-
do rescate en dinero y aumento de los salarios de los 
trabajadores. En ese intercambio de prisioneros por los 
rehenes, estaba Daniel Ortega, condenado en 1967 por 
un robo a un banco, liderando una acción guerrillera 
contra el capitalismo. 

En paralelo a la acción de la guerrilla, que también 
extiende su acción en el entorno urbano, se desarrolla 
desde 1972 una fuerte crítica política al gobierno de So-
moza, encabezada por el periodista conservador Joa-
quín Chamorro y los cuestionamientos del arzobispo 
Miguel Obando, como reacción a la represión sangrien-
ta de la Guardia Nacional, que sostenía a la tiranía del 
gobierno somocista. Se inicia una clara conciencia en 
todos los grupos sociales que había que enfrentar la 
dictadura. Se acrecienta un fuerte rechazo a la repre-
sión y el enriquecimiento ilícito de los Somoza y sus 
allegados.  

En 1978 asesinan al periodista Joaquín Chamorro, 
instancia emotiva y política que acelera la formación de 
una coalición ciudadana, que aproxima las dos organi-
zaciones obreras, programando actividades conjuntas 

con la entidad empresarial (Cosep), realizando la pri-
mera huelga general hasta llegar a formar el Frente Am-
plio de Oposición, compuesto por 16 organizaciones y 
el Grupo de los Doce, promovido por el sacerdote Mi-
guel D’Escoto y el escritor Sergio Ramírez, que piden la 
salida de Somoza.  

Además, se daba la coyuntura de integrar figuras po-
líticas del Frente Sandinista en este nuevo movimiento 
político, cerrando una amplia oposición a la tiranía y 
cooptando el apoyo de organismos internacionales, 
cancilleres de numerosos países y obteniendo que USA 
retire su apoyo a Somoza, buscando todos ellos la insta-
lación de un gobierno de transición.  

En julio de 1979 se forma un gobierno en el exilio con 
la participación de tres sandinistas: Daniel Ortega, Ser-
gio Ramírez y Moisés Hassan, junto con el empresario 
Alfonso Robelo, que había formado el Movimiento De-
mocrático, y Violeta Barrios de Chamorro, esposa del 
periodista asesinado.  

El 19 de julio de ese año cae el gobierno de Somoza, 
precedido de un avance de la guerrilla hacia la capital, 
de una huelga general en el país, con una insurrección 
popular en las ciudades y con un arzobispo que expre-
saba, “que bajo ciertas condiciones, la resistencia arma-
da a un régimen injusto y dictatorial puede ser legíti-
ma”. Ahora, el país se abría a la posibilidad de tener una 
experiencia nueva, intentando realizar un gobierno 
de reconstrucción nacional. 

Es este el contexto histórico, descrito en una 
apretada síntesis, donde hemos ubicado al revolu-
cionario Daniel Ortega hasta 1979. Hoy, él está en 
el otro extremo del espectro político, con-
centrando todo el poder en sus manos, dis-
poniendo hasta el momento de la policía y el 

ejército, disciplinando a un grupo de adeptos prove-
niente del sandinismo, que enmascarados y provistos 
de camionetas y armamento reprimen sin contempla-
ciones. Ha ganado la última elección en forma fraudu-
lenta, controla el Congreso, el Poder Judicial y el Servi-
cio Electoral, donde ya no cabe la disidencia entre las 
autoridades que tienen a cargo las distintas institucio-
nes. Su esposa, Rosa Murillo, antigua sandinista, es el 
poder fuerte en Nicaragua, y, ambos, intentan crear una 
nueva dinastía por medio de una reelección permanen-
te, que en los hechos les daría el monopolio del Estado. 

Sus antiguos camaradas Sergio Ramírez y Moisés 
Hassan, y, tantos otros, decepcionados se han retirado 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha 
caído bajo la tutela de Ortega y han formado el FRS, 
Frente de Renovación Sandinista y el Frente Amplio de 
Oposición, para guardar y mantener los antiguos y legí-
timos principios que están anudados en el pueblo nica-
ragüense. Sin embargo, Daniel Ortega intenta mante-
ner los ritos, la externalidad de las celebraciones sandi-
nistas, en una mascarada vacía de contenido, sin 
espíritu alguno, excepto de mostrar e impresionar al 
pueblo que él encarna la legitimidad del sandinismo 
histórico y, por ende, la legitimidad del poder. Perdido 
el Estado de Derecho, conculcados todos los derechos 
básicos de las personas, instalada de nuevo la corrup-

ción, amenazado el pueblo por la represión san-
grienta, y asesinados centenares de ciudadanos, 
se comprende perfectamente la insurrección y la 
tragedia que vive nuevamente el pueblo de Ni-

caragua. 
 

Arnoldo Pacheco Silva 
Historiador
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DR. JORGE CABRERA DITZEL 
Prof. Titular Obstetricia y Ginecología UNAB

La paradoja de los  
“tiempos mejores”  
 
Señor Director: 

Desde los quince hasta los vein-
te años de edad me desempeñe la-
boralmente como empaquetador 
en el supermercado líder Bío Bío, 
ubicado en la autopista Concep-
ción- Talcahuano frente al mall 
del Trébol. Por muchos años viví 
en carne propia los embates de la 
precarización laboral para jóve-
nes y estudiantes donde se trabaja 
sin un contrato de trabajo, sin in-
demnización por años de servicio, 
sin posibilidad de cotizar, sin es-
tar protegidos ante accidentes la-
borales o de trayecto, sin derecho 
a prenatal y postnatal, sin derecho 
a vacaciones etc. Además, de pa-
sar extenuantes jornadas de tra-
bajo de pie sin descanso y sin te-
ner derecho a horario de colación. 

En el año 2010 se agudiza la 
contradicción capital-trabajo, 
cuando las grandes cadenas de 
supermercados comienzan a im-
plementar los “Empaques uni-
versitarios” (lo que finalmente 
sería un atisbo de lo que sucede-
ría a nivel nacional). Jóvenes em-
paques, que además, de verse 
afectados por la precarización 
laboral antes mencionada, de-
bían pagar diariamente por tra-
bajar, costear sus uniformes de 
trabajo y estar propensos a reci-
bir órdenes bajo dependencia y 
subordinación. 

Lo anterior, tiene estrecha rela-
ción con el funesto proyecto de 
ley: “Estatuto Joven” aprobado el 
reciente Jueves 12 de julio del pre-
sente año por el congreso de Chile 
e impulsado por el gobierno de los 
“tiempos mejores”, dicho Estatuto 
Joven viene a replicar las condi-

ciones precarias e indignas del sis-
tema de trabajo que aqueja a los 
empaques, pero con la particulari-
dad de que ahora se aplicaría de for-
ma transversal en los diferentes 
puestos de trabajos para jóvenes de 
entre 18 y 29 años, con la “argumen-
tación” de que permitiría compati-
bilizar estudio y trabajo mediante 

jornadas flexibles de trabajo. 
En términos concretos, este 

proyecto de ley implica un re-
troceso en materia de derechos 
laborales y demuestra que una 
vez más se ha legislado en favor 
de las empresas y no en favor de 
los derechos y la dignidad de 
trabajadores y trabajadoras de 

Chile. La desazón e impotencia 
que recala en lo profundo, es 
que, ante los ojos del modelo la-
boral Chileno imperante (here-
dado de la dictadura y perpe-
tuado en democracia) los y las 
jóvenes nos hemos convertido 
en trabajadores y trabajadoras 
fantasmas que no tienen dere-

cho a condiciones laborales dig-
nas y humanas. 
 
Eric Riquelme Sanhueza 
Presidente Regional de 
Revolución Democrática en la 
región del Bío Bío. 
Ingeniero en prevención de riegos 
laborales y ambientales

La ocurrencia de la transexuali-
dad ha estado presente a lo largo de 
la historia de la humanidad, algunas 
culturas la han aceptado o rechaza-
do con distintos matices, situación 
que ha perdurado revelando grados 
variables de desconocimiento pues-
to que su concepto y explicaciones 
constituyen una problemática cien-
tífica y social en desarrollo. 

El término transgénero se define 
como la identificación de una per-
sona con el sexo opuesto a su sexo 
biológico, situación originada de 
acuerdo al conocimiento actual du-
rante el desarrollo de la gestación, 
por lo que la persona nace con esta 
condición. 

Las investigaciones recientes de 
estudios de neurociencia, han de-
mostrado que la identidad sexual, 
independiente del sexo biológico, 
se refleja en la forma de las conexio-
nes neuronales entre las regiones 
cerebrales, como también de las di-
ferencias de la corteza cerebral y 
otras, ocurridos en el transcurso del 
desarrollo del sistema nervioso del 
embrión y feto modulados por la in-
fluencia de las hormonas sexuales. 

Las personas transexuales, que 
se estiman en 0,03% de la población 

derse con la expresión fisiológica 
del individuo, por lo que la transe-
xualidad debería ser entendida no 
como anomalía sino como parte na-
tural del espectro del comporta-
miento humano. 

En nuestro país desde hace unos 
pocos años el Estado comenzó a fi-
nanciar los tratamientos de la inter-
vención en salud mental, adecua-
ción corporal hormonal y adecua-
ción corporal quirúrgica que en su 
conjunto duran cerca de dos años de 
intervención, amén de formular 
programas para suplir la falencia 
de profesionales especialmente para 
la readecuación genital quirúrgica 
que requiere de capacitación que 
con una experiencia esporádica ex-
plica la falta de cirujanos especialis-
tas en el área. 

Con el análisis del seguimiento a 
corto, mediano y largo plazo de los 
casos intervenidos podremos enfo-
car de una manera más objetiva los 
esfuerzos que permitan a estas per-
sonas una vida llevadera con una in-
serción social adecuada, porque aún 
falta un debate y reflexión de la so-
ciedad sobre esta problemática en el 
orden médico, psiquiátrico, psicoló-
gico, jurídico y ético.

Todo esto en el entendido que esta 
decisión haya sido un proceso madu-
ro de consolidación y reafirmación 
cumpliendo con los requisitos para 
el tratamiento y con los informes de 
salud mental, con diagnóstico de un 
desorden de identidad de género, 
reafirmado por las entrevistas ne-
cesarias con el paciente y que la ci-
rugía de reasignación de sexo sea el 
modo adecuado para este trata-
miento paliativo contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida y la cons-
titución de su identidad de género. 

La cirugía incluye varios procedi-

Transexualidad

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE

mientos en cada caso como, ampu-
tación de pene, formación de neo-
vagina, extirpación de testículos, 
de útero, de mamas, confección de 
un neopene, escroto y otras para 
ayudar a mejorar las características 
del fenotipo y también cumplir con 
el objetivo de disminuir la impor-
tancia de los caracteres sexuales se-
cundarios del sexo rechazado. 

Existen estudios sobre transexua-
les que han modificado su condi-
ción sexual de hombre a mujer, me-
diante la extirpación del pene, que 
padecen de la sensación de que un 
miembro que ha sido amputado si-
gue conectado al cuerpo y funcio-
nando con el resto de éste, sensa-
ción que es en mucha menor medi-
da que los hombres que han sufrido 
la extirpación del pene por otras 
causas. 

Esta observación sugiere que esta 
diferencia podría deberse a que 
exista una imagen predetermina-
da de género específico en el cere-
bro de los transexuales, que no se 
corresponde con el género exter-
no, por lo que el cerebro de estas 
personas habría desarrollado una 
imagen del cuerpo antes del naci-
miento que podría no correspon-

total, no siempre desean modificar 
las características sexuales exter-
nas que no se corresponden con el 
género con el que se sienten identi-
ficadas. Otras intentan, general-
mente a partir de la pubertad y gra-
cias al progreso científico y médico 
quirúrgico, adecuar su cuerpo con 
el género autopercibido opuesto, 
por lo que asumen una transición 
actualmente apoyada por terapia 
hormonal, cirugía de reasignación 
de sexo, otros procedimientos mé-
dicos y un consiguiente acompaña-
miento psicológico. 
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EDITORIAL

L
a participación ciuda-
dana en la construc-
ción de la ciudad está 
sobre la mesa de ne-
gociaciones implíci-
tas, aunque no se pre-

gunte directamente. Se trata de par-
ticipar en la génesis de las ideas 
que responden a la interrogante de 
en qué ciudad queremos vivir, cómo 
queremos que sea la ciudad en los 
próximo dos decenios, dónde y 
cómo van a vivir los penquistas fu-
turos, muchos de ellos nuestros di-
rectos descendientes, asumir o no 
el papel coautores o partícipes del 
diseño del legado urbano. 

En las ciudades democráticas 
de hoy, la participación ciudada-
na se ha convertido en un elemen-
to esencial en los procesos de de-
sarrollo urbano, al entenderse, sin 
lugar a dudas, que los proyectos 
urbanos deben tener como base 
lograr una mejor calidad de vida 
a los ciudadanos. Sin embargo, a 
pesar de declaraciones repetidas 
ad nauseam sobre la indispensa-
ble contribución de los ciudada-
nos, éstos no han tenido hasta la 
fecha un canal fluido y operante, 
de tal manera que su fuerza termi-
na por diluirse y se concentra es-
porádicamente al ocurrir conflic-
tos, que aparecen con más fre-
cuencia, justamente, por la 
participación insuficiente. 

La provincia de Concepción se 
encuentra en este mismo momen-
to haciendo frente e a este tipo de 
situaciones, el litigio sobre quién 
tiene la palabra y cuáles son los ac-
tores que deben hacerse parte de la 
decisión de resolver la demarca-
ción territorial, resolución que en la 
base permite prefigurar qué tipo 
de uso de se dará a los diferentes 
sectores y como resultado, el perfil 
de las ciudades de las once comu-
nas de provincia afectas al Plan Re-
gulador Metropolitano. 

Las dinámicas de participación 
ciudadana, así como la cantidad 
de información de la que dispone 

la comunidad, son los dos puntos 
que mantienen discrepancia auto-
ridades del Ministerio de Vivienda 
en la zona y tanto consejeros regio-
nales como vecinos organizados o 
juntas de vecinos. No es de extrañar 
que el proceso no termine de defi-
nirse y las adecuaciones propues-
tas estén en el ámbito de asuntos 
por resolver desde el año 2013. 

Los plazos, sin embargo, se acor-
tan. Para este año se contempla la 
revisión y preparación de la res-
puesta que debe ser entregada a los 
municipios que presentaron obser-
vaciones al plan. Igualmente, co-
rresponden correcciones a las ob-
servaciones ofrecidas por Medio 
Ambiente al informe ambiental, se 
supone que después de esa fase hay 
un momento de consulta abierta, 
que se asegura será todo lo público 
que se requiera, la información será 
procesada dando al Consejo Regio-
nal, alrededor de 90 días para deba-
tir para a votar, finalmente, el recha-
zo o la aprobación del Plan Regula-
dor Metropolitano de Concepción. 

Cada actor en este proceso tiene 
que hacerse cargo del sueño de pro-
yectar una ciudad bella, funcional 
y con buena calidad de vida, que 
permita a toda la ciudadanía dispo-
ner de la ventajas de vivir en una 
urbe receptiva e integrada, inclusi-
va y saludable. 

Los proyectos tienen que encon-
trar un equilibrio entre la densifica-
ción y la dignidad, la aurea medio-
critas entre las externalidades po-
sitivas y las de signo contrario, 
enfrentar la realidad que en secto-
res urbanos importantes no se tra-
ta de añadir nuevos terrenos, sino 
remodelar los que existen en con-
diciones paupérrimas o en insoste-
nible deterioro, barrios completos 
que bien merecen una nueva mira-
da. Es indispensable hacer esto con 
la transparencia que la sociedad 
tiene derecho a reclamar.

La participación 

ciudadana se ha 

convertido en un 

elemento esencial en 

los procesos de 

desarrollo urbano, 

al menos 

nominalmente, pues 

en la práctica los 

ciudadanos no han 

tenido hasta la 

fecha un canal 

fluido y operante, de 

tal manera que su 

fuerza termina por 

diluirse.

EN EL TINTERO

instrumento de acción política 
y su función principal es impo-
ner la ilusión de que existe una 
opinión pública”. 

Esto se realizaría con un fin 
muy claro: constituir la idea se-
gún la cual existe una opinión 
pública unánime para legitimar 
una política y reforzar las rela-
ciones de fuerza que la sostie-
nen o la hacen posible. 

Exista o no lo que Bourdieu 
entiende por Opinión Públi-

ca (así, en grande, con 
mayúsculas), en es-

tos días de asun-
ciones, nombra-

mientos, “despos-
te” de cargos 

políticos, negociaciones 
fratricidas y defenestraciones 
varias, poco importa que sea 
real o no. Sólo importa que los 
políticos, aquellos que están en 
la toma de decisiones, crean en 
la opinión pública, para utili-
zar toda su artillería conducen-
te a incidir sobre ella… cuando 
en realidad, lo que están logran-
do es enviarse mensajes para 
influirse recíprocamente. En 
otras palabras, el consensuado 
arte de pisarse la capa. 

 
PIGMALIÓN

Opinión pública 
en el banquillo

NOTICIAS DEL MUNDO

Una de las frases más recor-
dadas, comentadas, analizadas 
y manoseadas del célebre so-
ciólogo francés Pierre Bourdieu 
(1930-2002) es que la “opinión 
pública no existe”. 

Para justificar esta teoría, el 
profesor Bourdieu realizó un 
análisis riguroso de las encues-
tas de opinión cuestionando 
tres postulados: que toda en-
cuesta de opinión supone que 
todo el mundo puede tener una 
opinión; que todas las 
opiniones tienen el 
mismo peso; y que 
existe un consenso 
sobre los problemas. 

Bourdieu conside-
raba que las problemáti-
cas que fabrican los centros 
de opinión están subordina-
das a demandas particulares, 
por lo cual, en la construcción 
de los cuestionarios se apli-
can sesgos en la formulación 
de las preguntas para condi-
cionar la respuesta. 

Al estar subordinadas a in-
tereses políticos, se refleja en 
la significación de las respues-
tas y de la publicación de los re-
sultados. De esta manera, se-
ñala Bourdieu que “la encuesta 
de opinión se convierte en un 
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Aunque no todos han confirmado su pre-
sencia, y algunos ya se han restado, principal-
mente por compromisos adquiridos con an-
terioridad, la seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, destacó la importancia de la cita que 
sostendrá el intendente Jorge Ulloa, mañana 
viernes, a partir de las 9 horas, con los parla-
mentarios de la Región, tanto diputados 
como senadores. 

La cita se genera como parte de la estrate-
gia del Gobierno Regional (Gore) para conse-
guir la aprobación de $141 mil millones como 
presupuesto regional para el próximo año. 

“Por primera vez un intendente busca socia-
bilizar el presupuesto, en este de caso de 2019, 

en el Bío Bío, con los parlamentarios tanto del 
oficialismo como de la oposición. La idea es 
buscar una unión y empujar el presupuesto a 
buen puerto. También nos interesa recibir 
opiniones”, manifestó la vocera del Gobierno. 

Parodi explicó que, pese a que se trata del 
presupuesto que tendrá la futura Región del 
Bío Bío (esto es, sólo tres provincias, sin con-
tar el territorio de Ñuble), se convocaron a los 
18 diputados y los cuatro senadores. 

“Este es un gobierno que busca la unidad de 
todos los sectores políticos para sacar la Re-
gión del Bío Bío adelante. Es en ese sentido que 
el intendente Jorge Ulloa ha impulsado esta 
instancia de conversación”, sostuvo Parodi.

Gobierno destaca primera reunión con los parlamentarios

La primera elección de 
gobernadores regionales se 
realizará el 2020 y durará 
cuatro años en el cargo.

La primera 
elección

Flor Weisse, Eric Aedo, 
Rodrigo Peñailillo, Luis 
Santibáñez y Alejandro 
Navarro.

Eventuales 
candidaturas

Persisten dudas en torno 
a pérdida de poder del 
gobernador regional

YA SUENAN ALGUNOS POSIBLE POSTULANTES

La exposición mediática que ha 
tenido en las últimas semanas el 
alcalde de Las Condes, Joaquín 
Lavín, ha generado una serie de 
rumores en torno a su figura. Algu-
nos apuntan a que sería buena 
carta para la próxima presiden-
cial;  otros, que podría estar inte-
resado en la primera elección de 
gobernadores regionales. 

Un artículo de La Tercera da 
cuenta del último punto y tam-
bién de la supuesta opinión que 
Lavín tendría del cargo. Según el 
escrito, no le motivaría por la fal-
ta de atribuciones. 

La del alcalde, en todo caso, no es 
una opinión particular. El ex inten-
dente y diputado del PS, Jaime 
Tohá, manifestó en una entrevista 
con Diario Concepción su preocu-
pación por el mismo tema y las dis-
crepancias que podrían surgir con 
el delegado presidencial. 

Pese a ello, aunque tibiamente, 
en los partidos políticos ya se co-
mienza a hablar de eventuales car-
tas para competir en la inédita elec-
ción fechada para el 2020. 

Al nombre del ex seremi de Bie-
nes Nacionales, Eric Aedo, que ha 
manifestado abiertamente su in-
tención de ser candidato, se po-
drían sumar la actual presidenta 
del Consejo Regional (Core), Flor 
Weisse (UDI), o el jefe de la banca-
da gremialista, Luis Santibáñez. 
También se habla del ex ministro 
del Interior, Rodrigo Peñailillo 
(PPD) e, incluso, del senador de la 
Circunscripción Costa, Alejandro 
Navarro. Por cierto, también se alu-
de al intendente, Jorge Ulloa. 

Del último se dice, además, que 
estaría más interesado en volver a 
la Cámara. Por cierto, todo a nivel 
de trascendidos. 

Considerando las críticas que 
existen por la falta de atribuciones 
que tendrá el gobernador, cabe pre-
guntarse si será más atractivo, para 
el mundo político el cargo de dele-
gado presidencial. 

Consultado al respecto, el presi-
dente de la Fundación Participa, 
Daniel Ibáñez, comentó que es “una 
posibilidad”, aunque “es muy pro-
bable que los intendentes actua-

Se trata de un figura que genera contradicciones, en 
especial, por la presencia del delegado presidencial. Hay 
distintas posturas frente al tema, pero los partidos ya han 
comenzado a pensar en algunos nombres.
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ya está bastante robusto”. 
 

Las dudas 
En concreto, el gobernador, al 

menos en Bío Bío, tendrá a su car-
go la totalidad de los funcionarios 
del edificio de Prat 525, mientras, 
que el delegado coordinará a los 
seremis y será la voz del Ejecutivo 
en la zona. Lo anterior ha genera-
do las dudas de los sectores produc-
tivos y regionalistas. 

Ronald Ruf, gerente general de la 
Cámara de la Producción y del Co-
mercio de Concepción (Cpcc), co-
mentó que “el hecho de que el de-
legado presidencial sea designado 
por el Presidente de la República y 
que la ley le atribuya parte de las ac-
tuales facultades del intendente, 
produce al menos cierta inquietud, 
pues se tratará de un representan-
te del gobierno de turno y por lo 
mismo, es lógico suponer que su 
gestión en la Región estará alinea-
da con la administración central”. 

En opinión del representante de 
la Cpcc ello “podría generar algún 
tipo de conflicto de poderes con 
los que corresponden al cargo del 
gobernador, autoridad elegida de-
mocráticamente por la ciudadanía 
para representar sus necesidades e 
intereses, pero cuyas atribuciones 
serán menores a las que hoy tiene 
el actual intendente”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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les, que estén bien evaluados por la 
ciudadanía tomen la opción de 
competir por ser gobernadores re-
gionales, debido a que su alta visi-
bilidad les permitirá competir con 
cierta ventaja”. 

En opinión de Ibáñez el cargo de 
gobernador podría impulsar una 
carrera política, mientras que el 
caso del delegado presidencial “es 
incierto”, pues depende del Ejecu-
tivo y de los equilibrios políticos. 

El analista político, Felipe Verga-

ra, comentó que “la elección del go-
bernador tiene más que nada un 
peso simbólico y presupuestario. Es 
la medición de fuerzas y la defini-
ción con los consejeros regionales 
(cores) hacia dónde se destinarán 
las platas del gobierno regional”. 

Dijo que el “delegado presiden-
cial liderará a los seremis, pero su 
rol debiera ser menor. Igualmente, 
lo claro es que es una ley que dupli-
ca funciones y aumenta ficticia-
mente el tamaño del Estado que 
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se extendió el 
encuentro del clero 
local en el Seminario 
Metropolitano.

Dos 
horas 

TRAS EL ENCUENTRO MENSUAL DEL PRESBITERIO

Iglesia reitera 
llamado a  
denunciar abusos 
cometidos por el clero
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La cita estuvo marcada por la declaración 
entregada por el arzobispo Chomali y la 
denuncia realizada en contra de un miembro 
de la curia local. 

Poco antes de las 10 de la 
mañana comenzó a llegar 
hasta el Seminario Metropo-
litano de Concepción parte 
del clero de la Arquidiócesis 
de Concepción a la cita men-
sual del presbiterio. 

La reunión estuvo marcada 
por la acusación de abuso se-
xual en contra de un miembro 
de la curia local. Es por esto, 
que la cita partió con las pala-
bras del arzobispo de Concep-
ción, Fernando Chomali, 
quien informó a los miembros 
de la iglesia de la declaración 
pública emitida el día martes, 
en donde reconoció la existen-
cia de estas denuncias y lla-
mó a los afectados a formalizar 
las denuncias en la justicia. 

Varios miembros del clero 
aprovecharon la instancia 
para sumarse al llamado de 
Chomali. Uno de ellos fue el 
párroco de la Parroquia Nues-
tra Señora Guadalupe, Hual-
pén, Luis Rifo, quien manifes-
tó que “la declaración que hizo 
la arquidiócesis resume muy 
bien lo que está ocurriendo. 
Acá no hay antecedentes nue-
vos, a excepción de lo que se 
conoce. La iglesia tiene la ma-

yor preocupación y conside-
ración, el Santo Padre ya ha 
dicho que todos tenemos que 
colaborar”. 

En tanto, el deán de la Cate-
dral de Concepción, Luis Fi-
gueroa, comentó que “noso-
tros hablamos siempre de 
nuestro ministerio y debemos 
avalar siempre la verdad. Esto 
es abuso en contra de la ima-
gen del hombre y somos cada 
uno de nosotros”. 

Sobre el futuro de las vícti-
mas, Figueroa espera que  
“las víctimas, si es que tie-
nen alguna posible recupera-
ción, la iglesia tenga un me-
dio para rearmar su propia 
vida filtrada por alguien que 
se equivocó en enfrentar el 
servicio al hombre”. 

El representante de la igle-
sia católica, indicó que “lo ju-
dicial es importante, acá hay 

delitos y se deben calificar des-
de la justicia”. 

Bastante más escueto fue el 
encargado de comunicaciones 
del Arzobispado penquista, 
padre Manuel Zúñiga, quien 
indicó que “fue la reunión ha-
bitual que hacemos”. 

Mientras que Edgardo Oje-
da, de la Parroquia San Ramón 
de Concepción, explicó que 
“este es nuestro encuentro men-
sual. Sin lugar a dudas, que se 
abordaron las contingencias 
que están ocurriendo en nues-
tra arquidiócesis”. 

Ojeda comentó que “Monse-
ñor estaba muy preocupado de 
que se esclarezca la verdad y lo 
que estamos viviendo como 
iglesia. Acompañando a la víc-
timas y estamos dolidos. 

El párroco indicó a su vez, 
que el obispo Chomali hizo una 
petición para trabajar por la 
verdad y ser pastores que es lo 
que nos pidió el Papa Francisco. 

Cabe consignar que a esta re-
unión estaba convocado el 
presbítero Hernán Enríquez, 
pero se ausentó y se desconoce 
el motivo de su inasistencia.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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alcanzó a estar en el 
cargo María Teresa 
Browne como 
gobernadora de Bío 
Bío.

días
129

ACUSÓ MOTIVOS PERSONALES

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

María Teresa Browne re-
nunció ayer al cargo de go-
bernadora de la Provincia 
de Bío Bío. 

La noticia se conoció la 
tarde de este miércoles, lue-
go de que durante mañana 
sostuviera una reunión con el 
intendente Jorge Ulloa, a 
quien le presentó su salida 
indeclinable del cargo. 

Mediante un comunicado 
de prensa, indicó que “ he 
presentado la renuncia a mi 
cargo de Gobernadora Pro-
vincial de Bío Bío, atendien-
do en forma exclusiva a mo-
tivos personales”. 

En el mismo, agregó que 
“quiero agradecer al Presi-
dente Sebastián Piñera por la 
confianza depositada en mí, 
para representarlo en la Pro-
vincia de Bío Bío y por darme 
la oportunidad de servir a los 
habitantes de nuestra pro-
vincia, donde me he desarro-
llado como persona y forma-
do mi familia”. 

Con respecto a la labor 
realizada, Browne, manifes-
tó que “tuve la oportunidad 
de conocer sus comunas y 
supe de las variadas realida-
des que existen en nuestro 
territorio; es diverso y de una 
riqueza incuantificable. Co-
nocí en cada uno de estos lu-
gares, a grandes personas, 
que luchan incansablemen-
te por hacer más grande a 
Bío Bío, tengo la certeza de 
que nuestro gobierno, el go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, continuará tra-
bajando sin pausa, por mejo-
rar la calidad de vida de cada 
uno de ellos”. 

Desde el Ejecutivo, la sere-
mi de Gobierno, Francesca 
Parodi, agradeció su labor. 
“Ella hizo un trabajo dedica-
do y leal con nuestro gobier-
no. Somos conscientes de lo 
que ha realizado por la Pro-
vincia de Bío Bío, ella por mo-
tivos personales ha presenta-
do su renuncia, cosa que sólo 
podemos valorar lo realiza-
do”, recalcó. 

Respecto a quién la suce-
derá en Bío Bío, Parodi  ma-
nifestó que ya “se están eva-
luando los nombres y tanto el 

Browne renunció 
a la Gobernación 
de Bío Bío
Su salida se produce en medio de las 
evaluaciones que realiza el Ejecutivo, y no se 
descarta que pueda acelerar “los ajustes 
internos” en el equipo del Gobierno Regional. 

intendente Jorge Ulloa como 
el ministro del Interior, An-
drés Chadwick, deberán to-
mar una decisión lo más 
pronto posible”. 

Ante las consultas sobre 
problemas con la instalación 
del Gobierno en la zona, Pa-
rodi manifestó que son po-
cos los cargos que se encuen-
tran vacantes y se relacionan 
a postulaciones que se reali-
zan por el sistema de Alta Di-
rección Pública. 

El alcalde de Cabrero, Ma-
rio Gierke, se mostró sor-
prendido con la noticia. 
“Esto es triste, estábamos 
trabajando bien con ella, era 
una mujer de mucho terre-
no, con carisma y le hacía 
muy bien al Gobierno Regio-
nal”, lamentó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ricardo Lagos por Parque Científico: 
“Es consecuencia natural del avance de 
la masa crítica regional”

Los desafíos futuros de la 
educación superior chilena y, 
en particular, de la Universi-
dad de Concepción, fueron el 
centro de la conversación que 
desarrollaron ayer el rector 
del plantel penquista, Carlos 
Saavedra, y el ex Presidente de 
la República, Ricardo Lagos. 

Horas antes de su presen-
tación en el marco del ciclo 
“Pensamiento Propio”, el 
otrora mandatario se apro-
ximó hacia la Casa Enrique 
Molina, instancia en la que 
se mostró gratificado al ser 
recibido por el titular de la 
casa de estudios. 

“Los ciudadanos de Con-
cepción cien años atrás lu-
charon por tener su univer-
sidad y un país se enriquece 
cuando se mira desde las re-
giones. La Universidad de 
Concepción puede estar or-
gullosa de lo que ha contri-
buido al país”, indicó Lagos, 
quien también tuvo pala-
bras para el proyecto del 
Parque Científico y Tecnoló-
gico del Bío Bío (Pacyt), que 
dijo conocer. 

“Esta Región se caracteriza 
por tener un nivel de investi-
gación importante (...). Creo 
que tener un parque de esta 

naturaleza es la consecuencia 
natural del avance respecto 
de que hay una masa crítica 
regional, hay un espacio de 
cerca de 100 hectáreas y, por 
tanto, creo que hay una semi-
lla plantada”, afirmó. 

A ese respecto, el rector 
Carlos Saavedra, que agra-
deció el breve intercambio, 
añadió que “los estadistas 
de país siempre mantienen 
esa característica y, por tan-
to, no es de sorprenderse 
que esté totalmente interio-
rizado en los desafíos de la 
Región y en particular de 
nuestra universidad”.
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La densa niebla presente en el Gran Con-
cepción, alrededor de las 8:00 horas, provo-
có una violenta colisión entre un furgón y 
una retro excavadora, en pleno puente Cha-
cabuco, en dirección a Concepción, generan-
do gran congestión vehicular. 

Como resultado del accidente, el conductor 
del furgón debió ser rescatado por personal de 
la Primera y Séptima Compañía Bomberos, y 
luego de ser estabilizado, fue trasladado por 
personal del Samu al Hospital Regional. Trán-
sito se reanudó cerca de las 9:00 horas.

Colisión en puente Chacabuco obligó suspensión de tránsito

FOTO:CAPTURA DE IMAGEN

Demandan a médico 
por emitir licencias en 
período de prohibición

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ENTREGÓ 57 EN 90 DÍAS Y SE CALCULA QUE SERÍAN MÁS DE 6.300 POR AÑO

Una demanda civil en contra de 
la médico penquista Sandra Cuevas 
interpuso la empresa Inmune, en 
representación de Isapre Banmédi-
ca, por emitir licencias sin funda-
mento médico entre el 11 de mar-
zo y el 8 de junio de 2016, período 
en que regía la prohibición de la 
Superintendencia de Seguridad So-
cial, Suseso, para que las emitiera. 

“La demanda civil interpuesta 
vía web, que mañana (hoy) será ra-
tificada en Concepción, busca que 
la doctora pague a las aseguradoras 
el monto defraudado por las 57 li-
cencias, que supera los $30 millo-
nes. A mi representada (Banmédi-
ca) la perjudicó con más de un mi-
llón, pero más allá del monto, lo 
preocupante es que Cuevas una vez 
más incumple la norma de salud, lo 
que genera desvío de recursos, con-
gestiona el sistema y perjudica a 
quienes realmente necesitan el 
subsidio de salud”, dijo Rodrigo Va-
rela, gerente legal de Inmune. 

La profesional, que ha recibido 
tres sanciones de la Suseso que le 
prohiben emitir licencias, todas 
con 30 UTM de multa, según datos 
de la querella de Suseso, entre 2010 
y 2015 emitió 31.597 licencias, lo 
que supera en 43,9% a sus pares 
que entregan 720 al año. “Tiene el 
tercer lugar a nivel país , el primer 
puesto suma 37.000 y el segundo 
34.000”, dijo Varela y agregó que es-
tán estudiando a otros 10 médicos 
penquistas por el alto número de 
permisos que entregan. 

La acción legal, que será adjun-
tada a la querella que en 2016 pre-
sentó la Suseso contra Cuevas por 
emitir licencias sin fundamentos, 
busca que ante la reincidencia “sea 
nuevamente multada y suspendi-
da con un año de prohibición de 
emisión de licencias”, dijo y agre-
gó que ello debería ser fiscalizada 
por la Comisión de Medicina Pre-
ventiva e Invalidez, Compin, que 
entrega los talonarios de licencias. 

David Alfonzo, presidente de la 
Compin, explicó que la compra de 
talonarios de licencias, regulado 
por la circular número 46 de la Su-
seso, no tiene un límite normado, 
por lo que la Compin sólo tiene la 
facultad legal de venta y distribu-
ción de dichos talonarios a institu-
ciones públicas y privadas. 

Eso sí, Compin cuenta con una 
herramienta de control estadísti-
co de los médicos del sector priva-
do que compran más talonarios 
que, en caso de sobrepasar el pro-
medio, son citados para evaluar 
las razones de su adquisición. 

Respecto al caso de Cuevas, 
Compin confirmó que detectó que 
la profesional sobrepasó en varias 
ocasiones el promedio de compra 
de talonarios, así como la falta de 
fundamento médico e informes 
que respaldaran ciertas patologías 
indicadas en licencias, lo que con-
llevó a que la institución, median-
te la Ley 20.585, la sancionara, he-
cho ratificado por la Suseso. 

En cuanto a las licencias electró-
nicas, según Alfonzo, no están su-
jetos a control de Compin. 

 
Nadie está sobre la Ley 

Varela agregó que lo importan-
te es que doctores como Cuevas 

mal y está realmente enfermo”. 
La asistente de la profesional 

agregó que el flujo de pacientes 
es alto, “la doctora llega acá a las 
10 de la mañana y se va a las 10 
de la noche, tenemos dos turnos 
de secretarias, y ella no se toma 
más de cinco minutos para al-
morzar, lo hace acá mismo en el 
centro médico”. 

En tanto, el presidente regional 
del Colegio Médico, Germán Acu-
ña, afirmó que la situación de San-
dra Cuevas sigue a nivel de tribu-
nales hasta que ella solicite res-
paldo del gremio y que, por el 
momento, se reserva opinión.  

Sin embargo, dijo que la licencia 
médica es una indicación de re-
poso para la recuperación del pa-
ciente, que no se pueden cuestio-
nar sólo revisando protocolos, 
pues sería lo mismo que recortar 
el uso de antibióticos o analgesia. 

Agregó que el hecho de que un 
grupo menor de facultativos haga 
mal las cosas no significa que sea 
una práctica de todos. “Si alguien 
lo hace mal que lo persigan, lo de-
manden y lo enjuicien, pero sólo 
a él”, dijo y expresó que en caso 
que se comprueben procesos 
fraudulentos de uno de sus pares 
podrían hacerse parte en las cau-
sas, de ser necesario. 

 
Nueva encuesta 

El sondeo de percepción de li-
cencias médicas, que se realiza por 
quinto año consecutivo Inmune, 
mostró que un 72% de los 151 pen-
quistas encuestados este año, a di-
ferencia del 64% de 2017, clasifica 
el uso de la licencia injustificada 
como un delito grave. 

“También es positivo que el 69% 
afirme que tanto el doctor como 
el paciente son igual de responsa-
bles ante la ley penal. Lo negati-
vo es que el 65%, 2% más que el 
año pasado, considera que el uso 
de licencias fraudulentas es muy 
frecuente”, dijo Varela y agregó 
que es algo grave porque 30% del 
gasto de licencias médicas no tie-
ne justificación. 

El 83% de los encuestados cree 
que por culpa de quienes presen-
tan licencias injustificadas el siste-
ma es más estricto con quienes sí 
necesitan el subsidio de salud. Por 
ello, el 70% está de acuerdo o muy 
de acuerdo en que existan duras 
penas contra facultativos y un 68% 
en que se extiendan a los pacientes. 

El 85% cree que el más perjudi-
cado por el delito es Fonasa y el 
81% considera a los trabajado-
res. En tanto, 75% piensa que los 
afectados son las Isapres y 72% el 
empleador. 

Además, reveló que es preocu-
pante que el 75% manifieste que la 
persona que usa una permiso in-
justificado no siente remordimien-
to, aunque el 76% afirma que se 
sentiría afectado si lo hiciera. 

En relación a la existencia des-
de 2012 de la Ley 20.585 sobre otor-
gamiento y uso de licencia médica, 
que tipifica penalmente como un 
delito el uso indebido de estos sub-
sidios, sólo el 27% tiene conoci-
miento de ello.

Inmune, que representa a Banmédica en la acción judicial, 
reveló que en encuesta el 65% de los penquistas cree que el 
uso de permisos de salud injustificados es muy frecuente.

sepan que no pueden estar por 
sobre la Ley y que existen institu-
ciones que van a perseguir sus 
malas prácticas. “Hemos inter-
puesto 17 demandas, tenemos 
cinco ganadas y siete más que es-
tán en proceso de embargo de 
bienes, y otras que han estado 
más lentas, que esperamos lle-
guen a puerto lo antes posible”. 

La pena por mal uso de licencias 
médicas que va de 61 días a tres 
años de cárcel es positiva, pero se-
gún Varela el sistema es muy len-
to para llegar a una eventual con-
dena en casos de cerca de 400 mé-
dicos, equivalentes al 1% de los 
profesionales del país, que emiten 
el 20% de los permisos de salud. 

 
Muchos pacientes 

Ruth Vásquez, secretaria de la 
doctora Cuevas en el Centro Medi-
san, aseguró que Cuevas tiene una 
gran cantidad de pacientes al día 
no sólo en Medisan, sino también 
en Huachipato. “Ayer tuvimos 50 
pacientes. No logran entender que 
la cantidad de pacientes está rela-
cionada con la cantidad de licen-
cias que puede emitir. Porque un 
paciente que viene acá se siente 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE EXISTAN 
DURAS PENAS CONTRA MÉDICOS QUE EMITAN LICENCIAS 

SIN JUSTIFICACIÓN MÉDICA 

FUENTE: INMUNE ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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a lo que corre del año, 
suman 190, entre enero y 
mayo, terminaron en 
sumario sanitario.

41% de las 
investigaciones 

calización digital permite “ que 
los equipos fiscalizan en línea y 
levantan la información en un 
sistema estricto en que van to-
dos los cumplimientos e in-
cumplimientos, lo que hace que 
el proceso sea transparente, 
pero donde se visualizan con 
mayor facilidad cualquier tipo 
de incumplimiento. Este cam-
bio está obligando a las empre-
sas a ser mucho más riguroso 
en el cumplimiento de las nor-
mativas”. 

En el ámbito psicosocial la 
Seremi realiza seguimiento a 
los riesgos psicosociales en el 
trabajo, obligatorio desde el año 
2013, para todas las empresas 
las que deben notificar a su or-
ganismo administrador de la 
Ley, si el resultado de su evalua-
ción arroja que el Centro de Tra-
bajo se encuentra en riesgo alto. 

También las empresas deben 
informar casos de trabajado-
res con pérdida auditiva por ex-
posición al ruido, para buscar 
disminuir la incidencia y la pre-
valencia de la hipoacusia. 

La Seremi fiscaliza, además, 
el plan nacional para la Erradica-
ción de la Silicosis 2009 - 2030 y 
contribuye a ellos desarrollando 
programas preventivos; además, 
controla el riesgo de contami-
nación con plaguicidas y, con 
respecto a las patologías relati-
vas al trastorno músculo esque-
lético de extremidad superior, 
también se ha aumentado la fis-
calización, detectando que mu-
chas empresas no han implemen-
tado ni aplicado el protocolo, lo 
que implica desconocimiento so-
bre el riesgo de los trabajadores a 
una exposición por repetición, 
postura forzada, fuerza y tiem-
pos de descanso.

Incumplimientos al proto-
colo de vigilancia psicosocial 
concentran el 28% de los suma-
rios sanitarios realizados este 
año por la Seremi de Salud en 
la Región, le siguen de cerca 
los trastornos músculo esque-
léticos de extremidad superior 
que concentran 19 casos, otros 
16 son debido a la exposición al 
ruido laboral, 14 por falta de vi-
gilancia en el área de plaguici-
das y erradicación de la silico-
sis con siete sumarios. 

El aumento de sumarios, que 
fue confirmada por el seremi 
de Salud, Erick Jiménez, se de-
bería, principalmente, al apo-
yo que ha tenido la entidad fis-
calizadora gracias a la entrada 
en vigencia del sistema de fis-
calización digital online en ju-
lio del año pasado que permi-
tieron crecer de cinco a 78. 

De hecho, durante los cinco 
primeros meses del año, se ha 
realizado el 55% de las fiscali-
zaciones programadas duran-
te todo el 2018, lo que sumado 
al incremento de sumarios, a 
juicio de la autoridad, es “mo-
tivado principalmente por la 
incorporación de nueva tecno-
logía a los procesos de control”. 

Del total de sumarios de 
2018, 22 en Bío Bío, la misma 
cifra en Ñuble, 20 en Arauco y 
14 en Concepción, mientras 
que el año pasado a igual fe-
cha, sólo se evidenciaban cin-
co procesos en la provincia de 
Concepción. 

En tanto, las inspecciones 
subieron de 154 a 190 al com-
parar entre enero y mayo de 
2017, y el período actual, lo que 
representa un incremento de 
12%. Del total de controles 43 
fueron por ruido, 43 por sílice, 
41 para evaluar el protocolo 
psicosocial, 32 por plaguicidas 
y 31 por trastorno músculo es-
quelético, proceso que origi-
nó 78 sumarios, es decir, el 41% 
de las investigaciones terminó 
en sumario. 

La coordinadora regional del 
sub departamento de Salud 
Ocupacional de la Seremi, So-
nia Almeyda, explicó que la fis-
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Sumarios por malas 
condiciones de salud 
laboral suben de  
5 a 78 en Bío Bío 

Venezolanos lideran 
regularización 
migratoria en el Bío Bío
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PROCESO TERMINA ESTE FIN DE SEMANA

La iniciativa del gobierno de Se-
bastián Piñera, que considera orde-
nar el proceso migratorio de miles 
de extranjeros que han llegado al 
país en busca de una mejor cali-
dad de vida, más conocido como: 
“Trámite de regularización migra-
toria” y que termina el próximo 22 
de julio, en la Región del Bío Bío ha 
sido encabezado por Venezuela, 
Haití y Colombia. 

Se destaca que quienes no se ha-
gan parte de este proceso arriesgan 
ser expulsados del país. Así lo expli-
co el Presidente Piñera, cuando se 
inició el proceso de regularización 
para quienes ingresaron a Chile 
hasta el 8 de abril. “Ha llegado el 
momento de poner orden en este 
hogar que compartimos”, indicó en 
dicha ocasión. 

En específico, según cifras de la 
gobernación provincial de Concep-
ción, son más de mil los migrantes 
que han realizado el trámite, 463 ve-
nezolanos, 302 haitianos y 130 co-
lombianos, y en cuarto lugar perua-
nos, con un total de 48 regulados.  

“Desde el punto de vista del balan-
ce, tenemos desde abril a la fecha 
1.050 personas regularizadas, que 
han iniciado sus tramites en la pro-
vincia de Concepción, donde los ve-
nezolanos y haitianos presentan ma-
yor número de solicitudes de regula-
rización. Hoy estamos esperando que 
desde el gobierno central se cumpla 

A partir de hoy, se dará inicio al móvil de extranjería en 
Talcahuano, el que llegará a Concepción durante el fin de 
semana, para agilizar el trámite que finaliza el 22 de julio.

el proceso para entregar las visas co-
rrespondientes y de esa manera regu-
lar la casa y básicamente el país con 
respecto a la migración”, explicó el go-
bernador, Robert Contreras. 

Dentro de las características de 
los solicitantes, se detalla que en su 
mayoría son hombre con un total 
de: 656 hombres y 394 mujeres. En 
cuanto a las atenciones en la ofici-
na de migración de Concepción, 
ha sido decreciente desde el inicio 
a la fecha, con 574 en abril, 397 en 
mayo, 58 en junio y 21 en lo que va 
del mes, lo que se traduce en el in-
terés de los extranjeros en lograr la 
visa temporaria para permanecer 
en territorio nacional. 

 
Parten jornadas en terreno 

Entre las 10:00 horas y las 19:00 
horas del día de hoy se dará inicio 
al móvil de extranjería, en la plaza 
de Armas de Talcahuano, que bus-
ca que los migrantes rezagados pre-
sentes en el puerto no se queden 
fuera del proceso. 

“Nosotros como municipalidad 
de Talcahuano tenemos nuestra 
oficina de inclusión migratoria que 
comenzó en marzo a funcionar, al 
alero de la dirección de desarrollo 
comunitario, por lo que el trabajo 
que está realizando la gobernación 
provincial de Concepción y el go-
bierno de Chile, con el bus para los 
migrantes, permitirá que ellos rea-
licen sus tramites migratorios, des-
centralizando el trabajo de regula-
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rización en las comunas que tie-
nen un alto grado de extranjeros, fo-
calizando el trabajo que estamos 
realizando en la comuna puerto”, 
expresó el alcalde, Henry Campos. 

El móvil luego de estar presente 
en Talcahuano, llegará a la plaza de 
la Independencia de Concepción, 
durante el fin de semana, para rea-
lizar la misma acción. 

Lo anterior, con el fin de una vez 
cumplido el proceso regulatorio, los 
ciudadanos extranjeros puedan con-
tar con sus papeles de antecedentes 
limpios, para optar a la visa temporal. 

Al respecto, el gobernador, Con-
treras precisó que, “las visas van a 
ser entregadas a partir del 23 de ju-
lio, previo cumplimiento de los re-
quisitos, en los que cada uno de los 
migrantes presenten los documen-
tos correspondientes, sobre todos 
los antecedentes penales”. 

Contreras recordó además que, 
quienes aún no realicen el proceso, 
lo pueden hacer en las oficinas de 
Chile Atiende, con su documento 
identificatorio y su tarjeta de tu-
rismo y/o certificado de viajes, en-
tregado por la PDI al momento de 
ingresar a Chile. En el caso de no 
poseer la tarjeta o certificado, de 
igual forma pueden registrase, va-
lidando el documento pendiente 
el la etapa final de procesamiento.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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$27 mil
millones en ventas inmobiliarias está construyendo hoy empresas Valmar en Brisas 
del Sol, proyecto inmobiliario que lleva un 70% de avance desde su inicio en 2012, y 
cuyo plazo de término a diez años.

IPC
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Anual

0,1%
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TPM
Desde 18/05/2017 2,50%
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HOY SE CONSTRUYEN DEPARTAMENTOS Y CASAS
Como parte del compromiso ini-

cial de crear un barrio residencial, 
la empresa Valmar ha reactivado 
nuevas etapas en el sector de Brisas 
del Sol: nueva fase de edificios de-
partamentos denominado Mirador 
del Cáucaso y su centro de negocios 
(ver fotografía actualizada). 

Así lo informó el gerente de em-
presas Valmar, Sergio Jara, quien 
adelantó que, además, están 
prontos a consolidarse dos hitos 
para el barrio: la construcción de 
supermercado Versluys y del co-
legio Etchegoyen. 

“Estamos construyendo del or-
den de 200 casas este año y lanza-
mos al mercado 115 departamen-
tos, todo para entrega el próxi-
mo año, lo que suma una 
inversión 1 millón de UF en ven-
tas inmobiliarias”. 

Con esto, se acercan al 70% de 
avance del proyecto integral, y 
aun restan 10 años de construc-
ción, donde destacan más depar-
tamentos y de un rango más alto 
que los actuales. 

El rango de mercado de los de-
partamentos que ya están a la ven-
ta van desde las 2.000 UF hasta las 
3.500 UF. Son edificios de ocho pi-
sos, de manera de no afectar el con-
cepto de barrio residencial planea-
do por la empresa, sostuvo Jara. 

Se trata de una primera etapa, 
que contempla un total de 4 torres 
de ocho pisos. 

“Esta inversión se fundamenta 
en una situación bien particular 
que se está dando en Chile, donde 
la población ha crecido poco, pero 

Brisas del Sol lleva un 
70% de avance y restan 
10 años de construcción

no así los hogares, lo que se ha tra-
ducido que hoy es más común ver 
familias compuestas por una o dos 
personas, siendo la media en los 80 
cuatro individuos, lo que se tradu-
ce en una oportunidad inmobilia-
ria en sentido de construir depar-
tamentos de uno o dos dormito-
rios, como los que estarán en 
Mirador del Cáucaso, aunque de 
todas formas tendremos con tres 
dormitorios”, acotó el ejecutivo. 

Cabe destacar que los departa-
mentos ya están en venta bajo la 
modalidad de “en verde” y ya llevan 
un 15% vendido, en tres meses. 

Sobre las ventajas de Brisas del 
Sol, Jara apuntó a la plusvalía cre-
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Se reactivó el Centro de Negocios, y supermercado 
Versluys y colegio Etchegoyen serán una realidad el 
próximo año 2019.

ciente del sector, lo que hace que 
una persona que compró hace cin-
co años en 2.500 UF, hoy se vende en 
3.000, esto es casi un 20% más. 

 
Centro de Negocios 

Ahora, en junio pasado, se inició 
la licitación para poder adjudica a 
una constructora la construcción 
de lo que será la primera torre del 
centro de negocios. 

“Es un proyecto distinto a lo que 
normalmente hacemos, que son vi-
viendas, de ahí la licitación. El mer-
cado se ve bastante más optimista 
que hace dos años, con niveles de 
vacancia aceptables, por lo que cre-
emos comenzar las ventas a fines 
de año inicios del otro, con una in-
versión inicial de 400.000 UF (del or-
den de los $10 mil millones)”. 

La idea es proyectar esto en el 
largo plazo en 14 hectáreas desti-
nado para ello, explicó Sergio Jara 
, con un mix de departamentos, 
de tal forma de propiciar que el 
profesional joven trabaje y viva 
ahí, apuntó. (ver fotografía). 

Se trata de torres de alto nivel a 
cargo del mismo arquitecto encar-
gado del parque Titanium, Abra-
ham Semelman. 

En total se proyectan diez torres 
de oficinas, más 8 torres de depar-
tamentos, siempre en armonía con 
el barrio, insistió el ejecutivo, quien 
recordó que vital para la consolida-
ción del sector será la remodela-
ción de autopista Paicaví, con nue-
vos enlaces de acceso.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Gremios expectantes por 
llegada de gigantes chinos a 
Parque Científico del Bío Bío

SE TRATA DE DATANG TELECOM TECHNOLOGY Y DONYING FANGYUAN
Cada vez más convencidos del 

positivo impacto  que, de concre-
tarse, podría significar para la Re-
gión la instalación del Parque Cien-
tífico y Tecnológico del Bío Bío 
(Pacyt), se mostraron gremios y 
empresarios locales.   

La expectativa es alta. No sólo en 
la comunidad académica, sino 
también del ecosistema empresa-
rial, desde donde se destaca el es-
fuerzo público y privado que invo-
lucra este proyecto. 

En efecto, el anuncio del rector 
UdeC, Carlos Saavedra, formula-
do a Diario Concepción,  sobre el 
compromiso de la instalación de 
dos gigantes chinos como Datang 
Telecom Technology y Donying 
Fangyuan en el futuro perímetro 
del parque, ha generado altas ex-
pectativas entre los sectores pro-
ductivos.  

Y cómo no, si Datang es una de 
las empresas más grandes a nivel 
mundial en cuanto a desarrollo de 
telecomunicaciones y Donying 
Fangyuan lidera en el área metalúr-
gica. “Ellos conocieron el Pacyt du-
rante esta visita. Creo que hay que 
entender las culturas y para ellos 
fue muy simbólico que, habiendo 
asumido hace un mes, estuviése-
mos allá para cumplir con nuestro 
compromiso institucional de reci-
procidad. Yo creo que eso fue deter-
minante y marcó el rumbo de todas 
las conversaciones. En cada una de 
las visitas no sólo nos recibieron los 
representantes”, explicó Saavedra a 
Diario Concepción. 

 
Impacto 

Es por ello que en Irade, por 
ejemplo, están muy expectantes. 
“Las gestiones que realice la Uni-
versidad de Concepción con el ob-
jetivo de atraer empresas a nues-
tra zona son buenas noticias, más 
aún si la invitación se abre a com-
pañías globales, que conocen la 
importancia de impulsar la inves-
tigación y la transferencia tecnoló-
gica, como punto de partida para 
lograr innovaciones de alto im-
pacto”, indicó la gerente general 
(s) del Instituto Regional de Em-
presas, Carolina Parada, quien 
además es parte del directorio de 
la Corporación Pacyt. 

En tanto, para el jefe de la Divi-
sión de Protección Fitosanitaria 
de Bioforest Arauco, doctor Rodri-
go Ahumada, lo fundamental es 
seguir formando más vínculos de 
esta magnitud. 

“Debemos seguir avanzando en 
una estrategia de captación de em-
presas, entendiendo que es de lar-
go plazo y traspasa la gestión de 
una universidad o de un gobierno 
en particular. Es por eso que cuen-
ta con el respaldo de tres institu-
ciones de educación superior, ade-
más de la representación del sec-
tor privado y gobierno regional, 
presentes en su directorio”, resal-
tó el especialista. 

Para el gerente general de 
Asexma Bío Bío, Alfredo Meneses, 
se trata de una oportunidad única 
en un trabajo transversal. 

“La Región requiere con urgencia 
dos cosas: la primera es atraer in-
versiones y, la segunda, definir 
nuestra vocación productiva. Des-
de esta última óptica es que el 
Pacyt debe ser un actor relevante 
en cuanto agregar inteligencia a 
nuestra matriz productiva”, dijo el 
representante del gremio exporta-
dor de manufactura. 

El anuncio lo hizo el rector de la UdeC en el marco de un proyecto que espera el 
visto bueno, y que podría implicar un salto cualitativo en la diversificación de la 
matriz productiva del Bío Bío hacia una producción con valor agregado. 
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trabajo. Se espera que sea un polo 
atractivo para la Región y las co-
munidades que se congregan en 
torno a él”, destacó a Diario Con-
cepción la jefa de la División Eva-
luación Social de Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Andrea Alvarado. 

El gerente general de Pares & Ál-
varez, Javier Álvarez, ha opinado a 
este medio desde el primer minuto 
que “se debe ir mutando hacia una 
industria de servicios de mayor 
complejidad y calificación como 
informática, automatización, dise-
ño, logística, tecnológica aplicada, 
consultoría, investigación, etc. Este 
es, creo, el principal objetivo e im-
pacto que debería tener el Parque 
Científico. Es decir, ser un cataliza-
dor de una nueva industria necesa-
ria en una región rica en capital”. 

Es por ello que el rector de la 
UdeC espera que pase el visto bue-
no de Contraloría, ante un Pacyt 
que se espera marque un antes y un 
después a nivel regional y nacional. 

“Espero que el resto de las auto-
ridades regionales y nacionales per-
ciban cómo se trabaja en conjunto 
en términos estratégicos”, llamó 
Saavedra.
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sando en una transformación que 
nos permita dejar de ver al Bío Bío 
como un productor de servicios o 
materias primas, para convertirnos 
en una economía con base en el co-
nocimiento, que genere empleos de 
calidad y sea motor de la competi-
tividad regional, tarea que sobrepa-
sa la gestión de una institución en 
particular y nos compromete a to-
dos con el desafío de impulsar la in-
novación”, sentenció la gerenta ge-
neral, Carolina Parada. 

Lo mismo opinó el jefe de la Di-
visión de Protección Fitosanitaria 
de Bioforest, Arauco, doctor Ro-
drigo Ahumada. “Sabemos que son 
los grandes proyectos, que reúnen 

a públicos y privados tras un gran 
objetivo a largo plazo, los que tie-
nen la capacidad de realizar trans-
formaciones importantes en una 
comunidad. Esto es parte de los 
desafíos que enfrentamos en el si-
glo XXI, donde debemos aprove-
char la alianza virtuosa entre cien-
cia y empresa”. 

Es por ello que el martes  24 de ju-
lio será clave cuando se realice la 
próxima sesión de directorio. 

Durante esa jornada se presenta-
rá el documento final para conso-
lidar al Pacyt ante la Contraloría 
General de la República. 

“Estos proyectos traen mejores 
oportunidades de desarrollo, de 

24 de julio
Se reunirá nuevamente el directorio. 
Durante ese día se analizarán antece-
dentes claves para al Pacyt.

¿Quiénes son Datang y Donying Fangyuan?
Datang ha desarrollado están-

dares 4G y 5G que están vigentes 
en todo el orbe. Incluso, hoy está 
en fusión con Fiberhome, la firma 
productora de fibra óptica más 
grande de China. 

A su vez, trabaja en los circuitos 
integrados , siendo el responsable 
del 90% de los chips que se desa-
rrollan en el gigante asiático.  El 50% 
de lo que se vende a nivel mun-
dial estaría vinculado a esta com-
pañía, ha dicho el docente del 

Departamento de Ingeniería de la 
UdeC, Jorge Pezoa. 

En tanto Donying es una empre-
sa con 27 años de operación y que 
se inició en el reciclaje de cobre. 

En la actualidad elabora meta-
les no ferrosos. Su foco es el pro-
cesamiento de concentrados de 
cobre para la producción en alta 
pureza.  

Y es pionera en el uso de la tec-
nología Bottom Blowing Smelting 
que cautivó a Codelco.

Añadió que el viaje del rector de 
la UdeC, Carlos Saavedra, “es una 
clara señal de la seriedad con la que 
se está trabajando, lo cual debe ser 
una impronta y que se traduzca en 
posicionar a nuestra Región con 
uno de nuestros principales socios 
comerciales como es China”. 

El gerente general de la Cámara 
de la Producción y el Comercio de 
Concepción, Cpcc, Ronald Ruf, re-
flexionó positivamente al respecto. 
“El que estas dos empresas estén 
dando a conocer sus intenciones de 
instalarse es muy positivo. Todos 
necesitamos una partida para 
transformar esto en realidad. Es 
probable que hayan otras más que 
están mirando en silencio y que en 
algún minuto harán ver su interés 
de manera público”. 

 
El futuro es ahora 

Para Irade el Parque Científico y 
Tecnológico es el gran salto que tie-
ne que dar el Bío Bío. “Estamos pen-
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SEGÚN FERNANDO RAGA, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO FORESTAL

Ejecutivo destacó la proyección de las exportaciones, las que 
podrían superar la barrera histórica de los US$ 6.094 millones.

Las exportaciones forestales po-
drían alcanzar los US$ 6 mil cuatro-
cientos millones este año 2018, se-
gún proyecciones realizadas por el 
Instituto Forestal (Infor), superan-
do en un 5% la cifra histórica que su-
peró levemente los US$ 6 mil millo-
nes alcanzada el año 2014. 

De acuerdo a cifras entregadas 
por el organismo adscrito al Minis-
terio de Agricultura, dan cuenta de 
un crecimiento sostenible. Para el 
ministro de la cartera, Antonio 
Walker, el aumento en las exporta-
ciones se explica porque “la ten-
dencia al incremento viene siendo 
sostenida y estamos en buen pie 
para superar el máximo alcanzado 
hace cuatro años”, afirmó el titular 
de Agricultura. 

“La proyección -agregó- se funda-
menta en los mejores precios obser-
vados de la celulosa, que fueron 
notablemente superiores al año an-
terior y en menor medida en table-
ros contrachapados con crecimien-
to de 18% en sus precios”. 

Del mismo modo, el director eje-
cutivo de Infor, Fernando Raga pre-
cisó que la madera aserrada contri-
buyó a la cifra, aunque en menor es-
cala, con un incremento del 10,3% 
en sus precios. 

El ministro Antonio Walker afir-

y asociativo de las Pymes made-
reras y forestales. 

Las cifras preliminares de Infor 
dan cuenta que durante el primer 
semestre de 2018, las exportacio-
nes forestales chilenas totaliza-
rían US$ 3.182 millones FOB, lo 
que representa un significativo 
aumento de 24,7%, respecto de 
igual período de 2017, y marca 
una continuidad en la tendencia 
que se viene observando desde 
principios de año. 

Al respecto, Raga puntualizó 
que el incremento en las expor-
taciones proyectado por el Infor 
“se debe, principalmente, a la po-
sitiva evolución en el monto ex-
portado de las pulpas blanquea-
das de eucalipto y pino radiata, 
que subieron 43,5% y 46,8% res-
pectivamente estimuladas por 
el comportamiento de sus pre-
cios en los mercados internacio-
nales”. (EMC)
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Ayer la Comisión Evaluadora 
Regional aprobó el proyecto de 
ampliación de la planta de tra-
tamiento de lodos sanitarios 
que la empresa Biodiversa ope-
ra en la localidad de Cabrero. 

Por siete votos a favor y tres en 
contra, la instancia da luz verde 
para su concreción, tal como lo 
había sugerido el Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

La instalación está ubicada en 
un sector forestal y a 3,5 kilóme-
tros de la ciudad de Cabrero y 
pretende ser ampliada en 127 
metros cuadrados adicionales. 
El nuevo módulo contará con la 
tecnología apropiada para la es-
tabilización de los residuos y su 
posterior transformación en 
abono para la reparación pro-
ductiva de suelos. Durante todo 
este proceso la empresa sociali-
zó el proyecto a través de 15 acer-
camientos con los integrantes 
de las comunidades vecinas, se 
efectuaron 2 jornadas locales de 
participación ciudadana. ( JOP)

Equipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Exportaciones forestales 2018 
superarían en 5% cifra récord

CER aprobó planta 
de tratamiento de 
lodos sanitarios

Ingreso promedio mensual neto en la 
Región del Bío Bío fue de $432.116 en 2017

Durante 2017, el promedio pro-
veniente del trabajo principal de 
la población ocupada en la Región 
del Bío Bío se ubicó en $432.116 
neto mensual, mientras que el in-
greso mediano -el que recibe un 
individuo representativo de la mi-
tad de la población- llegó a 
$311.561 neto mensual. Es decir, 
50% de los trabajadores percibió 
ingresos menores o iguales que ese 
último monto. 

Así se desprende de la Encuesta 
Suplementaria de Ingresos (ESI) 

2017 publicada por el Instituto Na-
cional de Estadísticas, INE. 

 La medición, que es un módulo 
complementario de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE), se apli-
ca cada año en el trimestre octubre-
diciembre a cerca de 36.000 vivien-
das en zonas urbanas y rurales de 
todas las regiones del país, con el 
objetivo de caracterizar los ingre-
sos laborales de las personas ocu-
padas, así como los ingresos de 
otras fuentes de los hogares, a nivel 
nacional y regional. 

Los resultados arrojaron, ade-
más, que durante ese año en la Re-
gión los ingresos medio y mediano 
de los hombres se ubicaron en 
$471.860 y $349.699, respectiva-
mente, mientras que en las mujeres 
alcanzaron $378.453 y $281.648, en 
cada caso. Lo anterior, implicó bre-
chas de género de -19,8% en el in-
greso medio (5,8 puntos porcen-
tuales menos que en 2016) y -19,5% 
en el mediano (6,2 puntos porcen-
tuales menos que en 2016), ambas 
en desmedro de las mujeres.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

mó que en el segundo semestre po-
dría registrarse una disminución de 
volumen exportado en madera ase-
rrada como consecuencia de la pér-
dida de volumen de materia prima 
por los incendios del verano ante 
pasado, pero esto probablemente 

será compensado con el mayor pre-
cio que se observa respecto al 2017. 
No obstante este Ministerio junto a 
los servicios forestales como Conaf 
e Infor estamos trabajando en aten-
der las necesidades de este sector y 
propiciar el desarrollo productivo, 
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Mañana y el domingo, el Centro 
de Desarrollo Humano y Bienestar 
Rukalihuen realizará un entreteni-
do y novedoso ciclo de Kamishibai 
o “teatro de papel”. 

Esta muestra será encabezada 
por la profesora de idioma japonés 
y artista Kaori Tsuji, quien realiza-
rá tres funciones con cuentos y jue-
gos tradicionales de Japón, conta-
dos por medio del icónico y tradi-
cional Kamishibai, que es una caja 
de madera donde se van mostran-
do láminas ilustradas. 

Este es el segundo ciclo que rea-
liza este año Rukalihuen en torno 

Rukalihuen realizará ciclo de Kamishibai
birá “La montaña f lorida”, de 
Ryuusuke Saitoo, con ilustracio-
nes de Jiroo Takidaira. Recomen-
dado para niños de 8 a 12 años, 
acompañados por un adulto. 

Mientras que el domingo, a las 
15:30 horas, se presentará “La hija 
del trueno”, cuento recomendado 
para niños de 5 a 10 años (acompa-
ñados por un adulto). Y a las 18:00 
horas, nuevamente, se realizará 
una función del cuento “La mon-
taña florida”. 

Las entradas para estas funcio-
nes tienen un valor de $2.000 en 
preventa y $4.000 el mismo día.“LA HIJA DEL TRUENO” de Ryuusuke Saitoo será parte del novedoso ciclo.

Más información sobre el 
evento y los cuentos que se 
proyectarán en el sitio web 
www.rukalihuen.cl 

Para mayores 
detalles

a esta técnica y que en esta ocasión 
incluirá una función gratuita y 
abierta para todo público. En espe-
cífico, este viernes a las 18:00 ho-
ras, con entrada liberada, se exhi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“TENGO UNA DEUDA” DE ANGELA NEIRA-MUÑOZ

Más que ser una reivindicación 
con el género o una declaración de 
principios, el libro “Tengo una deu-
da”, de la tomecina Angela Neira-
Muñoz trata sobre la lucidez del len-
guaje, de una transformación litera-
ria para visibilizar y poner en relieve 
algunas historias de mujeres, pero 
haciendo hincapié en ser un trabajo 
guiado por las palabras. 

“Quería o pretendía que este -el 
lenguaje- me expresara. No podría 
decir si los temas son de mujeres o de 
mujeres que luchan y resisten, es un 
trabajo que hago con y desde el len-
guaje para relevar todos estos proce-
sos históricos femeninos que han re-
sistido, desde lo más pacífico como 
lo es la conversación cotidiana con 
sus familiares mujeres, hasta lo más 
social y político, como es una resis-
tencia pública o colectiva con más 
mujeres”, aclaró la escritora. 

La también docente de la UdeC 
hace un contrapunto sobre este tex-
to en relación a sus anteriores publi-
caciones. “En ‘Menester’ del 2015, 
que también es poesía, trabajé mu-
chos más temas y problemáticas. Si-
túo mi trabajo como escritora en te-
mas, y en este caso no. Por su parte, 
en ‘Tres escenas en la vida de Ali-
cia(s)’, que es dramaturgia, igual ubi-
co mi obra en mujeres en diferentes 
etapas de sus vidas y que han vivido 
alguna vulneración a sus derechos 
humanos en distintas fases de sus 
existencias. Pero acá es diferente, y 
tal como lo dice su título -‘Tengo una 
deuda’- trata de alguna manera de 
saldar una deuda o visibilizar la que 
todas las mujeres tenemos con otras 
pares que nos antecedieron, ya sea en 
la ciencia, literatura, matemáticas. 
En fin, en todo”. 

Si bien la obra fue publicada a fines 
del año pasado -siendo presentada 
con gran éxito en Santiago en tres 
oportunidades- y su lanzamiento ofi-
cial en la zona se realizó hace dos me-
ses en el Café de la Historia con un lle-
no absoluto, su recorrido está en ple-
no rodaje. Fuera de haber sido parte 
de una de las últimas jornadas del ci-
clo “Diálogos en Movimiento”, orga-
nizadas por el Ministerio de las Cul-
turas, esta semana el texto viajará a 
Perú y antes de fin de año también 
dirá presente en otros países. 

“Hay distintos viajes pensados en 
la difusión del libro. Es más esta se-
mana viajaré a Perú para ser parte de 
un par de importantes actividades. 
En primer lugar, presentaré el texto 
en un centro cultural y, luego, seré 
parte de la Feria Alternativa del Li-
bro, Antifil 2018, la cual parte el pró-
ximo 24 de julio. Se realizará una 
presentación de la obra y también un 
conversatorio en torno a mi trabajo. 
Es decir, tratará sobre las jornadas de 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La publicación, de la editorial Cuarto 
Propio, viajará esta semana a Perú y 
antes de fin de año será parte de otras 
importantes citas literarias, también 
en el extranjero.

literatura que hago acá (Mujeres de 
puño y letra), las cuales abordan los 
procesos de escritura de autoras con-
temporáneas”, detalló Neira. 

Al respecto, agregó que “en no-
viembre me iré a Alemania, ya que 
se celebra en ese mes la Feria del Li-
bro a nivel internacional y la sede 
de este año será Frankfurt. Chile 
irá con diferentes editoriales y una 
de esas será Cuarto Propio, en cuyo 
stand estará mi libro como últimas 
publicaciones del año, y además 
voy a presentarlo. Antes de eso, en 
octubre se realizará la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara, 
México, instancia en la cual parti-
ciparé gracias a la adjudicación de 
un Fondo del Libro. Y en septiem-
bre puede que vaya a Buenos Aires, 
pero es algo que no está cerrado”. 

 
Próxima obra 

Para la escritora, este libro tiene 
un significado especial dentro de 
su acotada pero contundente bi-
bliografía, ya que es el resultado de 
una labor, ciertamente, colectiva 
colaborativa de sello local. En sus 
propias palabras, “es una de las pu-
blicaciones que más me gusta, ya 
que tiene un trabajo colectivo de 
comunicación con artistas de acá, 
una propuesta que la propia edito-
rial me ofrece una vez que acepté 
que me publicaran. En detalle, la 
portada es un diseño de Leslie Fer-
nández y el retrato del interior lo 
hizo la fotógrafa Andrea Herrera”. 

A esto se suma, más allá de este 
aporte penquista, el prólogo reali-
zado por la destacada y connotada 
escritora Diamela Eltit y su reseña 
crítica hecha por la también experi-
mentada Elvira Hernández. Ambas 
autoras también participaron del 
lanzamiento realizado en la capital, 
en la Fundación Neruda. 

Paralelamente, a la difusión de 
“Tengo una deuda” y su labor acadé-
mica, Neira ha trabajado en lo que 
será su próximo paso editorial, el 
cual se adentrará en un terreno más 
narrativo. “Estos últimos años he es-
tado preparando un libro de relatos 
que había pensado como una nove-
la en un principio. Estoy incursio-
nando en la narrativa, de ahí que he 
avanzado lento, ya que cuesta. Se lla-
mará ‘Familia Suicida’, y tratará so-
bre la vida de mi familia en que se ha 
dado una especie de ‘seguidilla’ de 
suicidios en cada generación. Ese es 
el conflicto general, pero también 
estoy estudiando el tema a través del 
lado más clínico, y tratando de extra-
polar, fabular, ya que no es un libro 
testimonial, sino más bien de fic-
ción”, concluyó. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Un texto que 
destaca desde 
la lucidez  
del lenguaje

16:00 horas 
5° Festival de Títeres de Invierno en 

tu Barrio presenta “Alina la abeja 
perezosa”, de la compañía Pirimpilo. 
Sede junta de vecinos Agüita de la 

Perdiz. Entrada liberada. 
 

16:00 y 18:00 horas 
Presentación de la obra “Mi hijo Pío”. 

Edición número 12 de Festín, 
encuentro organizado por Centro 
Cultural Actus Escénica. Sala Cor-
poración Sinfónica de Concepción. 

Entrada liberada.  
 

18:30 horas 
Estreno del documental “El último 

Kofkenche”, de Pablo González. 
Museo de Historia Natural, Maipú 

2359. Entrada liberada.  
 

19:30 horas 
Función de la obra “Campo de bata-
lla. Las ruinas de Estocolmo”, de la 

compañía penquista TeatrHoy. 
$4.000 general y $2.000 estudiantes y 
tercera edad. Sala de Espectáculos 

de Artistas del Acero, O’Higgins 
1255. 

 
21:30 horas 

Stand Up Comedy con Paolo Mari-
sio. Lihuén Restobar, Paicaví 654. 

Entrada liberada sujeta a consumo 
en el local. 

Destacado 
“Cuerpo fronterizo”  

en Teatro Biobío 
20:00 horas

Función de este destacado y emoti-
vo montaje de danza contemporá-
nea del colectivo local Escénica en 

Movimiento. $5.000 general y $3.000 
estudiantes y descuentos especiales. 

Sala de cámara Teatro Biobío.

Agenda  
de hoy
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UdeC Capacita realizó 2da. versión de  
“Jornada Directiva de Análisis de Norma NCh-ISO 17025, 
para laboratorios de ensayo y calibración”

UdeC Capacita realizó el pasado 11 y 12 de 
Julio, en el Espacio UdeC, la Jornada Directi-
va de “Técnicas de Análisis de la Norma NCh- 
ISO 17025 en su versión 2017 para Laborato-
rios de Ensayo y Calibración”, a la cual asis-
tieron 26 profesionales de distintas empresas 
de la Región. Esta actividad de formación, a 
cargo de Patricia Gutiérrez, tuvo como obje-
tivo principal orientar a los responsables de 
los laboratorios en la implementación de la 
NCh-ISO 17025, Requisitos Generales de los 
laboratorios de ensayo y calibración, expli-
cando la importancia, alcance y contenido de 
un sistema de calidad para un laboratorio, y 
demás requisitos que establece la Norma, 
para lograr confianza en los resultados de los 
ensayos que ejecuta el laboratorio.

EMERITA BASUALTO, Camila Vargas, 
Andrea Jeria y Priscila Bascur.

LESLIE MÁRQUEZ, Daniel Iturria y Pamela 
Fuentealba.

CLAUDIA PEÑA, Vania Arriagada y 
Lubeck Sanzana.

ALICIA GÓMEZ y Claudio 
Alvarado.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

XIMENA MATUS, Carla Pérez y Patricia Gutiérrez.

MORONI HENRÍQUEZ, Daniel Salamanca, Luis Bermedo 
y Richard Olavarría.

CAMILA VERGARA, Cristián Chandía, 
Olga Riquelme y María Jose Orellana.

ÁLEX MENDOZA, 
Yessenia Ruiz y 
Felipe Victoriano.

Lanzamiento de 
“Ciencia sin Ficción”

El encuentro de divulgación científica crea-
do en la Región del Bío Bío se realizará el 9 y 10 
de octubre, promoverá el pensamiento crítico 
y el razonamiento científico. 

Durante su lanzamiento realizado en la Cor-
poración Desarrolla Biobío se confirmó la par-
ticipación de destacados científicos, como el 
Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, José 
Maza; el bioquímico y doctor en Biología Mo-
lecular y Celular y autor del libro “La Ciencia 
Pop”, Gabriel León; entre otros. La actividad es 
organizada por Fundación Chile 2100.BORIS MUÑOZ, Carolina Alarcón y Fernando Valdés. GONZALO PADILLA, Fernando Izaurieta y Boris Muñoz.

BORIS MUÑOZ, Carlos Vera y Sergio 
González. SERGIO VILLAGRÁN y Félix Pereira. VALENTINA BOBADILLA y Alfonso Rivas.

PILAR PARDO, Gonzalo Padilla y Romanette 
Aguilera.
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Con 48 equipos en competencia, en tres di-
visiones, este torneo se trata de uno de los más 
masivos del básquetbol local. Entre los resul-
tados de la segunda fecha, en Primera Unab 
venció a Santa Juana 85-70, Lord Cochrane 
hizo lo propio con Basketconce por 70 a 33, Sur 

Basket se impuso 72-58 a Llacolén. 
En Segunda, algunos de los resultados fue-

ron: Sagrados Corazones B 52 Huachipato B 
42; Duoc UC 55 Cielo Tronador B 42; Deporti-
vo Alemán B 51 Papelera Bío Bío 36; e Integra 
49 Polvorín 33.

Copa Concepción llevó a cabo su segunda jornada 

FOTO: LIGA COPA CONCEPCION
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EL DURO CAMINO AL PROFESIONALISMO
Se vivieron las dos caras. Casi 

como esa habitual imagen donde 
un equipo es campeón y festeja, 
mientras en el otro todo es rabia y 
frustración. 

La UdeC ascendió a Primera Di-
visión, mientras que en Huachipa-
to hay más amargura que nunca. 
Pero, antes de analizar los factores 
que tienen felices y tristes a unos, y 
otros, es importante detallar el sis-
tema de campeonato que desde 
hace unos años rige a las divisiones 
menores del fútbol chileno. 

 
¿Injusto o merecido? 

Tanto la Sub 15, como la 16, 17 y 
19, tienen directa relación. El ren-
dimiento de cada una de ellas es 
promediado a final de temporada 
y los últimos tres clubes en la tabla 
general, descenderán de categoría. 

O sea, si la Sub 19 de un club es 
campeón, pero la 15, 16 y 17 fueron 
colistas absolutos, la matemática 
hará lo suyo y determinará que la 
institución completa descienda. 
Para algunos es más ordenado así, 
ya que mantiene a un club o en la 
“B” o en Primera, mientras que para 
otros es algo ingrato, ya que puede 
ser que una categoría que no tuvo 
un mal rendimiento, por culpa de 
las otras igual deba descender. 

 
Festejo auricielo 

UdeC festejó el título en dos de 
sus cuatro categorías el semestre 
pasado, un buen rendimiento que 
les permitió ascender de Primera B 
a Primera División. Las Sub 19 y 
Sub 15 del Campanil alzaron la 

Las dispares 
realidades en el 
fútbol joven local

copa, mientras que tanto Sub 16 
como Sub 17, finalizaron segundos 
en sus campeonatos. Así, jugarán la 
próxima temporada en la máxima 
categoría del fútbol joven. 

 
Dolor acerero 

En Huachipato vivieron una de 
las peores temporadas históricas. 
El fútbol joven siempre fue el pilar 
de la institución, ese que los hacía 
sentirse orgullosos por sobre los 
demás. Así, a lo largo de los años, la 
usina abasteció de gran cantidad de 
jugadores al primer equipo, como 
Rodrigo Millar o Gonzalo Jara en su 
momento, hasta los más actuales 
como Martín Rodríguez o Lorenzo 
Reyes, por ejemplo. Pero el próximo 

campeonato tendrá a Huachipato 
en Primera B en todas sus catego-
rías. Desde las series menores del 
club evitan hablar del tema. Fue 
una amarga temporada. Tienen su 
foco en dar vuelta la página y regre-
sar lo antes posible a Primera Divi-
sión. Aún así, miembros del fútbol 
joven acerero analizaron factores 
del delicado presente. 

“Nunca pudimos ser locales. Ju-
gamos en Santa Juana, El Morro o 
Monte Águila. Nosotros no conta-
mos con un campo en buenas con-
diciones. Cuando no llueve y se 
puede, jugamos en la cancha 2 del 
estadio CAP, sino en la sintética de 
afuera que no está en buenas con-
diciones. Sufrimos con esa desven-

 FOTO:HUACHIPATO FC

Mientras el Campanil retornó a la máxima categoría en 
una gran temporada, Huachipato descendió por primera 
vez en su historia a Primera B.

taja. Falta invertir. La cancha sinté-
tica está muy mala y no reúne las 
condiciones”, dijeron desde la ins-
titución. Promediando las catego-
rías, el acero finalizó antepenúlti-
mo con 59 puntos, sobre La Serena 
e Iberia, pero lejos de San Luis (69), 
que se ubicó un lugar más arriba. 

 
¿Niños desmotivados? 

Si Huachipato era esa institución 
ejemplar que tenía grandes éxitos 
a nivel nacional e incluso jugó una 
Copa Libertadores Sub 20 en 2016, 
¿qué pasó para que el rendimiento 
haya bajado actualmente? Desde la 
usina entregaron otro importante 
factor al respecto. “Los niños ya no 
están tan entregados a la causa. 
Antes estaban comprometidos con 
sus sueños y luchaban por ellos. 
Ahora son más inmaduros y están 
pendientes de otras cosas, como 
los peinados, por ejemplo. Así se 
hace complicado sacar mejores ju-
gadores. Muchos dicen que quieren 
llegar a ser futbolistas de gran nivel, 
pero hacen poco para ello”, revelan 
desde Talcahuano. 

Además, agregaron que “la lucha 
es más dura ahora con los demás 
equipos. Hay una diferencia muy 
importante, en relación a que los 
chicos quieren ganar y solo ganar, 
mientras que nosotros queremos 
formar, respetando la disciplina y 
entregando valores. Acá quizás no 
jugará siempre el chico bueno, sino 
quien más allá del talento reúna 
los valores del club”.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

 FOTO:FÚTBOL UDEC
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LIGA NACIONAL DE MENORES BÍO BÍO

Un gran proyecto para 
potenciar el cesto local

Con seis equipos en tres categorías, el torneo se 
enmarca dentro de un plan de la Federación en 
todo el país. 

Hace casi dos meses, en la 
zona se inició la Liga Nacio-
nal de Menores Bío Bío de 
básquetbol. Una iniciativa 
que se enmarca dentro un 
plan en todo el país de la Fe-
deración de esta disciplina, 
que contempla en esta pri-
mera etapa 58 clubes, nueve 
regiones y 40 comunas.  

Acá, son seis elencos, cada 
uno con categorías Sub 13, 
Sub 15 y Sub 17: Estudiantes 
de San Pedro, CDA, CD Hua-
chipato, Alemán de Los Án-
geles, CD Escolar Tomé y 
Básquetbol Curanilahue. 

Rodolfo Cáceres, ex técni-
co del Deportivo Alemán, 
forma parte de la comisión 
organizadora y contó del de-
sarrollo de la competencia. 
“Queda un partido de la fase 
regular, entre Estudiantes y 
Alemán de Los Ángeles, y en 
la mayoría de las series es-
tán definidos los clasifica-
dos a playoffs (son dos por 
cada una). En Sub 13, pasó 
Estudiantes y el segundo 

cos de la Sexta y Séptima re-
giones, en un formato por de-
finir. Quien gane esa etapa, 
clasificará a la final nacional, 
que se disputará en septiem-
bre en el CEO de Santiago”.  

Respecto al desarrollo de 
esta primera edición de la 
competencia, Cáceres co-
mentó que “ha sido muy po-
sitivo, disputándose todos 
los partidos en orden. Tene-
mos equipos de varias partes 
de la Región, y por eso valo-
ramos lo conseguido hasta 
ahora. Y la idea es mejorar de 
cara al segundo año, donde 
se podría agregar una Sub 11 
por ejemplo”.

 FOTO:LIBAME BÍO BÍO

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comuni-
camos y lamentamos la partida de nuestra querida e inolvidable madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita. Sra.  
 

LUCIA RAMONA PUGA BARRIGA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 11:00 hrs., en la Parroquia San 
Agustín (Castellón 284, Concepción), saliendo el cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 19 de Julio de 2018.

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro que-
rido hermano, hijo, tío y padre. Sr. 
 

JUAN CARLOS MATAMALA NAVARRETE 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en domicilio (Patricio Lynch #40, Cerro David Fuentes, Tal-
cahuano). Su funeral será hoy a las 13:30 hrs., saliendo el cortejo desde su domi-
cilio al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familia: Matamala Navarrete 
 
Talcahuano, 19 de julio de 2018.

saldrá entre Alemán Los Án-
geles y Huachipato; en Sub 
15, avanzaron Escolar Tomé 
y CDA, y en Sub 17 CDA y 
Huachipato”. 

Sobre cómo se jugarán los 

playoffs, señaló que “el mejor 
ubicado tendrá ventaja de lo-
cal, en serie a tres partidos. 
Cada ganador avanzará a la 
fase interregional, donde se 
medirán en agosto con elen-
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1/10 -1/9
LOS ÁNGELES

2/10
SANTIAGO

-2/9
CHILLÁN1/8

RANCAGUA

-1/9
TALCA

0/11
ANGOL

0/10
TEMUCO

-1/10
P. MONTT

1/11
VIERNES

4/10
SÁBADO

2/10
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

PO 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

Santoral: Arsenio

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida 
• Castellón 318

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396
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