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Gremios en pie de guerra 
por cambios en el Sename

NO DESCARTAN MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL 

En estado de alerta se declaró el 
Frente de Trabajadores del Sename, 
tras la reunión que tuvieron la sema-
na pasada con asesores de la directo-
ra nacional, Susana Tonda, donde se 

les explicó el nuevo proyecto de resi-
dencias familiares, que reemplazarán 
a los Centros de Reparación 
Especializada de Administración 
Directa (Cread). 

Los trabajadores de las tres asocia-
ciones agrupadas en el frente (Afuse, 
Anfur y Antrase) rechazan que el 
proyecto se esté formulando a espal-
das de los funcionarios, quienes aún 

no conocen las orientaciones técni-
cas del proyecto. 
Pero en la reunión, sí fueron informa-
dos de un punto que los tiene más 
que inquietos:  el procedimiento para 

pasar a los trabajadores desde los 
centros hasta las residencias preten-
de realizar una evaluación psicolabo-
ral, como forma de definir su conti-
nuidad laboral. 

Cuestionan que no se les entregue información de proceso y ser sometidos a una evaluación.

POLÍTICA PÁG. 4

CIUDAD PÁG. 5

Los coletazos en Bío Bío 
de los dichos del (ex) 
ministo de Cultura sobre 
el Museo de la Memoria

A diferencia de Tomé, donde se apoyó la declaración de Monumento Histórico a la Fábrica Bellavista Oveja, en esta comuna 
no hubo mayor resistencia al desarrollo inmobiliario.

Fuentes de Piedra construye edificios por $10.000 millones en ex Lozapenco
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Parte licitación de estudio 
de ingeniería de autopista 
Concepción Talcahuano 
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Tributo a Soda Stereo:  
Prófugos inicia su 
despedida de la zona  
en Puerto Marina 
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Arriendos  
suben 5 puntos 
porcentuales y 
vivienda propia 
baja de 46% a 42%
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Rodolfo Marchant V @MarchantVR 
Buena editorial de @DiarioConce, ya es hora que 
los hinchas de @CSDConcepcion y @Fernandezvial 
comprendan que la rivalidad está en la cancha. El 
enemigo es el que robó, fue negligente en su admi-
nistración y llevó ambos clubes al amateurismo .

Rodrigo Durán: Ojo con entrevista a Henry 
Campos. El funicular era el proyecto que tenía 
Saavedra. Pero la playa, donde él aprobó el GNL ya 
no tiene ninguna posibilidad... eso es vender humo.

“La tolerancia es algo que tenemos que afirmar. Hoy 
es muy fácil constituir una opinión irrelevante y des-
truir al adversario, tratar de descalificar antes de 
escuchar. Hay un ambiente erizado desde el punto 
de vista de los diálogos sociales”. Sebastián Jans, 
nuevo gran maestro de la Gran Logia de Chile. 

Dr. Mario Muñoz Rebolledo
He querido dirigir unas palabras en mi condición de 

compañero de trabajo de Mario Muñoz Rebolledo, también 
de médico y, esencialmente, de amigo. 

Efectivamente, se ha ido un gran amigo y persona. Me 
acompañó como Vicedecano durante nueve años en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Concepción, a la 
que sirvió plenamente y con cariño desde distintas posi-
ciones. Como Vicedecano y Jefe de carrera de Medicina 
fueron varios los logros a exhibir, entre los que quiero des-
tacar la conducción del proceso que se materializó en un 
plan de desarrollo estratégico de la facultad, el de inno-
vación curricular de la carrera de Medicina y el de su 
primera acreditación plena. 

Su visión queda fielmente expresada en las pala-
bras de bienvenida que en ese tiempo formulara a 
los alumnos que llegaban a la carrera. 

“Este camino tiene un trazado común pero inevi-
tablemente su recorrido es personal. Les deseo que ten-
gan cada uno de ustedes, la mejor mirada posible, aquella 
que reconoce la gema en la piedra y que distingue el oro de 
la pirita. Se trata de un cambio en el ser. Al final de este ca-
mino serás otra persona, porque desde ya debes saber que 
no se trabaja como médico, se es médico. Al final tu mundo 
se ampliará y al que hoy tienes poblado de amigos familias 
y tal vez amores, se agregará el de tus pacientes... y espero 
que en el encuentres la maravillosa oportunidad de aliviar 
el sufrimiento de seres humanos como tú”. 

En su práctica clínica fue fiel a su visión y así fue recono-
cido como tal por sus pares, integrando también el Tribunal 
de Ética Regional del Colegio Médico, y por sus alumnos.  

Riguroso, metódico, trabajador, inteligente y de hu-
mor fino, eran algunos de los rasgos de su persona. Du-
rante este período aprendí a conocerlo y quererlo. Su 
lealtad fue total e incondicional. Mostró también rasgos 
integrales de su desarrollo personal. No puedo dejar de 
recordar sus talentos como escritor y comentarista de li-
bros en que mostró una faceta notable y su sensibilidad 
humanista. Abrazó, al igual que otros, los principios y va-
lores francmasónicos. 

Como podrán imaginar, durante esos años conversába-
mos cotidianamente, pero no solo de temas institucio-

nales, sino de muchas otras facetas de la vida huma-
na, incluidas las personales. Supo enfrentar las ad-
versidades que alcanzaron a sus familiares más 
queridos. En los años posteriores a mi partida de 
la Universidad de Concepción nos mantuvimos 

en contacto, no frecuente pero sí profundo. 
Fue particularmente valiente con su propia enfer-

medad, plenamente consciente de su pronóstico. Deja 
como legado para su familia, sus amigos, sus colegas, sus 
hermanos y sus alumnos, el de un ejemplo a seguir. 

Quiero, en esta ocasión, hacer llegar a Lily su esposa y 
toda su familia, mis sentimientos solidarios y de acepta-
ción cristiana. Me voy a permitir, finalmente, transmitir 
estos sentimientos a Lily de nuestros compañeros de ge-
neración de la escuela de Medicina de la Universidad de 
Concepción 

Mario, inolvidable amigo, descansa en paz, 
 

Octavio Enríquez Lorca 

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

PAMELA ESPINOSA B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com

Editoriales y editorialistas 
  
Señor Director: 

Llama la atención la tendencia 
actual del periodismo hablado o te-
levisado a realizar Editoriales al co-
mienzo de un programa. En algunas 
Editoriales recientes he visto que el 
editorialista se ha ensañado con al-
guien que no pasa por un buen mo-
mento, más bien está “caído”. Mi 
concepto de Editorial es de algo más 
equilibrado y más conceptual . Si 
esta sección se usa para hablar de 
una persona en particular , lo que sin 
duda es más entretenido para la au-
diencia, el aludido debería tener de-
recho a réplica en las mismas condi-
ciones que el editorialista. De paso, 
el medio daría una señal concreta de 
respeto a los Derechos Humanos. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
Defensa al Museo de la Memoria 
  
Señor Director: 

Transcurridos casi 30 años del fin 
de la dictadura que encabezó Au-
gusto Pinochet, sumado a los infor-
mes Rettig y Valech, más algunos 
avances que hemos tenido en mate-
ria de justicia contra aquellos crimi-
nales y asesinos que atentaron con-
tra los derechos humanos en Chile, 
resulta ofensivo que el actual Minis-
tro de Cultura expresara pública-
mente que uno de los lugares más 
significativos que retrata lo que fue 
la violencia política institucionaliza-
da en nuestro país entre 1973 y 1990, 
como es el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, sea catalo-
gado de “un montaje”. 

Asimismo son ofensivas y violen-
tas sus declaraciones (por escrito y 
verbal), ya que constituyen una 
afrenta a la memoria de los/las miles 

de chilenos y sus familias que sufrie-
ron las detenciones, torturas, desa-
pariciones, relegación y exilio. Pero 
no es solo aquello, el Ministro de 
Cultura, representante de una de las 
áreas más importantes y valiosas de 
todo país y sociedad, como es la cul-
tura en sus distintas expresiones, se 
instala en una posición peligrosa y 
nociva al situarse entre el negacio-
nismo y la relativización de lo que 
fue la sistemática violación de los 
derechos humanos en nuestro país; 
bajo el (viejo y rebuscado) argumen-

to que es necesario analizar lo acon-
tecido previo a la dictadura para te-
ner una mirada más amplia y com-
pleta de los acontecimientos, como 
si los discursos y determinados ac-
tos promovidos por la izquierda fue-
ran equiparables a las atrocidades y 
crueldades que se impulsaron desde 
el Estado por parte de la dictadura 
de Pinochet.  

Aquello no solo carece de susten-
to histórico, sino que además, cons-
tituye una peligrosa y tendenciosa 
forma de querer situar la historia re-

ciente de Chile, bajo la conocida 
teoría de los “dos demonios”. 

Es por ello, que desde Concep-
ción y el Bío Bío, la segunda zona del 
país con mayor número de víctimas 
(después de Santiago) de la repre-
sión y el Terrorismo de Estado, los 
abajo firmantes, personas compro-
metidas con la defensa y promoción 
de los derechos humanos, expresa-
mos nuestro profundo rechazo a las 
expresiones vertidas por el Ministro 
de Cultura, Mauricio Rojas. Asimis-
mo, sus palabras ponen un manto 

de duda sobre el real compromiso 
del actual gobierno con la construc-
ción del futuro Museo de la Memo-
ria del Bío Bío. 

Finalmente expresamos nuestro 
apoyo y solidaridad con el Museo de 
la Memoria y los Derechos Huma-
nos, como el principal espacio del 
país en el cual se puede visibilizar lo 
que fueron las sistemáticas violacio-
nes de los derechos humanos come-
tidas por el Estado durante la dicta-
dura de Augusto Pinochet. 

 
Danny Monsálvez Araneda, Aca-

démico Universitario / Mario Cabre-
ra Delgado, Gerente Corcudec / Ariel 
Ulloa Azócar, ex alcalde de Concep-
ción/ Sergio Toro Maureira, Acadé-
mico Universitario/ Leslie Fernández 
Barrera, Académica Universitaria/ 
Laura Benedetti Reiman, Académica 
Universitaria/ Javier Ramírez Hinri-
chsen, Académico Universitario/ Ca-
rolina Rojas Quezada, Académica 
Universitaria/ Amaya Alvez Marín, 
Académica Universitaria/ Eguerson 
Vásquez Figueroa, Presidente Corpo-
ración de Presos Políticos y Familia-
res Región del Biobío/  Gabriel Reyes 
Arriagada, Coordinador de los ex 
Presos Políticos de Chacabuco/ Jorge 
Schindler Etchegaray, Presidente 
Corporación Memorias del Biobío / 
Javier González Alarcón, Magíster en 
Historia/  León Pagola Contreras, 
Magíster Investigación Social y Desa-
rrollo/ Carlos Bonifetti Dietert, Inge-
niero C. Mecánico, Ambientalista/ 
Juan Luis Castillo, La Ventana Ciuda-
dana / Francisco Córdova Echeve-
rría, Cirujano dentista/ Arthur Badi-
lla Quiroz, Dirigente regional del Par-
tido Radical, Concepción/ Lily Oñate 
Muñoz, Partido Radical, Concep-
ción/ Enrique Inostroza Sanhueza, 
Abogado, ex Presidente del Partido 
Socialista en el Biobío.

No. El límite eres tú mismo. 
Cuantas veces nos encontramos 
deshaciéndonos en explicacio-
nes para argumentar por qué no 
podemos realizar ese cambio, 
aquél viaje, ese deporte, la aven-
tura con tu pareja, ese desafío 
personal. “Es que no tengo tiem-
po, no tengo dinero, mi trabajo 
me lo impide, no tengo la ener-
gía, tengo otras prioridades, me 
faltan tantas cosas”, etc. 

Cuando veo a las personas 
quejarse por la vida que no tie-
nen, me pregunto, ¿cuál es el ver-
dadero impedimento, tus cir-
cunstancias, tus traumas o las li-
mitaciones de tu propia mente?. 

Recuerdo las palabras de Nick 
Vujicic, el joven que sin tener 
piernas ni brazos, logró cambiar 
una vida sin sus extremidades, 
por una vida sin límites; el dice: 
“yo tengo una ventaja sobre us-
tedes, mi silla de ruedas la veo, la 
toco y la quito si lo necesito, en 
cambio ustedes, tienen la silla 
de ruedas en sus cabezas, son 
sus miedos quienes dan expli-
caciones a todo y les impiden te-
ner una vida infinitamente mas 
rica y satisfactoria y ni siquiera 

que usted no lo crea, la mayor 
cantidad de conversaciones que 
tenemos en nuestra vida, es con 
nosotros mismos. ¿Qué nos de-
cimos a nosotros mismos? ¿Son 
palabras amistosas y de aliento 
o es el peor crítico de su vida?  

El estilo explicativo, es la ma-
nera en la que nos explicamos lo 
que nos sucede en la vida, es 
aquella conversación que inter-
preta lo que te está ocurriendo. 
Es por eso que frente a una mis-
ma situación, dos personas reac-
cionan de maneras completa-
mente diferentes.  

Pensar en esto, nos permite 
observar si somos un apoyo para 
nosotros mismos o nos dilapi-
damos con comentarios descali-
ficadores, culpamos a los demás 
ó nos invitamos amablemente a 
desafiar nuestros puntos de vis-
ta. ¿Es usted de las personas a las 
que a cada solución, le encuen-
tra un problema? ¿Por qué no 
deja de darse explicaciones y me-
jor se atreve a ir por más en esta 
vida? Está comprobado que el 
95% de las cosas negativas que 
nos imaginamos nunca llegan a 
suceder. 

a arreglar cosas. Trabajar conti-
go mismo, te permite realizar 
elecciones informadas en tu 
vida, no controladas ni limitadas 
por tu respuestas automáticas y 
temores inconscientes. La mayo-
ría de los límites de nuestra vida, 
aquellos que consideramos ab-
solutamente ciertos e inamovi-
bles, son en su mayoría irreales 
y aprendidos.  

 Piense un momento, ¿Quién 
es la persona con la que usted 
más habla? ¿Con quién inter-
cambia más impresiones, creen-
cias, juicios, quejas etc.? Aun-

se dan cuenta!”. 
¿Qué es lo que verdaderamen-

te hay detrás de tus “no puedo”? 
Comodidad, miedo, inseguri-
dad, flojera… tal vez todas las 
anteriores. Quiero compartir 
con ustedes la recomendación 
de la coach y psicoterapeuta 
Wendy Jago y de la Conferencis-
ta TED Margarita Pasos: Tu ra-
zón para no desafiar tus límites 
puede ser que estás cómodo, y 
tal vez incluso orgulloso de ser 
como eres. Pero no caigamos en 
la trampa de dar por sentado 
que cambiar sólo hace referencia 

¿El cielo es el límite?

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a brecha generacio-
nal ha sido un fenó-
meno universal en 
el desarrollo de la 
sociedad humana, 
solo que por coyun-

turas históricas hubo épocas en 
las cuales, por motivos explica-
bles, las separaciones entre las 
generaciones quedaron reduci-
das al mínimo, por no haber tiem-
po para otra cosa que sobrevivir 
y ante esa eventualidad, no hubo 
posibilidad de establecer diferen-
cias mayores entre jóvenes y 
adultos, ante el trabajo por ejem-
plo, obligado para todos, o la au-
todefensa. 

La evolución de la sociedad ha 
permitido que la juventud tenga 
otros plazos y metas, y en el inter-
tanto, en parte por igual razón, 
otras competencias y capacida-
des, el largo período educacional 
indispensable para desempeñar-
se en un mundo cada vez más 
complejo ha requerido que los jó-
venes permanezcan por largos 
años, mucho más que los necesa-
rios para su maduración fisiológi-
ca, en una suerte de moratoria 
con respecto a sus responsabili-
dades materiales y librados para 
adquirir las destrezas propias de 
la modernidad. 

Se genera así una nueva genera-
ción, los millennials o los jóvenes 
del milenio, se trata de una pobla-
ción comprendida por personas 
entre 18 y 33 años, nativos digita-
les y la primera generación en 
nuestro país que creció casi com-
pletamente en democracia, se ha 
tratado de atribuirles determina-
das características, algunos les 
consideran “más abiertos al diá-
logo” y con una mirada “más hu-
mana”, otros acotan que son “dis-
tintos, pero no mejores”. 

Sus competencias tecnológicas 
y sus natural disposición al cam-
bio, no solo como una adapta-
ción rápida a realidades emer-
gentes, sino como una nueva y 
deseable regla del juego, ha con-
citado el interés del mundo de los 
negocios, de la administración, o 
de la ciencia. El actual gobierno 

ha mostrado cifras que indican 
que del total de directores de ser-
vicios públicos vigentes -unos 550 
de acuerdo al Servicio Civil-, sólo 
10 son menores de 35 años. 

Uno de estos altos funciona-
rios jóvenes, que a sus 34 años li-
dera el Servicio Civil, expresa la 
posibilidad de revertir esa situa-
ción impulsando una agenda que 
permita compatibilizar la expe-
riencia de los funcionarios pú-
blicos con la atracción de talen-
to joven. En ese contexto, está el 
programa Prácticas Chile, para 
duplicar los puestos para jóve-
nes en el Estado, además de tra-
bajar en una estrategia para vol-
ver más atractiva la administra-
ción pública, puntualizando que 
se quiere incentivar y difundir al 
Estado como una alternativa de 
desarrollo profesional en centros 
de formación técnica, en univer-
sidades y organismos no guber-
namentales enfocados en la voca-
ción de servicio público. 

No es solo en el servicio públi-
co donde se podría incorporar a 
las nuevas generaciones, por la 
naturaleza de globalidad en todo 
tipo de iniciativas se hace necesa-
rio, cada vez más, una mirada 
multidisciplinaria, en la cual se 
produce la interacción de varios 
profesionales; ingenieros, esta-
dísticos, economistas, sociólogos 
y otros, ocupando enfoques más 
tecnológicos cuantitativos para 
ayudar a los procesos y a la toma 
de decisiones, en una era donde el 
análisis de datos masivos o Big 
Data es una herramienta básica. 

El mundo abierto a nuestros 
ojos está mutando con una velo-
cidad considerable, las realida-
des que emergerán puede que 
no sean imaginables, una de ellas 
puede ser que las mentes nuevas 
tengan por delante una insos-
pechada y poderosa oportuni-
dad. Los centros formadores tie-
nen igualmente un inevitable de-
safío que no va a esperar a los 
remisos.

Sus competencias 

tecnológicas y sus 

natural disposición 

al cambio, no solo 

como una 

adaptación rápida a 

realidades 

emergentes, sino 

como una nueva y 

deseable regla del 

juego, ha concitado 

el interés del mundo 

de los negocios, de la 

administración, o de 

la ciencia.

EN EL TINTERO

de ese mes del 44 a.C., su su-
cesor, Octavio, sobrino adop-
tado como hijo y, en conse-
cuencia, su heredero legíti-
mo, se encargó de poner los 
puntos sobre las íes y rodaron 
incontables cabezas, de los 
directamente involucrados 
con la muerte de su tío y mu-
chos de los indirectamente 
involucrados por si las mos-
cas y sus respectivas familias 

para no dejar descendientes 
rencorosos. 

El Senado, al 
menos los sobre-
vivientes, con el 

alma en un hilo, 
se apresuraron en 

festejar el feliz término 
de este proceso, nombrándo-
le Augusto y cambiando el 
nombre del mes, Sextilis, por 
Augustus, nuestro agosto, sin 
percatarse que era un mes de 
sólo 30 días, uno menos que 
el del mes de julio, así que le 
quitaron un día a febrero y se 
lo pusieron al suyo y así las co-
sas quedaron como es debido. 

La historia no le quita ni le 
pone al ominoso mes de agos-
to, pero lo deja a uno mejor in-
formado. 

PROCOPIO

El responsable del 
mes de agosto

CALIFICADO

Sobre todo, los cada vez 
más numerosos integrantes 
del persistente colectivo de 
adultos mayores, transita por 
este mes de agosto con toda 
suerte de precauciones, las 
advertencias con respecto a 
sus amenazantes consecuen-
cias están claras; no todos van 
a pasar. Asunto que no preo-
cupa, particularmente, a na-
die, porque ya es sabido que 
de ocurrir algo así no será a 
costa nuestra. 

El responsable 
de la denomina-
ción es el primer 
emperador de 
Roma. El asunto 
empieza con Cayo Julio 
César, quien con el apoyo de 
su astrónomo favorito, Sosí-
genes, patenta su famoso ca-
lendario el año 46 a.C., el cual, 
con leves modificaciones nos 
es perfectamente útil para sa-
ber cómo se nos escapa el 
tiempo, hasta el día de hoy, 
nombrando como julio el mes 
en que había nacido. 

Ese calendario le señalaría 
a Julio César los peligros de 
los idus de marzo, siendo ase-
sinado, como la profecía se-
ñalaba, puntualmente el 15 

La oportunidad para 
los talentos jóvenes
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“No podemos permitir que nos quiten 
la memoria de lo ocurrido” 

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA TRAS RENUNCIA DE MINISTRO DE CULTURA

Los aplausos se hicieron sentir a 
poco minutos que uno de los asis-
tentes gritara “renunció Rojas”. 
Ahí, en el pequeño espacio de me-
moria, levantado a un costado de 
la “Laguna de los Patos”, en la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
coincidían artistas, académicos y 
víctimas de la represión durante la 
dictadura militar. 

El grupo se había reunido ahí 
para manifestar su repudio a los 
dichos del ahora ex ministro de la 
Cultura, las Artes y el Patrimonio, 
Mauricio Rojas, luego que el fin 
de semana reflotaran sus dichos 
de 2016, cuando en una entrevis-
ta dijo que el museo de la memo-
ria era “montaje”. La idea está con-
tenida, además, en su libro “Diálo-
go de Conversos” que escribió 
junto al actual ministro de Rela-
ciones Exteriores, Roberto Am-
puero. 

“Nos sumamos a la convocatoria 
nacional y las acciones que tienen 
que ver con el rechazo al ministro 
Rojas. No podemos no hacernos 
parte. Es una falta de respeto para 
las familias que aún no tienen res-
puestas. Nosotros queremos la re-
nuncia del ministro”, había expli-
cado minutos antes Orly Prade-
nas, presidenta del Sindicato de 
Actores, Actrices, Trabajadores y 
Trabajadores de las Artes Teatra-
les, filial Bío Bío. 

Y la renuncia se veía venir. Los 
mismos asistentes, que se congre-
garon pocos minutos después de 
las 11 de la mañana, comentaban 
que el tema había escalado a tal ni-
vel, que ya no alcanzaba con una 
disculpa pública. 

“No compartimos sus opiniones 
y declaraciones respecto al sentido 
y la misión del Museo de la Memo-
ria, que recoge los testimonios, las 
vivencias, las evidencias y las ense-
ñanzas de un período muy oscuro 
en nuestro país”, dijo el Presidente 
Sebastián Piñera, poco antes de 
confirmar la renuncia de Rojas y 
nombrar en el cargo a quien hasta 
ayer se desempeñaba como direc-
tora del Museo Interactivo Mira-
dor (MIM), la arqueóloga Consue-
lo Valdés Chadwick. 

 
Importancia de la memoria 

Tras la renuncia de Rojas, familia-
res de las víctimas de la dictadura 
dieron a conocer su opinión. 

“Este es un gran paso, respecto 
de las unión que deben tener las 
organizaciones sociales y el espec-
tro político, sobre situaciones que 
están ocurriendo en este gobierno. 
Tuvimos el ‘supremazo’ (y ahora 
la actuación del ex ministro, pero 
no podemos permitir que se nos 
borre la memoria que necesita-
mos. No hemos tenido la verdad, la 
justicia ni la reparación que nece-

Dichos de Mauricio Rojas aludiendo al Museo de Memoria como “un montaje” 
de la izquierda, originaron su salida de la actual administración, aunque los 
presidentes de RN y la UDI insistieron en apoyar al escritor.

al pasado de Rojas, como represen-
tante de la izquierda. 

La senadora, pese a que reco-
noció que nunca a visitado El Mu-
seo de la Memoria, dijo concordar 
con los dichos de Rojas hace un 
par de años. 

“Yo creo que no falló ninguna re-
visión de antecedentes. Lo uno no 
podría haberse imaginado es la 
odiosidad, por parte de la izquier-
da, a una persona que vienen de su 
mismo mundo”, comentó. 

Ayer, entre las personas que con-
currieron al acto de repudio contra 
el ex ministro Rojas, estaba Héctor 
Sandoval, ex militante y dirigente 
del MIR en Talcahuano, quien ma-
nifestó que “es impostor, que se 
hace pasar por un ex mirista para 
hacer carrera al interior de la dere-
cha. No le reconocemos militancia 
en el MIR”.

OPINIONES
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

sitamos. Por eso, no podemos per-
mitir que nos quiten la memoria de 
lo ocurrido entre 1973 y 1990”, dijo 
la María Candelaria Acevedo, hijo 
del fallecido Sebastián Acevedo. 

 
Oficialismo 

La salida del ministro Rojas aflo-
ró, no obstante, las diferencias en-
tre los partidos del bloque (Evópo-
li, a través de una declaración pú-
blica rechazó sus declaraciones de 
hace dos años) e, incluso, de algu-
nos de ellos con el Presidente Piñe-
ra, quien se dijo no compartir la 
opinión del ahora ex secretario de 
Estado. 

De hecho, pese a que aseguraron 
compartir las palabras del Jefe de 
Estado los presidente de la RN y la 
UDI salieron a respaldar a Rojas. 

La timonel de la UDI y senador 
del Bío Bío, Jacqueline van Ryssel-
berghe, quien se entreveró en una 
pequeña discusión con una perio-
dista, dijo que se parecía “la vengan-
za contra los conversos”, aludiendo 

“No compartimos sus 
opiniones respecto al 
sentido y la misión del 
Museo de la Memoria”. 
Sebastián Piñera, Presidente.

“Esto parace la venganza 
contra los conversos”. 
 
Jacqueline van Rysselberghe, 
senadora y presidenta UDI.

“(Rojas) se hace pasar por 
un ex mirista para hacer 
carrera en la derecha”. 
Héctor Sandoval, ex militante 
del MIR.

EL GRUPO de personas que, pese a la lluvia, se reunió poco antes del 
mediodía de ayer en la Universidad de Concepción.
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“La Misericordia” recorre las 
calles de Concepción todas 
las semanas de lunes a 
sábado.

El albergue 
funcionará hasta 
mediados de 
diciembre.

este jueves con la directora 
nacional de Sename, Susana 
Tonda, tras lo cual tomarán 
decisiones. 

Los trabajadores 
se reunirán 

Luego de la balacera ocurrida en un partido 
de fútbol amateur en Talcahuano, el pasado do-
mingo, la que se suma a otros hechos de violen-
cia ocurridos en la zona, el gobernador de Con-
cepción, Robert Contreras, confirmó que se es-
tudia la posibilidad de pedir refuerzo policial 

para eventos masivos. Agregó que se trabaja en 
una posible intervención “de ciertos lugares 
donde hay hechos que están causando temor en 
la población”. Precisó que hay grupos rivales 
que se están enfrentando en las poblaciones, lo 
que se está trabajando junto a la Fiscalía y la PDI.

Estudian reforzar seguridad en eventos masivos tras baleos

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN 

Gremios de Sename en alerta 
por cambios en el servicio 

NO DESCARTAN MOVILIZACIONES A NIVEL NACIONAL 

En estado de alerta se declaró el 
Frente de Trabajadores del Sename, 
tras la reunión que tuvieron la se-
mana pasada con asesores de la di-
rectora nacional, Susana Tonda, 
donde se les explicó el nuevo pro-
yecto de residencias familiares, que 
reemplazarán a los Centros de Re-
paración Especializada de Admi-
nistración Directa (Cread). 

Los trabajadores de las tres aso-
ciaciones agrupadas en el frente 
(Afuse, Anfur y Antrase) rechazan 
que el proyecto se esté formulando 
a espaldas de los funcionarios, quie-
nes aún no conocen las orientacio-
nes técnicas del proyecto. 

Pero en la reunión, sí fueron in-
formados de un punto que los tie-
ne más que inquietos:  el procedi-
miento para pasar a los trabajado-
res desde los centros hasta las 
residencias pretende realizar una 
evaluación psicolaboral, como for-
ma de definir la continuidad labo-
ral de los trabajadores, “y viola to-
dos los acuerdos que se han cons-
truido en negociaciones de los 
trabajadores públicos con el Esta-
do, acuerdos que hemos consegui-
do con lucha de muchos y muchas 
trabajadores durante la historia 
sindical de Chile”, dice el comuni-
cado firmado por las asociaciones. 

Por esto, se concertó una reunión 
entre los representantes del Frente 
de Trabajadores y la directora nacio-
nal, Susana Tonda, para este jue-
ves. Tras este encuentro, se defini-
rán las acciones a tomar, en las que 
no se descartan movilizaciones. 

Alejandro Saavedra, presidente 
regional de Anfur, explicó que no 
hay claridad en cómo se va a imple-
mentar este modelo, “no están los 
lineamientos técnicos y se preten-
de evaluar a la gente respecto de sus 
competencias de hoy, y eso no co-
rresponde. Si se va a hacer un cam-
bio total de un sistema, primero 
capacitan a la gente y después eva-
lúen”, planteó el dirigente, quien 
insistió en que el desconocimiento 
del proyecto “se debe a que el go-
bierno no ha bajado la información 
como corresponde. Por eso, tras la 

Trabajadores cuestionan que no se les entregue información del proceso y que 
sean sometidos a una evaluación para estar en las residencias familiares. 

tro que es de dudosa procedencia 
jurídica y no estamos de acuerdo 
con evaluaciones laborales para 
funcionarios que llevan décadas en 
el servicio. Necesitamos que se ga-
ranticen nuestros derechos labora-
les frente a este proceso de rees-
tructuración”.
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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reunión con la directora nacional 
esperamos tener claridad de lo que 
ocurrirá con estos cambios, antes 
de decidir movilizaciones”. 

Gonzalo Carrasco, presidente re-
gional de Afuse, planteó que los 
funcionarios tienen que tener par-
ticipación en estos cambios, “ellos 
tienen mucho que decir, mucha ex-
periencia respecto de los cambios 
que se pretenden implementar y 
que se han dado a conocer de for-

ma paulatina, lo que genera zozo-
bra en los trabajadores”.  

Por eso, Carrasco agregó que es-
tán en estado de alerta y no descar-
tan movilizaciones, que las decidi-
rán como Frente de Trabajadores, 
tras la reunión con Susana Tonda. 

“No nos oponemos a que se pre-
tenda mejorar la actual institucio-
nalidad en materia de infancia, 
pero queremos participar y opinar. 
En cuanto a la evaluación, encuen-

Con gran afluencia se dio inicio 
a la actividad “¿Cómo se proyecta 
el Albergue Móvil?”, organizado por 
la Asociación de Amigos del Alber-
gue Móvil. Su objetivo es lograr que 
el proyecto tenga un sustento eco-
nómico fijo hasta fin de año. 

Angelo Lagos, organizador y 
miembro de la asociación, dice que 
“Hay una gran cantidad de institu-
ciones que nos aportan con volun-
tarios a diario. Sin embargo, ahora 
estamos centrándonos en el tema 
económico, ya que todavía falta lle-

Inician plan solidario para “La Misericordia”
gar a empresas y personas natura-
les que puedan aportar con dona-
ciones”. 

El gasto mensual del Albergue 
Móvil se aproxima a los 2.000.000 de 
pesos. Esto incluye el costo diario 
de 40 raciones de comida, 15 du-
chas y a las 4 personas que duer-
men ahí. 

Para ayudar a solventar el costo 
de “La misericordia”, los volunta-
rios lanzaron una rifa solidaria cu-
yos ganadores serán anunciados el 
día viernes 28 de septiembre.

 FOTO:ALBERGUEMOVIL.CL
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Parte licitación de estudio de ingeniería 
de autopista Concepción Talcahuano 

de bodega de la Red de Atención 
Primaria de Salud y Hospitales 
Comunitarios. Hoy nuestros equi-
pos realizan un arduo trabajo en 
terreno para verificar la reten-
ción de productos”, señaló el se-
remi de Salud del Bío Bío, Erick Ji-
ménez. 

“Como medida precautoria ur-
gente y temporal, se entregará a las 
familias afectadas, fórmula de ini-
cio o Leche Purita Fortificada, re-
comendada para menores de cero 
a seis meses”, dijo y agregó que 
pueden ser retirados en los centros 
de salud correspondientes.

sideró un total de 50 locales ins-
peccionados a través de la Unidad 
de Seguridad Alimentaria de la au-
toridad sanitaria, que dio origen a 
460,4 kilos retirados. 

“A partir de la última alerta ali-
mentaria que estableció el blo-
queo de todos los lotes del pro-
ducto Nan prematuros disponi-
bles, a nivel regional tomamos 
contacto con los supermercados 
y farmacias de cadenas, a objeto 
de informar la ampliación de la 
alerta y solicitar el retiro de ven-
ta de productos de la marca; co-
ordinamos el retiro de productos 

OPINIONES
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SE ADJUDICARÁ EN DICIEMBRE Y SE EXTENDERÁ POR DOS AÑOS 

Cerca de 1.800 vehículos por hora 
circulan por la autopista Concep-
ción Talcahuano, arteria que ha 
dado muestras de estar superada 
en su capacidad, lo que se refleja 
cada tarde, en hora punta cuando 
el tránsito se vuele muy lento. 

“Tengo que disponer, a lo menos, 
de 15 minutos más cada tarde, sólo 
para pasar por la autopista porque 
tiene una alta carga. Necesita una 
reforma urgente”, dijo José Morales, 
quien vive en Lomas de San Sebas-
tián y cada día transita por el lugar. 

Mediciones de la Seremi de 
Transportes muestran los altos flu-
jos, el jefe local de la cartera, Jaime 
Aravena, detalló que en promedio 
en la autopista, a la altura de la 
Universidad Andrés Bello, circu-
lan entre 1.500 a 2.000 vehículos 
por hora en cada sentido de circu-
lación. 

En tanto, en Paicaví la situación 
se extrema, pues se cifran entre 
3.000 y 4.000 vehículos por hora en 
cada sentido de circulación. 

Ante el complicado panorama, la 
Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
apoyada por fondos que Transpor-
tes traspasó al Serviu, inició el pro-
ceso de licitación para el estudio de 
ingeniería que modifique la arteria. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, afirmó que 
el estudio estuvo dos años durmien-
do, pero que ahora lo reflotaron 
buscando anticiparse a los proble-
mas, sobre todo, al considerar me-
diciones de Transportes que indi-
can que en 2022 será una vía muy 
sobrecargada. 

“Hicimos con Transportes todas 
las gestiones para destrabar los fon-
dos, que fueron traspasados al Ser-
viu, para realizar el estudio con el 
que se retoma la construcción de 
corredores de transporte públicos 
en la Región. Tenemos 25 y quere-
mos llegar a 35 en este Gobierno. 
“Con ciclovías, pasos peatonales, 
calzadas, pasarelas, bajo nivel, y 
ensanchamiento de la ruta”. 

Explicó que el estudio que con-
templará desde el Puente Perales 
hasta la Trompeta O’Higgins, to-
mará dos años, por lo que se espe-
ra que las primeras obras se inicien 
en 2021, con lo que se estarían ade-

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El análisis se dividirá en dos tramos, el primero, entre el Puente Perales y la 
Trompeta O’Higgins, y la segunda etapa, que abarcará hasta Paicaví el 
próximo año. Transportes aportó $1.700 millones para financiarlo.

rredor de Paicaví. “No se licitó com-
pleto porque hay un tema de com-
petencias, cuando hay transporte 
de carga es del MOP, por lo tanto, 
ese segundo tramo es un estudio 
que trabajaremos en conjunto”. 

Armstrong recalcó que los profe-
sionales que deseen participar de la 
licitación deben estar inscritos en 
el registro Minvu. 

 
Proyecto total 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, comentó que el estudio 
de prefactibilidad, que realizó ICR 
Consultores por $180 millones, pro-
yecta un corredor de transporte 
público centralizado con dos pistas 
de circulación de vehículos priva-
dos por sentido, amplias aceras y ci-
clovías de alto estándar en ambos 
costados, utilizando la faja com-
pleta de 60 metros existente. Que 
tendría un costo de 50 mil millones 
de pesos. 

El proyecto, que tiene un longitud 
de 4,7 kilómetros, incluye la am-
pliación de las estructuras (Trébol, 
Trompeta O’Higgins, puente Pera-
les, pasarelas peatonales existen-
tes) para permitir el desarrollo del 
perfil completo. 

Como principales beneficios 
para la intercomuna destacó la co-
nexión de esta vía a la red de corre-
dores de transporte público exis-
tente, articulando un eje con faci-
lidades explícitas para el transporte 
masivo de aproximadamente 14 ki-
lómetros, desde la Plaza el Ancla en 
Talcahuano, hasta avenida Los Ca-
rrera en Paicaví. 

Adicionalmente, el proyecto 
permitirá que tanto peatones 
como ciclistas puedan circular a 
través del Trébol, al generar un co-
rredor urbano resguardado del 
paso de vehículo.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

lantando un año a la congestión 
prevista. 

Además, el estudio de ingeniería 
contará con un plan de desvíos, 
buscando saber cómo impactará 
la nueva obra en la zona, de tal ma-
nera, se reduzcan los problemas de 

tránsito. 
El seremi explicó que hoy parte la 

licitación de la reforma entre el 
puente Perales y la Trompeta 
O’Higgins (cerca de Inacap), y que 
el próximo año se realizará desde la 
Trompeta O’Higgins hasta el co-

Continúa retiro de leche Nan contaminada
Tras la segunda alerta alimen-

taria al detectarse altos valores 
del parámetro moho y recuento 
de aerobios mesófilos, en el Lote 
80480346AT de la fórmula láctea 
Nan prematuros, la Seremi de Sa-
lud retiró de circulación 3.172 ta-
rros. 

Un total de 40 locales de alimen-
tos y 107 recintos de atención pri-
maria y hospitales comunitarios 
de la Región estuvieron, desde el 
viernes, bajo vigilancia de la Sere-
mi, producto del moho encontra-
do en la leche. 

La ampliación de la alerta con-

FOTO:AGENCIA UNO
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Los desafíos de la Corporación UdeC, 
según sus nuevos directores 

ACTUAL DIRECTORIO SE MANTENDRÁ HASTA 2020

Con la participación de 350 per-
sonas, la Corporación de la Univer-
sidad de Concepción renovó a par-
te de su junta directiva. 

La instancia sirvió, también, para 
que el directorio diera a conocer la 
memoria. 

La sesión de la Junta de socios co-
menzó el viernes pasadas las 18:00 
y, en su primera parte, se hizo entre-
ga de la memoria correspondiente 
al año 2017, que incluye un balan-
ce económico de la Corporación. 

La votación en sí, partió a las 18:52 
y se extendió hasta pasadas las 20:30 
horas, en donde obtuvo la primera 
mayoría el ex vicerrector de Asuntos 
Económicos de la universidad, Al-
berto Larraín Prat con 68 votos. Una 
preferencia más atrás quedo el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz Vera. 

Con 66 papeletas se eligió al ac-
tual director, Mario Parada Araya. A 
la vez, que 59 sufragios alcanzó el vi-
cepresidente del Consejo Zonal del 
Colegio de Ingenieros, Hernán Saa-
vedra Aguillón. Y con 51 votos cerró 
el presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña Game. 

Fuera de la instancia quedó el 
Gerente General de Cidere, Pedro 
Ramírez Glade con 39 sufragios. 
Estos nuevos directores se man-
tendrán por un periodo de 4 años. 

 
Reacciones 

El actual rector y presidente de la 
Corporación, Carlos Saavedra, va-
loró la asistencia de los socios. 
“Hubo una alta participación y to-
dos trabajaron y realizaron sus me-
jores esfuerzos para incorporarse a 
la corporación”. 

En tanto, Sergio Lavanchy, ex rec-
tor, consideró que “estas eleccio-
nes son una muy buena práctica y 
este es un cuerpo superior de vital 
importancia para nuestra institu-
ción. Hay un 40% de renovación y 
esperemos que todo siga bien”. 

 
Proyectos 

La Corporación tiene en carpeta 
una serie de proyectos de vital im-
portancia para la Región, como el 
Parque Científico y Tecnológico de 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M..

Con una renovación del 40% de sus miembros, la instancia deberá enfrentar 
proyectos claves como el Pacyt y una posible actualización de los estatutos 
con equidad de género.

ción de los estatutos de la casa de 
estudios, lo que permitiría una mo-
dernización de ellos. 

Mientras que para Germán Acu-
ña es imperativo conocer la reali-
dad financiera de la corporación. 

Hernán Saavedra cree que la 
equidad de género, un análisis de la 
influencia de las políticas públicas 

OPINIONES
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en educación y una actualización 
de la estructura orgánica de la cor-
poración, ya que la actual no refle-
jaría el funcionamiento de la casa 
de estudios.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Concepción. 
Además de estar al corriente de 

las políticas públicas en materia 
educacional que pretende instalar 
el Ejecutivo. 

Los nuevos directores compar-
ten algunos puntos, por ejemplo, 
Mario Parada consideró también 
que se debe realizar una actualiza-

FRASE

“La UdeC es una universidad 
para Chile, esta universidad 
debe ser el motor que tironee a 
la Región”.

Germán Acuña, Director Electo.

“Es seguir trabajando, para que 
la Universidad de Concepción 
mantenga y ojalá mejore aún 
más el sitial de honor”.

Alberto Larraín, Director Electo.

“Es mi intención contribuir a 
potenciar la relación positiva 
que siempre ha unido a la 
ciudad y la Universidad”.

Álvaro Ortiz, Director Electo.

“Los desafíos son modernizar 
los estatutos a las nuevas 
exigencias que necesita la 
sociedad del día de hoy”.

Mario Parada, Director Electo.  

“La UdeC es una institución con 
una misión trascendente, fundada 
en un ideario humanista, que debe 
engrandecerse respondiendo a los 
desafíos de la sociedad moderna”.

Hernán Saavedra, Director Electo.
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SON 19 ESTRUCTURAS QUE CONTENDRÁN 380 DEPARTAMENTOS

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Fue en diciembre de 2015 cuando 
la Inmobiliaria Fuentes de Piedra 
inició las demoliciones de los restos 
de la antigua Fábrica de Lozapenco 
y que mucho antes correspondía a 
la ex Refinería de Azúcar Crav. 

A simple vista se ven los avances. 
La totalidad de la propuesta consis-
te en un condominio de 19 edificios 
que contendrán un total de 380 de-
partamentos. Cada uno tendrá cin-
co pisos con cuatro hogares por 
planta. 

La inversión total es de US$ 15,8 
millones, que en dinero nacional 
alcanza los $10.000 millones. 

El proyecto está ubicado en 
O’Higgins 100 y cuenta con una su-
perficie de 19.509 metros cuadrados. 

Según constan los documentos 
ingresados al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental del SEA 
Bío Bío, para los inversionistas el 
objetivo primordial es “atender la 
demanda habitacional de la comu-
na de Penco”. 

Y lo hacen en un sector céntrico 
y estratégico que vendrá a revitali-
zar la ciudad, generando un polo de 
atracción muy atractivo para el co-
mercio. 

 
Oportunidad 

Es por ello que el enfoque está di-
rigido tanto para sectores vulnera-
bles como medios, “acogiéndose al 
DFL2, a la Ley 19.537 de copropie-
dad inmobiliaria y al Subsidio del 
DS 19 del Programa de Integración 
Social y Territorial del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo”, detalló la 
empresa al SEA Bío Bío. 

De las 380 viviendas, 97 estarán 
destinados para las familias de es-
casos recursos y 283 para la clase 
media. 

Igualmente, las obras contem-
plan “espacios destinados a áreas 
verdes, equipamiento, vialidad y sis-
temas de saneamiento”, indicó el 
representante legal, Jorge Brito 
Nachmann, en la Declaración de 
Impacto Ambiental entregado al 
servicio competente en junio de 
este año, encontrándose en proce-
so de calificación. 

 
Parangón 

En Penco, a diferencia de Tomé, 
no hubo mayor resistencia a la ini-
ciativa en una zona con carga his-
tórica. 

En la comuna vecina Bellavista 
Oveja fue declarado Monumento 
Histórico, con amplio apoyo ciu-
dadano y también con detractores. 

Previamente, Juan Carlos Sabat 

Fuentes de Piedra construye edificios 
por $10.000 millones en ex Lozapenco
A diferencia de Tomé, donde se apoyó la declaración de Monumento Histórico a la Fábrica 
Bellavista Oveja, en esta comuna no hubo mayor resistencia al desarrollo inmobiliario.

dormitorios, dirigido a profesio-
nales y emprendedores de ingresos 
medios a superiores. 

Los dueños propusieron conser-
var las fachadas y el famoso reloj. 
Fue en medio de esta propuesta 
cuando nació la Mesa Ciudadana 
por el Patrimonio de Tomé. 

El recibimiento municipal fue ti-
bio y cobró fuerza en la ciudadanía 
la idea de que las dependencias 
fueran “protegidas”, lo que final-
mente se concretó en 2016 y rati-
ficado en 2017. 

Así, entonces, el nuevo barrio re-
sidencial quedó sepultado junto 
con el stripcenter (centro comer-
cial) con el que se buscaba poten-

ciar aún más un sector que en ve-
rano es netamente turístico. 

El actual gerente de operacio-
nes Bellavista Oveja Tomé, Luis 
Bartoli, ha asegurado que la no-
minación es una suerte de cruz 
con la que hoy cargan. 

“Los bancos nos sacaron la silla y 
nos caímos sentados en el suelo. Esa 
es la realidad. La ley es maléfica. No-
sotros tenemos que mantener el edi-
ficio a gusto y piacere de la gente, y 
esto cuesta plata”, dijo hace unos 
días Bartoli a Diario Concepción.
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19.509
metros cuadrados tiene el predio donde estará emplazado el Condominio Fuentes 
de Piedra en la comuna de Penco.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

IPC
Julio

Anual

0,4%
2,7%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.231,36 

COMMODITIES 

-0,68% Igpa -0,69%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$275,83
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $67,20

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM AGOSTO

$47.729,00

$27.227,90 
Dólar Observado $658,70  Euro  $745,53 

26.479,89 

pidió cambiar el uso de suelo al 
Municipio (cuando era alcaldesa 
Ivonne Rivas) para uso residencial, 
comercio y servicio. 

El objetivo era levantar frente a la 
playa departamentos de dos a tres 
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Mario Ortiz Sepúlveda 
Académico Advance 
Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián

RELEVANTE EN AQUELLAS NUEVAS

U
na interro-
gante co-
mún en ma-
teria de ne-
gocios es 
conocer el 
valor finan-
ciero que 

tiene una empresa. En el caso 
particular de aquellas que se 
encuentran en una etapa de 
desarrollo temprano la inte-
rrogante es aún más impor-
tante. 

Desde un punto de vista 
contable, podríamos respon-
der dicha pregunta solamen-
te viendo los estados finan-
cieros de la empresa. Para ello 
se utiliza el estado de situa-
ción o balance general que, 
con la implementación de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera (Ifrs), 
pudiera ser una fuente certe-
ra de determinación del valor 
de la compañía. Sin embar-
go, esta metodología no per-
mite responder nuestra in-
quietud del todo, eso debido a 
que el señalado estado finan-
ciero es un informe que mues-
tra la situación financiera de 
la empresa a una “fecha deter-
minada”, presentando los ac-
tivos, pasivos y patrimonio 
contable de la entidad. Es es-
tático en cuanto a su análisis 
y, por lo tanto, no da respues-
ta a nuestra pregunta.  

 
Múltiplos o comparables 

Otra forma de determinar el 
valor de una empresa en etapa 
de desarrollo temprano es me-
diante la utilización de indica-
dores denominados múltiplos 
o comparables, cuyo objetivo 
es obtener el valor de una com-
pañía sobre la base del valor de 
mercado de empresas que co-
tizan en bolsa, debiendo cum-
plir ciertas condiciones, como 
son: realizar la misma activi-
dad, ser de un mismo país o re-
gión, operar en una misma 
zona geográfica, tener un ta-
maño similar, mismas pers-
pectivas de crecimiento, renta-
bilidades similares, tener un 
volumen y estructura de gas-
tos de I+D (Investigación + De-
sarrollo) parecidos, entre otras 
similitudes.  

Uno de los múltiplos co-
múnmente utilizado es aquel 
indicador que compara el va-
lor de la empresa, entendien-
do este concepto como el va-
lor bursátil de patrimonio 
(precio de la acción multipli-
cado por el número de accio-
nes en circulación) más el va-
lor de la deuda financiera me-
nos la caja; dividido por los 
beneficios brutos antes de in-
tereses, impuestos, amorti-
zaciones y depreciaciones 
(Ebitda). Este indicador nos 
permite obtener un multipli-
cador para el fin de determi-
nar el valor de la compañía. El 
problema es que consideran-
do sus variables perfectamen-
te puede ser negativo, y eso 
carece de sentido económico 
y financiero. 

METODOLOGÍAS PARA 
CONOCER EL VALOR 
DE UNA EMPRESA
Existen diversos métodos para conocer este valor, lo que sirve como 
parámetro para obtener acceso a financiamiento, comprar o vender 
parte o la totalidad de la empresa, incorporar nuevos socios, 
fusiones, divisiones, entre otras.

Valor Presente Neto 
Sin perjuicio de los méto-

dos señalados en los párrafos 
anteriores, estas formas de va-
lorizar una empresa solo sir-
ven para tenerlo como un pa-
rámetro de referencia. 

El método más utilizado y 
que responde con mayor cer-
teza a nuestra interrogante es 
el de “flujo de caja desconta-
dos”. Esta metodología es una 
técnica de valuación de em-
presas, que permite eliminar la 
problemática del valor del di-
nero en el tiempo; para ello 
propondremos una metodo-
logía que nos permitirá valori-
zar nuevas empresas. 

Considerando que las nue-
vas empresas poseen mayor 
incertidumbre y riesgo, básica-
mente por la etapa en que se 
encuentran, por los elemen-
tos de innovación utilizados 
en sus productos o servicios 
ofrecidos, y sus modelos de ne-
gocios implementados, el po-

tencial de rentabilidad tiende 
a ser mayor.  

El método plantea la deter-
minación de un concepto de-
nominado Valor Presente Neto 
(VPN), que equivale a estimar 
y ajustar los flujos de caja futu-
ros que la empresa en etapa de 
desarrollo pueda generar en el 
tiempo, pero suponiendo que 
está financiado 100% con re-
cursos propios, esto es, no con-
siderando los flujos provenien-
tes del financiamiento externo. 

Lo anteriormente señalado 
permite conocer la real crea-
ción de valor obtenida por la 
empresa, medida en función 
de los flujos de caja generada 
solo por la operación del nego-
cio, sin incluir ningún efecto 
adicional dado por el endeuda-
miento. 

Ahora bien, un elemento 
fundamental a la hora de de-
terminar el valor de una nueva 
empresa es establecer la tasa 
de descuento que se utilizará 

que, para este caso, se denomi-
na tasa de retorno 100% finan-
ciado con recursos propios o 
también llamada tasa de cos-
to de capital sin deuda. 

Por último se debe determi-
nar el VPN correspondiente a 
los flujos provenientes del fi-
nanciamiento externo, para 
ello debemos utilizar una tasa 
de descuento acorde a la natu-
raleza de esta operación, esto 
es el costo de deuda, definida 
como aquella tasa de retorno 
exigida sobre la deuda que tie-
ne la empresa. 

Como podemos ver, existe 
una variada gama de métodos 
a utilizar, y ello debido a que no 
es poco relevante efectuarlo, 
ya que con esto se pueden to-
mar decisiones empresariales 
como pueden ser: acceso a fi-
nanciamiento, comprar o ven-
der parte o la totalidad de la 
empresa, incorporación de 
nuevos socios, fusiones, divi-
siones, entre otras. 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

SALA CUNA  
UNIVERSAL,  
A CARGO DEL 
EMPLEADOR

Una gran noticia anunció el presidente Se-
bastián Piñera, la de extender el beneficio de 
sala cuna a todas las trabajadoras, sean de-
pendientes o independientes, que coticen. 

El beneficio sólo lo tenían aquellas traba-
jadoras en donde existieran más de 20 muje-
res contratadas por la empresa, por lo que 
ahora se borra esa barrera, en donde se es-
pera cubrir a cerca de 250 mil beneficiadas, 
muy por sobre las cerca de 24 mil de la actua-
lidad. 

El beneficio consiste en un monto mensual 
de $245.000 mensuales, y si el valor del jardín 
infantil supera dicho monto, los padres po-
drán pagar dicho diferencial. 

El beneficio es hasta los dos años del me-
nor, y también serán beneficiadas las madres 
extranjeras. 

Respecto al financiamiento, éste será a car-
go de los empleadores, quienes pagarán un 
impuesto de 0,1% del sueldo bruto de sus tra-
bajadores. Si en los años siguientes los recur-
sos no son suficientes, entonces el cargo al 
empleador podría llegar hasta un 0,4%. 

Quizás hubiera sido una muy buena juga-
da que el cargo al empleador fuera redistri-
buyendo el aporte que se hace al seguro de 
cesantía o AFC, en donde cada empleador en-
vía al fondo solidario de cesantía un 0,8% del 
sueldo bruto del trabajador. Aquí se podría 
haber bajado este último a un 0,7% y desti-
nar el restante 0,1% al fondo para la sala cuna 
universal. 

Lo anterior hubiera dejado contentos a to-
dos, pues esta redistribución de impuestos a 
cargo del empleador no implicaba costos 
adicionales, como será ahora. 

Recordemos que el fondo solidario de ce-
santía, en donde se ahorra el 0,8% del suel-
do bruto de cada trabajador dependiente, a 
cargo de su empleador, va acumulando año 
a año mayores recursos, pues los requisitos 
para acceder a dicho fondo no son pocos, y 
el monto de los beneficios entregados son li-
mitados. 

También hay que destacar que, para tener 
derecho a este subsidio, las mujeres deben 
cotizar, por lo tanto, es un incentivo a la coti-
zación formal de las mujeres, sobre todos a 
las empleadas de casa particular, indepen-
dientes, emprendedoras, etc., y a la vez una 
gran ayuda económica para la familia. 

En resumen, la sala cuna universal será una 
gran medida para todas las mujeres que co-
ticen, en donde lo único cuestionable es el fi-
nanciamiento, que si bien es razonable que 
sea a cargo al empleador, lo óptimo hubiese 
sido redistribuir el aporte del empleador al 
fondo solidario de cesantía. 

Mayores consideraciones de esta intere-
sante propuesta hoy en nuestro programa ra-
dial.
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SEGÚN SE DESPRENDE DE LA VIII ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Fue la VIII Encuesta de Presu-
puestos Familiares elaborada por 
el INE la que estableció que entre 
2012 y 2017 las familias con una vi-
vienda propia pagada disminuye-
ron de 46% a 42,5%, dando cuenta 
de que cada vez más arrendar es 
una opción. 

¿Pero cuáles son las claves para 
que todo ande bien al momento de 
decidir arrendar un inmueble para 
vivir en familia? 

Según la abogada de Derecho 
Civil de Lagos &amp; Asociados, 
Melisa Naranjo, es importante sa-
ber que el propietario debe exhi-
bir al futuro arrendatario toda la 
documentación legal que acredi-
te el dominio o propiedad del in-
mueble (datos de inscripción de 
dominio) y que se encuentra libre 
de litigio o gravamen alguno que 
puedan afectar las facultades del 
arrendador para entregar en 
arriendo el inmueble. 

“Entre las facultades del propie-
tario también está la posibilidad 
de coordinar visitas al inmueble 
que será objeto del arriendo en di-
versos horarios a convenir, a fin 
que éste pueda verificar las condi-
ciones reales del inmueble y el uso 
que se le está otorgando. También, 
debe efectuar el pago de las repa-
raciones necesarias del inmueble 
para mantener su buen estado, así 
como entregar la propiedad con 
cuentas de servicios básicos al día”, 
aseguró Naranjo. 

Ahora bien, desde el punto de 
vista legal, existen varias medidas 
que se pueden tomar para que el 
arriendo de una propiedad tenga 
el mayor resguardo posible. 

La primera recomendación es 
firmar el contrato de arriendo ante 
Notario Público. 

“Esto les permitirá presentarlo 
como prueba en un eventual juicio 
y no se podrá desconocer la fecha 

Arriendos suben 5 puntos porcentuales 
y vivienda propia baja de 46% a 42%
El fenómeno tendría varias causas, desde encarecimiento de unidades nuevas debido a la escasez 
de terreno, hasta cambios en paradigmas generacionales. 
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del contrato ni la circunstancia 
de haberlo firmado. 

Asimismo, resulta conveniente 
la inscripción del contrato al mar-
gen del título de la propiedad para 
mayor seguridad”, dijo la experta. 

La tendencia respecto al au-
mento del arriendo de viviendas es 
un dato que se venía observando 
desde 2009 en otros estudios de 
hogares que realiza el país, como 
la encuesta de Caracterización So-
cioeconómica Nacional (Casen), 
que a diferencia de la EPF tiene 
una cobertura territorial mayor y 
objetivos de aplicación distintos. 

Pagos Online aumentan un 36,8% en primer semestre
realizadas con tarjetas de crédito o 
débito en portales nacionales. 

En cuanto a las sectores de pagos 
online, el que más creció fue el Co-
mercio, con un alza de 42,6% real 
anual en la primera mitad del año. 
Luego Turismo y Entretención 
(T&E) con un incremento anual de 
33,0% y, finalmente, Servicios, con 
un crecimiento de 36,5% real anual. 

En cuanto al número de transac-
ciones online en portales naciona-
les, éstas aumentaron un 43,9% 
anual el primer semestre de 2018, 
acelerándose respecto al semestre 
anterior y casi 10 puntos porcen-
tuales por sobre el alza de igual se-
mestre de 2017.

Los pagos online aumentaron el 
primer semestre del año, con un 
alza real anual de 36,8%. Mientras, 
el primer trimestre de 2018, los pa-
gos online registraron un alza de 
34,6% real anual, y el segundo tri-
mestre lo hicieron en 38,9%. Se tra-
ta de un resultado positivo y por 
encima del incremento de 30,5% al-
canzado en igual período de 2017. 
Este resultado se suma a la tenden-
cia positiva que ha mostrado el es-
tudio desde el segundo semestre de 
2016. Así lo reveló el Índice de Ven-
tas por Internet I Semestre 2018, 
elaborado por el gremio, basándo-
se en los datos proporcionados por 
Transbank, sobre la base de ventas 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Esto lleva a pensar que las perso-
nas están más dispuestas a arrendar, 
con tal de estar cerca de las oportu-
nidades que ofrece la ciudad. 

Una segunda razón, la entrega la 
corredora de propiedades, Karina 
González, quien postuló que ten-
dría relación con un cambio de 
paradigma en las nuevas genera-
ciones, que a diferencia de otros 
grupos etarios, escogen viviendas 
transitorias.

Número transacciones 
57,6 millones
El total de transacciones online alcanza-
do en el semestre bordeó los 57,6 millo-
nes, donde la mayor participación la 
tuvo el sector servicios.

En este contexto, la última Ca-
sen (2015) permite caracterizar a 
la población, dando cuenta que 
en 2009 la tenencia de viviendas 
arrendadas llegaba sólo al 17%, 
mostrando un mayor aumento 
en 2015, cuando ya había alcanza-
do el 20%. 

 
¿Por qué se arrienda más? 

Según el presidente de la CChC 
Concepción, Manuel Durán, en la 
capital regional, dada la escasez de 
suelos bien ubicados, se está enca-
reciendo la posibilidad de acceder 
a viviendas en zonas preferenciales.  

17%
era la tenencia de viviendas arrendadas, 
y ya pare el 2015, el porcentaje había lle-
gado al 20%.
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está programado el 
espectáculo. Entradas 
van de los $8 mil a los 
$20 mil y se venden a 
través del sistema 
Tickethoy.

horas
22

18:00 horas 
Conversatorio sobre litera-
tura fantástica y de ciencia 
ficción. Biblioteca Munici-

pal de Concepción. Entrada 
liberada. 

 
21:00 horas 

Concierto de Denise 
Rosenthal. $12.000 general. 
La Bodeguita de Nicanor. 

 
23:00 horas 

Fiesta Miami Style, con DJ 
Tele y DJ Taliván. Socios gra-

tis hasta la medianoche. 
Marina Club Discotheque.

Destacado 
Película “La tierra 

de los sordos” 
19:30 horas

Dirigida por Nicolas Phili-
bert, se exhibirá hoy la sala 

de la Alianza Francesa, como 
parte del ciclo dedicado a la 
juventud que se realizará en 

agosto. Entrada liberada.

Agenda  
de hoy
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BANDA TRIBUTO A SODA STEREO SE PRESENTA ESTA NOCHE

Grupo, que a fin de año se sepa-
ra, vendrá junto a “Chico” Pé-
rez en una fiesta de los ‘80 y ‘90. 

“Si al comienzo me decías 
que íbamos a tocar y llenar 
la Quinta Vergara o el Movis-
tar Arena, te habríamos di-
cho que estabas loco. Y pasó, 
sin pensar en otra cosa que 
disfrutar de esta música, de 
alguien que admiramos pro-
fundamente”. 

Las palabras son de Felipe 
Reyes, vocalista de Prófu-
gos, banda tributo a Soda 
Stereo que llega nuevamen-
te hoy a la zona. Y no es una 
presentación cualquiera, 
pues hace poco el grupo 
anunció que se separará a 
fin de año. Por ello, la de esta 
noche en Puerto Marina (22 
horas), junto a Cristian “Chi-
co” Pérez en una fiesta de los 
‘80 y ‘90, seguramente es una 
de las últimas que realizarán 
en la ciudad. 

“Volver a Conce siempre 
es muy grato, nos tratan muy 
bien y la gente va a nuestros 
espectáculos. En este caso, 
será una gran fiesta, con 
‘Chico’ Pérez poniendo mú-
sica. Nosotros vamos a re-
correr las canciones más bai-
lables de Soda Stereo y Gus-

tavo Cerati, a diferencia de 
otros shows que son más te-
máticos. Será de fiesta, para 
que todos compartan y bai-
len”, dijo Reyes, quien junto 
Hans Kind (bajo), Mauricio 
Quezada (teclado, coros, 
programaciones), Leonardo 
González (batería) y Patri-
cio Ramírez primera guita-
rra y coros) forma Prófugos. 

 
¿Hasta luego? 

Reyes indicó que esperan 
volver a la zona, para reali-
zar un último show. “Cre-
emos que realizaremos 
otro, de larga duración, 

como corresponde en Con-
cepción, para satisfacer a 
toda la gente de allá que le 
gusta Gus y Soda. Pienso 
que el de mañana (hoy) será 
una fiesta previa, antes del 
gran final”, dijo. 

Sobre las razones de su 
separación, el vocalista ex-
plicó que “se da por varias 
razones. Llevamos 10 años 
y no queremos hacer de esto 
una profesión. Somos faná-
ticos de Soda, y nacimos 
como una banda de fans 
para fans, no porque nos 
fuera mal con otro grupo o 
para ganar plata. Podría-
mos seguir así por mucho 
tiempo, pero no nos senti-
mos cómodos”. 

Al respecto, agregó que 
“dentro del año, tocamos 
casi todos los fines de sema-
na. Son casi 40 sábados y do-
mingos fuera de casa y eso 
va carcomiendo relaciones, 
es complicado el tema fami-
liar... Igual, a lo mejor es una 
pausa y volvemos en un 
tiempo más”.

 FOTO:SQUIRREL PRODUCCIONES

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Prófugos inicia su despedida  
de la zona en Puerto Marina 

FOTO:INACAP

Con la exposición “Toros” 
de Robinson Delgado, que 
se inauguró ayer en el espa-
cio, la Galería Inacap cele-
bró su primer aniversario. 

Delgado, pintor y actual-
mente director del Taller 88 
de la municipalidad de Tal-
cahuano, ha realizado expo-
siciones en Concepción, 
Santiago, Los Ángeles y Val-
divia, entre otras ciudades, a 
lo largo de su trayectoria. 
Además, ha sido premiado 
en diversos concursos de 

arte realizados a lo largo del 
país. 

En lo que se refiere a Ga-
lería Inacap, nació con el ob-
jetivo de insertarse dentro 
de los lugares estables para 
ofrecer colecciones de arte 
en la intercomuna. 

En esencia, busca ofrecer 
espacios para que artistas y 
artesanos locales presenten 
a la comunidad sus traba-
jos y obras realizadas en di-
ferentes técnicas, formatos 
y materialidades.

Galería Inacap celebra un año  
con muestra de Robinson Delgado
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Los niños fueron los protagonistas en  
el concierto “Música de películas” de la  
Orquesta Sinfónica 

Para festejar el día del niño, la Corporación Cul-
tural Universidad de Concepción y su Orquesta Sin-
fónica realizaron un concierto de música de pelícu-
las, el viernes 10 de agosto, en el Teatro UdeC. 

En este especial evento se interpretaron arreglos 
para una suite de reconocidas pelícu-

las de Pixar, que incluye a Los Increí-
bles (2004), Up: una aventura de 

altura (2009), Ratatouille (2007), 
Cars (2006) y Toy Story (1995); Y 

también, La historia de Mum-
ble, de la película Happy Feet 
(2006), entre otras. 

Junto a estas obras y para los 
más grandes se realizó en para-

lelo una muestra de dedicada a Star Wars. 

MAURICIO MELLADO  
e Isidora Mellado.

CAROLINA VILCHES, Estela, Olivia y Lourdes Saavedra.

SERGIO SEGURA, Dina Nery, Patricio Damke y Carlos Díaz.

KYLO REN.

KYLO REN, Constanza Ratti, Ignacio de la Veau y Nidia Navarra.

ALEJANDRO MONCADA, Isidora Moncada y Gissela Suárez.

VICENTE  
y Nicolás  

Yáñez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CARLOS TRAVERSO, Kylo Ren y Mario Cabrera.

MARCELA MÉNDEZ, Cobranza y Claudio Barriga.

MATÍAS LÓPEZ, Antonella López, Priscila Ugarte y Arón López.
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NICOLÁS LARCAMÓN Y EL REGRESO A LA VICTORIA DE HUACHIPATO
Lo que más se escuchó en el ca-

marín de Huachipato, luego de la 
victoria de 1-0 sobre Audax Italia-
no en el cierre de la decimonovena 
fecha del campeonato Scotiabank 
2018, fue “premio al trabajo”. La 
convicción con que se repetía la 
frase entre cuerpo técnico y jugado-
res, daba cuenta que, en la interna 
del equipo, estaban seguros que te-
nían todo para salir de la mala de 
racha de 11 jornadas sin triunfos. 

Y aunque no se dio con U. de Chi-
le ni con U. Española, dos ejemplos 
de partidos donde bien pudieron 
tener mejor suerte, la confianza en 
sus propios medios parecía ser la 
mayor fortaleza de la usina. 

Con esa actitud salieron ante los 
audinos, a quienes pudieron supe-
rar por mayor diferencia. Pero aún 
por la mínima, sirvió como golpe de 
energía para un grupo que jamás 
perdió la calma, y que ahora inclu-
so se da a la tarea de aspirar a co-
sas mayores. Así lo dice la tabla, 
donde los siderúrgicos escalaron 
al noveno puesto con 22 puntos, a 
un paso de meterse entre los que 
pelean por copas internacionales. 

 
¿Punto de inflexión? 

Agradecido del grupo, que “se 
brindó al máximo”, dijo estar el téc-
nico acerero, Nicolás Larcamón, 

“El trabajo de este 
grupo merecía que 
llegara el triunfo”

tras conseguir los tres puntos. 
“En los momentos más críticos 

de este tiempo sin victorias, (el 
plantel) siguió respetando la idea 
con convicción, valentía y este es su 
premio. Pudo ser un resultado más 
decoroso, se nos ha hecho difícil el 
tema de la concreción para el volu-
men de juego que generamos. Pero 
tenemos la tranquilidad de que 
siempre hacemos los méritos y eso 
lo valoro mucho”, manifestó. 

Sobre el partido, indicó que “el 
equipo siguió con la misma línea, 
en el segundo tiempo encontramos 
mayor fluidez, porque con el resul-
tado en contra el rival se abrió y 
nuestra idea de juego es construir 
a partir de los espacios, así es que 
tuvimos más profundidad”. 

Aunque prefiere ir paso a paso, el 
DT espera que esto signifique un 
punto de inflexión. “Confío en las 
capacidades del equipo en lo indi-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

El entrenador acerero destacó la actitud de sus dirigidos 
en la victoria sobre Audax Italiano, que cortó una racha 
negativa de 11 fechas sin saber de celebraciones. 

vidual y colectivo. Es un torneo pa-
rejo, donde cada partido tendrá sus 
matices y lo determinarán detalles, 
por lo que hay que trabajar en fun-
ción de la concentración, de la con-
tundencia y así tendremos más op-
ciones de hilvanar una secuencia 
positiva. Estos tres puntos nos dan 
aire respecto de la tabla de abajo, 
pero también nos acerca al grupo 
que pelea por cupos internaciona-
les. Soy prudente, quiero ir partido 
a partido, el equipo tiene claro el ca-
mino, respeta la idea y eso me mo-
tiva”, sentenció Larcamón. 

Uno que celebró de manera par-
ticular fue el panameño Gabriel To-
rres, quien se reencontró también 
con las redes al anotar el único tan-
to. “Veníamos en un momento muy 
complicado, donde cuesta más de-
bido a esa ansiedad que uno tiene, 
pero el equipo jugó bien, hizo todo 
para ganar el partido y nos llevamos 
tres puntos fundamentales. En lo 
personal estoy contento, más que 
por el gol, por la victoria del equi-
po, sabíamos que veníamos fun-
cionando bien y que pronto los 
triunfos llegarían. Esto nos permi-
tirá afrontar la semana de diferen-
te manera, es el camino a seguir y 
el equipo está enfocado”, concluyó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

A juicio del director técnico, Nicolás Larca-
món, en lo que resta del mes se jugarán el fu-
turo en el campeonato. “Estos tres partidos que 
se vienen contra Everton, Antofagasta y Curi-
có, serán muy importantes para ratificar este 
momento que merecemos tener. Ojalá nos 

hagamos de triunfos que permitan apuntar 
una vez más a los objetivos que nos trazamos 
a inicios de año”, señaló. 

El primero de estos desafíos para Huachipa-
to será el sábado 18 de agosto, cuando desde 
las 20:00 horas visite a Everton en Viña.

Tres partidos que serán verdaderas finales

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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CDA se enfocará en la 
Copa Concepción y el 
torneo de Segunda 
División de la LNB. 

Los nuevos 
desafíos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras perder como visita, el 
Deportivo Alemán tenía que 
ganar en casa para avanzar a 
las semifinales de la LNB Chi-
le Centro. Sin embargo, Man-
quehue fue superior en el ter-
cer duelo en San Pedro de la 
Paz, se impuso por 67 a 56 y se 
quedó con el boleto a la fase de 
los cuatro mejores. 

Iván García, entrenador ger-
mano, analizó lo que fue esta 
eliminación. “Lógicamente es 
doloroso ser eliminados, pues 
teníamos opciones de avanzar, 
más allá de la calidad de equi-
pos con que te enfrentas en es-
tas instancias. Medirse con ri-
vales así te ayuda a pensar de 
otra forma, en los dos costados 
de la cancha. Cuesta quedarse 
en el camino, sobre todo al ce-
rrar la serie en casa”, dijo. 

Del trámite del tercer parti-
do, analizó que “en cuanto a lo 
planificado, del comienzo qui-
simos imponer un ritmo al 
partido. Nos pasaron un poco 
de factura situaciones defen-
sivas que no supimos cerrar de 
la manera más indicada. Eso 
les dio confianza a ellos, que 
tuvieron mayor intensidad en 
defensa, haciendo ajustes que 
les resultaron. En este costado 
de la cancha, creo que no pu-

que lo hemos planificado”. 
Y más allá de la derrota, el 

técnico venezolano hizo un 
positivo balance. “Se cumplie-
ron objetivos. Uno, fue cono-
cer más a los jugadores del 
equipo, y viceversa. Otro fue 
conocer más del básquetbol 
chileno, lo que me permite sa-
ber hacia dónde labrar el ca-
mino para los desafíos que vie-
nen, sobre todo pensando en 
el ascenso. Por eso, más allá de 
la derrota, creo que nos que-
damos con conclusiones posi-
tivas de cara a lo que se viene 
para el CDA”. 

FOTO:LUKAS JARA M.

CDA QUEDÓ FUERA DE LA LNB CHILE CENTRO

Una derrota  
que le costó la 
eliminación
Germanos perdieron en casa y no pudieron 
avanzar a semis. DT Iván García analizó el juego 
y lo que viene para el equipo.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

dimos igualarnos a lo largo de 
todo el juego”.  

García también se refirió a 
lo que viene para el club. “Nos 
mantenemos en la Copa Con-
cepción, y también la Segun-
da División de la Liga Nacio-
nal, aspirando a llegar a la pri-
mera categoría. Ojalá se 
pueda dar de la manera en 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestra querida y amada madre, suegra, abuelita, bi-
sabuelita, hermana, cuñada, tía y tía abuelita. Sra. 
 

MARÍA JUSTA SANZANA GONZÁLEZ 
 (Q.E.P.D.) 

 
Está siendo velada en su domicilio (Sector Tricauco, Santa Juana). Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 15:30 hrs., en la Parroquia Inmaculada Con-
cepción, saliendo el cortejo al Cementerio de Santa Juana.  
 
Familia Montecinos Sanzana 
 
Santa Juana, 14 de agosto de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la 
partida de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

BERTA ROSA ADRIANA 
FUENTEALBA GONZÁLEZ 

 (Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se realiza en la Parro-
quia Goretti (Manuel Rodríguez 
#1487, Chiguayante). Su funeral 
será hoy, después de una misa a 
las 15:00 hrs., saliendo el cortejo 
al Cementerio de Chiguayante. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 14 de agosto de 2018.

Dios ha llamado a su reino Celes-
tial a nuestra querida e inolvida-
ble madre, suegra, abuelita, bisa-
buelita. Sra. 
 

 MARÍA DOLORES 
GARCÍA SALGADO  

 (Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San José (Lincoyán 649, 
Concepción). Su funeral será hoy, 
después de una misa a las 12:00 
hrs., saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concep-
ción. 
  
Familia Baeza García 
 
Concepción, 14 de agosto de 2018.

Se ha dormido en los brazos del 
Señor, nuestra amada esposa, 
madre, suegra, abuela y bisa-
buela. Sra. 
 

YOLANDA  
DEL CARMEN  

MEDINA SUEYNE 
 (Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en su do-
micilio Río Ñuble 5392 Denavi 
Sur, Talcahuano. Su funeral será 
mañana en horario que se avisa-
rá oportunamente. 
 
Familia Ulloa Medina 
 
Talcahuano, 14 de agosto de 
2018.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

4/14 2/13
LOS ÁNGELES

2/21
SANTIAGO

3/14
CHILLÁN2/19

RANCAGUA

0/17
TALCA

1/13
ANGOL

-1/13
TEMUCO

1/12
P. MONTT

3/14
MIÉRCOLES

4/12
JUEVES

9/12
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Alfredo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• San Martín 608-612

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena 389

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396
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