
Fondos espejo deben ser 
destinados a Biotrén o Metro

PARLAMENTARIOS DE LA ZONA COINCIDEN EN QUE RECURSOS NO SE HAN APROVECHADO PARA SU FIN PRINCIPAL 

Tres son los representantes del 
territorio Bío Bío - Ñuble en la 
comisión de Transporte de la 
Cámara y, aunque son de distintos 
bloques, coinciden en dos ideas: no 

se debe terminar con los subsidios 
y mejorar las condiciones de los 
respectivos servicios.    
En opinión de los parlamentarios 
consultados, la generación de pro-

yectos se traduce en empleo y cre-
cimiento. Asimismo, una eventual 
modificación al actual modelo per-
mitirá que el ministerio de 
Transportes se ocupe de mejorar 

infraestructura, mientras que los 
fondos que manejan los gobiernos 
regionales, estarían destinados a 
subsidiar tarifas, aprovechando su 
conocimiento de las realidades 

locales. También afirman que ellos 
se deben destinar para avanzar en 
la extensión del Biotrén y en la dis-
cusión de un Metro para 
Concepción”.

Diputados apuntan a mejorar condiciones del transporte público, en particular el sistema de trenes.
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Con una amplia parrilla programática se dio el vamos a las celebraciones de Fiestas Patrias en el Gran Concepción. 
Dentro de ellas, Hualqui y Hualpén quieren demostrar que sin alcohol pueden ser igual de exitosas. 
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CIUDAD PÁG.12

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 19

EDITORIAL: EL PAPEL DE LOS GRANDES ACTORES DE LA ECONOMÍA

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

Las 
sorprendentes 
historias de 
inclusión laboral 
de personas con 
discapacidad
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15

FOTO:FUERZA PANZER

La reina de las 
aguas se vistió 
de dorado y 
sacó pasajes a 
Lima 2019 
DEPORTES PÁG. 24

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

El secreto de los 123 años de 
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paso por Concepción
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Discapacidad y empleo
El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad 

(ENDISC, 2004) concluyó que un 12,9% del total de 
la población chilena presentaba algún tipo de dis-
capacidad. En materias de educación solo un 8,5% 
se encontraba estudiando (en comparación al 
27,5% de la población nacional) y en el plano labo-
ral arrojó que el 29,2% de los mayores de 15 años 
poseía un trabajo remunerado a diferencia del 
48,1% de la población total. 

Particularmente, en relación al acceso al trabajo 
y aunque estos datos se tomaron hace casi quince 
años, se puede desprender que durante el tiempo 
transcurrido la brecha pudo haber ido en aumen-
to tras la inexistencia de políticas públicas que 
promovieran el empleo en el país, hecho que este 
año ha tenido un vuelco significativo. A pocos me-
ses de la entrada en vigencia de la ley de inclusión 
laboral (21.015) se han ampliado las oportunida-
des para este colectivo, exigiéndose la reserva del 
1% de empleos para personas en situación de dis-
capacidad, en empresas públicas y privadas con 
100 o más trabajadores y trabajadoras.  

A pesar de ser muy precipitado para contar 
con estudios que informen sobre la genera-
ción de empleo y una cifra actual de per-
sonas con discapacidad que se están in-
sertando al mercado laboral, se observa 
que nuestra sociedad está cambiando a 
diario. Por una parte, podemos ver que 
las alternativas de formación uni-
versitaria han ido en aumento 
para personas con discapacidad 

tras la implementación de políticas, prácticas y 
culturas en las casas de estudios que ponen énfasis 
en dar respuesta a la diversidad, y por otra, que las 
empresas sí están respondiendo a la ley de inclu-
sión laboral de forma. 

Particularmente, en la Región del Bío Bío y tras 
el desarrollo del programa inclusivo Diploma en 
Habilidades Laborales nos hemos dado cuenta 
cómo ha ido en aumento el interés de las empresas 
en sumarse a la red de empleadores de nuestros 
egresados. Es por este motivo que hemos  tomado 
el desafío desde hace cuatro año de organizar la 
Jornada “Empleo y Discapacidad: camino a una in-
clusión laboral exitosa”, la que en conjunto con el 
Servicio Nacional de Discapacidad y la Corpora-
ción de Asistencia Judicial, contribuye a derribar 
mitos y barreras en torno a la discapacidad, apor-
tando a la construcción de una sociedad inclusiva. 
Esta cuarta versión tendrá lugar el viernes 31 de 
agosto en la Universidad Andrés Bello y ha sido 
respaldada como un Proyecto de Extensión Aca-
démica (DEA) de la misma Institución. “Como 
Equipo organizador de esta actividad estamos 

contentas y orgullosas de mantener esta ini-
ciativa en el tiempo, la cual ha tenido mucho 

éxito y donde año a año vamos sumando a 
más empresas de la Región en generar 
procesos inclusivos. Destacamos a las 

empresas que han tomado el desafío de 
contratar a nuestros egresados como 

Marina del Sol, Puerto Coronel, 
Isapre Nueva Masvida, Colegios 

Almondale, Roggendorf, Versluys, Otic Sofofa, 
Puerto Lirquén, Moly Cop, entre otras, quienes nos 
acompañarán en esta cuarta Jornada”.  

Resulta fundamental destacar el aporte e incen-
tivo que ha generado esta política pública para res-
paldar nuestra convicción como programa al cre-
er enérgicamente que la inclusión laboral sí es po-
sible, desafío que no recae solamente en las 
personas con discapacidad y sus altos deseos de 
trabajar como tampoco en las Instituciones for-
madoras, si no que faltaba la pieza clave desde el 
sector empresarial de mayor apertura a la diversi-
dad lo cual ha facilitado el poder cumplir el dere-
cho al trabajo para todos. 

El Diploma en Habilidades Laborales UNAB, 
programa de formación laboral para jóvenes con 
discapacidad cognitiva, es uno de los proyectos de 
vinculación con el medio de mayor impacto en 
nuestra Institución. Uno de éstos se relaciona con 
la vasta red de empresas que el Programa ha gene-
rado tanto para gestionar cupos de prácticas labo-
rales para sus alumnos regulares, como la alianza 
con aquellas que se interesan en la inclusión labo-
ral de sus egresados a las que se derivan los perfiles 
laborales, alcanzando con mucho orgullo un 61% 
de empleabilidad. 
 
M. Florencia Iriarte 
Directora Programa Diploma en Habilidades  
Laborales Concepción 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales 
Universidad Andrés Bello

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.

MARISSA BARRO QUEIROLO  
Seremi de la Mujer y la  
Equidad de Género del Biobío

Ariel Yévenes S. @AYevenesS 
Si vemos confianza desde estadística, a 
más interacciones la confianza crecerá... 
bonito desafío desarrollar más trabajo 
conjunto y construir confianza sobre la 
base de interacciones más recurrentes y 
cotidianas, profundizando conocimiento 
conjunto entre actores diversos. 

Mi  país  
 
Señor Director: 

Cada día es más común escuchar 
de un chileno la expresión “este 
país”, pudiendo usar “mi país”, 
“nuestro país”, incluso “el país”. Pa-
rece que el que se refiere a “este 
país” quiere transmitirnos que es 
ciudadano del mundo, pero hay  
formas más sutiles de decirlo. No 
hablamos de nuestros progenitores 
como “este padre” ni “esta madre”.  
En las Fiestas Patrias, el 18 al me-
nos, evitemos frases como: “me 
gusta bailar cueca en este país”. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
 
Protección de los humedales 
  
Señor Director: 

El cambio climático y el calenta-
miento global, están entre las prin-
cipales causas del desecamiento de 
varios humedales en Chile, deterio-
ro que ha ido en aumento en los úl-
timos años. 

A ello se suma, el uso de sus 
aguas y suelos para la agricultura, la 
ganadería y la instalación de pro-
yectos inmobiliarios, lo que ha mo-
dificado fuertemente la fisonomía 
del paisaje. Esto, porque muchas 
veces sus aguas son drenadas o el 
humedal se rellena, llegando a con-
vertirse en un microbasural. 

Pese a que contienen una rica 
biodiversidad, ayudan a regular el 
clima y amortiguan inundaciones, 
entre otros beneficios, sólo hace 
unas semanas el Gobierno presen-
tó el Plan Nacional de Protección 
de Humedales 2018-2022, que en 
una primera etapa protegerá 40 hu-
medales considerados prioritarios 
y equivalentes a 250 mil hectáreas, 

de las 4,5 millones que hay en el 
país. Para ello, la mayoría estará en 
la categoría de Santuario de la Na-
turaleza, Parque Nacional o Monu-
mento Natural. 

También se pueden considerar 
otras estrategias que aporten a la 
protección y prevengan el deterio-
ro de los humedales. Una forma es 
implementando proyectos de res-
tauración sustentable del paisaje, 

recuperándolos con plantaciones 
de flora y árboles nativos de bajo re-
querimiento hídrico. Asimismo, es 
fundamental controlar la ganade-
ría y agricultura, delimitando con 
barreras la entrada de animales y 
cultivos en zonas de mayor diversi-
dad ecológica. 

 
Jadille Mussa 
Académica Escuela de Arquitectura 

del Paisaje 
Universidad Central de Chile 
 
Buses y fiestas 
  
Señor Director: 

Al igual que en años anteriores, 
en períodos de feriados extensos el 
Ministerio de Transporte realiza 
fiscalizaciones en terminales de 
buses y saca de circulación a las 

máquinas con deficiencias. 
De tal modo, precisamente 

cuando viaja más gente, son retira-
dos más buses. Cabe señalar que el 
adecuado control se basa en la 
existencia de clara normativa al 
respecto, así como sanciones ejem-
plarizadoras a quienes infrinjan ta-
les normas. 

 
Patricio Farren Cornejo

La violencia contra las mujeres 
es uno de los principales proble-
mas sociales de nuestro país. Mu-
chas mujeres, solo por el hecho de 
serlo, viven diversas formas de 
violencia de parte de sus parejas 
o de su entorno, que pueden lle-
gar hasta la agresión física. Esto se 
justifica porque en muchas cultu-
ras, incluida la chilena, todavía 
se cree que los hombres tienen 
derecho a controlar la libertad y 
la vida de ellas. Ante este tipo de 
situaciones, SernamEG, cuenta 
con el fono 800 104 008, gratuito 
y de acceso incluso desde celula-
res, las 24 horas del día y los 365 
días del año, en que se puede ac-
ceder a orientación profesional 
en casos de violencia contra la 
mujer. 

Para lograr disminuir y erradi-
car la violencia contra las mujeres, 
necesitamos generar un cambio 
cultural, que nos permita pasar 
desde el Chile de siempre, en que 
los abusos y las discriminaciones 
eran aceptables y estaban natura-
lizados, y abrir las puertas a un 
nuevo trato entre hombres y mu-
jeres, incentivando, por ejemplo, 
la corresponsabilidad. 

ticas, INE, las mujeres destinamos 
anualmente 1.000 horas más que 
los hombres en las tareas del ho-
gar; 1 de cada 5 hombres partici-
pan de la limpieza de la casa y sólo 
el 29% de los hombres participan 
del lavado de la ropa, mientras 
que las mujeres lo hacemos en 
más del 70%.  

En cuanto a los roles de las ac-
tividades que se realizan en el ho-
gar, el 38% de los hombres creen 
que el principal rol de ellos en la fa-
milia es el de proveer de dinero en 
la casa, y 1 de cada 5 hombres cree 
que lavar, planchar y cocinar son 
tareas femeninas. Además, más 
del 80% de las mujeres de nuestro 
país creen que no existe igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Por esto, desde el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género, 
en estas fiestas patrias, invitamos 
a la ciudadanía a dividir las activi-
dades del hogar entre los integran-
tes de la familia, y que éstas se dis-
tribuyan de acuerdo con las capa-
cidades de cada uno. Hacemos el 
llamado a compartir equitativa-
mente las labores, para que todos 
y todas trabajemos, disfrutemos y 
descansemos por igual.

Según un estudio dado a cono-
cer por Adimark en junio del 2018, 
titulado “¿Cómo son los papás 
chilenos?”, siguen primando los 
roles tradicionales cuando se tra-
ta de las actividades de crianza y 
cuidado en la familia. Es decir, a la 
hora compartir los cuidados del 
hogar, los hombres se relacionan 
con actividades más recreativas y 
esporádicas, mientras que las mu-
jeres con el concepto del cuidado 
de nuestro núcleo familiar. 

Por otra parte, según la Encues-
ta Nacional Sobre Uso del Tiempo 
del Instituto Nacional de Estadís-

A la hora compartir 
los cuidados del 
hogar, los hombres 
se relacionan con 
actividades más 
recreativas y 
esporádicas.

Claudio Maggi @cemaggi 
Compartir un mismo territorio nos abre oportu-
nidad preciosa para construir confianzas a 
partir de la colaboración en la innovación.

Violencia, “18” y 
corresponsabilidad

“Es legítimo que uno haga política vinculándola 
con la fe. Lo que no es legítimo es caer en el odio 
al que piensa distinto, lo que no es legítimo es fal-
tar a la verdad para imponer mi verdad. No es 
legítimo decir que se van a ir al infierno por votar 
de cierta manera”. Felipe Kast, senador.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

C
on el título, un 
tanto testimo-
nial, de “Nuestro 
compromiso”, el  
presidente de la 
Confederación 

de la Producción y del Comercio 
y el  presidente de la Sociedad de 
Fomento Fabril, han publicado 
una columna en un medio de cir-
culación nacional, en referencia 
a  uno de los grandes temas que 
tocan transversalmente el clima 
de la sociedad chilena actual, la 
así denominada crisis de con-
fianza, estrechamente unida a 
la incertidumbre por carencia 
de seguridades en el recto proce-
der de personas, colectivos  e 
instituciones. 

Es una tendencia que debiera 
continuarse, aumentar el con-
tacto directo de los actores de la 
economía, en este caso, con los 
ciudadanos, agregar a los usuales 
números, no  todos comprensi-
bles, la cara de quienes están en 
gran parte comprometidos con 
elaborarlos, ver la dimensión hu-
mana de quienes están involu-
crados significativamente con la 
productividad, los representan-
tes de los más diversos ámbitos 
de la producción nacional, o de 
los servicios, por lo general anó-
nimos para la gran masa de la 
ciudadanía. 

El principio es bastante ele-
mental, lo desconocido e ignora-
do genera temor y desconfianza, 
presentarse y mostrar abierta-
mente lo que se está haciendo 
despeja a lo menos ese factor, par-
tiendo del reconocimiento, como 
los directivos aludidos señalan, 
que  es indispensable “entrar a la 
cancha del debate público. Nues-
tro anhelo es poder debatirlas con 
la mayor seriedad y rigor técnico 
posibles”. 

Ambos personeros declaran te-
ner una visión optimista del Chi-
le actual, al considerar que más 
que una crisis de confianza, lo 
que las encuestas muestran es a 
una sociedad escéptica hacia ins-
tituciones y empresas, ”a las que 
a ratos perciben lejanas y hermé-

ticas”. En este análisis falta agre-
gar un factor que ha contribuido 
a levantar un negativo muro de 
resguardo entre la gente común 
y las grandes empresas; la evi-
dencia, o la sospecha fundada, 
que no hay procedimientos sufi-
cientemente claros, que hay ma-
las prácticas y que la inexistencia 
de corrupción está todavía por 
probarse. 

En la publicación se parte de 
una premisa insegura “creemos 
que los ciudadanos parten con 
una actitud neutra hacia la em-
presa, para luego construir con-
fianza no solo en base a factores 
objetivos o cuantificables; la cali-
dad de los bienes y servicios o de 
los empleos”.  Es discutible, por lo 
anteriormente expuesto, que 
haya una actitud neutra, por tan-
to, es necesario reconstruir la 
confianza que en muchos casos 
ha sido traicionada.  Justamente 
lo que hace mucha falta es lograr, 
como ambos directivos lo enun-
cian, la percepción sobre si la gen-
te está, o no, recibiendo un trato 
digno y justo sobre la base a la 
transparencia y la autenticidad, 
todos factores fundamentales 
para construir cercanía hacia 
todo tipo de instituciones. 

El camino a emprender  es  el de 
la cercanía y la transparencia, ob-
servar a los gremios vinculados  
con los desafíos públicos del país, 
desarrollando, junto con organi-
zaciones de la sociedad civil, so-
luciones  para enfrentar los  ur-
gentes desafíos sociales propios  
de la inequidad y desigualdad de 
oportunidades. Los empresarios 
chilenos tienen un contacto di-
recto y pragmático con la reali-
dad, sus mensajes deberían tener 
mayor lectoría para demostrar 
que hay una medible consecuen-
cia entre lo que se dice y lo que se 
hace, la mejor manera de reco-
brar puentes de confianza abso-
lutamente necesarios para cons-
truir el país que todos esperamos 
tener.

En el  análisis falta 

agregar un factor  

que  levanta un 

negativo muro de 

resguardo entre la 

gente común y las 

grandes empresas; 

la evidencia, o la 

sospecha fundada, 

que no hay 

procedimientos 

suficientemente 

claros, que hay 

malas prácticas y 

que la inexistencia 

de corrupción está 

todavía por 

probarse. 

EN EL TINTERO

En fin, los pedestres cientí-
ficos aterrizan todo lo de la 
primavera, reduciéndola a un 
fenómeno que corresponde a 
la curva elíptica que describe 
nuestro planeta alrededor del 
Sol. Durante esta tempora-
da los rayos del astro rey caen 
de manera perpendicular so-
bre la línea del ecuador, esto, 
más la inclinación de la Tie-
rra en relación a su eje de 23 

grados y 27 minutos, hace 
que la radiación lu-

mínica y calórica 
ofrezca tempera-
turas más eleva-

das, las que van 
en aumento a lo 

menos por los próxi-
mos cuatro meses. 

Sin embargo, es una esta-
ción con algunas sombras, 
para estar precavido, hay un 
aumento de los cuadros alér-
gicos, con tanto polen multi-
plicador flotando por allí, y 
algo más bien ominoso, por 
contraste con estados inter-
nos negativos, hay más cua-
dros depresivos en personas 
susceptibles, así que a cuidar 
a los que nos importan. 

 
                         PROCOPIO

Las muchas caras 
de la primavera

MAMÁ DICE

A la vuelta de la esquina de 
las altamente publicitadas 
Fiestas Patrias, se encuentra 
agazapado el inicio de la Pri-
mavera, una estación descri-
ta universalmente como estu-
penda, cuyas características 
de excelencia, belleza, flores 
y pajaritos, entre otras parti-
cularidades, todas favorables, 
reciben la más amplia de las 
coberturas, lo que acentúa, 
en contraste, su desprecia-
ble antecesor, el in-
vierno, estación 
que paga los pla-
tos rotos sin que 
nadie  reconozca 
que sin su desagra-
dable concurso la vida 
difícilmente sería lo que es.  

 En fin, en justicia poética, 
la primavera, aunque  aplau-
dida, suele verse  desplazada, 
al menos en su debut, por las 
desorbitantes celebraciones 
propias del mítico dieciocho 
nacional,  declarado como 
día de la independencia, aun-
que de esto hubo poquísimo 
en la fecha en cuestión, ya 
que  a la Patria le faltaban to-
davía enormes cuotas de do-
lor y sacrificio para poner las 
cosas en su sitio. 

El papel de los grandes 
actores de la economía
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Se calcula que más de 640 
mil personas en el Bío Bío 
son beneficiadas con el 
subsidio al pasaje.

Público 
beneficiado

Según fuentes del ministerio 
de Transporte, 261 mil 
estudiantes son 
beneficiados en la Región.

Tarifa escolar 
rebajada

Diputados apuntan a 
mejorar condiciones 
del transporte público

CAMBIOS A LOS FONDOS ESPEJO DEL TRANSANTIAGOÁngel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

A comienzos de esta semana que 
ya termina, en una entrevista a un 
medio de circulación, la ministra de 
Transporte Gloria Hutt adelantó 
que la cartera realizará ajustes a la 
forma en cómo se invierten los “de-
nominados fondos espejo” que re-
ciben las regiones, como compen-
sación al subsidio del Transantiago. 

El tema no es nuevo, consideran-
do que algunos actores políticos, ya 
han manifestado dudas en torno 
al destino de los dineros que, se su-
pone, se deben gastar preferente-
mente en temas de transporte. 

Se encendieron las alarmas ante 
la posibilidad de terminar con los 
actuales subsidios del transporte 
público. Solo esta semana, el sere-
mi de la cartera, Jaime Aravena, re-
conoció que si no existieran estos 
recursos los pasajes de micro se en-
cumbrarían en los $600. 

Desde el ministerio se aclaró que 
no existe la idea de terminar con los 
subsidios, sino más bien destinar 
los montos que se ocupan en ello a 
los gobiernos regionales para que 
sigan a disposición de ese objetivo. 
La gran pregunta es qué pasará con 
el resto de los recursos. Es ahí don-
de la cartera espera centrarse en in-
versiones, justamente, relaciona-
das con transporte.   

“Nuestro ministerio está reali-
zando una revisión por cada re-
gión, a modo de auditoría, sobre el 
uso y ejecución de los proyectos fi-
nanciados con el subsidio espejo de 
Transantiago. A partir de los prime-
ros análisis, se trabajará en un pro-
yecto de ley que buscará gestionar 
de mejor forma estos recursos”, co-

De manera transversal, parlamentarios coinciden en la 
necesidad de invertir en medios ferroviarios, extensión del 
Biotrén o un metro para el Gran Concepción.

do a cabalidad con su propósito. 
“Esos recursos son administra-

dos por los gobiernos regionales y 
han sido utilizados en un porcen-
taje importante en programas so-
ciales y proyectos que poca rela-
ción han tenido con mejorar el 
transporte público e iniciativas via-
les. Dicho esto, cualquier política 
pública que signifique mejorar la 
conectividad de nuestras localida-
des y las distintas rutas que unen 
a grandes ciudades con zonas ais-
ladas o cuyos caminos están en 
mal estado y que a su vez signifique 
mejorar las condiciones del trans-
porte público, siempre va a ser po-
sitiva”, manifestó Norambuena.  

En opinión del parlamentario gre-
mialista, la generación de proyectos 
se traduce en empleo y crecimien-
to. Una eventual modificación al 
actual modelo, sostuvo, “permitirá 
que el ministerio de Transportes se 
ocupe de mejorar infraestructura, 
mientras que los fondos que mane-
jan los gobiernos regionales, estarán 
destinados a subsidiar tarifas, apro-
vechando su conocimiento de las 
realidades locales”. 

Agregó que “cualquier tipo de 
modificación a la ley espejo, debe 
ser siempre pensando en las regio-
nes, particularmente en los habi-
tantes de la Octava Región (...). 
Cualquier otra política pública que 
favorezca de sobremanera a los ha-
bitantes de Santiago en materia de 
transporte, no contará con mi res-
paldo bajo ninguna circunstancia”. 

El diputado de Ñuble, Jorge Sa-
bag (DC), coincidió en que es im-

Continúa en pág. 6

mentó el seremi Aravena. 
El representante de Transporte 

en la Región dijo que se busca “pro-
piciar el uso de los fondos en pro-
yectos de infraestructura para el 
transporte público, renovación de 
activos, como flotas de buses o in-
corporación de tecnología. Así, los 
recursos destinados a subsidiar las 
tarifas pueden ser mejor gestiona-
dos con los recursos que reciben los 
gobiernos regionales desde la Ley 
de Subsidio para estos efectos”. 

 Agregó que “tenemos como foco 
mejorar la calidad de los servicios 
de transporte público en todo el 
país, y por supuesto, también en 
nuestra región. Para este propósito, 
los fondos del subsidio espejo repre-

sentan una oportunidad que busca-
mos aprovechar de mejor forma, a 
partir de la reforma que desde el ni-
vel central se busca concretar”. 

 
La voz de los parlamentarios 

Tres son los representantes del 
territorio Bío Bío - Ñuble en la co-
misión de Transporte de la Cáma-
ra y, aunque son de distintos blo-
ques, coinciden en dos ideas: no se 
debe terminar con los subsidios y 
mejorar las condiciones de los res-
pectivos servicios.    

El diputado del Distrito 21, Iván 
Norambuena (UDI), dijo que aún 
se desconoce la idea de la adminis-
tración de turno y coincidió que la 
ley compensatoria no ha cumpli-

“A nosotros nos interesa que 
los fondos se destinen 
efectivamente a lo 
propuesto”.  
Jorge Sabag, diputado DC.

“Se debe destinar para 
avanzar en la extensión del 
Biotrén y en la discusión de 
un metro por Concepción”. 
Félix González, diputado PEV.

“Digamos de una vez que la 
Región quiere un metro”.  
 
 
Gastón Saavedra, diputado PS.



Aviso 37,2x25,1 Equipos 18sep.pdf   1   9/13/18   14:21



Política

6 Diario Concepción Sábado 15 de septiembre de 2018

Diputados de la Región 
apuntan a apoyar la 
extensión del Biotrén a 
Coronel y el Dichato.

Extensión del 
Biotrén

El diputado Saavedra dijo 
que la ley de presupuesto 
debe incluir los recursos 
para un estudio de 
factibilidad.

Metro en el Gran 
Concepción

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ros que son invertidos en el Metro, 
en Santiago. 

“Una parte importante de la in-
versión se debe destinar para 
avanzar en la extensión del Bio-
trén a Lota y Dichato, y avanzar en 
la discusión de un metro por Con-
cepción, que haya una estación 
en la Plaza, en el Hospital, Plaza 
Acevedo y Palomares... Creo que 
hay que enfocar la inversión hacia 
allá”, comentó. 

El diputado ecologista agregó 
que “una cosa son los fondos espe-
jos, y otra situación es el anuncio 
del Presidente Piñera, el 21 de 
mayo pasado, de agregar 57 kiló-
metros más de metro en la Región 
Metropolitana. Creo que ahí tam-
bién es justo recibir compensa-
ción, pero con cuestiones concre-
tas, como la compra de trenes”. 

González, no obstante, tam-
bién manifestó su preocupación 
por que si bien existe un subsidio 
al transporte público, las condi-
ciones, la calidad del servicio, 
mejoren. 

“Por ejemplo, pasa con el trans-
porte a Lota que quieren incorpo-
rarse el sistema de subsidio, ‘pin-
tarse de azul’ para que se entienda. 
Pero no puede ser si continúa con 
el servicio que tienen ahora, que 
paran y pasan donde quieren, ade-
más, no son cómodas, va gente en 
la pisadera, etc.”, comentó.  

“Digamos de una vez que la re-
gión quiere un metro”, enfatizó el 
diputado del Distrito 20, Gastón 
Saavedra (PS). 

Agregó que “digamos que que-
remos que venga en la próxima 
glosa presupuestaria el monto 
para iniciar los estudios de la línea 
que se va a soterrar como prime-
ro proyecto de confianza en ma-
teria de transporte en trenes de 
pasajeros”.  

portante continuar con el subsidio 
a las tarifas, e incluso, hacer un 
mayor esfuerzo para los adultos 
mayores. 

“A nosotros nos interesa que los 
fondos se destinen efectivamente 
a lo propuesto, no vamos a permi-
tir que se rebajen fondos (...). Aho-
ra, sabemos que muchos de esos 
recursos no son utilizados y va-
mos a proponer que sean destina-
dos a subsidiar la tarifa del adulto 
mayor en el transporte público”.  

 
Grandes proyectos 

Otros congresistas insisten en 
iniciativas que vayan más allá de 
solo subsidiar la tarifa. Así por 
ejemplo, Félix González (PEV), di-
putado del Distrito 20, insistió en 
que haga inversión en todo lo re-
lacionado con el  transporte ferro-
viario urbano, y ello incluye en 
extensión del Biotrén y la posibi-
lidad de concretar un metro para 
el Gran Concepción. Apoyó, ade-
más, una idea que sigue dando 
vueltas en la cabeza de algunos 
parlamentarios, un fondo espejo 
para regiones, por todos los dine-

Parque Científico: Adjudican 
estudio de competitividad regional 
y nueva plataforma para empresas

En poco más de tres meses el 
proyecto del Parque Científico y 
Tecnológico del Bío Bío, Pacyt, 
contará con un estudio de com-
petitividad regional y una plata-
forma de atracción e interacción 
con empresas. 

Lo anterior, luego de la adjudi-
cación de la licitación de ambas 
herramientas en el marco de la 
iniciativa complementaria “Gene-
ración de capacidades base para 
implementar el Parque de Ciencia 
y Tecnología en el Bío Bío”, impul-
sada por la Universidad de Con-
cepción y financiada mediante el 
Comité de Desarrollo Productivo. 

Los dos requerimientos apun-
tan a objetivos propios de la pri-
mera fase de instalación, en parti-
cular a lo que refiere a las necesi-
dades de la zona —y en qué 
medida el trabajo generado por el 
parque aporta con soluciones— y 
a estrechar vínculos con entidades 
interesadas en sumarse al entorno 
Pacyt. 

 
Estudio de competitividad 

Dicho informe busca entregar 
antecedentes para la obtención 
de una visión actualizada de la 
competitividad regional. En ese 
sentido, dará cuenta de los facto-
res productivos relevantes en ar-
ticulación con el parque científico, 
con la finalidad de dotarlo de ins-
trumentos de gestión para su 

puesta en marcha. 
Según explicaron entendidos en 

la materia, esta consultoría, que se 
adjudicó a la empresa internacio-
nal con filial en Chile M&R, pre-
tende cruzar las problemáticas de 
la zona con la propuesta dinami-
zadora de la economía local de 
Pacyt. 

Además, junto con establecer 
indicadores, el estudio arrojará lu-
ces sobre la estructura del mode-
lo de negocios a modo de insumo 
base. 

 
Plataforma digital 

Se trata del diseño e implemen-
tación de una plataforma tecnoló-
gica de atracción y relación con 
empresas.  

Operará como una interfaz de 
tipo plano interactivo alojada en el 
sitio oficial del proyecto y conten-
drá información relativa a terre-

nos, precios de venta, arriendo o 
comodato, rentabilidad y loteo, 
entre otras. 

Asimismo, mediante este en-
torno se podrán determinar op-
ciones de construcción en me-
tros cuadrados, valores de cos-
tos mensuales y estimaciones de 
demandas que entreguen veloci-
dades de adquisición. 

En suma, ofrecerá un meca-
nismo matemático que simulará 
las variantes en las etapas de ce-
sión de terrenos, precios, sub-
venciones y disposiciones en los 
contratos. 

La creación de esta plataforma 
correrá por cuenta de la empresa 
penquista Hibring SpA, dedica-
da a la prestación de servicios de 
gestión de big data, softwere y 
hardwere. 

 
Estado del proyecto 

A la espera de ser reingresado a 
las oficinas de la Contraloría Re-
gional se encuentra la Fase I de 
urbanización del Parque Científi-
co y Tecnológico del Bío Bío. 

En la antesala del trámite oficial, 
los socios de la iniciativa, la Uni-
versidad de Concepción y el Go-
bierno Regional, han intensificado 
las gestiones de sus equipos jurí-
dicos y técnicos para sumar los 
antecedentes requeridos que 
apunten a la obtención de la toma 
de razón definitiva.

Ambas entidades a cargo de 
las respectivas 
adjudicaciones, por lo que 
antes de fin de año estarían 
las herramientas generadas 
a disposición de los 
encargados.

Con cien días de 
plazo cuentan

Viene de pág. 4

FRASE

“Los fondos del subsidio espejo 
representan una oportunidad 
que buscamos aprovechar de 
mejor forma”.

Jaime Aravena, seremi de Transporte.

“Cualquier tipo de modificación 
a la ley espejo, debe ser 
siempre pensando en las 
regiones”.

Iván Norambuena, diputado UDI del Distrito 21.



Política

Diario Concepción Sábado 15 de septiembre de 2018 7

Auditarán servicio 
contratado por Daem

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En concejo extraordinario, el 
municipio penquista instruyó ayer 
el inicio de una auditoría al servi-
cio de transporte escolar contrata-
do por el Daem comunal. 

Cabe recordar que según infor-
mó Diario Concepción, el departa-
mento de educación acumularía 
alrededor de 77 millones de pesos 
pagados por concepto de sobre 
precio a la empresa Transportes 
Perfección SpA, encargada de tras-
ladar a niños de menores recursos 
a sus establecimientos. 

La denuncia, publicitada por la 
competidora Moreira e Hijos, da 
cuenta de la cifra mediante la com-
paración de los valores de 2017 con 
los de 2018.  

En ese contexto, indica que el 
año pasado la movilización por día 
a cargo de Transportes Perfección 
SpA, significó un costo de $70.233. 
Este año en tanto, la cifra, adjudi-
cada a la misma empresa por igua-
les acciones, habría crecido en un 
168%, llegando a un promedio de 
$188.594. 

Producto de lo anterior, los edi-
les Boris Negrete (DC), Héctor Mu-
ñoz (RN) y Joaquín Eguiluz (RN) so-
licitaron una convocatoria de Con-
cejo Municipal extraordinario para 
revisar la situación.  

La instancia resolvió por unani-
midad la realización de una audi-
toría por parte de la Dirección de 
Control a los pagos del Daem a 
Transportes Perfección SpA en 
2016, 2017 y 2018, para así corrobo-
rar la pertinencia y legalidad de 

las formas de contratación en el 
servicio de traslado de estudiantes. 

Consultado por la materia, Jor-
ge Riffo, director encargado del 
Daem de Concepción que expuso 
en el concejo, señaló que el au-
mento en el valor de la prestación 
se justifica producto de una dedi-
cación exclusiva que desde este 
año desarrolla la empresa a cargo 
y, también, por la existencia de 
un bus de emergencia en caso de 
imprevistos.  

Ambas nuevas características, 
dijo, habrían generado el encareci-
miento de las tareas. “Frente a la 
necesidad del momento, la solu-
ción fue recurrir al convenio mar-
co, porque ya se habían hecho lici-
taciones sin oferentes y el llamar 
nuevamente a licitación nos sig-
nificaba dejar por días a alumnos 
sin locomoción. Está todo dentro 
de lo legal. Lógico que hay un pre-
cio mayor, pero es lo que está esta-
blecido en el convenio”. 

Por su parte, el concejal Boris 
Negrete se mostró satisfecho por la 
apertura del proceso de auditoría. 

“Nosotros tenemos los antece-
dentes. Obviamente no podemos 
aseverar nada al 100%, por lo tan-
to, lo que pedimos, es que se inves-
tigue y que, en la medida de que lo 
que hoy se ve como un posible so-
bre precio se establezca como efec-
tivo, obviamente se realicen los 
procesos sancionatorios que co-
rrespondan”, sentenció.

FOTO:LUKAS JARA M.

TRAS DENUNCIA DE SOBRE PRECIO EN TRANSPORTE ESCOLAR

Por unanimidad el Concejo Municipal penquista instruyó 
la indagación interna por eventuales cobros excesivos.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Los casos que penan a Ezzati 
tras su paso por Concepción

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UNO DIOCESANO Y DOS SALESIANOS
Octubre será un mes clave en la 

indagatoria que sigue la Fiscalía  
Regional de O’Higgins por abusos y 
encubrimientos cometidos por la 
Iglesia en nuestro país. 

Durante ese mes deberán decla-
rar ante los persecutores algunos 
miembros de la iglesia nacional, 
como el actual presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
Santiago Silva, quien actualmente 
ejerce como obispo Castrense. Ade-
más del obispo emérito de Valparaí-
so, Gonzalo Duarte y el cardenal de 
Santiago, Ricardo Ezzati. 

A este último se le investiga por 
la situación de Jorge Laplagne, 
quien habría cometido abusos se-
xuales a menores, cuyos episodios 
no fueron denunciados a la justicia. 

Además, se suma la de su ex secre-
tario canciller, Oscar Muñoz Toledo, 
quien permanece en prisión preven-
tiva desde el pasado 13 de julio, lue-
go de que enero de este año se auto-
denunciara por cometer delitos se-
xuales en contra de menores de edad. 

Muñoz trabajó codo a codo con 
Ezzati, por lo que al Ministerio Pú-
blico le parece extraño que este no 
conociese estos casos.  

Pero en su paso por Concepción 
también dejó una huella de silencio. 
En el año 2009, recibe la denuncia de 
un presunto caso de abuso sexual 
que involucra al presbítero Hernán 
Enríquez, que habría ocurrido en el 
año 2002, cuando este era director 
del Seminario Menor de Concepción. 

Denuncia que, si bien llegó a la 
justicia, su avance fue nulo y se so-
breseyó. 

Además, las fuentes consultadas 
por Diario Concepción hablan de 
otros casos, que también fueron 
denunciados a Ezzati por parte de 
seminaristas, los que tampoco lle-
garon a instancia judiciales.

FOTO:AGENCIA UNO 

Tras el allanamiento 
realizado el día jueves 
en el Arzobispado 
penquista, surgieron 
las dudas del rol que 
tuvo el cardenal de 
Santiago en el silencio 
de la iglesia ante casos 
de abusos cometido 
por sus pares. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Hernán 
Enríquez

En el año 2002, un menor de 
14 años ingresó al Seminario 
Menor de Concepción, en donde 
permaneció pocos días. 

Al menor al interior del semi-
nario se le conoció como el “llo-
rón” y fue comentario obligado 
entre quienes permanecieron en 
el lugar. A ellos siempre se les 
comentó que el retiro de este 
muchacho se debió a que “no 
se la pudo” y que quería estar 
con su familia. 

Años después, en 2009, el 
joven habría confesado a sus 
padres el motivo: el director del 
Seminario Menor de Concepción, 
Pbro. Hernán Enríquez, habría 
abusado sexualmente de él, a 
los pocos días de llegar al lugar. 

Tras enterarse de esto, la fami-
lia hizo la denuncia ante el Arzo-
bispado y se iniciaron causas judi-
ciales en el sistema penal y ecle-
siástico. En ambos casos, la inves-
tigación no avanzó mucho. La Igle-
sia no remitió antecedentes, y el 

joven afectado nunca se presen-
tó a prestar su testimonio. 

Ezzati tampoco le comentó de 
esta situación a su sucesor, el 
administrador apostólico, obis-
po Pedro Ossandón. 

Actualmente, el Pbro. Enrí-
quez se encuentra alejado del 
ministerio sacerdotal, mientras 
se realiza una nueva investiga-
ción canónica. 

Fuentes de Diario Concepción 
en la Fiscalía de O´Higgins con-
firmaron que, en el interrogato-
rio de octubre próximo, Ezzati 
será consultado por este caso.

Audín 
Araya 

Audín Osvaldo Araya Alar-
cón fue director del Colegio 
Salesiano Don Bosco de Con-
cepción el año 2008. 

Durante ese periodo, abu-
só de tres menores de edad 
de entre 16 y 17 años que tenían 
la intención de consagrar su 
vida a Cristo, los que habrían 
ocurrido entre marzo y noviem-
bre de ese año, en la que fue 
guía espiritual de los jóvenes 

Ese mismo año, la congre-
gación conoció de las denun-
cias y se llegó al acuerdo de 
que Araya sería removido a 
cambio de no hacer denuncia 
judicial alguna. 

Durante 2009 es traslada-
do a Puerto Montt, donde nue-
vamente realiza labores aca-
démicas y espirituales. Allí, 
compañeros de los afectados 
ven al padre Araya, lo que deri-
vó en la denuncia en Fiscalía. 

Es también en ese año, don-
de Araya se encuentra con otro 

salesiano acusado de abuso, 
Rimsky Rojas. 

Audin Araya fue condena-
do a 2 años de cárcel, pena 
que le fue conmutada por 
los 982 días que permane-
ció en prisión preventiva y 
arresto domiciliario total en 
Santiago. 

Mientras, una de sus vícti-
mas, se suicidó el 3 de julio 
de 2011, presuntamente ago-
biado por la situación. 

Los casos ocurrieron justo 
cuando Ricardo Ezzati era Arzo-
bispo de Concepción.

Rimsky 
Rojas

El historial de Rimsky Rojas 
Andrade es mayor, en el año 
1986, cuando se desempe-
ñaba como subdirector del 
Instituto Salesiano de Valdi-
via comenzó su actuar con 
algunos alumnos de recinto 
educacional. 

Los sacaba de clases y los 
acosaba sexualmente en dis-
tintos lugares del estable-
cimiento. 

Fue a mediados del 87 que 
la vida paralela de Rojas 
comenzó a conocerse. Y con 
eso, llegó la presión de los 
apoderados para su salida, 
que ocurrió de un día para 
otro. El articulador de ello fue 
el entonces director provincial 
de los Salesianos, Ricardo 
Ezzati. 

Tras salir de Valdivia, Rojas 
fue trasladado hasta Punta 
Arenas, en donde también 
fue denunciado por abuso, 
que llegó tras la desaparición 

del joven Ricardo Hárex, en 
octubre de 2001.  

Conocido el caso de Hárex, 
Rimsky Rojas nuevamente es 
trasladado, esta vez a Puer-
to Montt donde estuvo a car-
go de un centro para meno-
res de escasos recursos. 

En esa ciudad coincidió con 
otro acusado por abusos, 
Audín Araya. 

La vida de Rojas terminó 
el 28 de febrero de 2011, 
cuando se suicidó en una 
casa de reposo de la orden 
en Santiago.

Mientras el Arzobispado de Concepción era 
allanado por Carabineros, monseñor Fernando 
Chomali se encontraba preparando la presenta-
ción de su obra de teatro en Santiago. 

El montaje de “Al final” fue exhibido en el Teatro 
del Duoc UC de Bellavista y será presentada a los 
colegios de la ciudad que estén interesados. 

A la actividad, asistieron autoridades del mun-
do civil y eclesial, entre quienes se encontraba el 
obispo emérito de Puerto Montt, Cristian Caro. 

Mientras, que a las 9:20 horas de ayer hizo in-
greso al arzobispado penquista, en donde se 
reunió con quienes participaron en la diligen-
cia judicial.

Chomali presentó obra en Santiago a la hora del allanamiento
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Ante críticas, Gobierno ofreció 4 mil 
muestras a población general de Coronel 

EN JULIO SOLO OFRECIERON REALIZAR MIL A MENORES ENTRE CERO Y CUATRO AÑOS

Cumpliendo con el compromiso 
asumido con los coronelinos de 
ampliar la medición de presencia 
de metales pesados en la pobla-
ción, llegó hasta la Escuela Rosa 
Medel el ministro de Salud, Emilio 
Santelices, para dar a conocer que 
se realizarán cuatro mil muestras 
a la comunidad que no ha sido eva-
luada y que representa, según los 
involucrados, la mayor vulnerabi-
lidad biológica. 

Las nuevas muestras fueron de-
terminadas luego que el año pasa-
do se detectara la presencia de ar-
sénico en nueve niños del estable-
cimiento educacional. 

“Yo vine a cumplir el compromi-
so adoptado con ellos en el Minis-
terio. Nos vamos a hacer cargo de 
las nuevas muestras, y junto con 
ello he instruido al director del 
Servicio de Salud de Concepción, 
doctor Carlos Grant para fortale-
cer la atención en los hospitales, 
como también renovar y fortalecer 
la atención en los Cesfam”, dijo el 
titular de Salud. 

La autoridad además indicó que 
“en específico con los niños de Co-
ronel tendremos un programa es-
pecial, para aquellos que resulta-
ron con sus exámenes alterados, 
con control pediátrico”. 

Hasta el momento se ha realiza-
do el llamado a 169 niños para que 
se realicen el  examen, de los cua-
les han acudido 137.  “Las capaci-
dades técnicas para hacer el pro-
cedimiento es de 50 por semana, se 
pretenden obtener un total de 200, 
y una vez completados, se proce-
derá a incluir a mujeres embaraza-
das y personas mayores, de ma-
nera de no interrumpir este proce-
so y establecer fehacientemente 
si un niño o adulto se haya visto 
afectado por la contaminación”, 
enfatizó el ministro. 

 
Antecedentes previos 

En 2017 se realizaron dos estu-
dios por el Instituto de Salud Públi-
ca (ISP), con los que se buscó la 
presencia de níquel, cadmio, mer-
curio y arsénico en una muestra 
que consideraba a 285 escolares de 
cuatro a 14 años, repartidos en 15 
establecimientos, tanto munici-
pales como particulares subven-
cionados, quienes ingresaron a un 
sistema de vigilancia,  

Luego de aquel antecedente, mu-
chos padres y apoderados del Rosa 
Medel, no contentos con el estudio 
del ISP,  a través del municipio so-
licitaron al Laboratorio Vitaclinic 
de Santiago, nuevos exámenes 
para determinar la presencia de 
metales pesados en la totalidad de 
los estudiantes de la comuna , con 
el fin de obtener conclusiones más 
exactas, las que detectaron pre-
sencias tóxicas en altas cantida-
des, lo que fue refutado por la au-
toridad sanitaria del Bío Bío. 

Es por ello que este año, los pa-
dres y apoderados involucrados, a 
través de su representante Juana 
Hernández solicitaron la presencia 

FOTO: MAURO ÁLVAREZ S.

Ministro de Salud, Emilio Santelices, visitó la comuna donde se reunió con 
vecinos en alerta por presunta contaminación por metales. Sobre el posible cierre 
del vertedero de cenizas, explicó que está trabajando en ello con Medio Ambiente.

empresa Enel, parte de la termoe-
léctrica Bocamina. En dicha opor-
tunidad, el alcalde Chamorro de-
nunció a través de un recurso de 
protección la cancha de acopio 
presente en el fundo Malibú, cami-
no al sector de Maule. 

Hasta dicho lugar se dirigió el 
ministro Santelices, quien fue re-
cibido por vecinos del sector,  quie-
nes con pancartas y mascarillas 
le pidieron que el cierre del verte-
dero se haga en el menor tiempo 
posible. 

Al respecto, la primera autori-
dad comunal, le expresó al minis-
tro que se debe trasladar dicho 
vertedero. “Seguiremos en esta lu-
cha, hasta que esto ocurra. Sobre 
el plan de recuperación medio am-
biental para Coronel esto también 
debe ser en el corto plazo. Por lo 
tanto, rechazó tajantemente el 
Plan Regulador Metropolitano 
permisivo que pretende instalar 
un centro de acopio de 16 estan-
ques en el sector sur de la comuna. 
Queremos dejar de ser el patio tra-
sero de Concepción”, declaró Cha-
morro. 

Sobre lo anterior, el ministro 
Santelices detalló que el posible 
cierre del vertedero es algo que se 
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está trabajando de manera manco-
munada con  la cartera de Medio 
Ambiente. “Desde el ministerio 
aportaremos con nuestro compro-
miso y todos los antecedentes que 
tengamos para tener un país ami-
gable y sustentable, que no agreda 
a las personas”, precisó. 

Sobre el posible cierre de em-
presas que generan contamina-
ción en la comuna, la autoridad 
acotó que “tal como ha señalado la 
ministra de Medio Ambiente, se 
han tomado todas las cartas sobre 
el asunto, haciendo todas las inter-
venciones que sean pertinentes a 
objeto de abolir las contaminacio-
nes que dañen a la población”. 

Finalmente, el intendente Jorge 
Ulloa aseveró que se están coordi-
nando medidas con Medio Am-
biente. “Estamos realizando un 
trabajo en conjunto desde el Go-
bierno  con los dirigentes comuna-
les. Debemos revisar los antece-
dentes del Plan Regulador, si en 
Talcahuano estas mismas situa-
ciones se pudieron solucionar, es-
peramos lo mismo para Coronel”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

remi de Salud Bío Bío, en un plazo 
de seis meses. 

A la semana siete de evaluación 
se obtuvo un total de 137 muestras 
efectivas, de los 169 antes descri-
tos por el ministro Santelices. La 
diferencia entre asistentes y mues-
tras efectivas dice relación con in-
convenientes para obtener el volu-
men de orina necesario (30 ml). 

En cuanto al problema de fondo. 
El efecto contaminante de las em-
presas presentes en Coronel, el al-
calde Boris Chamorro comentó 
que,  “a juicio de nosotros, éstas no 
cumplen con lo regulado. Hemos 
hecho presentaciones a la Superin-
tendencia de Medio Ambiente, en 
reiteradas ocasiones, haciendo va-
rias denuncias. Es por ello que va-
loramos la presencia del ministro de 
Salud, que comprometió cuatro mil 
nuevas muestras, no sólo para ni-
ños, sino también para mujeres em-
barazadas y adultos mayores, con el 
fin de determinar en ellos también 
la presencia de metales pesados en 
sus organismos”, afirmó. 

 
Posible cierre de vertedero  

En mayo  el municipio de Coro-
nel denunció como ilegal el verte-
dero de cenizas perteneciente a la 

1.000
muestras ya han sido 
tomadas en el Hospital San 
José de Coronel, a partir de 
Julio de este año.

del ministro con el fin de obtener 
especialistas médicos para la co-
muna.  “Necesitamos oncólogos  y 
dermatólogos, ya que acá tenemos 
un crecimiento de cáncer y noso-
tros para poder tratarnos debe-
mos hacerlo en Concepción, y si las 
empresas que nos están matando 
se encuentran emplazadas en Co-
ronel tenemos que contar con es-
pecialistas, para los más de 50 afec-
tados, entre adultos mayores y ni-
ños”, expresó. 
 
Screening 

El Screening iniciado a partir de 
julio del presente año, consideró 
un total de 1.000 muestras, las que 
fueron tomadas en el Hospital San 
José de Coronel y procesadas en 
forma conjunta entre el ISP y el 
Laboratorio Ambiental de la Se-
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Seis familias ya presentaron querellas 
por incendio en casa de reposo
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AYER SE CUMPLIÓ UN MES DE LA TRAGEDIA DONDE MURIERON 10 ANCIANAS

Las familias anunciaron la creación de una corporación destinada al cuidado  
y protección de los adultos mayores, a través de mejoras a la ley vigente. 

Seis familias, hasta ahora, son las 
que han presentado querellas con-
tra quienes resulten responsables 
del incendio de la casa de reposo 
Santa Marta, donde murieron 10 
ancianas el pasado 14 de agosto.  

Precisamente ayer, cuando se 
cumplió un mes de la tragedia, el 
abogado Enrique Hernández reve-
ló que se sumaron cuatro familias 
a las dos que ya habían presentado 
acciones legales.  

“Ya ingresamos querellas por 
cuatro familias  más, justo cuando 
se cumple un mes del incendio. És-
tas son contra quienes resulten res-
ponsables de los hechos ocurridos 
ese día”, dijo el profesional, quien 
confirmó que aún se desconoce la 
causa del incendio que consumió 
uno de los pabellones del recinto.  

Además, el profesional, quien re-
presenta a las víctimas junto al abo-
gado Renato Fuentealba, se refirió 
a la decisión de la familia dueña de 
la casa de reposo de cerrar el recin-
to, y a la posibilidad de interponer 
alguna medida para evitar que se 
venda el terreno donde estaba em-

plazado el hogar.  
“Es preocupante que se haya 

anunciado el cierre con la liviandad 
que se hizo. Por supuesto que cuan-

do uno se encuentra con proble-
mas económicos, tal como lo hizo 
la vocera del recinto, eso hace te-
mer que va a ser difícil perseguir 
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

una responsabilidad civil, lo que 
estamos analizando, por lo que 
analizamos la posibilidad de pedir 
una medida precautoria para evitar 

la venta de los bienes”, precisó Her-
nández.  

Macarena Cuevas, nieta de Lau-
rentina Espinoza, una de las víctimas 
del incendio, reveló que los familia-
res de las mujeres fallecidas están 
afinando la idea de crear una corpo-
ración destinada al cuidado y la pro-
tección de los adultos mayores.  

“Queremos hacer una propuesta 
de ley sobre los adultos mayores 
que están internados en estos cen-
tros de larga estadía, que garantice 
sus derechos y que estén supervisa-
dos por el Estado”.  

Ayer, a las 19:30 horas, los fami-
liares conmemoraron el primer 
mes del fallecimiento de las muje-
res, con una misa en la capilla del 
Hogar de Cristo, en Concepción. 
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40 MILLONES FUERON SUSTRAÍDOS DEL HOGAR DE LACTANTES ARRULLO

Para el próximo 12 de octubre, a 
las 10 horas, quedó fijada la au-
diencia de formalización de Noe-
mí Betanzo Otárola, la ex contado-
ra del hogar de Lactantes Arrullo 
del Servicio Nacional de Menores 
(Sename), investigada por la Fisca-
lía contadora por supuestamente 
haberse apropiado de los dineros 
destinados a pago de proveedo-
res, mediante el sistema de la “bi-
cicleta”, montos que ascienden a 
$40 millones. 

La mujer será formalizada por el 
delito de malversación de caudales 
públicos, delito cometido, según la 
Fiscalía, entre 2012 y abril de 2017. 
Según la querella presentada en su 
contra por el Consejo de Defensa 
del Estado, la mujer habría defrau-
dado al Fisco en ese monto, cifra 
que habría perdido jugando en el 
Casino. 

Lo paradójico es que, tras cono-
cido el caso, con la querella presen-
tada por el CDE, la mujer renunció 
al Servicio, en abril de 2017. Tras 
ello, se abrió un sumario en su con-
tra, pero en julio de ese mismo 
año, la Compin la declaró inimpu-
table, “por padecer una severa lu-
dopatía, con gran descontrol de 
impulsos”. 

En la resolución emanada en esa 
oportunidad por la entidad depen-
diente de la autoridad sanitaria, se 
señaló que “al momento de la comi-
sión de los hechos motivo de suma-
rio, (la persona) no poseía juicio ni 

Formalizarán a ex contadora de 
Sename por apropiación indebida

Pese a que fue declarada inimputable por el Compin, 
el SML declaró que ella puede enfrentar cargos, por lo 
que deberá enfrentar  a la justicia.

discernimiento como para impu-
tarle responsabilidad sobre los he-
chos investigados, porque los pro-
cesos volitivos están claramente 
sobrepasados por el descontrol de 
impulsos”. Por este peritaje,  salió li-
bre de cargos del sumario admi-

nistrativo.  
Sin embargo, Jessica Flores, que-

rellante del caso y ex directora re-
gional, explicó que tras un peritaje 
del Servicio Médico Legal que la 
declaró imputable y apta para en-
frentar un juicio, la Fiscalía decidió 
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su formalización. Esto, luego de 
que ellos pidieran la pericia para re-
visar su estado mental.  

Para Flores, es impresentable que 
el Sename y el Compin hayan libe-
rado de cargos a Betanzo, cuando 
finalmente la Fiscalía decidió pre-
sentar cargos en su contra.  

“Ella tenía plena razón de los ac-
tos que estaba cometiendo, por eso 
puede ser formalizada”, dijo Flo-
res, quien puso énfasis en lo contra-
dictorio que es que la mujer no haya 
sido sancionada por Sename.  

Por eso, solicitarán como san-
ción que Betanzo nunca más  vuel-
va a ocupar cargos públicos y que 
restituya los dineros. Ya entregó $5 
millones para intentar compensar 
el daño causado. 

“Con esto, queda de manifiesto la 
inoperancia del sistema, porque se 
establece  que los sumarios son di-
rigidos y al final del día no condu-
cen a nada. Sólo se busca una ga-
nancia secundaria, y este caso es el 
mejor ejemplo. Y esto es lo que hay 
que eliminar”, dijo Flores. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, afirmó ayer que 
los operativos contra el comercio 
ambulante continuarán y se enfo-
carán también en los proveedores 
de esta actividad ilegal. 

Esto, luego de que, en la tarde 
del jueves, un grupo de vendedores 
instalara barricadas en Maipú en-
tre Caupolicán y Aníbal Pinto, en re-
chazo a un operativo policial que fi-
nalizó con la incautación de 20 ca-
rros –que los ambulantes roban de 

Operativos serán contra proveedores 
te del comercio establecido”.  

La autoridad insistió en que el 
objetivo es recuperar las calles para 
la comunidad, “porque estas perso-
nas además no pagan impuestos ni 
resoluciones sanitarias cuando ven-
den alimentos, por eso hay que erra-
dicar esta actividad de las calles”.  

Precisó que los operativos a los 
proveedores también continuarán, 
para atacar la distribución de estos 
productos que no cuentan con cer-
tificación alguna.  
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supermercados- llenos de merca-
dería. No hubo detenidos.  

“En el trabajo que hemos desa-
rrollado en la mesa intersectorial 
que llevamos junto a las policías, el 
municipio, y otras instituciones 
como Aduanas, Sernapesca, y el 
Servicio de Impuestos Internos, se 
está trabajando para sacar el co-
mercio ilegal de las calles. Hemos 
llamado a estas personas a que re-
gularicen su situación y que bus-
quen la forma de poder formar par-

Cámaras no 
registraron a 
atacantes de 
Onemi

Un millón y medio de pesos 
fue el avalúo de los daños sufri-
dos por el centro móvil de ope-
raciones de emergencia de la 
Onemi Bío Bío, provocados por 
desconocidos que lanzaron pie-
dras contra el vehículo institu-
cional, el que estaba estaciona-
do en la oficina ubicada en ca-
lle Víctor Lamas.  

Debido al ataque quedó con 
daños el parabrisas delantero y 
abolladuras en el capó. Sin em-
bargo, para Andrea Aravena, di-
rectora (s) de Onemi, afirmó que 
la  pérdida mayor son los días en 
que este vehículo no estará ope-
rativo, ya que es  el único centro 
móvil de operaciones de emer-
gencia, equipado con un siste-
ma de comunicación para aler-
tar y coordinar al Sistema Regio-
nal de Protección Civil.  

El vehículo está completa-
mente equipado con sistema de 
navegación global (GPS), com-
putadora, radio, satélite  y siste-
mas de energía independientes 
permitiéndole funcionar efi-
cientemente como un centro de 
comando de operación de 
emergencia móvil. La denuncia 
fue realizada en Carabineros, 
pero las cámaras de seguridad 
no lograron captar a quienes 
realizaron el hecho.  

“Desconocemos la causa de 
por qué realizaron este hecho”, 
dijo Aravena, quien recordó que 
no es primera vez que son obje-
to de un ataque, aunque éste 
fue el que mayor pérdida les ha 
traído, reconoció.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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recibir a los visitantes, esperamos 
que los pronósticos de tiempo se 
equivoquen en esta oportunidad, de 
lo contrario el espacio cumple con lo 
necesario para 
resguardar 
la integri-
dad de los 
40 mil asis-
tentes que 
esperamos 
para este 

año”, acotó el alcalde Ortiz. 
Además, como ya es tradición se 

llevarán a cabo las Ramadas Itine-
rantes, este sábado y do-

mingo, por 50 sectores 
de la comuna, con 
música y baile,  bajo 

la animación de cua-
tro grupos folclóricos 

que arriba de camiones to-
carán sus mejores cuecas, 

guarachas y valses, haciendo 
bailar a todos los vecinos de los 

lugares por donde pasan. 
 
Dieciocho en el puerto 

En Talcahuano, en tanto se 
llevarán a cabo una amplia 

ofertas de activida-
des en la “Fiesta 
de la Chilenidad” 
, ubicada en la ca-
lle Almirante Neff 

s/n frente al Liceo 
Comercial B-22,  

hasta el 18 de sep-
tiembre.  

“Esta fiesta de ca-
rácter gratuito para la 
comuna puerto con-
tará con grandes ar-

tistas, es por ello que in-
vito a todos quienes nos 

quieran acompañar a cele-
brar las Fiestas Patrias en la can-

cha ubicada en el sector de Las Sa-
linas”, comentó el alcalde porteño, 
Henry Campos. 
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ral de la comuna sampedrina, María 
Angélica Ojeda, sostuvo que, “esta-
mos felices, con el equipo hemos lo-
grado consolidar en estos 10 años una 
fiesta realmente familiar. Estamos 
preparando todo el tema de seguri-
dad, para que vengan a disfrutar co-
midas típicas con una buena oferta 
gastronómica, en el entorno natural 
que ofrece la Laguna Grande”. 

 
Chiguayante 

La comuna ribereña ofrecerá pre-
sentaciones de recordados artistas en 
las denominadas “Ramadas Cancha 
del Club Independiente”, en la calle 
Progreso 101.  

 
Hualqui 

Un poco más allá, en la “Repúbli-
ca Independiente de Hualqui”, en la 
plaza de la comuna, habrá una mues-
tra gastronómica y artesanal de pro-
ductores locales y como plato fuer-
te se realizarán shows artísticos, des-
de las 20:00 horas. Cabe consignar 
que al igual que Hualpén, será libre 
de alcohol.  

Frente a Hualqui, es decir en Santa 
Juana mañana domingo se dará el va-
mos a las Fiestas, a partir de las 13:30 
horas,  a manos de 45 expositores de 
comidas típicas emplazados en la Pla-
za de Armas de la comuna.

Hualpén 
El sector “Cuatro Canchas” de la 

comuna de Hualpén será el escenario 
para la “Gran Ramada Familiar”  y 
que espera congregar a más de dos 
mil visitantes a partir de hoy, cuando 
se dé inicio a las celebraciones. 

El horario de funcionamiento será 
de 12.00 a 19.00 horas, en un sector 
que contempla juegos infantiles, 
stands de comidas típicas, fiestas hua-
sas, bandas musicales y todo lo nece-
sario para festejar el aniversario 208 de 
Chile. Además, como ya es una sana 
costumbre, las actividades se desa-
rrollarán sin la presencia de alcohol.  

“Estamos muy contentos de apo-
yar esta iniciativa e  invitamos a to-
dos los hualpeninos a las actividades 
que tenemos programadas como 
municipio para celebrar nuestras 
Fiestas Patrias”, expresó la alcaldesa 
Katherine Torres. 

 
San Pedro 

Al otro lado del río Bío Bío, en San 
Pedro de la Paz la Gran Carpa Fami-
liar “A Mo’er la Callana”, inaugurada 
la tarde del viernes frente a la Lagu-
na Grande funcionará desde las 12 
del día hasta las 24 horas y el día 19 
de septiembre hasta las 20:00 horas. 

En el  mismo lugar se realizará la 
Feria del Parque, la que alberga a 60 
stand de artesanía y diversos em-
prendimientos locales. 

Sobre las actividades,  la gerente 
ejecutiva de la Corporación Cultu-

Comunas cero alcohol quieren 
competir por el mejor “18”  

PROPUESTA DE HUALQUI Y HUALPÉN COMPITE CON LAS OTRAS COMUNAS DEL GRAN CONCEPCIÓN  
Con una amplia parrilla progra-

mática se dio el vamos a las cele-
braciones de Fiestas Patrias en el 
Gran Concepción, las que incluyen 
desde fondas itinerantes hasta li-
bres de alcohol, con el propósito de 
generar un ambiente más familiar en 
estos seis días de fiesta. 

En el Parque Bicentenario, a un 
costado del Mall Plaza Mirador Bio-
bío, a las 13:00 horas de ayer, se dio 
inicio a la “Gran Fonda Concepción 
2018” con el tradicional pie de cue-
ca de manos del alcalde penquista 
Álvaro Ortiz y su señora, Sandra Nar-
váez, amenizado por el grupo folcló-
rico  municipal Llacolén. 

Y como ya se ha hecho costumbre 
en ésta ceremonia, para ir entrando 
en ambiente festivo, el alcalde Ortiz, 
se empapó del ambiente diecioche-
ro  lanzando una paya, con el que dio 
el vamos final a la fonda penquista. 

“En ésta celebración bastante lar-
ga, invitamos a todas las personas 
a que puedan incluir dentro de sus 
panoramas el  visitar la Fonda Ofi-
cial en nuestro Parque Bicentena-
rio,  en estos más de mil metros 
cuadrados emplazados hacia el río 
Bío Bío”, comentó al finalizar la ce-
remonia inaugural. 

La entrada de carácter gratuito 
da derecho a disfrutar de los cua-
tro espectáculos musicales que se 
presentarán  hasta el día 19 de sep-
tiembre. En el lugar, los asistentes 
podrán ser partícipes de la Rama-
da “La Veterana”, con más de 20 
puestos de empanadas, anticu-
chos y terremotos, dentro de la 
carpa instalada, 
para cobijar a los 
comensales, ya 
que se pronostica 
lluvia para la zona 
durante estas Fies-
tas Patrias. 

“La carpa instalada es 
de buena ca-

lidad. La 
idea es que 

p o d a m o s  

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Desde fondas 
oficiales a 
itinerantes, junto 
a muestras 
gastronómicas 
son parte de las 
propuestas que 
ofrecen las comunas 
para estas fiestas 
especialmente 
largas.
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15
Es la cantidad de minutos que hay des-
de este sector hasta el centro de Con-
cepción.

200
Es la cantidad de hectáreas disponi-
bles para la llegada de importantes fir-
mas, explicó el ejecutivo de Madesal.

IMPULSADO POR MADESAL CON PLAZOS DE 15 A  20 AÑOS

“Penco es amor”, es el dicho popu-
lar en esta comuna.  Y también “ne-
gocios”. Esto debido al proyecto 
“Parque Empresarial Norte” de Ma-
desal, que se levanta en las  inmedia-
ciones de la  ruta 150, antes de llegar 
al enlace de la Autopista del Itata. 

 El alcalde,  Víctor Hugo Figue-
roa, no exagera en denominarlo  
como “un hecho histórico”. Todo 
comienza a tomar forma con la lle-
gada de la gigante Valmet, Bimbo 
y Volvo.  Las  inversiones suman 
US$ 15 millones. 

Y ya hay negociaciones para que 
lleguen más empresas. De hecho,  
en las 200 hectáreas que tiene el sec-
tor, se espera que se dé asiento a la 
misma cantidad de compañías.     

El gerente general de Madesal, 
Fernando Sáenz, entiende y com-
parte el entusiasmo de la primera 
autoridad comunal. 

“La idea es lograr tener 200 em-
presas en los próximos 15 a 20 
años”, proyecta el ejecutivo tras la 
primera piedra de Valmet. 

El seremi de Economía Bío Bío, 

El gerente general, Fernando Sáenz, destaca la sinergia 
con los proyectos inmobiliarios. Mientras que el alcalde 
de Penco, Víctor Hugo Figueroa, califica la iniciativa 
como histórica.
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Mauricio Gutiérrez, enfatiza que es 
una buena señal de reactivación no 
sólo para Penco, sino para la Región. 

“Vamos a ser la capital económi-
ca de Chile y si no lo somos, pode-
mos serla en el muy corto plazo de 
la zona macrozona sur”,  dice. 

Indica que están todas las condi-
ciones para que las firmas corpora-
tivas lleguen a la zona. 

Para el alcalde de Penco, hay ra-
zones estratégicas de fondo, que 
hacen de su territorio una excelen-
te alternativa. 

“Estamos a tres minutos del  aero-
puerto y del puerto de Lirquén. Te-
nemos la autopista Itata que conec-
ta con Santiago. Es decir, la ubica-
ción es motivante”, precisa Figueroa.  

Viviendas 
El concepto de ciudad empresa-

rial no es lejano. Madesal espera 
construir al menos 2.000 viviendas. 
Se habló de 60 hectáreas para lo-
grarlo. 

Incluso, en los próximos días se 
dará el vamos al  complejo  Parque 
La Piedra en el mismo sector, a 
tanto sólo 15 minutos del centro de 
Concepción, sumándose a Lomas 
de Landa. 

 “En la medida que nos van 
acompañando las ventas podemos 
ir desarrollando más viviendas”, 
adelanta Sáenz. 

En ese mismo contexto, en los 
proyectos venideros se espera tener 
lugares deportivos, como canchas 

de pasto sintético y el arribo de un 
gimnasio de la cadena Sportlife. 

El alcalde Víctor Hugo Figueroa  
indica que se trata definitivamen-
te  del “nuevo Penco” y que es mo-
tivo de orgullo. 

 
Medio ambiente 

Un aspecto relevante es el 
tema medio ambiental, algo que 
Figueroa deja claro: que no se 
trata de industrias que vayan a 
contaminar. 

“Lo importante es que nuestro 
plan regulador lo denomina “acti-
vidad no molesta”. Hablamos de 
bodegaje de sistemas herméticos 
que no generan ruidos. Desde ese 
punto de vista, estoy confiado que 
esto no va a generar trastorno al 
entorno. Al contrario, va a traer 
progreso y desarrollo”, asevera la 
autoridad. 

Y  sentencia con voz profunda: 
“Nos verán como una ciudad que 
renace”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Penco se  
alza como la 
nueva ciudad 
empresarial 
con la llegada 
de 200 
compañías

IPC
Agosto

Anual

0,2%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Abril-Junio 2018 3,7%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.354,45

COMMODITIES 

-0,16% Igpa -0,05%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$269,73
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $ 68,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM SEPTIEMBRE

$47.920,00

$27.330,13  
Dólar Observado $684,86 Euro $796,81

27.104,65
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ESTUDIO FINANCIERO DE HOGARES

En la actualidad, un 66% de los 
hogares en Chile declara tener al-
guna deuda, y un 55% correspon-
de a una morosidad de consumo. 
Esto implica una baja respecto a la 
medición de 2014, cuando el por-
centaje alcanzó un 73%. 

Así quedó establecido en la En-
cuesta Financiera de Hogares 
2017, realizada por el Banco Cen-
tral de Chile,  aplicada en 4.549 
hogares de ciudades de todo Chi-
le, lo que representa alrededor de 
4,9 millones de hogares en zonas 
urbanas.  

Efectivamente, al desagregar las 
tenencias por tipo de deuda (deu-
das hipotecarias, de consumo, au-
tomotriz, educacional y otras deu-
das no hipotecarias), la deuda de 
consumo resulta ser el tipo de deu-
da con mayor tenencia (55%), se-
guida por la deuda hipotecaria 
(21%). 

La tenencia de deuda tiende a ser 
creciente en el ingreso, el tamaño 
del hogar y el nivel de educación de 
la persona de referencia del hogar.  

Y los tres grupos de hogares con 
menor tenencia de deuda son los 
hogares unipersonales o con dos 
miembros (con tenencia de 55%), 
los hogares cuya persona de refe-
rencia tiene 65 años o más (46%) o 
hasta nivel de educación básica 
(54%). 

Un elemento común entre estos 
tres grupos es el menor ingreso 
que estos hogares perciben, relati-
vo al nivel agregado. 

Como ilustración de lo anterior, 
el ingreso mediano de los hogares 
con hasta dos miembros asciende 
a $626.480, el de los hogares cuya 
persona de referencia tiene 65 
años o más es de $529.603, mien-
tras que el ingreso mediano de los 
hogares cuya persona de referen-
cia tiene hasta educación básica al-
canza los $482.390; todos ellos por 
debajo de los $869.286 correspon-
dientes al ingreso mediano del to-
tal de hogares. 

Cabe destacar que la encuesta 
dividió en tres estratos los tipos 
de hogares: estrato 1, corresponde 
al 50% de los hogares cuyo ingreso 
es hasta $869.286. El segundo 
(30%) es desde $869.286 hasta 
$1.922.996. Y el estrato 3 (20%) des-
de el millón 900 en adelante. 

“Al observarla descomposición 
de la deuda de hogares se aprecia 
un aumento de la deuda no hipo-
tecaria en el estrato 1, lo que re-
cuerda la necesidad de contar con 
un sistema de deuda consolidada, 

Encuesta del BC: el 66% de los hogares 
en Chile declara tener alguna deuda
Sin embargo, se advierte una 
disminución respecto a medición de 
2014, cuando el porcentaje alcanzaba 
un 73%. La clave está en el poder de 
ahorro de las familias.

que incluya a actores bancarios y 
no bancarios”, estimó el presiden-
te del BC, Mario Marcel. 

Otra novedad se relacionó con la 
inclusión financiera, ya que en 
2017, un 73% de los hogares utili-
zó tarjetas de débito como medio 
de pago, esto es, más de 6 veces la 
proporción de hogares que pre-
sentaba  al encuesta de 2007, cuan-
do sólo llegaba al 11%. 

Así también existe un aumento 
importante en la tenencia de cuen-
ta vista entre 2011 y 2017, genera-
lizado para todos los niveles de in-
greso, pasando de 37% a 79% el 
año pasado. 

Para el docente de Ingeniería en 
Administración de Duoc UC sede 
Concepción, Vladimir González, 
el tema del endeudamiento impo-
ne  ahorrar, pese a que sea muy di-
fícil hacerlo. 

“Hay que revisar el presupues-
to familiar, para saber qué nos 
permite y cómo organizarlo. Usar 
una planilla de ingresos y egre-
sos presupuestados. Para gastos 
que no son constantes, como pue-
de ser salir a comer y el festejo 
con amigos o cumpleaños, tener 
planificados para mantener los 
gastos controlados”. 

González añadió que hay que 
responsabilizar y definir el monto 
destinado al ahorro.  

“Hacer un esfuerzo y transfor-
mar esta salida de dinero como un 
gasto fijo, no es gasto que sobra. 
Una recomendación es destinar 
por lo menos un 10% de los ingre-
sos. Y generar este dinero para in-
vertir, de tal manera de no tocar 
ese fondo”. 

El docente sumó que en una fa-
milia donde puedan trabajar el 
marido y la mujer, revisar qué cos-
tos pueden ser compartidos. Esto 
también es aplicable cuando dos o 
más personas comparten una casa 
o departamento, por razones de 
convivencia, por ejemplo, las sali-
das a comer, movilización o com-
promisos. 

Sobre las motivaciones que tie-
nen los hogares para ahorrar, el 
estrato 1 un 59% lo hace para en-
frentar gastos inesperados, y un 
14% para vacaciones. 

Mientras que en el estrato 2, un 
51% lo hace para gastos imprevis-
tos y un 16% para vacacionar.  

Y en el estrato 3, un 52% para 
afrontar emergencias, y un 15% 
para vacaciones.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

AHORRO DE HOGARES COMO PORCENTAJE DEL PIB

FUENTE: BANCO CENTRAL ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

DEUDA DE HOGARES COMO PORCENTAJE DEL PIB

DEUDA TOTAL  (PORCENTAJE DEL TOTAL DE HOGARES EN CADA ESTRATO)

CUENTAS Y TARJETAS BANCARIAS 
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Historias de inclusión laboral 
de personas con discapacidad

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2018

“El Talento es Inclusivo” parte mañana con un ejemplo de superación, y 
muestra que la inclusión trae beneficios para todos. 

En la edición de mañana, Diario 
Concepción hará la primera entre-
ga de una serie de 10 contenidos pe-
riodísticos que tendrán como pro-
tagonistas a personas con alguna 
discapacidad. Todos los domingos, 
se ofrecerá a la comunidad estos 
contenidos con énfasis en las Capa-
cidades de estas personas, sus ta-
lentos, roles y su aporte a las empre-
sas en que se desempeñan. 

El resultado de esa producción 
será distribuido junto a este diario 
y en versión digital a través del por-
tal de Diario Concepción y sus re-
des sociales. Además, los conteni-
dos contarán con soportes para 
que puedan ser accesibles por per-
sonas con discapacidad visual o 
auditiva. En el caso del diario en pa-
pel, un código QR para que el tex-
to pueda ser convertido en audio. 
Mientras que el contenido audiovi-
sual contará con lengua de señas. 

 
Beneficios para las empresas 

Está demostrado que gran parte 
de las personas con discapacidad 
no trabaja por falta de oportuni-
dades y también por falta de estu-
dios, puesto que no han logrado 
acceder a una educación formal. 
Si bien ya nadie desconoce que la 
diversidad en la fuerza laboral es un 
valor agregado al interior de las 
empresas porque mejora el rendi-
miento laboral y promueve el éxito 
general de la organización, ese re-
conocimiento no se ha traducido 
en prácticas inclusivas en la ma-
yor parte de las empresas en Chile.  

De hecho, la normativa vigente 
establece que sólo las empresas 
con 100 o más trabajadores deben 
disponer del 1% de su dotación para  
personas con alguna discapacidad.  

Con estas historias de vida, este 
medio contribuye a demostrar que 
la inclusión laboral de una persona 
en situación de discapacidad trae 
beneficios para ella, su familia y el 
entorno donde se incorpora. Las 
personas con alguna condición de 
discapacidad todavía suelen ser  
desconocidas por la mayoría de los 
ciudadanos, que no percibe lo fun-
damental: sus talentos. Este pro-
yecto quiere ser un aporte para 
cambiar ese escenario, y en ello han 
trabajado profesionales como An-
drés Oreña y  Edgardo Mora.

GABRIEL ROA (en la silla) contó con el apoyo de sus compañeros de trabajo para llegar a la cima del volcán Antuco.

FOTO:SELECCIÓN PANZER

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Club de Campo Bellavista 
realiza como todos los años  
para sus socios, su tradicional 
Fonda, la que tiene por obje-
tivo reunir a la familia  y las di-
ferentes ramas deportivas del 
Club: Fútbol, Tenis, Golf, 
Basketball, Círculo de Damas, 
Gimnasia Rítmica UdeC y 
Rugby Femenino UdeC., con-
tacto este año con la asisten-
cia de aproximadamente 250 
personas.  

Este año la Fonda Bellavis-
ta inauguró  con la presenta-
ción de los profesores  de cue-
ca  de la Academia de Proyec-
ción Cuequera “Apro Cueca”, 
Emilio Iturriaga Torres y Danie-
la Landa Rebolledo y además 
contó con la presencia del 

PubliReportaje

Conjunto folclórico Corazón 
Cuequero del Colegio Sagra-
do Corazón, quienes mostra-
ron bailes de cueca tradicio-
nal, chora y chilota. Durante el 
desarrollo de la fonda hubo 
juegos típicos donde partici-

paban grandes y pequeños: 
Tirar la cuerda, carrera de tres 
pies, carrera en saco, lanza-
miento del huevo, palo ense-
bado y rayuela. Además, hubo 
juegos inflables y electrónicos 
para los niños y paseos en ca-

rreta por el recinto. 
Este año, Club de Campo 

Bellavista, celebró en familia  
las vísperas de las Fiestas 
Patrias, rescatando como 
siempre,  nuestras tradicio-
nes chilenas.

FONDA 
BELLAVISTA 2018
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
         SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018       

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 26 de Septiembre 01 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 27 de Septiembre 04 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 27 de Septiembre 09 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 28 de Septiembre 19 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 26 de Septiembre 17 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 26 de Septiembre 17 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 27 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 27 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Herramientas para la Mejora Contínua de Procesos, 5 "S" 1237929046 24 26 de Septiembre 17 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas Six Sigma en la Empresa 1237930602 24 27 de Septiembre 16 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 26 de Septiembre 31 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 27 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 26 de Septiembre 31 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 27 de Septiembre 28 de Septiembre Jueves y Viernes 09:00 a 18:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 29 de Noviembre 30 de Noviembre Jueves y Viernes 09:00 a 18:30 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 27 de Septiembre 09 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 27 de Septiembre 09 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 27 de Septiembre 09 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 27 de Septiembre 16 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 26 de Septiembre 24 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 27 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 26 de Septiembre 08 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Oratoria e Impostación de la Voz 1237979714 16 28 de Septiembre 19 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 27 de Septiembre 16 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 27 de Septiembre 23 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 26 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 26 de Septiembre 30 de Octubre Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 26 de Septiembre 07 de Noviembre Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 28 de Septiembre 15 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 27 de Septiembre 16 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 26 de Septiembre 17 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 26 de Septiembre 17 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 27 de Septiembre 16 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 28 de Septiembre 26 de  Octubre Lu, Mi y Vi 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

El Ministerio de Energía llamó a 
los automovilistas a utilizar de ma-
nera gratuita la App Bencina en Lí-
nea o www.bencinaenlinea.cl , crea-
da por la Comisión Nacional de 
Energía, para cotizar los precios de 
los distintos combustibles en las 
1.715 estaciones de servicio del país. 

A través de la APP Bencina en Lí-
nea, los chilenos podrán cotizar y 
comparar los precios a público de 
los principales combustibles (ga-
solinas de 93, 95 y 97 octanos, petró-
leo diésel, además de GLP vehicu-
lar y GNC); ver los precios mínimos 

Minenergía lanza APP Bencina en línea
automovilistas podrán saber la ruta 
óptima para llegar a la estación de 
servicio seleccionada, ya que la he-
rramienta entrega la distancia en 
kilómetros y el tiempo en minutos 
para llegar a la estación de servicios 
más cercana. 

La aplicación Bencina en Línea 
realiza también búsquedas de es-
tación de servicio por menor pre-
cio, menor distancia. Con la App 
Bencina en Línea los automovilis-
tas podrán saber la ruta óptima 
para llegar a la estación de servicio 
seleccionada.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

y máximos por región, por comuna 
y por local de venta, ubicados tan-
to en las carreteras como al interior 
de las distintas ciudades del país. 

Con la App Bencina en Línea los 

Precios
y bencineras más convenientes a la hora 
de cargar combustible a lo largo de Chi-
le es lo que ofrece la nueva APP.
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En mayo, el Congreso aprobó en 
Chile la Ley que prohíbe el uso de 
bolsas plásticas en el comercio, 
siendo el primer país de Latinoa-
mérica en aplicar esta medida. Lo 
que llamó la atención una vez 
anunciada la ley es que se fijó que 
las “bolsas reutilizables fabricadas 
con materia prima plástica” no se-
rán permitidas. 

La Asociación de Bolsas Reutili-
zables de Chile recibió con sorpre-
sa la normativa. La vocera de la en-
tidad, Fernanda Maturana, señaló 
que hoy esta ley contiene falencias 
técnicas, las cuales deben ser revi-

En juicio la implementación de la nueva ley
Las bolsas de papel tienen la des-

ventaja de ser desechables, poco re-
sistentes y a pesar de ser biodegra-
dables tienen un impacto ambiental 
significativo ya que para su produc-
ción se requiere de tala de árboles, 
gran consumo de agua y genera una 
importante huella de carbono. Algu-
nas importantes tiendas actualmen-
te están vendiendo estas bolsas en-
tre $100 y $ 200, pero la gente debe 
pagar por ellas en todas sus compras. 
Las bolsas de algodón aparentan ser 
la solución por ser reutilizables, pero 
debido a su alto costo (entre $ 3.000 
y $ 6.000) no es una solución factible.

FOTO:ARCHIVO / GRUPO COPESA

sados para que su implementación 
sea efectiva y beneficiosa para el 
cuidado del medioambiente y el 
desarrollo del país. 

RED DE MENTORES POSTULARÁ A FINANCIAMIENTO CORFO PARA SU TERCER AÑO DE OPERACIÓN 

El networking dieciochero contó 
con la participación de mentores, 
emprendedores, equipo ejecutor 
de la red, representantes de las em-
presas asociadas, integrantes del 
comité estratégico de MentorINN y 
directores de CIDERE BIO BÍO, 
quienes compartieron experien-
cias en compañía de música folcló-
rica y una degustación de comida 
típica de la festividad.  

Camilo Mejías, emprendedor 
mentoreado y director de la em-
presa Hibring Ingeniería destacó 
la instancia “podemos conversar y 
compartir en algo que es un poco 
más relajado y de alguna forma po-
demos construir lazos, esta no es la 
primera vez que participo, este es la 
segunda y  el networking del año pa-
sado fue súper interesante y nos 
sirvió mucho en instancias poste-
riores, entonces yo también espero 
que este año se pueda repetir esa 
experiencia” señaló.  

La actividad también contó con el 
relato del mentor Eduardo Sanhue-
za, ingeniero y fundador de la empre-
sa Magical Improvements quien a 
través de ilusiones y magia entregó 
su experiencia como uno de los 78 
mentores adscritos formalmente, “el 
networking es clave en un empren-
dedor y un mentor” dijo y agregó “tal 
como lo dije en mi presentación ser 
mentor es una experiencia muy sim-
pática, me gusta mucho, me llena el 
corazón porque uno traspasa su ex-
periencia a los emprendedores y evi-
ta que estos comentan los errores 
que quizás uno cometió”, dijo.  

Por su parte la directora de Men-
torINN, Patricia Roa, entregó cifras 
que avalan el trabajo de la red que 
ya va en su segundo año de opera-
ciones, “Durante el año 2017 llega-
mos a 60 mentores adscritos, ac-
tualmente tenemos 78 que se han 
comprometido de manera total-
mente generosa con los empren-
dedores del Biobío; hemos atendi-
do a casi 200 emprendimientos, 
realizado 48 mentorías individua-
les y más de 740 horas de mentoría 
y vamos por más” indicó.  

“Lo importante de establecer es-
tos contactos a nivel de ecosistema 
emprendedor es que las dos partes 
ganen, siempre hay sinergia. En 

FOTO:CIDERE BIOBÍO

En el marco de las celebraciones de fiestas patrias, MentorINN, la red de 
mentores de Cidere Bío Bío organizó una jornada de encuentro con los 
emprendedores. El evento contó con el apoyo de Corfo.

MentorINN, tú te encuentras con 
emprendedores en distintos ciclos 
de la vida, porque hay emprende-
dores más jóvenes, otros más ma-
duros que ya han tenido experien-
cia, otros que es primera vez y eso 

es súper interesante. El problema 
no es que no tengamos emprende-
dores, no es que no tengamos em-
presas o que no tengamos mento-
res, el problema son las conexiones 
débiles o esporádicas y Cidere ya 

tiene un espacio ganado en esa ar-
ticulación”, ref lexionó Claudio 
Maggi, director de Desarrollo e In-
novación de la Universidad de Con-
cepción y parte del Comité Estraté-
gico de la red.  
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La red de mentores postulará 
nuevamente a financiamiento Cor-
fo para continuar con su tercer año 
de operaciones.  

 
Cidere Bío Bío 

Con más de 250 proyectos exito-
sos, más de 80 empresas patrocina-
das y más de 50 capacitaciones en 
el último año, la Corporación Cide-
re Bío Bío cumplió más de 50 años 
desarrollando proyectos de Innova-
ción, Responsabilidad Social Em-
presarial y Emprendimiento. El or-
ganismo identifica necesidades y 
oportunidades para promover el 
desarrollo en todo el territorio de la 
Región del Bío Bío. Para ello, la Cor-
poración debe estar siempre apo-
yando a emprendimientos innova-
dores, proyectos de impacto social 
y capacitando, con distintas líneas 
de financiamiento. Ese esfuerzo es 
respaldado por el trabajo y el apo-
yo financiero de más de 40 empre-
sas asociadas, nos motiva ser un 
motor de la colaboración y cone-
xión que nuestra región necesita.

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mentores y emprendedores comparten 
experiencias en networking dieciochero

60 
mentores apoyaron en 2017 a Mentor 
INN. Actualmente, hay 78 que se han 
comprometido con los emprendedores 
de Bío Bío.

200
emprendimientos fueron atendidos, se 
ha realizado 48 mentorías individuales 
en un total de 740 horas de mentoría.

Costos
La mayoría de las bolsas reutilizables 
que hoy se comercializan en Chile son 
de TNT y PP Laminado que tienen un 
costo entre $ 490 y $ 990 dependiendo 
del tamaño y material.
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ROBERTO SAURÉ Y LAS CLAVES DE UN NEGOCIO DE MÁS DE 100 AÑOS

Gratamente sorprendido por la 
cantidad y frecuencia con que in-
gresaban los clientes de Sauré a 
eso de las 12:30 horas aproximada-
mente respondieron de alguna ma-
nera a la inquietud por saber cómo 
ha hecho la tradicional pastelería 
Sauré de calle Freire en Concep-
ción para llevar 123 años conquis-
tando los paladares penquistas. 

Entre pagos y vueltos, Roberto 
Sauré fue  contestando las pre-
guntas acerca de las claves que 
han hecho de la pastelería seguir 
en el negocio pase a terremotos e 
incendios. 

- ¿Cómo hacen la difusión de 
su marca y productos asocia-
dos, están en las redes sociales? 

- No. Nosotros creemos que la 
mejor publicidad es la calidad don-
de nuestros clientes llevan el pro-
ducto a su casa, lo prueba un cono-
cido y así se transmite de boca en 
boca. Esa es la mejor publicidad 
para nuestro rubro y la que más 
perdura en el tiempo. 

-¿Cuánto tiempo lleva su pas-
telería en Concepción? 

-  Esta pastelería fue fundada en 
Concepción por mi abuelo Cipria-
no Sauré en febrero de 1895 (123 
años) en calle Colo-Colo número 
661. Allí comenzó mi abuelo se-
cundado posteriormente por mi 
padre y mi madre a quienes tam-
bién seguí. Más tarde el año 1968 
abrimos el local que tenemos ac-
tualmente acá en Freire casi es-
quina con Aníbal Pinto. 

-¿Cuáles han sido los altos y 
los bajos de estos 123 años de 
trabajo en Concepción? 

-  La empresa ha pasado por mo-
mentos felices, pero también difí-
ciles. La primera crisis  correspon-
dió al terremoto de 1939 que pro-
dujo varios daños que luego fueron 
superados, pero lo más catastrófi-
co ocurrió el año 1946 cuando un 
voraz incendio destruyó totalmen-
te nuestra fábrica de galletas, cho-
colates y caramelos, cuyo recinto 
era local de ventas y casa habita-
ción, es decir, fue una ruina total, 
sin embargo, desde las cenizas vol-
vimos a surgir y salimos más forta-
lecidos, donde hubo un trabajo 
codo con codo para salir adelante 
volviendo a levantar la empresa, el 
local y la casa habitación. 

- Su abuelo era de origen fran-
cés. ¿Cómo llegaron a Concep-
ción? 

- Efectivamente, era de origen 
francés. Provenía del sureste de 
Francia de la ciudad de Argelès-
Gazost. 

“Creemos que la mejor 
publicidad es la calidad” 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Lo tradicional del sabor y cualidades de su pastelería, 
especializada en tortas y pasteles de hojas, han sido parte 
fundamental de una empresa que se mantiene vigente.  

Pedro de la Paz. 
- ¿Cuáles considera son las 

claves para mantener su nego-
cio por más 123 años en Con-
cepción? 

- Creo que la base de nuestro 
negocio ha sido contar con una 
clientela muy fiel, porque hoy día 
la pastelería ha crecido mucho 
en Concepción con mucha varie-
dad en la pastelería y nos hemos 
mantenido porque precisamente 
no hemos modificado nuestra 
pastelería tradicional Sauré, que 
es muy diferente al resto de las 
pastelerías. 

-¿Qué diferencia posee pas-
telería Sauré respecto del resto? 

- Lo que pasa es que el resto de 
las pastelerías usa pastelería mo-
derna, muchos productos sintéti-
cos. Nosotros seguimos con los 
productos naturales. Tampoco so-
mos los únicos en trabajar con pro-
ductos naturales. 

- ¿Qué es lo que más prefieren 
los clientes de Sauré? 

- Todos los productos derivados 
de la hoja que es lo más tradicional 
que tenemos junto con los empol-
vados y alfajores además de un 
completo surtido de galletas finas 
de casa con 12 variedades. 

-¿Cuáles son los productos 
con mayor salida y sus valores? 

-    Son toda la gama de pastele-
ría de hojas que forma parte de 
nuestra tradición, luego le siguen 
los pasteles especiales y las tortas 
de hojas. Los valores fluctúan en-
tre $1.450 y $1.700 en el caso de los 
pasteles individuales y en el caso 
de las tortas van entre $16.000 y 
$25.000. Para el caso de las galle-
tas las tenemos a $2.200 los 100 
gramos. 

- ¿Cuánto tiempo llevan en 
este local? 

-   En este local estamos desde el 
año 1968, es decir, 50 años.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

- Luego de enfrentar terremo-
tos e incendios, ¿cómo ha sido 
el tránsito de la empresa a la 
actualidad? 

-  Lo más grande que llegamos 
a crecer como empresa fue hasta 
antes del incendio en 1946 donde 
trabajan 120 operarios distribui-
dos a lo largo desde Talca hacia el 
sur donde éramos una fábrica de 

chocolates, galletas, caramelos y 
pastelería. Después del incendio, 
como se quemaron las maquina-
rias y fue una ruina total, mi padre 
sólo se quedó con la pastelería. La 
reducción fue impactante, por-
que después del incendio sólo 
partió nuevamente él con tres 
funcionarios quienes lo acompa-
ñaron en esta dura tarea de volver 

a levantar la firma y llegar a tener 
17 personas que es lo que hoy día 
tenemos. 

- ¿Cuántos locales de Sauré 
existen hoy día en Concepción? 

-   Nosotros tenemos sólo este lo-
cal, que es el tradicional y mi her-
mano que hace ya 14 años se inde-
pendizó de la firma puso dos loca-
les más uno en el Mall y otro en San 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
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Todo el programa de Doctorados, Magíster, Diplomados, Diplomas y Es-
pecialidades de la Salud se concentraron en un solo lugar. El Teatro UdeC  
fue el centro para la V Feria Postgrados de la Universidad de Concepción, 
la cual entregó toda la información para que los alumnos puedan se-
guir especializándose con excelencia académica.

ALEJANDRO BANCALARI, Andrea 
Rodríguez, Carlos Saavedra, Sandra 

Saldivia y Ricardo Contreras.

RAÚL ALCÁNTARA, Alejandra Ávila y Alex Bustos Leal.

SORAYA GUTIÉRREZ  y Leonardo Guzmán.

LORENA 
CASTILLO, 

Javiera 
Cárdenas, 

Gunhild 
Hansen y 

Andrea 
Zambrano. 

ROSEMARIE Wilckens. RICARDO CONTRERAS, Alejandro Bancalari y Ricardo Godoy.

SORAYA 
GUTIÉRREZ, 

Margarita 
Marchant, 

Andrea 
Rodríguez y 

Viviane Jofré. 

ÁLVARO ESCOBAR  y David Oviedo.

MÓNICA PÉREZ  y Rafael García.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Quinta versión de la Feria Postgrado UdeC 

ALDA 
ORELLANA, 
Rita Rivera y 
Patricia Cid.

HELEN DÍAZ  y Marely Cuba .
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El pasado fin de semana 01 y 02 de septiembre 2018, se realizó en el 
río Carampangue sector Mundo Nuevo, comuna de Curanilahue, la 
tercera versión del Festival de Río Nahuelbuta Libre. Donde se reu-

nieron más de 300 personas entre turistas y amantes de los depor-
tes de aguas blancas como Rafting, Kayak, Stand Up Paddle e Hi-

drospeed, quienes vinieron de distintas regiones del país a disfru-
tar de una bajada masiva por el río, charlas de medio ambiente, 

música en vivo y talleres de distintas disciplinas.

EVELYN 
ASCENCIO, 

Matilde Hidalgo 
y Augusta Del 

Campo.

GERMÁN WINKLER, Francisco Uribe y Julio Hernández.

JOSÉ LUIS PAREDES, Ignacio Pérez y Luis Benavente.

Coliumo fue sede del primer 
campeonato de fotografía 

submarina de la Región
En la cita participaron exponentes nacionales y lo-

cales, que dieron vida a esta primera iniciativa regio-
nal en la bahía de Coliumo, en la que destacan las 
condiciones técnicas con las que cuentan las aguas 
del lugar, se sumaron actividades en este primer en-
cuentro como  trekking, baile entretenido y fotogra-

fía, en las que participó activamente la comunidad 
de la caleta.

DIEGO VALENZUELA, 
Magdalena Cárcamo y Raúl 
San Martin.

IGNACIO 
SOTO, 

Laura Soto y 
Paola Farfán. 

LUIS JIMÉNEZ, Mauricio Altamirano y Ronald Reed. JOSÉ SANHUEZA, Ana Alonso y Ramiro Aedo. 

MAITE 
INGLESIAS  
y Coco 
Pierart.

MANUEL SÁNCHEZ, Sergio Retamal y Camila Maureira.

ALVARO 
GALLEGOS, 

Karen Pérez 
e Ignacia 
Arellano.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MICHAEL 
RUÍZ, 
Cristian 
Torres y 
Valentina 
Olave.

Tercera Versión del 
“Festival de Río 

Nahuelbuta Libre”
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CRÍTICA DE CINE
Joseph y Joan Castleman. Joe 

y Joanie. Son el matrimonio per-
fecto. Es 1992 y él se erige como 
uno de los escritores más influ-
yentes de su generación. Una 
mañana, recibe una llamada de 
la Academia Sueca: es el gana-
dor del Premio Nobel de Litera-
tura. Marido y mujer celebran 
saltando en la cama. Pero antes 
ocurrió algo extraño. Joe le pidió 
a quien estaba del otro lado del 
auricular que esperara a que su 
esposa estuviera en la otra línea 
para escuchar el anuncio: la ex-
presión en su rostro es de una 
alegría y asombro que se crista-
lizan en ojos llorosos y una qui-
jada tensa. Y saltan en la cama. 

Esto es extraño. Uno pensaría 
que el laureado querría recibir 
esta noticia por su cuenta, y des-
pués divulgarlo a sus más cerca-
nos, incluida su señora. Mas Joe 
quería que Joanie la recibiera al 
igual que él. ¿Acaso hay una ho-
rizontalidad profesional entre 
los Castleman? 

La respuesta es predecible 
desde esos poderosos prime-
ros planos de Glenn Close al 
teléfono, en el papel de Joan, La 
esposa (2017). El filme estable-
ce la sospecha de que este ma-
trimonio funciona, en realidad, 
como una sociedad conyugal. 
Ahora bien, si detrás de cada 
gran hombre hay una gran mu-
jer, pues ésta se queda bien 
atrás, relegada a las sombras, 
sonriendo cuando es necesa-
rio y organizando los medica-
mentos del marido, mientras 
que éste ingresa al panteón de 
la intelectualidad. 

Esta grandeza codependiente 
es un concepto bien machista, 
por lo cual me figuro que ahora 
en que el feminismo se ha reno-
vado y ha cobrado más legitimi-
dad y popularidad que nunca, La 
esposa tendrá una repercusión 
especial en sus espectadores. 

Está basada, para variar, en 
un libro de Meg Wolitzer. Y no es 
sorpresa que lo haya escrito una 
mujer. Me hace pensar en por 
qué la autora habrá escogido 
1992 como el año de los hechos 
de su novela, ya que en 1991 y 
1993 el Nobel de Literatura fue 
concedido a dos mujeres, Nadi-
ne Gordimer y Toni Morrison, 
respectivamente. Así, el filme 
tiene las agallas de reescribir la 
historia del premio, con tal de 
ofrecer con ingenio un comenta-
rio oportuno sobre dinámicas 
de género. 

Los diálogos entre Joan y Joe 
implican un intento obvio del 
guion por soslayar la <<ver-
dad>>, y retrasar a propósito la 
revelación de ésta hasta las in-
tensas escenas finales. Es un ar-
tilugio, mas si a este matrimonio 
no lo conociéramos de la vida 
real, del cine y, por cierto, de la li-
teratura, no nos intrigaría lo que 
está por pasar. Es interesante 
que el director Björn Runge haya 
elegido infundir su narración de 
misterio cuando no hay ninguno. 
¿O será que los Castleman están 
tan acostumbrados a sus códi-
gos, que no son conscientes de lo 
que están viviendo? ¿La menti-
ra se ha convertido en la verdad? 
En su viaje a Suecia, estos dos se 
encaminan a la crisis de sus vi-
das, y Runge observa el itinera-

Glenn Close brilla 
como La esposa

Estrenada el año 
pasado durante el 

Festival de Cine de 
Toronto, el filme del 

sueco Björn Runge es 
notable por sus 

actuaciones, y ya se 
habla de una posible 
nominación al Óscar 

para Close.

rio con lujo de detalles. 
Glenn Close logra transfor-

mar a su personaje en un enig-
ma tangible, con mínimos mati-
ces en las inflexiones de su voz, 
o evitando pestañear antes de 
confesar o mentir sobre algo. La 
forma en que endurece su quija-
da nos confirma que ese torren-
te de palabras debe estar siendo 
canalizado por otra vía. La cara 
de Close no puede ser más dra-
mática y es su mayor virtud, y es 
en sí misma la acción principal 
de la película, compensando la 
elegante verbosidad. Es una 
muestra del amplio rango acto-
ral que ella ha desplegado en 
una luciente carrera en el cine y 
el teatro. 

Joan es, como ella misma lo 
afirma, muy timorata, y lo ha 

sido desde joven: ya en los años 
50, en la universidad, puso en 
ejercicio su pasión por escribir, 
pero su timidez y el hecho de 
que era, pues, una mujer, mer-
maron sus esfuerzos por ser pu-
blicada. La versión veinteañera 
es interpretada en elocuentes 
flashbacks por Annie Starke, la 
hija de Close: la semejanza físi-
ca es evidente y Starke consi-
gue estar a la altura de su legen-
daria madre, creando una Joan 
determinada, soñadora, y con 
los rasgos conductuales que per-
manecerán en el futuro; algo na-
tural, considerando que el desa-
rrollo vital de esta mujer se vio 
estancado cuando asimiló los 
obstáculos que su sexo imponía 
para sus aspiraciones. Su arco 
dramático es lógico y bello gra-

cias a ambas actrices. 
Las escenas de la redacción de 

las novelas, cómo los Castleman 
debaten sobre qué es buena lite-
ratura, y las profundas inseguri-
dades que acarrea el talento, po-
seen un enfoque realista y auste-
ro, sin adornos románticos. Y va 
a sonar demasiado cursi, pero vi 
a una verdadera escritora en la 
esposa. 

Jonathan Pryce equilibra el 
asunto como Joe, en una inter-
pretación que es ostentosa, es-
truendosa, dada la naturaleza 
del personaje, el polo opuesto 
de su reprimida cónyuge, y ha-
ciendo un acento de Brooklyn 
que nos hace olvidar que el ac-
tor es galés. Joe tiene una libido 
voluble y es un hombre vulgar, 
debido a una añosa filosofía ma-
chista. Tampoco es prudente, 
soliendo avergonzar a sus seres 
queridos. Uno se pregunta si al-
guna vez tuvo la oportunidad 
de ser diferente; empatizamos 
con él, debido a que Joan lo ama. 
¿Qué le verá a este ser patético? 

Runge reconoce que ésta, al 
ser una historia sobre un matri-
monio, es, asimismo, una histo-
ria de amor. Uno tóxico, maso-
quista, muy de escritores. Mu-
cho de este vínculo escapa a 
nuestra comprensión, y pienso 
que el filme es sabio en dejar a 
este amor como el misterio más 
grande, dado que nadie cono-
cerá jamás por qué una persona 
insiste en pasar el resto de su 
vida con otra. Son las incerti-
dumbres de la vida. 

La puesta en escena es bien 
teatral, consistiendo en su mayor 
parte en interiores; las escenas 
suelen involucrar a los dos per-
sonajes principales, rodeados de 
silencio, y el tormento moral 
emerge con pureza. Uno presien-
te que no es la primera vez que 
los Castleman pelean sobre 
quién obtiene el crédito. Fíjate 
bien en lo que dice Joe sobre su 
<<musa>>: bien podría ser lo que 
diría Joan en su lugar, si no hu-
biera sido pisoteada por el mari-
do y éste haberse quedado con la 
autoridad. Es el colmo del desca-
ro, tanto así que resulta gracio-
so. Y en ese humor perverso yace 
un potencial subversivo que la 
narración no explota a menudo, 
pese a que todo desemboque en 
la ironía del clímax. 

¿Puede ser letal para un hom-
bre que una mujer recupere su 
grandeza y reclame su identi-
dad? ¿Es un triunfo genuino si 
ella confina su don al secreto y 
no puede vivir su grandeza? 
¿Será demasiado tímida o aún 
no se ama lo suficiente? 

La escena final no es satisfac-
toria porque no es concluyen-
te. Joan demuestra su decen-
cia y su exquisito léxico una vez 
más, pero hay ideas que que-
dan flotando en el aire, y La es-
posa precisaba ser categórica 
en su provocación. Sin embar-
go, nos quedamos con un mi-
nucioso estudio de personajes, 
llevados a la vida en toda su 
complejidad. El mensaje es ur-
gente, la película les confiere in-
teligencia y relevancia a asun-
tos mundanos, y Close y Pryce 
están soberbios.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Las Fiestas 
Patrias traen 
una agenda 
con ritmos 
para todos
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LA VARIEDAD SONORA DIECIOCHERA

Para los más flexibles en cuanto a 
las melodías para acompañar la 
celebración, locales como Casa 
de Salud, La Bodeguita de 
Nicanor y Casa de la Música 
ofrecen una parrilla artística más 
allá de las cuecas. 

Una amplia variedad, con 
sonidos y eventos para to-
dos los gustos, ofrece el Gran 
Concepción para estas Fies-
tas Patrias. 

Aunque el fin de semana 
pasado había desplegado su 
“fondita” en Espacio Mari-
na, La Bodeguita de Nicanor 
tiene proyectado para estos 
días de festejos patrios un 
carrete bautizado como “Los 
11 días dieciocheros”, los 
cuales partieron este miér-
coles y terminan el próximo 
sábado 22 de septiembre. 

Entre su parrilla, desta-
can  Adrián y los Dados Ne-
gros (hoy), Pachuco y la Cu-
banacán y Los Parroquia-
nos de Urbina (mañana), 
Los Pelagatos (lunes), y mu-
cho más. La entrada es de 
$6.000 con cover hasta las 
23.00 horas y luego $7.000 
con cover. 

Por su parte, y en su pri-
mera edición, Casa de la Mú-
sica ofrecerá hoy “La 
Fucking Fonda”, festejo al 
ritmo de la Power Trío con 
clásicos del metal (Slayer, 
Judas Priest, Metallica, Iron 
Maiden) y los temuquenses, 
tributo a Guns n’ Roses, B.O. 
Roses. Entrada es liberada 
hasta las 22.00 horas, luego 
$3.000 general. Aníbal Pinto 
1764 (Sociedad de Carpinte-
ros y Ebanistas). 

Mientras, en Casa de Sa-
lud se disfrutarán sonidos 
varios. Es así como dentro 
de su programación se con-
templa, para hoy, un com-
pendio de variados DJ’s más 
la presentación de Machuca. 
Entrada liberada hasta las 
00:00 horas. Mañana, la ce-
lebración continúa con los 

tury y Rabin Deborque más 
banda. 

Una fiesta familiar simi-
lar es la que se vivirá duran-
te el fin de semana -extensi-
ble igual hasta el miércoles- 
en San Pedro de la Paz. Una 
celebración patria especial, 
ya que se cumplen 10 años 
desde que esta comuna fes-
teja en grande el cumplea-
ños de Chile, y este 2018 no 
será la excepción. Bajo el 
nombre “A Mo’er la Callana”, 
la gran carpa familiar sam-
pedrina tendrá una intere-
sante variedad de shows en 
vivo, destacando para el 19 
en el Anfiteatro comunal, a 
las 15.00 horas, la presenta-
ción de Illapu. Invitación 
con entrada liberada.

FOTO:AGENCIA UNO

HOY EN CASA DE SALUD está pactada la presentación de 
Machuca. Sonidos atípicos para estas Fiestas Patrias. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ILLAPÚ SE ENCARGARÁ EL MIÉRCOLES DE DAR EL CIERRE a los festejos patrios en San Pedro de la Paz. La gran carpa 
familiar, bautizada  como “A Mo’er la Callana”, este 2018 cumple 10 años, a un costado de la Laguna Grande.   DJ’s Gabriel Molinari (Ar-

gentina), Negro Pésimo y 
Constanza Nicolét. 

 
Concepción y San Pedro 

Por el lado del municipio 
penquista, los festejos pa-
trios se concentrarán en el 
Parque Bicentenario y cada 
día -desde ayer y hasta el 
miércoles- en su programa-
ción musical contempla va-
riados grupos y artistas, en 
su mayoría de la zona.  

Es así como para hoy, está 
agendada la presentación 
de Fernanda Leiva (pop con 
adaptaciones al folclor), y 
Fernando Yáñez y Moisés 
Chaparro. Para mañana, 
destaca la presencia de los 
hermanos Millar, el lunes el 
grupo de cueca urbana Za-
mora, el martes sobresalen 
los shows de Las Perlas del 
Bío Bío y Cuento de Hadas, 
y para el cierre del miércoles, 
estarán Los Pelagatos, Ven-
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El análisis lo hizo el técnico del CER Bío 
Bío, Gualberto Mesa, que dirigió la prepara-
ción de los palistas de la provincia en Canadá. 
“Lo de Joaquín Cataldo ( foto) fue excelente, 
con plata en una muy buena carrera y un bron-
ce. Lo mismo el K-2 de Elías Delgado en 200 

metros, que por centésimas no fue oro. Tam-
bién destaco la plata de Paulina Gómez y el K-
2 de Julián Cartes, con merecido bronce”, dijo. 

Hoy saldrán nuevamente a la pista Paulina 
Gómez, en el C-2 500 metros, y Joaquín Catal-
do en el C-1 mil metros.

Hoy tendrán nuevas opciones de seguir sumando

suman, hasta el momento, 
los palistas regionales en el 
Panamericano de Canotaje 
de Canadá.

medallas
14

La competencia náutica que 
se realiza en Norteamérica 
se extenderá hasta este 
domingo 16 de septiembre.

Siguen durante el 
fin de semana
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Otra jornada de éxitos sumó el 
Team Chile que por estos días par-
ticipa del Panamericano Específi-
co de Canotaje, en Dartmouth, 
Canadá. 

Al evento, clasificatorio para los 
Panamericanos de Lima 2019, via-
jó una delegación chilena com-
puesta por 18 deportistas, de los 
cuales un alto porcentaje pertene-
ce a la Región. Y son justamente 
ellos quienes han brillado a más 
alto nivel, marcando la pauta del 
medallero nacional que en el es-
treno, bajó seis preseas. Tendencia 
que se mantuvo ayer, en el segundo 
día de competencia, donde la “ar-
mada” de Bío Bío visitó nuevamen-
te el podio.  

Entre lo más destacado, estuvo la 
actuación de Joaquín Cataldo (Club 
Náutico Bío Bío de San Pedro de la 

Borges, con 00:50.590. 
 
Repitieron preseas 

Destacado también fue lo hecho 
por el santajuanino, Julián Cartes 
(Club Náutico Bío Bío), quien luego 
de brillar con un oro en su estreno, 
ayer volvió a celebrar con el bron-
ce en el K-2 mil metros junto a Mar-
celo Godoy (Imperial), gracias a un 
tiempo de 03:35.748. El oro fue para 
Canadá (03:34.166) y la plata para 
México (03:35.358). 

Por su parte, el sampedrino Elías 
Delgado (Club Náutico Laguna Chi-
ca), resaltó con la plata en el K-2 Ju-
nior 200 metros, logró que repitió su 
coterránea, Paula Gómez (Náutico  
Bío Bío), que finalizó segunda en el 
C-2 Junior 200 metros. 

 

una de plata (acumulando cinco 
preseas en lo que va de torneo) y 
convirtiéndose de paso, en la pri-
mera del equipo clasificada a los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.  

Su cosecha de viernes partió en 
el C-1 Senior 200 metros, carrera 
que ganó con una marca de 
00:47.909, venciendo a la estadou-
nidense Ann Marie Armstrong 
(00:49.448), y a la ecuatoriana 
Anggie Avegno (00:49.849). Y con-
tinuó en el C-2 mil metros Senior, 
donde en junto a su compañera de 
siempre, Karen Roco, ganó con 
04:46.945, dejando segundo a Cana-
dá (04:55.307) y tercero a Colombia 
(05:01.345). Este último triunfo, le 
significó sacar pasajes directos a 
los próximos Panamericanos. 

La última presea del día fue una 
plata obtenida en el C-1 200 metros, 
con un tiempo de 00:52.192. Pri-
mera fue la cubana, Mayvihanet 

Paz), que se colgó dos nuevas pre-
seas. Una de ellas fue la plata, que 
cayó en la final Junior del C-2 mil 
metros, donde junto a Michael Mar-
tínez (Constitución) se ubicó se-
gundo con una marca de 03:56.918, 
detrás de Canadá (oro con 
03:49.690), pero superando a Méxi-
co (03:57.882). 

La otra fue en el C-1 Junior 200 
metros, donde obtuvo bronce con 
un crono de 00:50.640, siendo supe-
rado por el canadiense Tyler 
Laidlaw (oro con 00:46.428), y el 
mexicano Gustavo Eslava (plata 
con 00:46.784). 

 
La reina va a Lima 2019 

Sin duda, la mejor actuación co-
rrió por cuenta de María José Mai-
llard (Club Piraguistas de Laja), 
quien ayer conquistó una vez más 
las aguas internacionales, alzán-
dose con dos medallas doradas y 

MARÍA JOSÉ MAILLARD ES FIGURA EN EL PANAMERICANO DE CANOTAJE

La reina de las aguas se vistió de 
dorado y sacó pasajes a Lima 2019 
La palista del Club Piraguistas de Laja se colgó dos oros y clasificó a los Juegos Panamericanos del 
próximo año. Ayer también brillaron los sampedrinos Joaquín Cataldo y Elías Delgado.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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septiembre arrancarán 
ahora las liguillas de 
ascenso y descenso en 
Segunda División.

y 30 de
29
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FELIPE SÁEZ, GERENTE GENERAL FERNÁNDEZ VIAL

“Tenemos videos contundentes de 
que otro club no cumple las bases”

Siempre hay polémicas en 
Segunda División. Parece ser 
la categoría abandonada por 
la Anfp durante el año, pero 
que por lo general en la par-
te final de la temporada da 
noticias. 

La fase regular finalizó y 
los puestos a las liguillas se 
definieron, pero los recla-
mos por secretaría han apa-
recido varias veces. Si el año 
pasado Melipilla y Vallenar 
protagonizaron una telese-
rie para definir al campeón, 
en este año el mismo elen-
co del norte y Fernández 
Vial han realizado alegatos 
-más que válidos- para bus-
car un lugar en la liguilla de 
ascenso. 

 
Festejaron 

 Contextualizando, Santa 
Cruz fue denunciado por 
Club Deportes Vallenar. ¿Por 
qué? El preparador de arque-
ros del equipo de la Región 
de O’Higgins no tenía con-
trato con ese club, sino que 
con Magallanes. Relaciones 
muy estrechas entre ambos 
elencos explican la situación.  

Por lo mismo, el Tribunal 
de Disciplina estimó que el 
reclamo tenía lógica y le dio 
a Vallenar los tres puntos del 
partido que jugaron ante 
Santa Cruz el pasado 26 de 
agosto, donde en cancha el 
resultado fue triunfo 2-0 para 
los de la Región de O’Higgins. 

Una situación que cambió 
totalmente el panorama en 
la categoría, ya que Vallenar 
alcanzó 27 puntos y se metió 
en la liguilla por el ascenso, 
después de estar fuera de 
ella. Felicidad nortina, pero 
también ilusión aurinegra. 

 
¿Por qué? 

Fernández Vial denunció 
hace unas semanas a Gene-
ral Velásquez, porque su ki-
nesiólogo trabajaba como 
preparador de arqueros. El 
club hizo sus descargos ante 
la Primera Sala del Tribunal 
de Disciplina, pero la res-
puesta de éste fue negativa.  

Los aurinegros no bajaron 
los brazos e insistieron en la 
Segunda Sala. “Fue  acepta-
da la apelación en forma y 
plazo. Por lo tanto, los docu-
mentos que se presentaron y 

la información que se entre-
gó, es válida”, aseguró Felipe 
Sáez, gerente general de la 
Sadp. 

 
¿Qué cambia? 

 La apelación a la Segunda 
Sala buscará convencer al 
Tribunal, que el pasado 5 de 
septiembre rechazó por tres 
votos contra dos el reclamo 
vialino. Y no es que los votos 
hayan sido negativos. Feli-
pe Sáez explicó que “el fallo 
dice que faltaron pruebas 
más contundentes para tres 
de los jueces, no dice que no. 
Nos dijeron ‘con los datos 
entregados no podemos de-
cirles que sí’. Presentamos 
en la Primera Sala pruebas 
que en nuestro partido ante 
General Velásquez, la per-
sona en cuestión cumplía 
funciones de preparador de 
arqueros y no de auxiliar 
médico”. 

Entonces, ¿en qué se basa 
la apelación para intentar 
convencer al Tribunal? Sáez 
complementó que “como 
para ellos lo anterior no fue 
suficiente, presentamos 
pruebas de que durante to-
dos los partidos del campeo-
nato hacia atrás, sumado a  
entrenamientos, el persona-
je cumplía funciones de pre-
parador de arqueros. Ade-
más, tenemos videos donde 
no trabaja como auxiliar mé-
dico. Las veces en que los ju-
gadores de General Velás-
quez caen en cancha, no son 
atendidos por él”. 

Parecen pruebas sólidas y 
que no tendrían razón para 
ser rechazadas, tomando en 
cuenta que con ello General 
Velásquez, igual que Santa 
Cruz, estaría incumpliendo 
con las bases del torneo. Por 
lo mismo, lo ocurrido ayer  
con el castigo al equipo que 

finalizó primero en la tabla -
pero ahora bajó un puesto- le 
da esperanza al “Almirante”. 

“Si bien el caso es distinto, 
es un antecedente que el Tri-
bunal está en lo correcto al 
hacer cumplir las bases. No-
sotros tenemos videos con-
tundentes y la información 
clara para decir que otro 
club también está incum-
pliendo con la normativa. 
Esperamos que se haga de la 
misma manera. El reclamo 
lo realizamos dos fechas an-
tes de que terminara el tor-
neo y sin saber en qué ins-
tancia quedaríamos. Por ba-
ses está estipulado lo que 
nosotros pedimos”, señaló 
el directivo.  

 
Plazos 

El comienzo de la liguilla 
estaba fijado para el 21 de 
septiembre. Sin embargo, 
todo cambiará por razones 
lógicas. Vallenar jugará por 
el ascenso, por lo que el fix-
ture tendrá modificaciones. 
De hecho, en su sitio oficial, 
la Anfp quitó la programa-
ción de la categoría, e infor-
mó que la nueva etapa co-
menzará el fin de semana del 
29 y 30 de este mes. 

La Segunda Sala del Tri-
bunal de Disciplina no tiene 
plazos para dar una respues-
ta a la apelación de Fernán-
dez Vial, pero está claro que 
deberá ser pronto. Por mu-
cho que la liguilla se aplace 
y vengan varios días feria-
dos, el campeonato debe 
mantener algo de seriedad.

FOTO:LUKAS JARA M.

En el “Almirante” hay dos 
motivos para ilusionarse. Su 
apelación fue aceptada y ayer el 
Tribunal castigó a Santa Cruz. 
Un precedente positivo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Bruno lidera a Chile en el Panamericano  
Esta vez será fuera del tapete, 

pero seguro que con la misma in-
tensidad. El penquista, Christian 
Bruno, es el encargado de dirigir al 
Team Chile que desde ayer dispu-
ta el Campeonato Panamericano  
Específico de Gimnasia Artística 
en Lima, Perú. 

El deportista fue nominado 
como entrenador por la federa-
ción chilena, para ir a cargo de la 
selección adulta masculina en lo 
que será su estreno absoluto des-
de el banco en una instancia de 
este nivel. Sobre todo, consideran-
do que la cita entregará pasajes 
directos para los Juegos Paname-
ricanos del próximo año en la mis-
ma ciudad peruana. 

La delegación nacional está 
integrada por Simona Castro, 
María del Sol Pérez, Franchesca 
Santi, María del Mar Pérez y Ma-
karena Pinto, en damas (dirigi-
das por Isabel Lazo), además de 
Tomás González, Ignacio Piza-
rro, Ignacio Varas, Yosías Bus-

Rendimiento de la Videna, en el 
distrito limeño de San Luis, se ex-
tenderá hasta el domingo 16 de sep-
tiembre, con la participación 160 
deportistas pertenecientes a 23 paí-
ses de Norteamérica, Centroaméri-
ca, el Caribe y Sudamérica.  Su ma-
yor importancia, es que otorga 12 
cupos para varones e igual núme-
ro para damas de cara a los XVIII 
Juegos Panamericanos Lima 2019. 

 El objetivo de Chile será lograr un 
cupo, sobre todo luego de la fuerte 
preparación donde se pasó por los 
Odesur de Cochabamba, para reto-
mar al ritmo normal de prepara-
ción para la competencia funda-
mental. De hecho, en un estudio 
previo, las damas  se ubicarían en-
tre el 8° y 9° lugar, y dentro de las 
ocho primeras se clasifica. 

Las competencias tendrán el or-
den olímpico, para damas será de 
saltos, barras asimétricas, viga y 
suelo, mientras que en varones, será 
suelo, arzones, anillas, saltos, barra 
paralela y barra fija. 

FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Franchesca Santi se llama la 
gimnasta que entrena 
Christian Bruno y que está 
compitiendo en Lima.

Con un ojo en lo 
que hará su pupila

tos y Luis Peralta, en varones.  
 

Por el cupo histórico 
Sobre su labor a cargo del equipo 

masculino, Christian bruno sostu-
vo que “estoy bien, vine a cargo de 
la selección adulta. Además de que 
tengo una alumna en la delegación  
femenina, Franchesca Santi, que 
tiene posibilidades de pelear una 
medalla en la prueba de salto y cla-
sificar junto al equipo chileno de 
manera histórica a los Juegos Pan-
americanos 2019”, apuntó. 

El certamen, que tiene lugar en el   
Polideportivo 1 del Centro de Alto 

Pupilo de Jaime 
Iturra ya empieza  
a sumar triunfos

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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BENJAMÍN PEÑA FUE PLATA EN EL NACIONAL SUB 15

Todo indica que en su nuevo rol 
de entrenador, Jaime Iturra está 
llamado a brillar de la misma ma-
nera en que lo hizo como deportis-
ta, donde pese a estar retirado 
hace años, aún mantiene vigente 
el récord chileno de los 62 kilos de 
peso corporal (121 kilos en Arran-
que y 150 de Envión), logrado el 
2008 en La Serena). 

El primero en destacar fue su pu-
pilo Sergio Cares, que el año pasa-
do obtuvo el tercer puesto de la ca-
tegoría 69 kilos en el Nacional Sub-
15, logro que superaría a inicios de 
esta temporada con el título chile-
no de la categoría Sub 17. 

Nombre al que se sumó otro de-
portista del redil de Iturra en el 
Club Manquimávida de Chigua-
yante. Se trata de Benjamín Peña, 
que acaba de consagrarse en el re-
ciente Campeonato Nacional Sub 
15 desarrollado en el Centro de En-
trenamiento Olímpico de Santiago 
(CEO). El exponente consiguió su 
primer podio en este nivel, dando 
un manifiesto paso de calidad con 
miras a participar en próximos pro-
cesos selectivos regionales. 

 
Y sólo es el comienzo 

Hace apenas un par de años que 
el histórico ex deportista regional 
formó el Club de Levantamiento 
de Pesas Manquimávida, donde 
tiene bajo su tutela a una veinte-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P,

El récordman chileno de halterofilia se presentó con dos 
deportistas del Club Manquimávida al evento realizado en 
Santiago, logrando un nuevo podio en menores.

na de jóvenes entre los 15 y 17 
años, en un taller que se financia 
y desarrolla a través de las Escue-
las Integrales EDI del IND. 

Y los buenos resultados son evi-
dentes. El último con Peña, quien 
ganó la medalla de plata en la serie 
de los 77 kilos del máximo certa-
men Sub 15, realizado en Santiago.  

Pero no fue el único, porque a lo 
hecho por el alumno del Colegio 
John Kennedy, de Chiguayante, se 
sumó su compañero de equipo,   
Mario Rodríguez, quintó en los 62 
kilos. “Queremos que sea solo el 
comienzo, la meta como Club Man-
quimávida es llegar a ser un apor-
te a nuestra Región del  Bío Bío”, ex-
presó Jaime Iturra sobre el desem-
peño de sus dirigidos.

Tienen los deportistas que 
entrena Jaime Iturra en el 
Club Manquimávida de 
Chiguayante. 

a 17 años
15

El taller de Iturra funciona 
hace dos años, y se financia 
y desarrolla a través de las 
Escuelas Integrales del IND.

Una iniciativa  
con apoyo del IND
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
 
Resolución Exenta 2921, 31 de 
agosto 2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación total 
de un inmueble ubicado en ESTERO 
LAGUNILLAS 2650 A DP 33, Rol 
de Avalúo N° 4067-11, comuna de 
Coronel, de aparente dominio de 
SERVIU (SEPULVEDA MORALES 
INGRID A. DEL PILAR),  en 
36,7310417 m2 de superficie de 
terreno común y 43,189 de m2 de 
superf icie edif icada, que 
corresponde a 42,42 m2 de 
superficie útil y 0,769 m2 de 
superficie de uso común, dentro de 
linderos señalados plano de 
expropiación S8R-37.281, para la 
ejecución del Proyecto de 
Ampliación y Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por constructor civil María 
Soledad Silva Hernández, por 
arquitecto Claudia Marzullo García 
y por ingeniero civil Orlando Paredes 
Vásquez, según informe de fecha 
18.06.2018, fijó monto provisional, 
en la suma de $9.530.540, más una 
suma de $47.653, por concepto 
de reajuste del artículo 5° del DL 
2186 de 1978, que dan la cifra de 
$9.578.193. Director (S) SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
 
Resolución Exenta 2923, 31 de 
agosto 2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación total 
de un inmueble ubicado en ESTERO 
LAGUNILLAS 2650 A DP 01, DEL 
PISO 1, Rol de Avalúo N° 4067-1, 
comuna de Coronel, de aparente 
dominio de SILVA CONTRERAS 
ALIANIRA DEL RO, en 36,7310417 
m2 de superficie de terreno común 

y 43,736 de m2 de superficie 
edificada, que corresponde a 42,42 
m2 de superficie útil y 1,316 m2 
de superficie de uso común;, dentro 
de linderos señalados plano de 
expropiación S8R-36.442, para la 
ejecución del Proyecto de 
Ampliación y Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por constructor civil María 
Soledad Silva Hernández, por 
arquitecto Claudia Marzullo García 
y por ingeniero civil Orlando Paredes 
Vásquez, según informe de fecha 
24.05.2018, fijó monto provisional, 
en la suma de $9.607.752, más una 
suma de $67.254, por concepto 
de reajuste del artículo 5° del DL 
2186 de 1978, que dan la cifra de 
$9.675.006. Director (S) SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
 
Resolución Exenta 2968, 05 de 
septiembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
total de un inmueble ubicado en 
ESTERO EL MANCO 3038 A DP 
33 PISO 3, Rol de Avalúo N° 4063-
19, comuna de Coronel, de aparente 
dominio de GARCES CONCHA 
SILVANA ANDREA, en 37,34375 
m2 de superficie de terreno común 
y 43,189 de m2 de superficie 
edificada, que corresponde a 42,42 
m2 de superficie útil y 0,769 m2 de 
superficie de uso común, dentro 
de linderos señalados plano de 
expropiación S8R-37.270, para la 
ejecución del Proyecto de 
Ampliación y Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por ingeniero constructor 
Luis Gonzalo Valenzuela Arroyo, 
por arquitecto Juan Carlos Riveros 

Bassaletti y por arquitecto Isadora 
Díaz Quezada, según informe de 
fecha 23.05.2018, fijó monto 
provisional, en la suma de $9.432.899, 
más una suma de $66.030, por 
concepto de reajuste del artículo 
5° del DL 2186 de 1978, que dan la 
cifra de $9.498.929. Director (S) 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
 
Resolución Exenta 2945, 04 de 
septiembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
Total de un inmueble ubicado en 
Estero Lagunillas 2800 A DP 01, 
Rol de Avalúo N° 4060-1, comuna 
de Coronel, de aparente dominio 
de GONZALEZ TORRES INES DE 
LAS MERC, en 41,2784375 m2 de 
superficie de terreno común y 
44,0625 de m2 de superficie 
edificada, que corresponde a 42,63 
m2 de superficie útil y 1,4325 m2 
de superficie de uso común, dentro 
de linderos señalados plano de 
expropiación S8R-36.263,para la 
ejecución del Proyecto de 
Ampliación y Alteración de 
Departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme articulo 51 Ley N° 16.391 
y D.L.N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por constructor civil Maria 
Soledad Silva  Hernández, por 
arquitecto Claudia Marzullo Garcia 
y por ingeniero civil Orlando Paredes 
Vásquez, según informe de fecha 
24.05.2018, fijó monto provisional, 
en la suma de $ 9.862.340, más 
una suma de  $69.036, por concepto 
de reajuste del articulo 5° del DL 
2186 de 1978, que dan la cifra de 
$9.931.376. Director (S) SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO.  
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
 
Resolución Exenta Nº 2867 del 

29/08/2018, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación Total 
del inmueble ubicado en Estero 
Lagunillas 2800 A DP 41, sector 
Mártires del Carbón, Rol de Avalúo 
N° 4060-25, comuna de Coronel, 
de aparente dominio de GUINEZ 
MATAMALA SYLVIA ELIANA. La 
superficie de construcción afecta 
a expropiación total, conforme a 
plano N° S8R 37261 de marzo de 
2018 es de 44,0625 m2, 
corresponde a 42,63 m2 de 
superficie útil y 1,4325 m2 de 
superficie de uso común; la 
superficie de terreno expropiado, 
sobre el total de los derechos 
cuotativos comunes, corresponden 
a 41,2784375 m2 y equivalen al 
3,1250% sobre el total de la 
propiedad común de 1320,91 m2 
(lote 1), siendo sus deslindes 
particulares los siguientes: 
NORPONIENTE: Con bien común 
Lote 1 en 7,5 m. NORORIENTE: 
Con bien común lote 1 en 5,875 
m; SURORIENTE: Con 
departamento N° 42 en 7,5 m. 
con cal le Manuel Montt.  
SURPONIENTE: Con bien común 
lote 1 en 5,875 m Conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Comisión 
de Peritos integrada por don 
Marcelo Esteban Moreno Venegas, 
ingeniero civil; doña Victoria 
Eugenia García Silvera, arquitecto; 
y por don Marcelo Eduardo 
Puentes Garrido, ingeniero civil, que 
fijó el monto de la indemnización 
provisional por la expropiación 
parcial, en la suma de $11.019.002.- 
a lo que debe sumarse el reajuste 
del artículo 5° del DL 2186 de 1978 
correspondiente a 0,5% lo que 
completa la suma de $11.074.097.- 
Director (S) SERVIU Región del 
Biobío. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 923 
de 24 de agosto de 2018, y en base 
a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 

de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió el lote 
de terreno Nº 23-1 para la obra: 
“CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR D: ZONA 
DE AMORTIGUACIÓN”, Región 
del Biobío, que figura a nombre 
de SUC. IBANEZ SEPULVEDA 
MANUELA DEL C, con rol de avalúo 
15009-53 de la comuna de San 
Pedro de la Paz, superficie 17.582 
m2. La comisión de peritos, 
nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 
730 de 14 de diciembre de 2017, 
modif icada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 
405 de 22 de junio de 2018, 
integrada por Rodrigo Alexis 
Escobar Fernández, Inés Elena 
Otárola Castillo y Marcelo Gabriel 
Oyarzo Saldías, fijó con fecha 31 de 
enero de 2018, el valor provisional 
de la indemnización en la cantidad 
de $158.918.000.- para el lote N° 
23-1. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa 
en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7º del Decreto Ley Nº 
2186, de 1978. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2946 del 04 

de Septiembre  de 2018, SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO ordenó 
expropiación TOTAL de inmueble 
ubicado en cal le ESTERO 
LAGUNILLAS 2650 A DP 22, DEL 
PISO 2, Rol de Avalúo 4067-6 
comuna de Coronel, de aparente 
dominio de CUEVAS VALDES LIDIA 
DEL CARMEN. La superficie de 
edificación afecta a expropiación, 
conforme a plano N° S8R-37279 
es de 43,189 m2, correspondiente 
a 42,42 m2 de superficie útil y 
0,769 m2 de superficie de uso 
común; la superficie de terreno 
expropiado sobre el total de los 
derechos cuotativos comunes 
corresponde a 36,7310417 m2 y 
equivalen al 2,0833 del total de 
la propiedad común de 1763,09 m2 
(lote 3), para la ejecución de la 
obra Ampliación y Alteración de 
departamentos de Mártires del 
Carbón, comuna de Coronel, 
conforme artículo 51 Ley 16.391 y 
D.L. 2186. Comisión Peritos 
integrada por la constructor civil 
María Soledad Silva Hernández, 
arquitecto Claudia Eugenia Marzullo 
García e ingeniero civil Orlando 
Javier Paredes Vásquez, según 
informe de fecha 18 de junio de 
2018 que fijó monto provisional, 
más reajuste art. 5° D.L. 2186, en 
$8.379.002.-, pagadera de contado. 
Director SERVIU Región del Biobío.

Estadio Ester Roa recibe hoy el tercer 
selectivo para Juegos de la Araucanía

Mientras la mayor parte de la 
ciudadanía ya estará en un ambien-
te totalmente dieciochero, este gru-
po de deportistas dejará de lado 
por un rato las celebraciones. Des-
de las 14 horas, en el estadio Ester 
Roa Rebolledo, se realizará el tercer 
selectivo regional atlético del Bío 
Bío, que forma parte del calendario 
clasificatorio para los Juegos Bina-
cionales de la Araucanía 2018. 

El evento, organizado por la Aso-
ciación Deportiva Regional Atléti-
ca del Bío Bío, cuenta con el auspi-
cio del IND y de la Oficina de Depor-
tes de la municipalidad de 
Concepción. El programa de com-
petencias se iniciará con las series  
clasificatorias de los 100 metros 
planos en damas y varones, y luego, 
a las 14.30 horas, están fijadas las fi-
nales de los 100 metros vallas da-
mas  y del salto larga en las series fe-
menina y masculina. 

A continuación, a las 14.45 ho-
ras, se correrá la final varones de 
los 110 metros vallas, seguido de 
los 5 mil metros planos masculinos 
y los 3 mil metros planos femeni-
nos. Tras esto, se realizarán las fi-
nales de 100 metros planos en am-
bas categorías. 

Los 1.500 metros damas vendrán 
después, a las 15.35 horas, junto 
con las definiciones del salto alto fe-
menina y masculina.  Luego, se co-
rrerán los 800 metros planos en las 
dos series, seguido de los 200 me-
tros planos. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Selectivos continuarán el 
sábado 22 en el Estadio 
Atlético, y el 29 en el estadio 
Municipal de Los Ángeles.

Quedan dos 
jornadas más

Desde las 16.25 horas, se disputa-
rá la final del salto triple en damas 
y varones, y a contar de las 16.40 ho-
ras están programados los 400 me-
tros vallas femenino y masculino. 

El cierre de este tercer selectivo 
contempla los 400 metros planos 
damas y varones, a partir de las 17 
horas, y a contar de las 17.25 se rea-
lizarán las finales de los relevos 
4x100 femenino y masculino. 

Cabe destacar que estas pue-
den participar los atletas previa-
mente inscritos de entre 15 a 19 
años de edad (nacidos en 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003), de cara a 
la edición número 27 de los Juegos 
de la Araucanía. Este año, se lleva-
rán a cabo en Punta Arenas, del 11 
al 17 de noviembre. 

El programa de los selectivos 
continuará el sábado 22 de sep-
tiembre, en el estadio Atlético de 
Concepción, con pruebas de lanza-
miento, y el último está programa-
do para el sábado 29 de este mes 
(pista, saltos y lanzamientos), en el 
estadio Municipal de Los Ángeles.
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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

6/14 3/13
LOS ÁNGELES

6/14
SANTIAGO

3/13
CHILLÁN5/13

RANCAGUA

5/16
TALCA

5/18
ANGOL

2/17
TEMUCO

6/14
P. MONTT

8/12
DOMINGO

9/11
LUNES

9/13
MARTES

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

Santoral: N. Sra. de los Dolores

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia El Trébol 
• Castellón 635, Local 8

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores
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VELANDO POR LA FELICIDAD DE  
NUESTROS ADULTOS MAYORES

Sigrid Ramírez, coordinadora regional de la institución, rescata el alto nivel de participación de las 
personas de la tercera edad en distintos programas sociales, aunque también hace un llamado a mejorar 
el trato de la comunidad y terminar con los hogares clandestinos en la provincia de Concepción

16 AÑOS DEL SENAMA

E
l próximo 27 de septiembre se 
cumplen 16 años de la creación 
del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, una institución que ha sido 
clave a la hora de considerar aquel 

sector de la población dentro de las políti-
cas públicas. 

La labor del Senama no es menor en la 
Región del Bío Bío, en especial si se consi-
dera que actualmente viven cerca de 400 
mil personas mayores (cifra de Casen 2015 
incluye a Ñuble). De ellos un 17% son de-
pendientes, por sobre el 14% que se da a 
nivel nacional. 

 Aun así, nuestra zona se caracteriza por 
una alta participación de los adultos mayo-
res en los distintos programas sociales, lo 
cual se podrá apreciar en el acto de aniver-
sario que se realizará el 29 de septiembre 
en Espacio Marina, y que incluirá recono-
cimientos y homenajes. Allí estará el Direc-
tor Nacional de Senama para participar en 
una serie de convenios con instituciones 
como Inacap, UCSC y la Universidad San 
Sebastián, generando herramientas que 
aporten a una mejor calidad de vida. En la 
ocasión además habrá muestras de distin-
tos talleres y agrupaciones de música y 
baile; mientras que durante la tarde, las au-
toridades e invitados asistirán el Campeo-
nato Nacional de Cueca del Adulto Mayor, 
en Tomé. 

Las actividades tendrán una importancia 
especial para Sigrid Ramírez Arias, coordi-
nadora regional del Senama, quien lleva 
dos intensos meses en el cargo, incluyen-
do reuniones, aplicación de programas, 
encuentros de agrupaciones vecinales y la 
lamentable tragedia del Hogar Santa Mar-
ta en Chiguayante, la cual define como 
uno de los momentos más dolorosos que 
le ha tocado vivir tanto a ella como a su 
equipo. 

Pese a esta intensidad, Sigrid contó que 
la experiencia ha sido muy gratificante, y 
viene a coronar su trabajo de años apoyan-
do voluntariamente a los adultos mayores 
en situación de vulnerabilidad.  

 “Me siento contenta, creo que no pude 
haber llegado a una institución con un tra-
bajo más grato. Acá en el Senama somos 
doce personas, pero es un equipo muy 
bueno y comprometido. Además, es un 
agrado trabajar en una zona donde tene-
mos la Confederación Nacional, liderada 
por don Eliazar Vargas. Trabajamos muy de 
la mano con ellos, con reuniones mensua-
les y mesas de trabajo”, comentó la coor-
dinadora regional. 

 
¿Cómo has visto la participación en los 

programas del Senama a nivel regional? 
Los adultos mayores, según la encuesta 

Casen del 2015, son los más organizados, 
incluso más que los jóvenes. De hecho, la 
Región del Bío Bío es una de las más orga-
nizadas de Chile. La confederación nacio-
nal surgió desde acá, y tanto don Eliazar 
como su directiva han hecho un trabajo en-
comiable. Hace algunos días estuvo en Ari-
ca realizando charlas sobre los 27 derechos 
de los adultos mayores.  

Siento que vamos unos pasos adelan-
te respecto a las otras regiones. Tenemos 
una confederación que se reúne todos 
los meses con las uniones comunales 
de las tres provincias y sus respectivos 
presidentes. Para nosotros en Senama se 
nos hace más fácil el trabajo, porque 

de las personas mayores de la 
Región del Bío Bío pertenecen a 
alguna organización. A nivel 
nacional el promedio es 34%. 

44%
Toda la oficina estuvo operando de inme-
diato, aparte que vino el ministro y el pre-
sidente. Fue una de las situaciones más di-
fíciles que me han tocado vivir. 

El antes y el después no es menor, pues 
nos cambia la mirada respecto a estos es-
tablecimientos y de lo que se debe hacer 
de aquí en adelante. Nosotros ya estamos 
en reuniones con el seremi de Salud para 
poder regularizar los hogares que todavía 
están funcionando de manera clandestina. 
En la provincia del Bío Bío no existen esta-
blecimientos ilegales, pero en Concepción 
tenemos hartos. Queremos ayudarlos para 
que puedan sacar su resolución sanitaria, 
pese a que no tenemos la facultad ni de fis-
calizar ni de supervisar. Eso es lo que qui-
siéramos, pues hoy no puedo llegar a exi-
gir un mejor trato y mejores condiciones, y 
poder intervenir. Lo estamos haciendo igual, 
porque ellos son nuestra preocupación. 

 
¿Cómo es que hemos llegado a tener tan-

tos establecimientos ilegales en nuestra 
provincia? 

Generalmente parten cuidando a sus 
propias familias y van tomando a otros ve-
cinos. Cuando llegan a 10 o 15 no saben qué 
hacer. Hay todo un tema social. La idea es 
que cumplan con las obligaciones de in-
fraestructura, alimentación, personal médi-
co y medicamentos. Lo que más hemos en-
contrado es que no tienen el personal ade-
cuado ni el suficiente; lo cual es grave, pues 
requieren muchas atenciones especiales. 

do con algunos institutos y universidades 
ha sido muy positivo para generar empa-
tía, incluso se dan cuenta que enfrentan 
problemáticas similares en la sociedad en 
que vivimos. 

 
En el Gran Concepción hay bastantes or-

ganizaciones y grupos de adultos mayores. 
¿Cómo hacen para llegar a zonas más ale-
jadas donde existen casos de abandono? 

El trabajo para las zonas rurales se hace 
con el programa “Vínculo”, en conjunto con 
la municipalidad y el Ministerio de Desarro-
llo Social. La idea es incorporar a los adul-
tos mayores que no pertenecen a ninguna 
agrupación y están alejados de todo. Los va-
mos a buscar con una monitora, mantienen 
contacto  y se les saca para sumarlos a to-
das estas redes. Es algo bien dirigido y 
personalizado. Además hacemos un segui-
mientos y  se supervisan. Estamos en la ver-
sión 12 de “Vínculos” y no te imaginas lo 
agradecidos que están. Se sienten muy a 
gusto. El programa dura dos años, en que 
se trabaja directamente con ellos. 

 
¿Se puede hablar de un antes y un des-

pués de la tragedia del Hogar Santa 
Marta? 

Fue una tragedia súper fuerte. Me afec-
tó mucho porque soy de Chiguayante y vi-
vía a pocas cuadras. Llegue a los cinco mi-
nutos junto con el alcalde, y todo estaba 
quemado, y las funcionarias en estado de 
shock. Fue una pérdida muy triste y difícil. 

Edición Especial Senama

todo lo canalizamos a través de ellos. Es 
por esto que queremos que más agrupa-
ciones se sumen, para así transmitirles 
toda la información. 

 
¿Cómo has visto la valoración y el res-

peto de los más jóvenes hacia los adultos 
mayores? 

Una de mis propuestas fue precisamen-
te trabajar con los niños y los jóvenes por 
el respeto y los derechos de los adultos ma-
yores. Nosotros ya hemos hecho algunas 
jornadas intergeneracionales, como hace 
unos días en Talcahuano y en las comunas 
de Los Álamos  y  Cañete. Fue muy bonito 
y ha dado buenos resultados porque los ni-
ños cambian la percepción del adulto ma-
yor al trabajar en conjunto. En Chile nos fal-
ta mucho en este sentido, a diferencia de 
otros países donde existe un respeto úni-
co hacia ellos. El trabajo que se está dan-
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Afectos, atención y 
servicios de excelencia 
con prestigio europeo

E
l nombre Acalis viene de una es-
pecie de mariposa belga, pero 
en varias partes del mundo hoy 
se asocia a residencias de pri-
mer nivel para los adultos ma-

yores. Basta recorrer las instalaciones de 
la sede penquista ubicada en el sector 
Montahue para comprender la analogía, 
y es que allí se percibe un ambiente de 
libertad, de sueños renovados y contac-
to con la naturaleza, pero también una 
constante preocupación ante la fragilidad 
de quienes allí pasan sus últimos años. 

Acalis es, sin lugar a dudas, la residencia 
más acogedora, completa e integral de 
nuestra Región, lo cual no es de extrañar si 
se conocen las características de sus insta-
laciones en Europa y Latinoamérica. 

María Gabriela Larenas, gerente de Aca-
lis Montahue contó que la empresa cuen-
ta con siete residencias en Chile, siendo 
la penquista la más reciente con un año y 

medio de funcionamiento. Aun así, sostie-
ne que la respuesta ha sido excelente, con 
un alto grado de satisfacción tanto de las 
familias como de los propios residentes.  

“Estamos alineados con el resto de las re-
sidencias y todos los meses viene un eva-
luador desde Bélgica. Además, hay una re-
visión diaria de todos nuestros indicadores, 
los cuales son tanto clínicos como de hote-
lería. En el primer caso hay un registro para 
el más mínimo percance, pues contamos 
con personal médico y técnicos especiali-
zados que están atentos las 24 horas del día, 
incluyendo nutricionistas, terapias, asisten-
cia y administración de sus medicamentos”, 
contó María Gabriela. 

En el caso de la hotelería, hay una amplia 
infraestructura con diversos espacios para 
uso común como biblioteca, sala de juegos, 
música o talleres de manualidades. “Ade-
más tenemos una política de puertas abier-
tas, por lo que las familias pueden venir to-

RESIDENCIA ACALIS

das las veces que quieran y en el horario que 
estimen”, indicó.   

Son los propios familiares los que más 
agradecen la atención y la infraestructura 
que disponen sus seres queridos. “Nues-
tro sello es que los residentes se manten-
gan siempre activos de acuerdo a sus ca-
racterísticas. Acá hay adultos mayores de 
todo tipo, desde aquellos que vienen solo 
por el día, o casos de corta estadía como 
puede ser un post operatorio o un perío-
do de vacaciones de sus familias,  hasta 
aquellos residentes que requieren atención 
y cuidados continuos”, agregó la gerente 
de Acalis Montahue. 

El aspecto humano también es clave. 
No solo se reciben agrupaciones y volun-
tarios con distintas actividades para los 
adultos mayores, sino que además se for-
man muchos lazos de compañerismo y de 
amistad. “Se ha hecho común que las per-
sonas mayores  prefieran estar acá que en 
la casa de sus familiares, pues tienen ami-
gos y compañeros de conversación y jue-
gos. Tienen la libertad de hacer lo que más 
les gusta, y al mismo tiempo reciben todos 
los cuidados y atenciones”, comentó Ma-
ría Gabriela Larenas poco antes de iniciar 
la celebración de Fiestas Patrias junto a los 
residentes.

Edición Especial Senama
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Puertas abiertas para 
programas y beneficios
Actualmente, el Senama ejecuta más de una docena de alternativas para los adultos mayores, 
incluyendo subsidios y recursos para distintos tipos de agrupaciones. Entre los más solicitados están 
“Turismo Social”, “Vínculos” y distintos fondos autogestionados. Las actividades han sido un punto de 
encuentro; aunque el llamado es a una mayor participación masculina.  

DESDE ASISTENCIA HASTA RECREACIÓN

S
egún comentó la coordinadora 
regional del Senama, Sigrid Ra-
mírez, hoy existe  un concepto 
errado de lo que son los adul-
tos mayores.  “Se suele pensar 

que son una carga, que están postrados, 
que no hacen nada. Eso no es cierto. Un 
estudio demostró que un 85% son auto-
valentes y que quieren organizarse y ha-
cer cosas”, dijo. 

Hoy, gracias a la existencia de la insti-
tución pública, las personas mayores tie-
nen acceso a distintos programas y be-
neficios pensados en ellos, lo cual obe-
dece a un sello presidencial en que se 
busca darles valor, agradeciendo el apor-
te que todos ellos han realizado a nues-
tra sociedad. 

Dentro de los programas que actual-
mente ejecuta el Senama a lo largo del 
país destaca el de Turismo Social; el 
Fondo Nacional del Adulto Mayor, Par-
ticipación y Formación, Voluntariado País 
de Mayores, Programa Buen Trato, Pro-
grama “Vínculos”, Envejecimiento Acti-
vo, Escuela de Funcionarios Públicos, 
Centros Diurnos, Fondo para Servicios 
de Vivienda, Subsidio ELEAM o Cuida-
dos Domiciliarios, entre otros. 

Existen distintas maneras de acceder a 
estos beneficios, algunos de los cuales se 
dirigen a personas particulares y otras a 
organizaciones e instituciones. Para cono-
cer tanto los programas como sus requi-
sitos se puede visitar la página web del 
Senama o acudir a las oficinas de Serra-
no 537. Sin embargo, también se reco-
mienda acercarse a uniones comunales y 
agrupaciones locales, con el fin de cana-
lizar de mejor manera las solicitudes   

 
Los favoritos en la zona 

Sigrid Ramírez contó que  “dentro de 
los programas con mayor impacto en 
nuestra región está Vínculos, el cual va de 
la mano con el Ministerio de Desarrollo 
Social.  Pero también hay otros que se tra-
bajan directamente con los municipios. 
Además hemos fomentado experiencias 
muy bonitas como la de los  Asesores Se-
nior, con apoyo del Fosis, y que consiste 
en profesores jubilados que hacen clases 
a niños de sectores vulnerables o con pro-
blemas escolares. La mayoría aumenta las 
notas y pasan de curso, con lo que se crea 
un lazo bien bonito con la familia. Ellos 
lo hacen de forma voluntaria”. 

En cuanto a los programas más popu-
lares y solicitados, destaca el caso de  Tu-
rismo Social. “Es lo que más le gusta al 
adulto mayor. En este caso se les entre-
gan cupos a los distintos alcaldes y se les 
da prioridad a aquellas personas más vul-
nerables. Es un día completo en que se  
incluye traslado y alimentación. Este pro-
grama es totalmente gratuito; no es lo 
mismo que realiza Sernatur o las cajas de 
compensación”, explicó la coordinado-
ra regional. 

 
Más recursos 

 Otro programa que ha generado un 
impacto positivo en la población de 

adultos mayores son los fondos autoges-
tionados del Senama, lo que correspon-
de a recursos que se entregan a distin-
tas agrupaciones.  

“Este año se presentaron 1.150 pro-
yectos y se adjudicaron alrededor de 
un 48%. Y siempre es poco, la mayo-
ría quieren viajar, salir y pasarlo bien. 
Estos fondos los ayudan mucho por-
que son hasta 2 millones de pesos”, 
contó Sigrid.  

“El período anterior se adjudicaron 
cerca de 490 millones de pesos. Pero 
como este gobierno quiere cambiar el 
concepto que hay de los adultos mayo-
res, y que  el envejecimiento sea positi-
vo, es que le van a inyectar recursos im-
portantes para el 2019;  con lo que po-
dríamos llegar a un 80%”, anunció. 

Es importante recalcar que a estos progra-
mas se suman otras alternativas de benefi-
cios que surgen de convenios con empre-
sas e instituciones comprometidas con dar-
le más oportunidades a los adultos mayores.  
El 29 de septiembre será el caso de  la Uni-
versidad San Sebastián, Inacap, la UCSC y 
un instituto técnico, quienes brindarán he-
rramientas, como por ejemplo alfabetiza-
ción digital. “Nos piden de muchas áreas, 
incluyendo oficios como gasfitería o carpin-
tería”, agregó Sigrid Ramírez. 

 
Llamado a los varones 

Por último, la coordinadora quiso hacer 
un llamado a los adultos mayores que es-
tén interesados en los programas del Se-
nama. “Quiero hacer dos invitaciones, 
una es a las agrupaciones para que se su-

Entre las diversas agrupaciones y 
actividades que han recibido 
fondos del Senama hay coros, 
grupos de baile, bandas de 
música, talleres de manualida-
des, voluntariados y hasta tunas 
de adultos mayores.

Variedad de actividades 
reciben apoyo del Senama

men a las uniones comunales, ello para 
que nosotros podamos entregarles los 
beneficios de forma directa. 

Lo segundo es un llamado a los varones. 
Nos pasa que hay muchas agrupaciones don-
de la mayoría son mujeres y a los hombres se 
los pelean. ¡Que ellos se pongan las pilas, lo 
van a pasar excelente!, algunos incluso en-
cuentran pareja. Se dan experiencias muy 
bonitas. Estas agrupaciones les permiten es-
tar más activos, generar lazos y ayudarse mu-
tuamente”, enfatizó. 
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