
Transportes prepara 
nueva ruta para Penco

INTENDENTE ANUNCIÓ SEGUNDO ACCESO DIRECTO Y CORREDOR PARA BUSES

Medida implica cambio en tipificación de Ruta 150, que pasa a ser troncal.
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Cicla gana 
primer lugar  
en innovación 
tecnológica 
Torneo se desarrolló con financiamien-
to Corfo de $70 millones adjudicado 
por la UdeC y co ejecutado con Inacap.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

SML entregó a sus 
deudos a 6 de las 
10 fallecidas del 
hogar Santa Marta
CIUDAD PÁG. 8
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Chiguayantina 
Rocío Muñoz logra 
oro en mundial de 
pesas rusas
DEPORTES PÁG. 14
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Vivir Bien
En el libro “La juventud extraviada: estudio y reflexiones 

sobre la juventud chilena” (editado por la socióloga María Je-
sús Wulf, 2017), la periodista Ana Luisa Joaunne nos relata 
parte de la dura realidad nacional en torno al consumo de 
drogas y alcohol en adolescentes: Chile ocupa el primer lugar 
de América y Europa en consumo de marihuana, cocaína y 
pasta base; ocupando, además, el tercer lugar en éxtasis en es-
tudiantes secundarios (luego Canadá y Antigua-Barbuda). 

Es un hecho que las estrategias para prevenir el consumo 
han fracasado debido a, principalmente, la naturalización y 
permisividad que ha existido durante las últimas dos déca-
das y la baja percepción de riesgo instalada desde la opinión 
pública. Sin embargo, y pese a los múltiples mitos que exis-
ten, la evidencia muestra que el consumo de marihuana in-
terfiere en el proceso de creación de conexiones interneuro-
nales tanto en los lóbulos frontales como en el hipocampo. 
La primera zona es responsable de las funciones ejecutivas y 
de la planificación, mientras la segunda lo es de la memoria y 
del aprendizaje. Este daño es mayor y más irreversible mien-
tras menor sea la edad de comienzo del consumo 
(Lynskey & Hall, 2000).              

De los resultados del SIMCE 2017 en la Región del 
Bío Bío se constató en el análisis de los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social (IDPS), que solo un 19% de 
las respuestas de los estudiantes de II medio se en-
cuentra en un nivel Alto en el indicador “Hábitos 
de vida saludable”. Para explicar el fenómeno del 
consumo y sus consecuencias en la formación de 

nuestros adolescentes, no basta con subrayar la noción de 
riesgo inherente al problema, sino que también debemos re-
parar en el valor mismo que se tiene de la propia existencia. Si 
un joven encuentra valor y riqueza en su proyecto de vida, di-
fícilmente querrá arriesgar dicho proyecto, sobre todo en una 
sociedad que cuida y acompaña a los más vulnerables, en 
donde la solidaridad y la justicia social ofrecen mayores con-
diciones de logro personal y colectivo. 

En dicho contexto, pareciese que el rol del educador mo-
derno se debiese orientar a dar contenido a aquello que des-
de el psicoanálisis se define como la subjetividad dislocada, y 
que el filósofo esloveno S. Žižek describe como la “compul-
sión básica a gozar, a lograr la satisfacción consumada”, para 
así cerrar la brecha o “herida” en el orden del ser ¿Significa 
esto que debemos reprimir los impulsos, el deseo, la afectivi-
dad o  la pasión de los corazones de nuestra juventud? Abso-
lutamente no. Es más bien una invitación a entender la edu-
cación como un vehículo para la “vida lograda” (Eudaimo-
nia), lo que implica entender que la felicidad personal no es 
solo un “estar bien”, sino que es un “estar bien” y un “vivir 

bien”.  Si aceptamos dicha definición de felicidad, debe-
mos igualmente aceptar que nunca terminamos de edu-
carnos y que, por lo mismo, es responsabilidad de todos 
ofrecer más y mejores condiciones de vida a nuestros ni-

ños, niñas y adolescentes en riesgo.  
 

Fernando Peña R. 
Seremi Educación del Bío Bío

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

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan

Ximena Andrea Muñoz: ¡¡Buen artículo el del 
afilador de cuchillos!!  Un recuerdo de mi niñez, 
ese sonido lo escuchaba cuando por mi casa 
pasaban a reparar el filo de los cuchillos.

Pro Memoria 
  
Señor Director: 

Acabo de leer que se hizo un 
acto de desagravio en el Museo de 
la Memoria. Cómo me hubiera 
gustado poder ir. El concepto era 
“volver a pasar por el corazón”. Ese 
es el significado de la palabra Re-
cordar (re + cordaris).  

Cuando visité el museo, hace un 
par de años, me sentí tan conmovida 
y agradecida de tener ese espacio 
para nosotros, los familiares de vio-
lentados políticos. Entrar ahí me hizo 
pensar “¡esto fue real! No lo inventa-
mos. Este dolor no es imaginario”. 
Todo volvió a pasar otra vez por mi 
corazón y mientras caminaba por 
uno de los pasillos no pude evitar 
emocionarme y llorar. Qué bueno es 
tener ese pequeño pedazo de histo-
ria, con la esperanza de que realmen-
te haya un “nunca más”.  

Y en cuanto a eso del montaje, 
montaje es todo lo que se ha tratado 
de hacer para borrar lo que ocurrió 
en nuestro país o para relativizarlo y 
hacerlo parecer un “justo empate” de 
dos bandos rivales.  

Perdón sí. Olvido no. Justicia 
siempre. 

 
Marión Garín 
 
Reforma a pensiones 
  
Señor Director: 

Ante la estremecedora tragedia 
ocurrida en Chiguayante, quisiera 
expresar mi profundo desacuerdo y 
malestar con los anuncios del Presi-
dente de la República en materia de 
adulto mayor y pensiones. Aprove-
char un momento tan sensible para 
nuestra comuna y para el país en ge-
neral, para anunciar reformas a polí-
ticas públicas que han impactado de 

sobremanera el estilo de vida de 
nuestros adultos mayores, precari-
zando su realidad y sometiéndolos a 
un sistema que los ha condenado a la 
miseria de manera continua, cre-
ciente y que los ha arrastrado a for-
mas indignas de vida y salud.  

Me parece condenable que en vez 
de avanzar hacia un sistema de re-
parto, tripartito y solidario de pen-
siones al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y de sus necesidades 
más básicas, elementales y humanas 
se priorice anunciar reformas al sis-
tema de pensiones que finalmente 

empeoran aún más las condiciones a 
las que se enfrentan nuestros adultos 
mayores en la actualidad. 

Nuestro objetivo principal como 
sociedad debe ser avanzar hacia un 
sistema de justicia social, capaz de 
amparar a todos y todas y proveerlos 
de las más óptimas condiciones de 
vida y no al contrario, no como pre-
tende hacerlo este Gobierno, ni tam-
poco como lo han hecho aquellos 
que se han encargado de perpetuarlo 
desde el retorno a la democracia. 

 
Jorge Soto Torres 

Santiago  no es Chile 
  
Señor Director: 

Santiago es una ciudad que es bo-
nita por sectores y por otros no tan-
to, y si bien tiene de todo por ser la 
capital, el absurdo centralismo que 
se fomenta desde los medios hasta 
los colegios y centros asistenciales 
me sorprende.  

Llega a ser ridículo cómo las auto-
ridades no se dan cuenta que lo de 
“Santiago no es Chile” no funciona, 
puesto que apenas se corta la luz hay 
cadena nacional, lo mismo cuando 

llueve unas horas y todo se inunda, o 
cuando se cancelan las clases.  

Mas en el resto del país, hay luga-
res donde no hay luz por días, por se-
manas. No se cancelan las clases y 
llueve sin parar hasta destruir vivien-
das y borrar todo lo malo que pasa 
por la tierra. ¿Cómo esperan que 
desde las regiones no hagamos bro-
mas sobre los santiaguinos así? 

 
Belén Alejandra Pulgar Neira 
 
Derechos Humanos 
  
Señor Director: 

Permítame que, a través de su me-
dio, salude y felicite a intelectuales,  
organizaciones de artistas culturales 
y de derechos humanos por ese ma-
ravilloso acto bien llamado” Por la 
memoria y los Derechos Humanos” 
cuyo hermoso lema es “Volver a pa-
sar por el Corazón”. 

Una gran respuesta a quienes la-
mentablemente intentan negar el 
noble rol del museo de la memoria.  
Detrás de esta negación hay una 
preocupante y reiterada actitud y ac-
ciones de algunas personas, las que 
atentan contra la sociedad y nuestra 
democracia. 

Subyace en este acto, la necesidad 
de construir un proceso de discu-
sión, diálogo y sobre todo de razona-
miento colectivo respecto de la im-
portancia del respeto irrestricto a los 
Derechos Humanos y a toda institu-
ción que los represente y los defien-
da. A este proceso, debería concurrir 
toda la institucionalidad del Estado, 
las universidades, intelectuales y re-
presentantes de la sociedad civil, 
promoviendo el respeto que mere-
cen los Derechos Humanos en todos 
sus aspectos. 
  
Juan Luis Castillo Moraga.

Posiblemente poca gente se 
enteró que los parlamentarios 
hicieron este “arreglín” para 
convertir el feriado del pasado 
miércoles en un gran sándwich, 
adelantando pega entre lunes y 
martes. Quizás en las redes so-
ciales algo se comentó a raíz de 
la denuncia de un diputado que 
encontraba que lo que estaba 
ocurriendo era un abuso, pero 
la verdad es que no hubo más 
escándalo que eso, y el diputa-
do rápidamente acallado con 
acusaciones de oportunismo 
político, ya que el asuntillo ha-
bía sido acordado por todas las 
bancadas semanas atrás. 

Y no es raro que nadie se sor-
prenda de las frescuras de nues-
tros parlamentarios, ya que la 
actividad está llena de estos pe-
queños abusos. Normalmente 
sesionan martes, miércoles y 
jueves (1/2 día), pero ahora hi-
cieron toda la pega-solo 3 sesio-
nes-en dos días( la verdad es 
que partieron el lunes a las 
15.00 horas). De hecho, el día 
martes hubo una sola sesión 
desde las 10,36 hasta las 14,19 
horas, por lo que, aquellos que 

de año (con descuento ínfimo).  
Existen los avisos de viajes al 

extranjero sin esa combinación, 
que son usados en las semanas 
distritales en que no hay control 
de asistencia (sin descuento). 
Existen los permisos constitu-
cionales que inmunizan al par-
lamentario y que les permite no 
tener ningún descuento. Exis-
ten los avisos por fuerza mayor, 
las licencias médicas por un día 
y los avisos de inasistencia para 
cumplir con actividades pro-
pias de la labor parlamentaria 
(normalmente invitaciones). Y, 
por cierto, no ir a trabajar sin ex-
presión de causa. 

Yo esperaba que habiéndose 
renovado más del 70% de la cá-
mara de diputados y habiendo 
llegado gente nueva, gente que 
no venía contaminada con estas 
prácticas abusivas y mucha gen-
te joven, el asunto cambiaría. 
Por lo visto, de a poco todos han 
asumido que la condición de 
abuso es inherente al cargo. No 
bastan $9.200.000 mensuales 
más bencina, pasajes, gastos va-
rios y asesores. Hay que abusar 
hasta que duela.

no tenían sesión de comisión 
en la tarde, se pudieron retirar 
habiendo trabajado mediodía. 
Incluso, y esto ya es como pe-
lambre, los comité acordaron 
suspender el tiempo destinado 
a los proyectos de acuerdo y la 
hora de incidentes, para dedi-
carse al tema del sueldo míni-
mo, pero asumo nadie dijo: 
“hagamos una sesión extraor-
dinaria en la tarde(…), o sea, 
como para que no se note tan-
to”. La tabla ya se había organi-
zado así. 

Y no es que uno le tenga 

mala a esta gente, pero sor-
prende el nivel de aprovecha-
miento de su condición. Aquí 
acomodaron el trabajo legis-
lativo para tener más días li-
bres, pero la lista de posibles 
instancias para capear el traba-
jo es larga: Existen los días de 
permiso sin goce de dieta (les 
descuentan solo un tercio de lo 
que ganan por día). Existen los 
avisos de salida al extranjero 
combinados con permisos de 
días sin goce de dieta, lo que es 
aprovechado para tomar va-
caciones en cualquier época 

Tere González: Con su muerte no solo desaparece 
una de las grandes voces del siglo XX: también una 
luchadora por los derechos y libertades civiles, que 
batalló desde los tiempos de Martin Luther King.

¿Hasta cuándo?

“Siempre se ha construido con un valor de hasta 
55 UF el metro cuadrado, pero este proyecto de 
Museo de la Memoria de Concepción sobrepasa 
las 100 UF el metro cuadrado. Tenemos la volun-
tad de llevar adelante el proyecto, pero es necesa-
rio ajustar el valor del metro cuadrado, diseño y 
ejecución”.   Daniel Escobar, seremi OO. PP.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l sexo debe dejar de 
ser una mala pala-
bra, asumir la vida 
sexual es una de las 
necesidades más 
plenas en la socie-

dad chilena, especialmente en la 
generación adulta, que ha vivido 
bajo una tutela moralista e hipócri-
ta que impide poner los temas rela-
cionados con esta  conducta huma-
na en términos naturales. Además 
de ser una manifestación de nues-
tra humanidad y un  componente de 
inequívoca trascendencia para la 
felicidad y plenitud, representa ries-
gos sanitarios de  diversa naturale-
za, si no se tiene en consideración 
los numerosos factores involucra-
dos en su expresión. 

Una de las principales manifes-
taciones de que la vida sexual no 
se está desarrollando con el debi-
do cuidado, es la aparición de en-
fermedades de transmisión por 
esa vía. En nuestro país, según el 
informe “Situación epidemiológi-
ca de las infecciones de transmi-
sión sexual en Chile”, del Ministe-
rio de Salud, este tipo de enferme-
dades no cesa de aumentar, en un 
año, a título de ejemplo, la sífilis, 
que subió de 3.372 a 5.961 casos, 
especialmente en la tasa de hom-
bres que supera a la de las muje-
res, con  el grupo de edad de 15 a 
39 años como el más afectado. 

Según la Sociedad Chilena de 
Sexología, este aumento se podría 
explicar por dos razones: bajo uso 
de preservativo y falta de educa-
ción sexual, se argumenta que en 
los países desarrollados de Euro-
pa y EE.UU., prácticamente el 
100% de los jóvenes tiene relacio-
nes sexuales con preservativo, en 
contraste con la situación en 
nuestro país. En un estudio na-
cional del año  2015 el 13,4% de la 
población reconocía usar condón,  
cifra que ha caído a 10,1% en 2017. 

Por otra parte, según la Asocia-
ción de Protección de la Familia, en 
nuestro país no se respeta el dere-

cho humano básico de tener acce-
so a la información en salud y se-
xualidad, declaran que  es en la en-
señanza media cuando los alumnos 
deben recibir información, pero no 
hay lineamientos claros, tampoco 
supervisión y menos recursos para 
hacerlo, añaden que esta se debe 
empezar a entregar en los primeros 
años de escolaridad, ya que de lo 
contrario se llega tarde, “hablar de 
educación en sexualidad, afectivi-
dad y género no es solo genitali-
dad, es también hablar de sexo, y es 
ahí donde aparecen los cálculos po-
líticos y de otra índole y no llegamos 
a armar una política pública seria y 
responsable”. 

En nuestra región, entre 2013 y 
2017, hubo un aumento de notifi-
caciones de 37% de VIH, alza que 
se repite en otras infecciones como 
sífilis y gonorrea, esta última espe-
cialmente entre las edades 15 a 19 
años. En el primer semestre del 
presente año, a pesar de campañas 
las notificaciones siguen en au-
mento, en los primeros seis meses 
de este año  se ha informado de 203 
casos de VIH, un 6% más que el se-
mestre correspondiente del año 
pasado, más aún la sífilis con 
10.56% de aumento. 

Se espera que el Estado se haga 
cargo, que se aumentan las campa-
ñas de educación sexual, que se im-
plementen los programas adecua-
dos y oportunos en el sistema edu-
cacional del país, que se evalúe el 
impacto de estas iniciativas que 
como se han desarrollado no pare-
cen haber sido suficientes. Sin em-
bargo, se omite la indispensable  
educación en las propias familias, en 
muchas de las cuales este aspecto de 
la vida suele ser inconfortable como 
tema a ser discutido abiertamente 
y sin falsos rubores. Mientras el sexo 
siga siendo considerado tema no 
apto para menores esta situación no 
tiene modo de resolverse.

En nuestra región, 

entre 2013 y 2017, 

hubo un aumento de 

notificaciones  

de 37% de VIH,  

alza que se repite  

en otras infecciones, 

como sífilis y 

gonorrea,  

esta última 

especialmente 

 entre las edades  

15 a 19 años.

EN EL TINTERO

ma que hizo rodar cabezas 
bajo el lema de libertad, 
igualdad y  fraternidad. Que 
se deben al esfuerzo colec-
tivo de la ciudadanía que 
les puso allí para el mejor 
funcionamiento de la socie-
dad, en contraste con la pi-
rámide francesa en la cual 
la distribución de los roles 
se había hecho en otras di-
mensiones del derecho, 
ahora inaceptables. 

La ciudadanía tiene en-
tonces todo el dere-

cho a expresar su 
d i s c o n f o r m i -
dad por los me-
dios que la ley 

contempla, en-
tre estos su parti-

cipación en consul-
tas de opinión, las ahora 
muy utilizadas encuestas, 
una suerte de ágil termó-
metro que permite auscul-
tar el estado del cuerpo so-
cial frente a cada episodio 
relevante en el acontecer 
nacional. 

El actual ciudadano no 
necesita que rueden cabe-
zas, más bien que éstas les 
ayuden a cumplir sus sue-
ños, gobernar para el bien 
de todos, no solo para poder 
seguir gobernando 

 
PROCOPIO

El abecedario 
de la democracia

SOBERANÍA

En el ideario colectivo, es 
posible que estén presentes 
algunas imágenes de la re-
volución francesa; la ácida 
crítica al sistema imperan-
te por periódicos incendia-
rios de corta duración y de 
cáustica pluma, acompaña-
dos de ilustradoras carica-
turas, sobre el papel de los 
personajes que estaban mo-
tivando una de las confla-
graciones sociales más sig-
nificativas de la historia. Se 
ilustraba una pirámi-
de de seres huma-
nos en cuya cús-
pide está el rey y  
los elegantes  
miembros de la 
nobleza,  más aba-
jo, miembros de la 
alta burguesía y en la base, 
con vestimentas misérri-
mas,  el gran número de per-
sonas anónimas que repre-
sentaban al pueblo, a cargo 
del sustento de toda la es-
tructura superior. 

Es esa conformación la 
que los políticos y autori-
dades gubernamentales 
tienden a olvidar, que hay 
un pueblo numeroso que 
requiere de una conducción 
eficiente para conseguir sus 
metas colectivas, el genéri-
camente conocido bien co-
mún, a diferencia del esque-

Protección sexual de 
los jóvenes chilenos
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Los diputados socialista 
recordaron la reunión del 
Presidente Piñera con la 
familia militar en momentos 
que era candidato.

Reunión con 
familia militar

Las próximas semanas se podrían transfor-
mar en continuas visitas del Presidente, Sebas-
tián Piñera, sobre todo, en Concepción y Chi-
llán. Aunque no se ha confirmado, ha trascen-
dido que Piñera encabezará la ceremonia de 
inauguración de la nueva Rotonda Bonilla 

donde se trabaja en los últimos detalles. 
Su visita coincidiría con la conmemoración 

Natalicio de Bernardo O’Higgins, ceremonia a 
la que los Presidentes asisten todos los años. 
El 5y 6 estaría en Chillán, entre otras cosas, 
para dar el vamos oficial a la Región de Ñuble.

Presidente con nutrida agenda en Concepción y Chillán

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Critican falta de convicción del 
Gobierno en Derechos Humanos

OPOSICIÓN IMPULSA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA CORTE SUPREMA

La renuncia del ahora ex minis-
tro de Cultura, Mauricio Rojas 
(solo alcanzó a estar tres días en el 
cargo), generó un efecto inespera-
do en el mundo político, aunque ya 
se venía configurando con el bene-
ficio carcelario que la Corte Su-
prema entregó a siete condenados 
por crímenes de lesa humanidad. 

Pareciera ser que la opinión pú-
blica está entendiendo que ha-
blar de derechos humanos, no sig-
nifica hablar de partidos políti-
cos. Al menos, eso es lo que 
piensan los diputados socialistas 
de la Región, quienes se reunieron 
ayer con familiares de las vícti-
mas de la dictadura militar, para 
explicar los pasos a seguir en la 
acusación constitucional que im-
pulsan en contra de los ministros 
de  la Segunda Sala Penal de la 
Corte Suprema.  

El diputado del Distrito 21 y jefe 
de la bancada socialista, Manuel 
Monsalve, explicó que el libelo po-
dría estar redactado el próximo 
lunes. La idea, dijo, es que pueda 

Diputados socialistas lamentaron que haya acciones que denotan que no se 
trata solo de comportamientos individuales.

nes con “la denominada familia 
militar” y manifestó sus dudas so-
bre el supuesto desconocimiento 
del Gobierno a los dichos del aho-
ra ex ministro Rojas. 

Aludió, además, a la informa-
ción referida al actual subsecreta-
rio de Redes Asistenciales, Luis 
Castillo, acusado por la DC de 
ocultamiento de información en la 
investigación de la muerte del ex 
presidente, Eduardo Frei Montal-
va (“Que hoy se me apunte solo a 
mí, sin ninguna prueba, en un cla-
ro intento por sacar dividendos 
políticos, y no puede ser calificado 
sino como una canallada”, se de-
fendió Castillo el miércoles).  

Sobre todo lo anterior, Monsal-
ve agregó que el Gobierno no ha 
mostrado convicción respecto a 
la defensa de los Derechos Huma-
nos. “Esto no denota un pensa-
miento individual. Están las de-
claraciones de Rojas, del ministro 
de Relaciones Exteriores (Roberto 
Ampuero), y del intendente del Bío 
Bío ( Jorge Ulloa), quien ha dicho 
que Augusto Pinochet es uno de 
los personajes más grandes del si-
glo XX. Eso denota, como dice 
(Mario) Vargas Llosa, una derecha 
cavernaria”. 

José Luis Acevedo, presidente 
de la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos de 
Concepción, lamentó que “hoy 
en día la Corte Suprema se ha ale-
jado mucho de los tratados in-
ternacionales respecto a Dere-
chos Humanos, dejando libres a 
criminales de lesa humanidad”, 
por eso destacó la importancia de 
la acusación.
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ser presentado el miércoles 22 de 
agosto, de modo que pueda ser re-
visado la primera semana septiem-
bre, tras el término de la semana 
distrital. 

Monsalve comentó que lo im-
portante era buscar apoyos am-
plios. “No queremos confrontar-
nos con quienes no han tomado 
una decisión”, manifestó. 

Y claro, casi todos los partidos de 
la ex Nueva Mayoría y la totalidad 
de los Frente Amplio apoyan la mo-
ción. La excepción en el mundo 
opositor la constituye la DC que, 
sin embargo, no se ha cerrado fren-

te al tema. Sus parlamentarios han 
dicho que esperan conocer el escri-
to que se presentará, antes de en-
tregar un eventual apoyo.  

 
“No es un hecho aislado” 

Pero los parlamentarios del PS 
fueron críticos del actual del actual 
Gobierno en esta materia. Así, por 
ejemplo, el diputado del Distrito 
20, Jaime Tohá, dijo que el hecho 
que propicia la acusación consti-
tucional “no es aislado”. 

Recordó que ya en tiempos de 
campaña el actual Jefe de Estado, 
Sebastián Piñera, sostuvo reunio-
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Cuando no hay convicción, siempre hay argumentos”

“Voy a recurrir a quienes trabajan en planificación 
urbana y el desarrollo de las ciudades, porque estas 
también tienen que considerar aspectos históricos y de 
memoria. Es cierto que una ciudad debe tener conecti-
vidad y está el soterramiento, pero por qué no puede 
haber un espacio para el recuerdo y el nunca más”, dijo 
el diputado Gastón Saavedra. 

Su afirmación alude a declaraciones de las autorida-
des de la administración regional quienes explicaron 

que algunas de las razones que impedían por ahora la 
con la concreción del Museo de Memoria de Concepción 
era el alto costo y su futuro emplazamiento, que cho-
caría la con una eventual explanada ante el eventual 
soterramiento de la vía férrea.  

Saavedra fue crítico sobre estos argumentos, entre-
gados por el seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar: 
“cuando no hay convicción, siempre hay argumentos”, 
sostuvo el parlamentario. 



Política

Diario Concepción Viernes 17 de agosto de 2018 5

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PABLO VIDAL, DIPUTADO RD, Y PRÓXIMAS ELECCIONES

El legislador capitalino valoró la posibilidad de 
que en Bío Bío compita una carta foránea.

“No va a ser con marchas 
que lograremos que el Presi-
dente Piñera entienda la ne-
cesidad de cambiar el sistema 
de AFP, sino que será con la 
contundencia de una pro-
puesta de buena calidad que 
cale hondo en la sociedad”, 
sostiene el diputado de Re-
volución Democrática (RD) 
por la Región Metropolitana, 
Pablo Vidal. 

De visita en Concepción, el 
legislador participó de un ca-
bildo abierto en que se dis-
cutieron fórmulas para modi-
ficar el sistema de pensiones, 
como también el levanta-
miento de la iniciativa popu-
lar de ley, ambas banderas 
que ha recogido el Frente Am-
plio (FA). 

- ¿Hay plazos para la 
construcción final de una 
propuesta de pensiones? 

- Este es el tipo de debates 
que no tienen que estar suje-
tos a plazos, sino a la calidad 
de la discusión. Acá hay un 
problema que escapa a nues-
tras posibilidades como dipu-
tados. Es que un proyecto de 
ley sobre una materia como 
esta, no es factible ingresarlo 
como parlamentarios, es ini-
ciativa exclusiva del Presiden-
te de la República, por tanto, 

no pasa por una decisión 
nuestra, pasa por el Gobierno. 
Y el Gobierno actual cree en 
este sistema. 

- La apuesta, entonces, es 
ser gobierno. 

- Tendrá que ser un gobier-
no del FA, el gobierno de un 
sector que asuma el compro-
miso ciudadano con iniciati-
vas como esta. No podemos 
esperar inocentemente que 
el Presidente Piñera lidere es-
tas ideas. 

- Para ese objetivo mayor 
hay que sacar el cálculo del 
desempeño actual. ¿Cómo 
ha visto al FA en el Congreso? 

- Ha sido una buena expe-
riencia, un buen aterrizaje, 
aunque no exento de proble-
mas. Hemos aprendido el fun-
cionamiento del espacio le-
gislativo, marcamos la dife-
rencia en el debate, pero solo 
somos veinte de 155. 

- ¿Se ha caído en la au-
toflagelación en este ba-
lance? 

- Tú miras el FA y hay dife-
rencias significativas en mu-
chas materias, pero somos ca-
paces de ponernos de acuer-
do. Si miras las otras veredas, 
tienen serias dificultades. 

- ¿Cómo proyectan las 
próximas elecciones muni-
cipales? 

— Nosotros creemos que la 

fórmula más democrática es 
que las elecciones municipa-
les tengan un mecanismo de 
segunda vuelta. No queremos 
camisas de fuerza que nos 
obliguen a negociar con otros 
partidos. No le haría sentido a 
la gente que nos juntemos 
solo con fines electorales. 

- Hoy cuesta pensar en 
una figura fuerte del FA 
para la próxima senatorial 
del Bío Bío. ¿Podría llegar 
esa carta desde afuera? 

- En la Región ya hemos 
constatado que dirigentes im-
portantes pueden competir. 
De hecho, el diputado Félix 
González ha sido un tremen-
do aporte en el Congreso. 
Creo que los vecinos tendrán 
que elegir a sus candidatos, y 
si es una persona que no es de 
la Región o que no está vivien-
do actualmente en ella, pero 
así lo quieren las bases, yo no 
creo que haya problema, pero 
es una decisión que se tiene 
que tomar acá. Yo al menos no 
tengo el sesgo de que uno ten-
ga que haber sido criado o vi-
vido toda la vida en el lugar 
que representa, sino que tiene 
que tener un compromiso fi-
dedigno con el territorio.
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El intendente de la Región 
del Bío Bío, Jorge Ulloa, se re-
firió a las críticas formuladas 
desde los gremios del Sename, 
por el resultado del concurso 
para director del organismo, 
que fue declarado desierto. 

Sobre el concurso en sí, 
Ulloa declaró que “por el mo-
mento no manejo informa-
ción sobre este”. 

Con respecto a las críticas 
realizadas por parte de los 
gremios, en relación a que 
ellos no tendrían un interlo-
cutor válido con quien con-
versar en el organismo. Ante 
esto, Ulloa indicó que “los in-
terlocutores existen, hoy el 

Sename tiene un director 
subrogante, por lo que hay 
una cabeza. La crítica por 
parte de los gremios es com-
pletamente poco ajustada a 
la realidad y lo ideal es que 
exista un director titular”. 

Ayer, los gremios de los 
funcionarios del Sename, 
sostuvieron  una reunión con 
la directora del organismo, 
Susana Tonda, en donde se 
analizaron distintos temas 
relacionados con el servicio.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“No queremos 
camisas de fuerza 
que nos obliguen 
a negociar”

Ulloa sale al paso 
por críticas sobre 
Sename
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Transportes prepara una nueva 
forma para acceder a Penco

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

PROYECTO COMENZARÁ SU ESTUDIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Mauricio Figueroa tiene 50 años 
y todos los días viaja desde Tomé a 
Concepción, en transporte público 
para trabajar.  

Él junto a todos los habitantes de 
Penco se verán beneficiados con 
una revolución que planea realizar 
en los próximos años la seremi de 
Transportes en el acceso a la comu-
na de Penco 

De acuerdo a la proyección, des-
de el Ejecutivo se plantea cambiar 
el uso que tiene actualmente la 
Ruta 150, entre la Rotonda Bonilla 
y Penco, que actualmente es consi-
derada como vía expresa, para que 
sea una vía troncal. 

Esta modificación traería consi-
go una intervención en la ruta, 
que implicará la implementación 
de una ciclovía y un corredor para 
el transporte público con una 
veintena de paradas por sentido, 
además de una estación para ba-
jada de pasajeros en el Enlace Pen-
co, todo esto abarcará cerca de 
8,3 kilómetros. 

El intendente de la Región del 
Bío Bío, Jorge Ulloa, explicó que 
“esto se puede transformar en un 
corredor que permita un despla-
zamiento más seguro, en un traba-
jo realizado en conjunto con los 
vecinos”. 

Mientras que el Seremi de Trans-
portes, Jaime Aravena, manifestó 
que “con esto privilegiamos el trans-
porte público mayor y se orienta en 
dotar con un corredor de transpor-
te público y sumarla a la red que te-
nemos en la intercomuna”.  

 
Costanera Andalién 

Uno de los principales proble-
mas que presenta actualmente el 
acceso a Penco, es que se puede 
realizar por dos vías, pero que siem-
pre desemboca en la Ruta 150.  

Es por esto que se planifica una 
vía alternativa a la existente en cier-
tos tramos, dando un nuevo acce-
so a la comuna. 

Se trata de la Costanera Anda-
lién, que comprende el tramo en-
tre Cosmito y Playa Negra y será 

La construcción de un corredor de transporte público en la Ruta 150 y la 
implementación de la Costanera Andalién dotarán a la comuna de nuevas 
alternativas de acceso que se sumarían al Biotrén.

paralela a la actual vía férrea, con 
lo que se pretende crear una alter-
nativa concreta en caso de emer-
gencia, como los incendios del 
año 2016, y de paso, descongestio-
nar la Ruta 150, a pesar de que no 
presenta los niveles de conges-
tión que tienen otras rutas como 
la 160. 

El intendente Jorge Ulloa seña-

ló que quiren “ entregar una alter-
nativa distinta, para los incen-
dios, esta ruta estuvo cortada y se 
hace necesario tener un acceso 
distinto a Penco, si tenemos en 
consideración que se realizan 45 
mil viajes diarios por la Ruta 150”, 
sostuvo.  

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena aseguró que “se da más 
de una alternativa para los usua-
rios y este proyecto es totalmente 
compatible con el Biotrén. Lo ideal 
es tener a todos integrados en una 
misma red. Esta costanera ya exis-
te, actualmente es un camino de 
tierra y debemos ver como la com-
plementamos, con una doble vía u 
otra forma”. 

 
Comunas felices 

Tras conocerse parte del proyec-
to, el alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, comentó con bastante 
alegría que “este es el tercer anun-
cio de conectividad para la comu-
na, y esperamos que Penco se trans-
forme con la mejor conectividad  
al Gran Concepción”. 

Los usuarios también reacciona-
ron felices, Mauricio Figueroa es 
uno de ellos y expresó a Diario 
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Concepción que “con esto dismi-
nuirían los tiempos de desplaza-
miento, los que podría aprovechar 
con mi familia. Eso sí, se debería 
complementar con el Bypass de 
Penco”.

EL PROYECTO considera un 
nuevo acceso a Penco, entre 
Cosmito y Playa Negra, y la 
construcción de un puente que 
una la vía con Lomas de San 
Sebastián.
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Tarifa por tramo en 
locomoción colectiva 
del Gran Concepción

El alza en la tarifa del transpor-
te público del Gran Concepción 
de este miércoles, trajo consigo que 
surgieran ideas para tratar de dis-
minuir o mantener bajo la línea 
de los $500 el valor del transpor-
te público. 

Una de ellas es replicar lo que 
ocurre en el Gran Valparaíso, en don-
de existe una tarifa por tramo. 

Según el intendente Jorge Ulloa 
“Hay que analizar las posibilida-
des, pero eso es cargo de la sere-
mi de Transportes”. 

En tanto, el seremi de Transpor-
tes, Jaime Aravena, explicó que 
“todo es posible, pero hay que 
analizar si es posible de concre-
tar. Hay que analizar los costos 
que tendría en algunos casos, como 
el tramo Hualqui - Talcahuano. 
Nosotros no nos negamos a mejo-
rar lo que tenemos actualmente”.

Dos educadores del Centro de Internación Pro-
visoria y Régimen Cerrado de Coronel fueron ata-
cados por dos internos, resultando con lesiones 
que hicieron que fueran trasladados al hospital de 
la comuna. 

El presidente regional de Anfur y educador de tra-

to directo del centro, Alejandro Saavedra, denun-
ció que durante la mañana habían avisado al direc-
tor del recinto que los adolescentes estaban bajo 
el efecto de drogas y le solicitaron que los traslada-
ra al hospital, lo que no pasó. Anunció que evalúan 
movilizaciones por la inseguridad en el recinto. 

Adolescentes agreden a educadores en centro de Sename
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FRASE

“Diariamente se realizan en 
la Ruta 150 cerca de 45 mil 
viajes”.
Jorge Ulloa, intendente

“Con esto disminuirían los 
tiempos de desplazamiento y 
podría estar más con mi 
familia.”
Mauricio Figueroa, usuario

“Este es el tercer anuncio en 
materia de conectividad para 
Penco”.
Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco.
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Propuesta Plástica. Un espacio semanal para descubrir el mundo de 
las artes. Conducen Yuri Figueroa y Pablo Angulo. Hoy, desde las 20.00 
horas.

Este fin de semana destacamos en nuestra programación

En Rodaje. Un programa para revisar grandes producciones de cine. 
Con la conducción de los académicos Sanyar Lagos y José Manuel 
Ventura. Sábado, a partir de las 16.30 horas.

Radio Universidad de Concepción, 58 años innovando junto a los clásicos.

Flashback. Un programa para disfrutar el arte y la poesía. Conduce 
Agustín Benelli. Domingo desde las 17.30 horas.

Matronas reivindican 
su exclusividad
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  Graves consecuencias en el ám-
bito de la salud pública y detener la 
labor que desde 1834 llevan desa-
rrollando las matronas  de Chile 
es, a juicio del Consejo Regional 
del su colegio profesional, lo que 
persigue el dictamen 013728N18 
de la Contraloría General de la Re-
pública (CGR) que indica que “el 
desempeño de labores en las unida-
des de hospitalización no es exclu-
sivo de ellos”. 

Esto a juicio de la secretaria del 
Consejo de Matronas y Matrones 
del Bío Bío, Lucy Salgado, entre los 
graves efectos se generará retraso 
en las atenciones de urgencia obs-
tétrica y en el diagnóstico de enfer-
medades, tanto del niño como de la 
madre. Según Salgado, ello incidi-
ría en la morbilidad materna y pe-
rinatal, además del retraso en la 
detención de patologías GES, debi-
do a la ausencia de profesionales en 
etapa temprana, aumentando las 
listas de espera para este grupo ob-
jetivo. “Estamos convencidos que el 
trabajo que realizamos nos hace 
realizar un trabajo y a tener la salud 
pública de la mujer en las condi-
ciones exitosas que tenemos ac-
tualmente”, declaró la profesional.  

Frente a la distinción que las en-
fermeras hacen en que la atención 
se divide entre niños enfermos y 
sanos, estos últimos según recal-
can, son los que deberían atender 
los profesionales obstetras, Salga-
do indicó que “es una apreciación 
errada y una falta de respeto hacia 
nuestra profesión, porque es un re-

duccionismo pleno y no correspon-
de, ya que debe haber un respeto 
desde su profesión para con noso-
tros”, argumentó. 

Por su parte el profesor de obste-
tricia de la UdeC, Dr. Carlos Treur, 
contó que a él una matrona le en-
señó a asistir un parto. “Ellas llevan 
viendo desde siempre las patolo-
gías, lo manejan muy bien en la 
atención primaria y derivan bien 
hacia los especialistas. Entonces, 
que digan que sólo pueden ver a pa-
cientes sanos está fuera de lugar, ya 
que están capacitadas para ver toda 
clase de enfermedades derivadas”. 

Opinión que fue respaldada por 
el jefe de servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Las Higue-
ras, Dr. Carlos Hinrichs, quien des-
tacó la labor profesional de las ma-
tronas y matrones. “Son especia-
listas, no nos cabe ninguna duda 
que nosotros somos los acompa-
ñantes, ya que son las base en la 
atención primaria en los hospitales,  
en el resguardo de la salud de la 
mujer”, finalizó.
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BUSCAN DEROGAR DICTAMEN DE CONTRALORÍA

Acusan que llevan 184 años siendo responsables de la salud 
primaria, y que desplazarlas traería graves consecuencias.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

urgencia y en el diagnóstico 
de enfermedades de la 
mujer y el niño, serían parte 
de las consecuencias.

Un retraso en las 
atenciones de 
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de las víctimas que fueron 
identificadas ayer serán 
entregadas hoy  por petición 
de sus familias.

la causa del incendio 
trabajan el Labocar de 
Santiago y Concepción, 
además de  Bomberos.

En las pericias 
para esclarecer 

Los vecinos de la Remodelación 
Eleuterio Ramírez (Paicaví) de Con-
cepción  buscan frenar la construc-
ción de una serviteca, que se levan-
ta en un sector que era área verde. 

Si bien, la obra está en regla, pues 
el terreno, que fue vendido por el 
Serviu a un particular por $160 mi-
llones, cuenta con un uso de suelo 
comercial, los vecinos decidieron 
interponer un recurso de protec-
ción. Hilda Ceballos, presidenta de 
la Junta de Vecinos, “y vamos a pe-
dir una reunión con el nuevo di-
rector de Serviu, Juan Pablo Gonzá-
lez , para que nos explique (...) por-
que no nos informaron, lo 
consideramos  un atropello”. 

El presidente del comité de admi-
nistración del edificio, Víctor  Mu-

Vecinos irán a tribunales por obra en área verde
dad que iniciativas realizar, de 
acuerdo al desarrollo esperado por 
la comunidad. 

La clave, según Armstrong, era 
modificar el plan regulador comu-
nal, que protege a los vecinos en tér-
minos de patrimonio y de uso de 
suelo. “Si el municipio hubiese pre-
sentado una modificación para 
proteger estas áreas, yo  habría es-
tado de acuerdo y habríamos entre-
gado toda la asistencia técnica para 
hacerlo”.  

En pausa, por solicitud del muni-
cipio, desde el martes se encuentra 
la obra, según explicaron desde la 
empresa a cargo, y afirmaron que 
dicha pausa no está definida aún, y 
se espera que el local esté termina-
do a fin de año.   
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ñoz, afirmó que son 16 las familias 
que viven en el edificio de Paicaví 
1049 que se verán afectadas por la 
construcción, principalmente, por 
la falta de visual que provoca la 
obra que tendrá una altura máxima 
de siete metros, y también por la 
pérdida del área verde que ellos  
mantuvieron durante 40 años. 

El seremi de Vivienda, Emilio 
Armstrong, afirmó que la venta del 
paño se realizó durante la admi-
nistración anterior y afirmó que se 
solicitó que se evalúen las diferen-
tes posiciones. “Yo estoy de acuer-
do con los vecinos y con la mirada 
del alcalde”, que afirman que en 
áreas tan importantes como Paica-
ví, que tienen vías estructurantes, 
se debe determinar con la comuni-
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OCHO CUERPOS YA FUERON IDENTIFICADOS 

Luego de acelerar sus procedi-
mientos y reforzar su equipo peri-
cial desde el día de la tragedia, el La-
boratorio del SML Concepción 
identificó a  ocho de las 10 víctimas 
del incendio ocurrido el martes 14 
de agosto en el Hogar Santa Marta 
de Chiguayante. 

Los genetistas del laboratorio re-
ferencial identificaron mediante 
ADN comparativo, con un 99,9% 
de probabilidad, los cuerpos de      
Marta María Ruiz, Herminia 
Sanhueza Tejo, Juana Arriagada 
Soto, Deyanira Venegas Saavedra,      
Laurentina Espinoza Irribarra,      
Irma Justina Cartes Garrido, Elsa 
Hidalgo Rojas, y  María Pérez Vidal.  

La directora regional (s) del SML 
Carolina Gacitúa, explicó que el 
análisis de ADN fue más complejo 
en el caso de Amanda Riquelme Iz-
quierdo y Francisca Acuña Gonzá-
lez, por lo que se seguirán procesan-
do las muestras para poder identi-
ficar y entregar lo antes posible. 

“Lo que permitió acelerar el pro-
ceso fue el trabajo por largas ho-
ras de nuestros peritos, técnicos y 
administrativos que estuvieron 
trabajando 24 horas por dos días, 
no se ha parado de trabajar y eso 
fue lo que permitió la diferencia, 
simplemente el compromiso de 
nuestros funcionarios”, afirmó la 
profesional. 

Por petición de las familias, dos de 
los cuerpos identificados ayer serán 
entregados hoy. En total, seis de las 
10 víctimas ya fueron entregadas.  

Al lugar llegó el intendente Jorge 
Ulloa, quien destacó la labor del 
equipo de funcionarios forenses. 
“Quiero agradecer a todo el perso-
nal del Servicio Médico Legal que 
ha hecho un trabajo francamente 
tremendo para obtener estos re-
sultados, en el entendido que un 
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La Fiscalía continuó ayer las pericias en el recinto de Chiguayante, pero aún 
no hay claridad de cuál fue la causa del incendio. 

realizando otras pericias”. 
 La persecutora agregó que el tra-

bajo ya se extiende por tres días, y 
declinó referirse a si hay delitos en 
este caso, ya que aún se debe des-
pejar cuál fue la causa del incendio.  

Hasta el momento, las principa-
les hipótesis que maneja la Fisca-
lía son un recalentamiento en una 
de las estufas a leña  o un corto cir-
cuito, por lo que, además será cla-
ve el testimonio de las personas 
que estaban a esa hora en el hogar 
siniestrado.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

SML entregó a seis de las 10 
víctimas del incendio de hogar

procedimiento normal demora en-
tre 5 y 7 días, por lo que quiero des-
tacar el trabajo de todos quienes la-
boran aquí”, concluyó. 

 
Siguen pericias 

Ayer, la fiscal a cargo del caso, 
María Verónica Muñoz, estuvo  en 
el hogar Santa Marta,  instruyendo 
las diligencias a Labocar de Con-
cepción y de Santiago y a Bombe-
ros, y  detalló que “todo sitio del su-
ceso tiene ciertas características 
especiales, por eso es que se deter-
minó a los peritos expertos, para 
poder determinar la causa. Se coor-
dinó el trabajo y apoyo del Labocar 
de Santiago que el día de hoy están 

Realizan operativos 
contra el robo de 
cable de cobre en la 
Región del Bío Bío

FOTO:COORDINACIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

 En el marco de la mesa de fis-
calización de robo de cables, se 
realizaron operativos simultá-
neos en la Región para perseguir 
este delito, en chatarrerías de 
Concepción y Talcahuano, el 
puerto de Coronel y otros pun-
tos de la Región.  

En la oportunidad, liderados 
por la Gobernación Provincial 
de Concepción, la Seremi de 
Energía y la Coordinación Re-
gional de Seguridad Pública 
participaron la PDI, empresas 
eléctricas, Aduanas, Servicio 
Impuestos Internos, Fiscalía, 
Carabineros y SEC. 

El gobernador Robert Con-
treras destacó la labor manco-
munada y dio cuenta de los re-
sultados de los operativos. 

“Se desarrolló un trabajo in-
tersectorial, con el objetivo de 
determinar la existencia de ele-
mentos que puedan ser exce-
dentes de cobre, en algunas cha-
tarrerías, e investigar de dónde 
proviene este cobre y dar curso 
a investigaciones que arrojen 
sanciones para quienes come-
ten este delito y que afecta direc-
tamente a la comunidad”.  

Marcelo Toro, subcomisario 
de la Brigada de Robos de la 
PDI, aseguró que en Chillán se 
detuvo a una persona. “Se en-
contró una persona con 70 ki-
los de cable y se detuvo por el 
delito de receptación fragante. 
No mantenía ningún tipo de 
documento que acreditara su 
procedencia”. 
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SE TRATA DE UN INSUMO PARA IMPRESIÓN 3D A BASE DE RECICLAJE

El primer lugar entre 133 postu-
lantes es el logro obtenido por el 
equipo de trabajo integrado por 
Rogers Escalup, Aníbal Bustos, Ca-
mila Tekas, Betsy Bustos y Aron 
Delgado del proyecto Cicla consis-
tente en la fabricación de filamen-
tos para impresoras 3D en base a 
material reciclado. 

Lo anterior es el resultado del 
Torneo de Emprendimientos Tec-
nológicos TET Bío Bío 2018 co or-
ganizado por la Universidad de 
Concepción y la Universidad Ina-
cap junto con el apoyo de Corfo a 
través de su línea de financiamien-
to de torneos tecnológicos por $70 
millones adjudicados a la UdeC. 

Beatriz Millán, directora ejecuti-
va de IncubaUdeC explica que “so-
mos quienes vinculamos las necesi-
dades de las empresas, buscamos a 

Cicla gana primer lugar 
en TET Bío Bío 2018 de 
innovación tecnológica 

los emprendedores y los mentores 
dentro de las facultades que corres-
pondan, en este caso, es un torneo 
de manufacturas 4.0, por lo que acu-
dimos a la Facultad de Ingeniería 
con la especialización e Inacap que 
son nuestros colaboradores y co eje-
cutores, con las mejores experticias 
técnicas para guiar este proceso”. 

Entre las empresas vinculadas 
con los seis proyectos finalistas y al 
torno están, Essbio con el proyec-
to Cicla (primer lugar) y Acuame-
disur; Camanchaca con Remora 
(segundo lugar) y Truebalance (ter-
cer lugar) junto con Everis que apo-
ya los proyectos de Smartheart y 
Sonoro, además de Masisa. 

Miguel San Martín, de Recursos 
Humanos de Camanchaca afirma 

que “escuché hace unas semanas 
que por cada innovación, la indus-
tria suma 7 años más de vida don-
de los proyectos presentados acá 
son generadores de valora través de 
la innovación por lo que el desafío 
es a seguir trabajando”. 

 
Ganadores y finalistas 

Raúl Sánchez, Nilson Guerra, 
Mauricio Muñoz y Carlos Domín-
guez son el equipo de Remora ( 2do 
lugar), un sistema de gestión que in-
tegra un módulo IOT para la recolec-
ción de datos, como temperatura, 
humedad, PH, etc., en las distintas 
áreas de proceso de las maquina-
rias, además de un sistema de segui-
miento para muestra de laboratorio 
que integra realidad aumentada. 

En el tercer lugar, Alejandro Ca-
rrasco y Fabián Quiroz, TrueBalan-
ce, sistema de control y optimización 
que mediante un algoritmo combi-
nacional, analiza todas las opciones 
posibles de distribución de salmón 
en los pedidos, evaluando cual es la 
combinación posible que posee me-
nor error de sobrepeso. 

Edison San Martín y Emilio Ci-
fuentes, son de Sonoro, un disposi-
tivo de predicción y prevención de la 
hipoacusia ocupacional, condición 
médica en la cual la persona sufre da-
ños irreparables a nivel auditivo de-
bido a las exposiciones prolongadas 
al ruido. Para lo cual se propone el 
desarrollo un dispositivo portátil y 
personal que logra absorber el im-
pacto mediante exposición. 

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

Torneo se desarrolló con financiamiento Corfo de $70 
millones adjudicado por la UdeC y co ejecutado con 
Inacap. Essbio, Camanchaca, Masisa y Everis son las 
empresas vinculadas. Luis Felipe Campos y Haroldo Vi-

vallo, SmartHeart: Electrocardiógra-
fo portátil, fácil de usar, con conec-
tividad Bluetooth, para transmitir 
las mediciones de cada una de las 12 
derivaciones cardiacas directo al te-
léfono para que posteriormente, las 
lecturas sean enviadas remotamen-
te a través de 4G o 3G, hacia un es-
pecialista para su respectivo análisis. 

Anicia Garrido, Gustavo Sobarzo, 
Joao Aguilar y Natalia Sepúlveda, 
AcuamediSur: Sensor integrado en 
el medidor que permite la detección 
del flujo de agua, consumo, filtracio-
nes, etc., que a través de red 4g o 3g en-
vía esta información a una aplicación 
móvil, alertando y reportando sobre 
el consumo, filtraciones, cortes de 
agua programados o eventualidades.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

IPC
Julio

Anual

0,4%
2,7%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.256,23

COMMODITIES 

-0,30% Igpa -0,24%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$265,81
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 65,46

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM AGOSTO

$47.729,00

$27.238,42   
Dólar Observado $666,13 Euro $756,28

26.582,79 

FRASE

Reciclaje de plásticos (PET, PP), 
combinados con material 
orgánico para fabricación de 
filamentos para impresoras 3D.

Rogers Escalup, estudiante de Ingeniería UdeC 
e integrante del grupo ganador, Cicla.

Remora es un sistema de 
gestión que integra un módulo 
IOT para la recolección de datos 
útiles en la industria.

Raúl Sánchez, expuso por Remora, un 
dispositivo y plataforma para IOT., 2do. lugar.

Algoritmo combinacional, que 
evalúa la combinación posible 
que posee menor error de 
sobrepeso 

Alejandro Carrasco, de Truebalance, sistema 
de pesaje inteligente, obtuvo el tercer lugar.

FRASE

Sensor integrado en el medidor 
que permite la detección del 
flujo de agua, consumo y 
filtraciones.

Anicia Garrido expuso por Acuamedisur, 
sistema de medidores de agua inteligentes.

Electrocardiógrafo portátil,  con 
Bluetooth, transmite mediciones 
de las 12 derivaciones cardiacas 
directo al teléfono.

Luis Felipe Campos expuso por Smartheart, 
dispositivo de control de infartos.

Es un dispositivo portátil de 
predicción y prevención de la 
hipoacusia ocupacional por 
exposición a ruidos constantes.

Edison San Martín expuso por Sonoro, 
dispositivo portátil de medición de ruidos. 
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tecnológicas y comerciales que 
nos permitan conocer más allá 
del alcance que nosotros pode-
mos ofrecer no solo en Latinoa-
mérica, conocer  además lo que 
está ocurriendo en Asia y ahora 
entrando fuertemente en el in-
dio. Te puedo comentar que Pro-
Chile gracias a sus sectores y sub-
sectores hoy abarcamos muchas 
áreas, tanto el industrial, el sil-
voagropecuario,  pesquero y las 
industrias creativas, que está muy 
de moda, en que ya hemos gana-
do incluso un Oscar. En la Región 
del Bío Bío tenemos grandes ex-
ponentes de este tema. Pronto 
vamos a estar haciendo talleres 
de esto mismo. Tenemos en la 
zona un gran potencial en la mi-
nería. De hecho, somos reconoci-
dos por estar prestando servicios 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Trabajamos con Ama-
zon para una plataforma y con 
otra interna que nos va a permi-
tir juntar a exportadores e im-
portadores.  Queremos abrirnos 
a un espacio cowork para los ex-
portadores para que sigan desa-
rrollando sus negocios. Para que 
nuestros asociados lo hagan en 
esta oficina regional, puedan ve-
nir a hacer reuniones y generar 
espacios de redes comerciales. 
Hay que pensar que atende-
mos a Arauco, Bío Bío, Con-
cepción. Así que invitamos  a 
que cada vez que tengan que 
hacer un trámite acá, un en-
cuentro, lo que sea, estare-
mos a su disposición.  Es im-
portante que este ProChile 
3.0 esté ligado a lo digital. 
- Usted ha vivido sema-
nas agitadas, visitando 
autoridades y empresas. 
Una fue Casas Maitén 
que mira a Guatemala y 
Costa Rica. 

Estoy contento por la 
acogida del intendente, 

Jorge Ulloa. Estamos trabajando 
fuertemente con el Seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez, 
Corfo, Sercotec, Sernatur, en la 
internacionalización con Desa-
rrolla Bío Bío y sus asociados. To-
dos muy unidos para poder en-
frentar el APEC, instancia inter-
nacional en que Chile será sede el 
próximo año. Concepción va a te-
ner un espacio donde se profun-
dizará sobre las tecnologías de la 
información y digitalización que 
nos permitirá avanzar  en trans-
formarnos en un polo de tecnolo-
gía. Y esto de la mano del proyec-
to Pacyt ( Parque Científico y Tec-
nológico del Bío Bío), que viene a 
ser un apoyo. 
-¿Hay fecha para el simposio en 
Concepción? 

Se espera que sea entre septiem-
bre y octubre. Está por definirse. 
Vamos a tratar de que tengamos 
actividades durante todo el año, 
con foco en el mes que seremos 
sede.  La idea es traer gente a ha-

cer charlas, seminarios y ruedas 
de negocios. El llamado es 

que  las empresas regio-
nales crean en ellas, 

que hay un mercado 
abierto  gracias a to-
dos los tratados 
que tiene Chile y 
que ProChile, en 
sus oficinas y 
profe si o n a l e s ,  
están  a disposi-
ción de poder 
asesorarlos y 
guiarlos. Lo 
que produci-
mos en el Bío 
Bío permiti-
rá conquis-
tar a otros 
países.

Atención: convocatoria 
para diseño y artesanía

Los proyectos que cumplan con los 
requisitos, pueden inscribirse gratis has-
ta el 10 de septiembre en www.colabo-
rafest. Los resultados se entregan el 24.

Colaborafest es un festival de Di-
seño y Economía Social que desde 
2016 busca fomentar negocios éti-
cos y justos en la Región del Bío 
Bío, priorizando aquellos que tie-
nen un triple impacto en lo me-
dioambiental, social y económico.  

El evento, cuya tercera versión 
se realizará desde el 8 al 10 de no-
viembre en Concepción y Chillán, 
contará con distintas instancias de 
conversación y discusión con invi-
tados nacionales e internaciona-
les. Así  también un ciclo de char-
las, exposiciones de casos exitosos, 
talleres, foros, mesas de negocios e 
instancias de camaradería. 

 Vale agregar que es organizado 
por la Fundación Madrugada con el 

Colaborafest 2018 se realizará en noviembre

que este año la convocatoria está 
dirigida a todos aquellos negocios 
regionales y nacionales basados en 
modelos sustentables que utilicen 
las técnicas de artesanía o diseño; 
y que quieran impulsar sus empren-
dimientos durante el festival.

FOTO:COLABORAFEST

apoyo de la Facultad de Diseño de 
la Universidad del Desarrollo; y su 
financiamiento es posible gracias al 

Fondo Nacional de la Cultura y las 
Artes, convocatoria 2018 ámbito 
nacional, línea Diseño. 

Para su tercera versión, el even-
to tendrá un especial enfoque en la 
artesanía y el diseño. Es por ello 

DIRECTOR DE PROCHILE BÍO BÍO, GINO MOSSO:

 El nuevo director regional de 
ProChile Bío Bío, Gino Mosso, se 
ve relajado en sus dependencias. 
De sonrisa rápida y con buen hu-
mor comentó que su primer mes 
pasó muy rápido. Experiencia en 
estas esferas tiene de sobra: en el 
primer mandato del Presidente 
Sebastián Piñera ocupó un pues-
to de Sercotec. “Me encanta el 
servicio público”, dijo el ingenie-
ro comercial, añadiendo que su 
misión es darle la oportunidad a 
los emprendedores a que pierdan 
el miedo por salir al exterior. Y 
todo de la mano de otros servicios 
públicos. 
-¿Cómo asume este desafío de 
ser el nuevo director regional 
de ProChile regional? En el pri-
mer periodo del Presidente Se-
bastián Piñera trabajó en Ser-
cotec. 

-Hoy día ProChile es una insti-
tución que cree fielmente en el 
desarrollo de los nuevos produc-
tos. Hay una vinculación con el 
área académica, las universida-
des, con los institutos de fomen-
to, entidades públicas y privadas 
que nos permiten tener un abani-
co de prestaciones de servicios 
tanto al país como al mundo. Hoy 
día, nuestra entidad, que pertene-
ce a la Dirección General de Re-
laciones  Económicas Internacio-
nales, perteneciente al Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Go-
bierno de Chile, en su preocupa-
ción de generar acuerdos comer-
ciales y culturales, hace una baja-
da para que el servicio sea capaz 
de canalizar  a los emprendedo-
res, Pymes y empresas de la Re-
gión en poder difundir y promo-
ver los productos, ya sea por me-
dio de plataformas e-commerce o 
a través de nuestras 56 oficinas en 
43 países en cinco continentes 
que están a disposición de quie-
nes forman parte del ecosistema 
exportador. Como también, en la 
formación de nuevos actores. 
-¿Cuál será el sello de su admi-
nistración? 

- En mi gestión queremos forta-
lecer a las Pymes en la diversifica-
ción de los productos y servicios. 
Trabajar fielmente en misiones 

Adelantó que Concepción  como sede APEC 2019 podrá desarrollar ruedas de 
negocios. También, anunció que prontamente la oficina de su entidad se 
convertirá en un cowork para sus usuarios.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

“Lo que producimos en el Bío Bío 
permitirá conquistar a otros países”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO:PROCHILE BÍO BÍO
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19:00 horas 
Espectáculo “String & Cir-

cus”. $4.000 general y $2.000 
estudiantes y convenios. 

Artistas del Acero, O’Higgins 
1255. 

 
19:30 horas 

“Quixote”, de Escarabajo 
Teatro. $3.000 general, $1.500 
estudiantes general y $1.000 
estudiantes y funcionarios 
Ucsc. Centro de Extensión 

Ucsc. 
 

20:00 horas 
“Chokman”, de la Daniel 

Destacado 
Café Tacvba  
en concierto 
21.00 horas

Mexicanos llegan en gira de 
LP “Jei Beibe”. Entradas van 
de los $10.000 (tribuna cen-
tral) a $24.000 (platea vip). 

Sistema daleticket. Gimnasio 
Municipal de Concepción.  

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MAÑANA A LAS 19.00 HORAS

El Teatro 
Marina será el 

escenario 
donde la 

agrupación 
coral dará a 
conocer su 

trabajo, con 
invitados de 
todo el país.

la también docente señaló 
que “manejamos un reper-
torio nacional, que se lo sa-
ben todas las filiales de Chi-
le Gospel, presentes aparte 
de Santiago en Antofagasta, 
Viña del Mar y Punta Are-
nas. Esto porque a veces te-
nemos encuentros corales y 
la idea es que participen in-
tegrantes de todos los co-
ros, e igual tenemos una 
alianza con  Markanthony 
Henry, director del New 
York City Gospel, quien nos 
certifica para cantar este 
estilo. Lo tendremos a él 
como invitado principal a 

dirigir el concierto, en que 
además participarán inte-
grantes de Chile Gospel de 
todo el país”. 

Precisamente, y como 
complemento y previa al 
concierto, Henry dicta des-
de ayer y hasta mañana una 
masterclass de canto coral, 
también en Teatro Marina.   

Las entradas para este 
concierto tienen un valor 
general de 5 mil pesos. 

El origen de Chile Gospel 
Concepción proviene de la 
inquietud de Flores por fun-
dar algo que no tuviera 
comparación en la zona. 

“Fue un desafío que se me 
planteó en un momento, ya 
que acá no había nada pare-
cido por el estilo. Y entre 
mis idas y venidas de los en-
sayos a los que iba a Santia-
go fue tomando forma. 
Aparte de esto, y también 
del cómo se origina esto, es 
por mi gusto por esta ten-
dencia musical desde que 
era adolescente, por lo que 
sería como una especie de  
sueño cumplido”.

FOTO: CAROLINA ARIAS

LA AGRUPACIÓN CORAL desde agosto del año pasado que comenzó a tomar cuerpo y forma.

Tiene, en promedio, la 
agrupación. A ellos se 
suma un equipo 
técnico y una banda 
en vivo cuando es un 
evento especial.

Integrantes
35

FOTO: CORCUDEC

Siguiendo la tradición de 
los meses de agosto dedica-
dos a la ópera, Corcudec está 
preparando para la próxima 
semana -22 (19.00 horas), 24 
y 25 (20.00 horas)- una gala lí-
rica especial que lleva por 
nombre “Rossini y algo más”. 

“Rossini compuso muchas 
obras o piezas para coros 
mixtos, pero de las que se es-
cuchan habitualmente son 
todas para coros masculinos. 
En nuestro caso, presentare-
mos un estreno para voces 
femeninas y masculinas de 
la ópera ‘Aureliano en Palmi-
ra’”, dijo Carlos Traverso, di-
rector del Coro UdeC. 

Fuera de esta obra, el re-
pertorio contempla extrac-
tos de las óperas “Guillermo 
Tell”, “La italiana en Argel”, 
“El barbero de Sevilla”, “La 
italiana en Argel” y “La ceni-
cienta”. 

Además, el programa se 
completa con una versión 
coral del cuarteto “I gondo-

lieri”, también de Rossini. Fi-
nalmente, se incluirán dos 
fragmentos de la ópera “Don 
Pasquale” de Donizetti. 

Los cantantes líricos invi-
tados en esta oportunidad 
serán  los barítonos penquis-
tas Christian Senn y Ricardo 
Seguel, y la mezzosoprano 
argentina Florencia Macha-
do. Mientras que la dirección 
musical estará a cargo del 
maestro italiano Pietro Mia-

niti, quien ha realizado una 
extensa carrera en su país y 
ahora es director musical de 
la Orquesta de Roma. 

Las entradas para cual-
quiera de las funciones tie-
nen un valor de $10.000 pla-
tea baja, $8.000 platea baja 
convenios UdeC, $7.000 pla-
tea alta, $5.600 platea alta 
convenios UdeC, $5.000 bal-
cón y $4.000 balcón conve-
nios UdeC y estudiantes.

EL AÑO PASADO,  la ópera “Lucía de Lammermoor” fue  
elegida para ser montada en el Teatro UdeC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Gala Lírica” 
UdeC abordará 
repertorio del 
italiano Rossini

Chile Gospel  
Concepción oficializa su 
labor con gran concierto

Si bien a fines del año pa-
sado realizaron sus audicio-
nes y lo que lleva del 2018 se 
han presentado en diversos 
escenarios, Chile Gospel 
Concepción oficializará el 
inicio de su actividad local, 
hacia la comunidad y como 
filial penquista, con una 
gran presentación en vivo 
mañana, a las 19.00 horas 
en el Teatro Marina del Sol. 

“Llevamos como siete a 
ocho meses trabajando en 
esto, tiempo de preparación  
con conciertos pequeños en 
distintos puntos y escena-
rios locales, pero del Teatro 
Marina será nuestro lanza-
miento o inauguración a ni-
vel local”, comentó Gabrie-
la Flores, directora del coro 
Chile Gospel Concepción. 

En cuanto al espectáculo, 
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Fidar:  
FIDAR volvió con su 13ª edición 

dedicada al mundo familiar y las ten-
dencias actuales. La Fiesta del Di-
seño y las Artes se instaló 
en la Biblioteca Mu-
nicipal de Concep-
ción con un merca-
do creativo, enfoca-
do en “Es tiempo de 
ser niños”. Fueron 
cerca de 30 marcas de 
diseño de autor, en-
tre vestuario, joyería, 
productos de té y ju-
guetes para los más 
pequeños.  

EVELYN 
SEPÚLVEDA, 
Eloísa Rojas y 
Gonzalo Rojas. 

VIOLETA AZÚA y Rosa María Morero. 

DANIELA MORALES. KAREN DURÁN y Ximena Bustos. 

TERESA URENDA y Javier Muñoz.

CATHERINE ORELLANA.

ANA OLIVA. 

PRISCILA HERRERA 
 y Marlene Valenzuela. 

RODRIGO 
AGUAYO y 
María Jesús 
Aguayo. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

“Una feria para  
volver a ser niños”

IGNACIO VILLANUEVA 
y Karla Letelier.

CARMEN GARRIDO  
y Clarisa Barra. 

CARLA CASTRO. 
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Con gran intensidad y emotivos duelos se 
completaron las semifinales de la quinta edi-
ción de la Copa de las Comunicaciones, que or-
ganiza Enap junto al Colegio de Periodistas. 

En la Copa de Oro, Corporativos se impuso 
por 6-5 a Biobío Chile y disputará la final el 

miércoles 22 (22.30 horas) con TVN, que go-
leó por 7-1 a TVU. 

En la Copa de Plata, el título lo definirán este 
lunes (22.30 horas), Diario Concepción y Canal 
9, que vencieron a Institucionales-Lpem (6-4) 
y La Estrella del Sur (5-4), respectivamente. 

Copa de las Comunicaciones de Enap tiene finalistas

FOTO:ENAP
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ROCÍO MUÑOZ LOGRÓ LA HAZAÑA EN RUSIA

Organizar el viaje fue cosa de lo-
cos. Abrir la billetera para ir contan-
do cada peso, pensar que Rusia está 
tan lejos. Y aún más lejos cuando 
eres de Chiguayante y nadie te apo-
ya económicamente. Pero Rocío 
Muñoz nunca se sintió sola. Tenía 
mucha gente buena a su lado y otra 
que conocería allá en Europa. A to-
dos ellos les dedicó el oro mundial 
conseguido hace pocos días, cuan-
do subió al podio con la bandera de 
Chile amarrada al cuello. La mejor 
del mundo en pesas rusas, modali-
dad long cycle y, además, tercera en 
snatch. Agotada, pero feliz, prepa-
rando la vuelta a casa. 

El Club de Boxeo Talcahuano or-
ganizó una velada para ayudarla 
con 300 mil pesos y un día de ciber-
monday estuvo toda la noche pega-
da al computador para comprar 
pasajes cuando bajaron de un mi-
llón 200 a 900 mil pesos. Y así se fue, 
junto a su colega en el kettlebell, 
Sergio Inostroza, para encontrarse 
en Europa con su entrenador René 
Mansilla. En la zona, dejó por unos 
días las clases que imparte en el 
Colegio Árabe. Allá debía medir 
destrezas con las chinas, las litua-
nas y las locales. Lo mejor del pla-
neta, que se reúne cuatro veces al 
año para disputar una cita de carác-
ter mundial. 

 
Sin miedo a nada 

Rocío había sido plata en el Mun-
dial de Italia 2017, pero ahora iba 
por más. Cuesta demasiado estar 
ahí para volver con las manos va-
cías y ella iba por el premio mayor. 
Nada más la dejaría conforme. 

“Partimos desde Concepción el 
27 de julio y llegamos a Omsk el 1 
de agosto. Hasta el 8 hicimos un 
curso de instructores en la Univer-
sidad Siberiana y el 10 llegamos a 
Enkhaluk, a orillas del lago Baikal, 
donde tuvimos dos días de compe-
tencia. Conocimos mucho de la his-
toria de Siberia y su cultura. Rusia 
es un país impresionante, con per-
sonas muy acogedoras. Fue espec-
tacular”, contó la deportista. 

Cuesta hacerse idea de dónde es-
taba metida Rocío, entre las mejo-
res del mundo. Ella misma explica 
que “el nivel es altísimo. Hubo par-
ticipantes de Rusia, Kazajastán, Di-
namarca, Israel, Francia y Uzbekis-
tán. En long cycle 16 kilos obtuve el 
primer lugar, con mi nuevo récord 

Oro mundial para    
una chiguayantina 
que es pura lucha

personal de 75 y fui tercera en 
snatch 16 kilos con 133 repeticio-
nes, también récord personal. Estoy 
muy sorprendida porque la compe-
tencia era fuerte y subir al podio re-
presentando a mi país es la mejor 

recompensa del mundo. En total, 
éramos 58 competidores”. 

De hecho, se sorprendió cuando 
vio que en snatch conseguía su se-
gundo podio. “Cuando me llama-
ron estaba muy contenta porque 
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Demoró cuatro días en llegar a la competencia, juntó peso 
a peso sin ayuda de las autoridades y pasó más de treinta 
horas arriba de un tren. La campeona del esfuerzo.

no estaba segura de si me había al-
canzado porque las competidoras 
eran realmente buenas y el nivel 
muy alto”, comentó la medallista. 

Y como no da para tanto evento 
por año, ya prepara lo que viene. 
Rocío advierte que “esta vez no 
pude optar a la Maestría en el de-
porte, pero estoy preparándome 
para la competencia que está pro-
gramada para septiembre del otro 
año, en Dinamarca. También hay 
una jornada en Francia, pero la fe-
cha no está definida”. 

Y quiso agradecer a los que sí 
estuvieron con ella, apoyando 
siempre. “Agradezco a Kraken Box, 
Club Boxeo Talcahuano, Eduardo 
Maldonado y Club Rocky, por el 
apoyo para juntar dinero. A Protón 
Súper Alimentos y Agua Biónica 
por sus productos. A mi familia, 
amigos, a mi entrenador René 
Mansilla y su esposa Paulina Varas, 
pilares en mi vida. A mi kinesiólo-
ga Saray Garrido y al Club Ubuntu 
por el apoyo y dedicación”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

logró Rocío Muñoz en Rusia: 
un oro y un bronce. Hace un 
año, en Italia, ya se había 
colgado una plata.

podios
2

Rocío tuvo problemas en el 
hombro en abril. Por eso no 
optó a la Maestría en la 
competencia profesional.

Arrastra 
una lesión



Deportes
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Se disputaron en la 
primera edición del 
torneo. Participaron 
ocho equipos.

partidos
96

Desde que venció al 
“León”, Cabrero solo 
sumó un punto de 9 
posibles.

Aprovecha que 
se cae Cabrero

Al “Chino” no le gusta que 
ninguno de morado se relaje

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TORNEO DE BÁSQUETBOL REGIONAL

Liga de Menores 
ya tiene a sus 
clasificados
Estudiantes de San Pedro en Sub 13, y el Depor-
tivo Alemán en Sub 15 y Sub 17, avanzaron a la 
siguiente etapa de la competencia. 

Los tres llegaban con ven-
taja y pudieron cerrar sus lla-
ves en el mínimo de encuen-
tros. Estudiantes de San Pe-
dro, en la categoría Sub 13, y 
el Deportivo Alemán, en Sub 
15 y Sub 17, fueron los gana-
dores de la primera edición 
de la Liga de Menores de la 
Región del Bío Bío. 

En Sub 13, Estudiantes es-
tiró su invicto tras vencer por 
75 a 38 a Huachipato como 
visita en el segundo duelo de 
su llave. En Sub 15, el CDA 
hizo lo propio con Escolar de 
Tomé, al que derrotó como 
local por 57-36 para avanzar 
a la etapa siguiente. Y en Sub 
17, los germanos repitieron 
frente a Huachipato: cerra-
ron la serie luego de ganar  
61 a 46 en Talcahuano. 

Ahora, los tres elencos de-
berán medirse con los clasi-
ficados de la Sexta y Séptima 
región, en formato y sede por 
confirmar. Quien gane esta 
etapa, clasificará a la final na-
cional, que se disputará en 
septiembre en Santiago.  

 
Buen balance 

Rodolfo Cáceres, ex entre-
nador del CDA e integrante 
de la comisión organizadora 
del certamen, indicó que “es-
tamos muy conformes y con-
tentos por la forma en que se 
ha desarrollado el campeo-
nato. Se jugaron todos los 
partidos que estaban progra-
mados, que fueron 90 de fase 

energía y entusiasmo para 
llevar a cabo una segunda 
edición la próxima tempora-
da, pensando incluso tener 
un mayor número de equi-
pos participantes”. 

Cáceres también destacó 
que “a nivel organizativo, se 
cumplió todo de muy buena 
forma, con los partidos y la 
programación. Los clubes 
igualmente cumplieron con 
sus aspectos reglamentarios  
y de inscripción. Por eso, la 
fase que teníamos a cargo sa-
lió impecable”. 

Perdía en Hualqui y a los 
55’, el técnico Esteban Gon-
zález realiza tres cambios 
de golpe: Lagos, Jara y Al-
bornoz en lugar de Sepúl-
veda, Esparza y Yáñez. Al fi-
nal, D. Concepción lo gana 
por 3-2. 

El “Chino” explicó que 
“nos estaban pillando a los 
centrales en línea y así nos 
marcaron dos goles. Les dije 
en el entretiempo que cam-
biáramos la actitud, que así 
no nos alcanzaba y que cual-
quier jugador que se ponga 
la camiseta del ‘Conce’ debe 
tener actitud. Aquí todos sa-
ben jugar, pero necesitamos 
poner un poco más. Les 
agregué que si no veía reac-
ción en los primeros 10 mi-
nutos iba a hacer los tres 
cambios y tomé los riesgos. 
Quería dar un mensaje: hay 
que cruzar el río y hacerlo 
con todo. Si nos ahogamos, 
nos ahogamos todos. Se le-
sionó Gutiérrez y siguió ju-
gando en un pie. Por esa en-
trega me siento orgulloso”. 

El “León” suma 44 puntos 
y Cabrero se quedó en 42. El 
DT agregó que “lo que más 
me deja conforme es ganar 
a un rival difícil, en cancha 
complicada y viendo a otros 

chicos en el campo. Hual-
qui solo había perdido un 
partido en su casa y es uno 
de los más goleadores del 
campeonato. Es una cancha 
chica que te obliga un poco 
al pelotazo. Lo trabajamos 
así y ganamos con mucha 
entrega y sacrificio”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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regular en las tres categorías 
más seis de playoffs”. 

Al respecto, agregó que 
“desde ese punto de vista, fue 
todo un éxito y nos da mucha 

OBITUARIO

Adherimos al sentimiento de pesar de la funcionaria de la Dirección de Tecnolo-
gías de Información, Sra. Tatiana Aldea Sanhueza, por el sensible fallecimiento de 
su madre, y enviamos nuestras sinceras condolencias a los familiares de la Sra. 
 

HERMINIA SANHUEZA TEJO  
(Q.E.P.D) 

 
El velatorio será a partir de las 11:00 horas de hoy en la Parroquia Nuestra Seño-
ra de Lourdes, luego se oficiará una misa a las 13:30 horas y con posterioridad el 
cortejo fúnebre se trasladará al Cementerio de Chiguayante. 
 
Carlos Saavedra  
Rector 
Universidad de Concepción   
 
Concepción, 17 de agosto de 2018.



Entretención&Servicios
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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

7/13 4/13
LOS ÁNGELES

7/19
SANTIAGO

4/13
CHILLÁN6/17

RANCAGUA

4/14
TALCA

10/13
ANGOL

9/12
TEMUCO

9/10
P. MONTT

2/14
SÁBADO

1/16
DOMINGO

0/15
LUNES

HOY

EL
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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: Jacinto

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, Local 3 y 4, Higueras
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