
Valor del suelo penquista se 
duplicó en últimos 10 años

TENDENCIA IRREVERSIBLE: SÓLO EN 5 AÑOS HA PASADO DE 7 UF A 17 UF EL M2 EN ALGUNOS SECTORES 

El valor del suelo urbano de 
Concepción se ha duplicado en los últi-
mos 10 años, estimó el presidente de 
empresas Aitue, Andrés Arriagada, 
consultado por una tendencia mundial 

a la que no es ajena la capital regional 
del Bío Bío y que a su vez ha impulsado 
la densificación en altura, como única 
fórmula, dice, para hacer frente a la 
elevación de valores en UF por m2. 

Por su parte, el past president de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Concepción, Andrés Durán, dio cuenta 
de un aceleramiento de la tendencia, y 
habla de un aumento de 142% del valor 

del suelo urbano de algunos sectores 
de Concepción en los últimos cinco  
años.  Arriagada puntualizó que los 
valores para las viviendas en altura, si 
bien también han subido, lo han 

hecho en una menor proporción, 
debido a la mayor cantidad de terre-
nos disponibles, potenciado esto por 
los efectos del terremoto de 2010.

Inmobiliarias apuntan a la necesidad de densificar en altura e instrumentos que la propicien. 
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Piden que “Aula 
Segura” no perpetúe 
segregación de 
estudiantes
POLÍTICA PÁGS. 6-7

Salida se confirma en medio de cuestionamientos a su rol en las denuncias en contra de seis sacerdotes, y una semana después del allanamien-
to que realizó la Fiscalía.

Papa Francisco acepta renuncia a obispo de Chillán, Carlos Pellegrin

Egor Mardones 
habla de Playback: 
“Me gusta que en un 
libro aparezcan  
 John Cage y Charly 
García” 
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CIUDAD PÁG.10: EL CAMINO DE LA TOMA DE CONCIENCIA PARA ELIMINAR LAS BOLSAS PLÁSTICAS

Tras los informes de Carabineros, 
habrá celebraciones en Coronel, 
San Pedro, Tomé, Florida y 
Concepción, con el compromiso 
que sus organizadores tengan guar-
dias para garantizar la seguridad. 

Extienden 
ramadas en cinco 
comunas del 
Gran Concepción
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Boom de los 
“Funko Pop”: 
Ventas llegan 
hasta a los $ 4 
millones mensuales 
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Deporte y diplomacia: un hecho real
En los últimos años el deporte como práctica social ha 

sido utilizada como una herramienta destinada a luchar 
contra una serie de males que afectan a la sociedad, deporte 
contra las drogas, deporte contra el alcoholismo, deporte 
contra la obesidad y el sedentarismo, deporte como inclu-
sión social especialmente en poblaciones vulnerables, de-
porte como solución de conflictos políticos, etc., pero no en 
todas estas cruzadas sociales el deporte ha tenido aciertos. 

El deporte como herramienta diplomática parece tener 
más aciertos que en otras instancias. El conflicto político 
permanente de las Coreas del Sur y del Norte que des-
pués de la guerra del año 53 se ha transformado en la 
continuación de la guerra fría que teóricamente 
llegó a su fin con la caída de la ex URSS y sus países 
satélites. Todas las formas de reunificación y trata-
dos no han tenido éxito, cuando se realizaron los 
juegos olímpicos en Seúl Corea del Sur en el año 
1988, paralelamente se realizaron en Corea del Norte los 
juegos nacionales de gran magnificencia que tenían por ob-
jeto demostrar el poderío deportivo de Corea del Norte.  

El tema de los boicots en los juegos olímpicos ha estado 
presente en todos los tiempos, cuando la URSS organizó los 
Juegos Olímpicos los países occidentales decidieron no asis-
tir, y cuando los Estados Unidos organizó los Juegos Olímpi-
cos los países de la órbita socialista no asistieron. En este 
contexto participar en los juegos de invierno de 2018 bajo 
una bandera unificada o bien pensar en organizar juegos 

olímpicos como un solo país era impensable para ambas co-
reas. Para este efecto el Comité Olímpico Internacional ha 
tenido un importante rol de mediador entre ambos países.  

La participación de una delegación de deportistas de Co-
rea del Norte en los juegos olímpicos de invierno en la ciu-
dad de Pyeongchang en Corea del Sur en febrero del 2018 
cambia las condiciones políticas entra ambas naciones. No 
podemos señalar que es el deporte que ha servido como he-
rramienta de integración entre ambas naciones, pero que 
ha tenido un rol nadie lo puede discutir. Otro elemento im-

portante es que ambos países que están en guerra des-
de el año 1948 se decidan organizar para presentar al 

comité olímpico internacional la organización de 
los juegos olímpicos del 2032. 

En este caso en particular podemos decir que 
efectivamente el deporte ha sido una herramienta 

que ha permitido abrir puertas, unificar a un pueblo 
separado por la guerra a través del deporte, en este primer 

paso es la participación en conjunta luego se tendrán que di-
lucidar quienes serán los deportistas que deben representar 
a este país unificado por el deporte. 

Este es un ejemplo a seguir especialmente en países 
que han estado en permanente conflicto de territorio o 
de etnias. 
 
Dr. Miguel Cornejo A. 
Facultad de Educación UdeC

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.

SEBASTIÁN JANS PÉREZ 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile 

@ericforcael Critican lento avance y falta de 
voluntad en descentralización vía @DiarioConce / 
¡¿Y cómo no hacerlo?! si principios tan obvios como 
el que usted produce aquí, usted tributa aquí 
(Proyecto de Rentas Regionales), se han discutido 
por años y aún no se atisban iniciativas concretas.

Aula Segura 
  
Señor Director: 

¿Hasta cuándo podemos soportar 
tanta violencia? Un profesor golpeado 
por un alumno tras pedirle que dejara 
de escuchar música, destrozos en la-
boratorios, salas e inspectorías y más 
de 20 millones en pérdidas de equipos 
computacionales e inmobiliarios, son 
algunos de los hechos de intimida-
ción que debieron enfrentar tres li-
ceos de la Región del Bío Bío este año. 

Esta semana el Presidente Piñera 
presentó un proyecto que pretende 
eliminar los 25 días hábiles que deben 
esperar los establecimientos para des-
vincular a los estudiantes que come-
tieron esta clase de delitos, favorecien-
do no sólo al plantel educativo sino a 
todos los victimarios de tales actos 
delictivos.  

Si bien, esta medida no frena los ac-
tos en sí, viene a hacerse cargo de un 
problema real que aflige a la educa-
ción pública, el miedo y la vulneración 
de derechos que viven los alumnos y 
profesores que deben prolongar la es-
tancia con verdaderos “delincuentes 
juveniles”. Un problema que no sólo 
distorsiona de manera estructural 
todo el proceso educativo, sino que 
además vulnera los derechos de una 
educación libre y de calidad que tanto 
anhelamos. 

Estar en contra de esta iniciativa no 
ayuda a los agresores sólo perjudica a 
los que aún creemos en una educa-
ción digna y de calidad para todos. 
 
Jaime Garrido 
 
Pensiones de gracia 
  
Señor Director: 

Una investigación periodística de-
terminó que se destinan $50.000 mi-
llones anuales a pensiones de gracia, 

pero que sólo un 20% de los beneficia-
dos corresponden a personas natura-
les, y el 80% restante a distintas insti-
tuciones y asociaciones gremiales.  

El reportaje deja en evidencia que 
son muy pocos los beneficiados que 
cumplen con los requisitos originales 
para otorgar dicho beneficio, y que la 
gran mayoría se las adjudicó a partir de 
ventanas especiales que permite la ley. 

Lo anterior deja en evidencia que 
los USD 210.000 millones de los fon-
dos de pensiones administrados por 
las AFP’s no pueden ser administra-
dos por el Estado, y menos bajo un 
sistema de reparto, en donde el Go-

bierno de turno direcciona a dedo los 
montos y los beneficiarios. 

A lo anterior sumemos las pensio-
nes de los falsos exonerados políticos, 
y las pensiones fraudulentas de Gen-
darmería y de invalidez las FF.AA. Lo 
lamentable es que se seguirán pagan-
do pensiones de gracia a personas que 
no las merecen. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Día Mundial sin auto 
 
Señor Director: 

Este sábado 22 de septiembre se ce-

lebra en todo el mundo un nuevo Día 
Mundial sin Automóvil y este 2018. Es 
una tremenda oportunidad para po-
ner a prueba la ciudad, dejar el auto 
en casa y moverse en dos ruedas. 

Usar una bicicleta para movilizar-
se no sólo es beneficioso para la salud, 
también nos conecta con la ciudad 
en que vivimos y nos permite apro-
piarnos de las calles que nosotros 
mismos ayudamos a financiar. Las 
calles son un espacio comunitario, un 
territorio abierto en el que las perso-
nas convivimos de verdad sin la inter-
mediación de motores y ventanas. 

Actualmente, en Chile se realizan 

más de un millón de viajes diarios en 
bicicleta y es increíble. Usar la bicicle-
ta para cruzar nuestras ciudades es 
una tremenda oportunidad para co-
nocernos, conocer nuestro territorio 
y descubrir una manera autónoma de 
apropiarnos de las calles. 

Pero no sólo eso. Este año, la Orga-
nización de Naciones Unidas decidió 
promover “el uso de la bicicleta como 
medio para fomentar el desarrollo 
sostenible, reforzar la educación de 
los niños y los jóvenes, incluida la 
educación física, promover la salud, 
prevenir las enfermedades, fomentar 
la tolerancia, el entendimiento y el 
respeto y facilitar la inclusión social y 
la cultura de paz”. 

Pensemos por un momento en la 
educación de nuestros niños y en su 
futuro. Entregarle una herramienta 
tan valiosa como el movimiento au-
tónomo por la ciudad se vuelve una 
tarea urgente. Nuestras ciudades re-
quieren descongestionarse, nues-
tros ciudadanos del futuro necesi-
tan conocer los lugares que habitan 
y nuestras ciudades necesitan lle-
narse de vida. 

Un día después de comenzar la pri-
mavera, es necesario buscar alterna-
tivas para disfrutar del aire libre y la 
bicicleta, cómo no, es el medio perfec-
to. Mundialmente, el día sin auto se 
conmemora este 22 de septiembre y 
la celebración se extenderá en Chile 
hasta el 28 del mismo mes. 

Con todo, el día mundial sin auto 
es una tremenda oportunidad para 
comenzar a pensar en una vida 
mundial sin auto donde la bicicleta 
nos conecte con la ciudad, con la 
vida y con otros que, como nosotros, 
también quieren buscar nuevas for-
mas de movilizarse. 

 
Andrés Santelices 
Fundador Educleta

El notorio aumento de conta-
gios con el virus VIH que llevó al 
Ministerio de Salud a poner en 
marcha con urgencia un Plan Na-
cional para el Control del 
VIH/Sida basado en la preven-
ción, la promoción del sexo segu-
ro, el autocuidado, la educación y 
el empleo de test rápidos para de-
tectar nuevos casos, deja abiertos, 
a nuestro juicio, flancos que tam-
bién deben abordarse con celeri-
dad y decisión. 

Como se sabe, un estudio de la 
Universidad de Chile estableció 
que el total de personas diagnos-
ticadas hasta 2017 supera en 96% 
la cifra de años anteriores, de lo 
que dicho Ministerio desprende 
que el número de infectados po-
dría superar los 100 mil, de los 
cuales al menos 40 mil ignorarían 
su situación. Aspecto todavía más 
grave de esta estadística es que el 
mayor número de casos estaría 
en el rango de entre 15 y 25 años 
de edad. 

Lo anterior revela la falta de 
preocupación con que los chile-
nos enfrentan la enfermedad y 
también la clara ineficiencia de 
las campañas publicitarias desa-

significativos en la detección de la 
enfermedad, en su tratamiento y 
en la mejor sobrevida de los pa-
cientes, pero no tendremos una 
real mejoría si no nos enfocamos 
seriamente también en la educa-
ción, en especial en las aulas y en 
el hogar, de modo de consolidar un 
modelo de sexualidad responsable 
que en un futuro de mediano y 
largo plazo redunde en una reduc-
ción de la estadística negativa. 

Más allá de las cifras, creemos 
que hay una emergencia mayor en 
lo que respecta a corregir la falta de 
sensibilidad de la sociedad por la 
calidad de vida del hombre actual, 
por su soledad espiritual y la falta 
de solidaridad que se expresa en la 
nula preocupación por el sufri-
miento de los demás hasta que no 
le toca sufrirlo a uno mismo. 

Invitamos al Estado a incorpo-
rar urgentemente programas edu-
cacionales en forma efectiva y con 
contenidos en estas materias, así 
como planes de difusión que no 
solo incluyan a los medios de co-
municación sino que llegar tam-
bién a los lugares de trabajo, estu-
dio, esparcimiento y transporte 
público.

rrolladas desde los 90 para aler-
tar sobre los riesgos del VIH y las 
formas de prevenirlo. Prueba de 
ello es la última Encuesta Nacio-
nal de Salud (ENS), en que sólo el 
17,2% de los consultados reco-
noció haberse realizado el exa-
men de VIH el último año, casi 10 
puntos menos que en el 2010, 
donde el 28,8% admitió haberlo 
hecho. 

Si bien el plan emprendido por 
el Gobierno,  es a todas luces ne-
cesario, toda vez que también au-
menta la cobertura de tratamien-
to y la entrega de medicamentos 

mediante centros de manejo de la 
enfermedad, ello está básicamen-
te en el ámbito de las medidas cu-
rativas, que son la última fase de 
la situación sanitaria. Creemos 
firmemente que en esta iniciati-
va debiera abordarse el cómo la 
sociedad asume la sexualidad de 
las personas, las costumbres de 
éstas, su cultura y, esencialmen-
te, el déficit educacional que exis-
te respecto de ésta y otras enfer-
medades que derivan de la esfe-
ra sexual. 

Gracias al plan gubernamental 
probablemente habrá avances 

Gonzalo Neira Muñoz: La pena remitida es una 
burla, es como cuando el tío Emilio le dice “pro-
métele a los televidentes que nunca más lo vas a 
hacer, te estaremos observando”. La justicia chile-
na es blandita, y siempre beneficia al victimario. 

Educar para hacer 
frente al aumento  
del VIH/Sida

“No sé de qué se me acusa, hoy los medios locales 
publicaron que hay 40 días más de secreto en la 
investigación. Yo ahora me retiraré y prepararé mi 
defensa”. Carlos Pellegrin, renunciado obispo 
de Chillán.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

P
arece perfecta-
mente adecuada la 
observación del 
aumento de la  ira 
de la gente frente 
al delito, los cuasi 

linchamientos de delincuentes 
sorprendidos y atrapados por 
ciudadanos en la vía pública, la 
búsqueda de medidas draconia-
nas y medidas ejemplarizado-
ras, no importando la despro-
porción entre el delito y el casti-
go, actitudes que ref lejan la 
frustración ante la impotencia 
de conseguir justicia, una situa-
ción que se arrastra por varios 
lustros, desde la descripción de 
la puerta giratoria, la rápida y  
expedita salida de delincuentes 
de los tribunales, por razones 
que no conforman a nadie; la in-
tachable conducta anterior, o la 
insuficiencia de pruebas más por 
motivos técnicos que por razo-
nes concretas. 

La reacción de la ciudadanía 
no es por un motivo de simple 
venganza, o por el ánimo de cas-
tigar  con severidad a quien de-
linque, sino por el temor que el 
Estado sea incapaz de proteger-
le, que no cumpla con su obliga-
ción constitucional de cuidar de 
las personas y sus bienes, se per-
cibe que pese al tamaño del apa-
rato estatal, de la magnitud de los 
recursos que posee, a la imple-
mentación de tecnología y me-
dios, adquiridos con el dinero de 
todos los chilenos, no hay reci-
procidad. Y puede acentuar la 
intención de hacer justicia por 
sus propias manos. 

Para acentuar este malestar 
está claro el mensaje, por subli-
minal que sea; hay responsabi-
lidad en  la víctima, se traslada 
la culpa a quien sufre la acción 
de los delincuentes, por no po-
ner rejas, por no comprar alar-
mas, por no contratar servicios 
de vigilancia, por descuidarse 
irresponsablemente, en con-
traste con la falta de eficacia 
para controlar a los hechores, 
quienes, ante la evidencia que 
los beneficios económicos del 

robo exceden por lejos los ries-
gos eventuales de las condenas. 
Para las crecientes bandas orga-
nizadas, hay ciertamente una 
muy sugerente y para ellos favo-
rable posibilidad. 

Las instituciones involucra-
das, policías y jueces exhiben la 
evidencia de su inclaudicable es-
fuerzo por cumplir lo que la ley 
señala, pero el resultado es que 
los ladrones están mucho me-
jor cubiertos que los robados. 
Incluso las acciones que en la 
mayoría de los países democrá-
ticos son aceptadas, como el 
control de las personas en  cir-
cunstancias determinadas, 
como la verificación de identi-
dad, son interpretadas como un 
atropello a los derechos huma-
nos, cuando en estricto rigor a 
ningún ciudadano honrado pue-
de preocuparle ser sometido a 
esa inspección, que tiene como 
fin último la seguridad de todos. 
Si bien es cierto el principio de la 
inocencia debe ser defendido 
con  la mayor fuerza , eso no 
debe impedir la aplicación de 
medidas que no tienen otro pro-
pósito que la prevención de de-
litos y el cumplimiento del deber 
de la autoridad de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos. 

En el escenario de la evalua-
ción de las reformas que se han 
venido implementando, hay aquí 
una oportunidad pendiente, la 
de establecer un equilibrio entre 
los derechos de las personas, 
tanto de los delincuentes como 
los de la ciudadanía, no puede 
ser que sistemáticamente sean 
las víctimas las que resulten me-
nos protegidas, que en el ánimo 
de conseguir justicia, haciendo la 
debida denuncia y acudiendo a 
los tribunales, como la ley esta-
blece,  se exponga a la acción de 
represalia de los victimarios, que 
han salido de los procesos libres 
de toda culpa y perfectamente 
habilitados para seguir burlán-
dose de la ley.

Hay aquí una 

oportunidad 

pendiente, la de 

establecer un 

equilibrio entre los 

derechos de las 

personas, tanto de 

los delincuentes 

como los de la 

ciudadanía, no 

puede ser que 

sistemáticamente 

sean las víctimas las 

que resulten menos 

protegidas.

EN EL TINTERO

uno de sus hijos pequeños. 
Enterado de esta nueva atro-
cidad, por muy hijo suyo que 
fuera, Zeus completó cuota, 
aplastó a Tántalo con una 
roca, a título de introducción,  
luego dejó en ruinas su reino 
y  aún después de muerto,  fue 
eternamente torturado en el 
infierno. 

 El castigo de Tántalo con-
sistió en estar en un lago con 

el agua a la altura de la bar-
billa, bajo un árbol de 

ramas bajas reple-
tas de frutas. 
Cada vez que 

Tántalo, desespe-
rado por el hambre 

o la sed, intenta tomar 
una fruta o sorber algo de 
agua, éstos se retiran inme-
diatamente de su alcance.  

Es el ejemplo para el  enfer-
mo de ambiciones desmedi-
das, en tiempo y magnitud, un 
castigo para el que aspira te-
ner lo que no merece,  lo que 
no le corresponde. Por eso, en 
determinadas épocas, como 
la nuestra, con tantas ganas 
pendientes, hay muchos su-
friendo el suplicio de Tántalo. 

 
                      PROCOPIO

Elegía  
para insatisfechos

AUTOESTIMA

Este es el mundo de los gana-
dores, nadie quiere esperar su 
oportunidad en su justo mo-
mento, entonces se echa mano 
a las artimañas que parezcan 
más adecuadas, no las más  
rectas, sino las más útiles. 

Hay viejos antecedentes 
para este tipo de seres trepa-
dores, se puede recordar a 
Tántalo,  rey de Lidia e hijo de 
Zeus. Regalón y amado por 
los dioses, tanto era el cari-
ño que le tenían, que 
hasta lo invitaban 
a participar de 
sus festejos en el 
Olimpo. Lo que 
no sabían era que 
Tántalo, que por sus an-
tecedentes familiares y sus re-
laciones cotidianas debía ser 
una persona de excelente ca-
lidad, un orgullo para la socie-
dad en que vivía, era en reali-
dad de la peor clase y tenía se-
veras fallas estructurales en 
su andamiaje moral. 

Lo espantoso fue que este 
infame, al invitar a los dioses 
a cenar en su palacio, temien-
do que los alimentos no estu-
vieran a la altura de sus egre-
gios huéspedes, tuvo la horri-
ble idea de cocinar a Pélope, 
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El presidente regional, Jorge 
Fuentes, y el core, Jaime 
Vásquez, están entre 
quienes apoyan a JVR.

Los apoyos de 
la senadora

Aunque se ha manifestado 
distante, el intendente Jorge 
Ulloa es uno de los apoya a 
la senadora.

La distancia del 
Intendente

UDI Bío Bío dividida en torno 
a la senadora Van Rysselberghe

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ELECCIONES INTERNAS DEL GREMIALISMO

Para nadie es un misterio que la 
intención de la senadora del Bío 
Bío, Jacqueline van Rysselberghe, es 
continuar por un período más a la 
cabeza de la UDI. De hecho, esa vo-
luntad la expresó hace meses. 

No obstante, poco se sabe del in-
terés de un sector del partido, en la 
Región, por apoyar a quien asoma 
como la carta opositara a la gestión 
de la ex alcaldesa penquista, el di-
putado Javier Macaya. 

En los últimos días, sobre todo 
en medios de circulación nacio-
nal, varios parlamentarios han co-
menzado a hablar abiertamente 
de su preferencia por Macaya, cri-
ticando la gestión de Van Ryssel-
berghe, entre ellos, el diputado 
Guillermo Ramírez. También se ha 
hablado de los apoyos que ten-
drán, tanto Macaya como Van 
Rysselberghe, desde quienes hoy 
asumen labores de Gobierno. 

Y en la Región del Bío Bío, uno de 
los grandes bastiones de la senado-
ra, el partido también se divide, 
aunque con guante blanco. 

Según fuentes de Diario Con-
cepción, a lo menos cuatro figuras 
gremialistas en la zona, estarían 
alineadas con la opción de Maca-
ya: los diputados, Sergio Bobadi-
lla e Iván Norambuena; la presi-
denta del Consejo Regional (Core), 
Flor Weisse; y el jefe de gabinete 
del gremialismo en el Core, Luis 
Santibáñez. 

 
Aire nuevo 

Al ser consultados, Bobadilla no 
estuvo disponible en su teléfono 
móvil, pero los otros tres confir-
maron que apoyarán a Macaya. 

“Estoy por dar un aire nuevo a la 
conducción de la UDI, las virtudes 
de ponderación, responsabilidad, 
su experiencia y juventud lo hacen 
merecedor de postular con muchas 
posibilidades de dirigir nuestro par-
tido. El ser jefe de bancada de dipu-
tados le ha permitido desarrollar 
con éxito su liderazgo”, dijo, por 
ejemplo, Norambuena, confirman-
do su apoyo al parlamentario de la 
Región de O’Higgins. 

Pero, como en toda contienda 
electoral, también están quienes 
apoyan la gestión de la congresis-
ta, y ahí están los casos del alcal-
de de Los Álamos y actual timonel 
regional del partido, Jorge Fuen-
tes, y el consejero regional (core), 
Jaime Vásquez. 

“Creo que ella lo ha hecho bien, 
no hay que olvidar el contexto en el 
cual se encontraba el partido cuan-
do ella asumió, y a pesar de todo, lo 
ha sacado adelante con bastante 
fuerza y unidad”, comentó el alcal-
de Fuentes. 

El timonel regional agregó que no 
había que olvidar el desafío electo-
ral que se venía por delante y, en ese 
sentido, “nada mejor que una ex 
alcaldesa exitosa como ella que 
pueda estar al frente del desafío 
municipal de los próximos años”. 

 Vásquez, en tanto, comentó que 
la senadora es “una gran mujer” 
que cuenta con capacidad, expe-

Otro punto se relaciona con la 
contienda regional, donde los más 
probable es que exista consenso 
para una lista unitaria.  

Jorge Fuentes, actual timonel, 
dijo que durante los próximos días  
tomará la decisión de repostular al 
cargo, no obstante, adelantó que la 
idea es que lograr unidad de todos 
los sectores en la Región. 

En la otra vereda, tanto el dipu-
tado Iván Norambuena como el 
core Luis Santibáñez, aseguraron 
que apoyaron la iniciativa.

Ad portas de los comicios para renovar directiva, liderazgos del partido 
reconocen su apoyo y distancia con la gestión de la ex alcaldesa penquista.  

riencia y compromiso de trabajo 
por el desarrollo del  país. 

 
Aporte al Gobierno 

Contrario a las críticas, prove-
nientes de Santiago, que aseguran 
que no ha sido leal con la adminis-
tración Piñera, el core dijo que 
“ella va a seguir siendo un aporte 
desde el partido hacia el Presi-
dente Piñera (...). No podemos 
darnos el lujo de prescindir de 
una mujer con las características 
que ella tiene, en el contexto que 
vive hoy el país y las necesidades 
que tiene nuestra región”. 

Luis Santibáñez está en la vere-
da contraria a la actual gestión: 

“No se trata de estar en contra de 
la senadora Van Rysselberghe, 
sino más bien de un proyecto de 
renovación política. Yo creo que la 
senadora ha hecho una correcta 
gestión, pero al menos lo que nos 
compete a los consejeros regiona-
les, siento que el diputado Javier 
Macaya proyecta de mejor mane-
ra el desarrollo de los gobiernos 
regionales”, comentó el consejero 
Santibáñez. 

El consejero, no obstante, dijo 
que “hemos aprendido a convivir 
entre diferencias de opiniones, a 
discutir y enfrentar opiniones”, por 
lo que asegura la contienda será 
dentro de un marco de respeto. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Sí están atrasadas, pero esto responde a un 
esquema mayor, que es profundizar o no la 
descentralización, que se avanzó en el gobier-
no pasado, el cual dejó la carcasa legislativa, 
y hoy resta  implementar estas leyes en algu-
nos casos con reglamentos, y uno de ellos es 
para la estructura de los gobiernos regionales”, 
comentó la diputada DC, Joanna Pérez, al ser 
consultada por el supuesto atraso en la imple-
mentación de las nuevas divisiones del Gobier-
no Regional (Gore). 

La parlamentario, integrante de la comi-
sión de Gobierno Interior, dijo que “hay temas 
que sí se pueden avanzar, como la política de 
ordenamiento territorial y de zonas de reza-
go. También está el reglamento para confor-
mar  áreas metropolitanas, el traspaso de com-
petencias o la distribución del Fndr”. 

“Esto sin contar más de 30 medidas en des-
centralización que el actual gobierno com-
prometió y que no se ha avanzado cómo nos 
gustaría a los regionalistas”, criticó.

Diputada Pérez critica falta de trabajo en descentralización

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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Piden que 
“Aula Segura” 
no perpetúe 
segregación de 
estudiantes

TRAS SEVEROS ATAQUES EN LA CAPITAL

El proyecto de ley busca facultar a 
directores para expulsar en menor 
tiempo a alumnos involucrados en 
hechos de violencia graves.

Dos campos de acción plantea el 
proyecto de ley “Aula Segura”, pre-
sentado el jueves por el Presidente Se-
bastián Piñera tras los últimos he-

chos de violencia registrados en li-
ceos de la capital. 

En primer lugar, castiga el uso, po-
sesión, tenencia y almacenaje de cier-
tos tipos de artefactos definidos en la 
Ley de Control de Armas y elementos 

FOTO:MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SE TRATA DE LA PRIMERA presentación oficial de la nueva ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Los alumnos, por su parte, mani-
festaron su preocupación. Alen 
Arancibia, vocera Fesec-Cones del 
Bío Bío y alumna del Colegio Repú-
blica del Brasil de Concepción, co-
municó que los estudiantes “recha-
zan tajantemente a nivel nacional 
este proyecto”. “Creemos que da pie 
a la criminalización y la represión de 
la orgánica estudiantil. Va a dar pie 
a que directores y rectores persigan 
a dirigentes”, sentenció. 

incendiarios o de características simi-
lares, como bombas Molotov. 

En segundo orden, busca sancio-
nar agresiones físicas que produz-
can lesiones a docentes, asistentes 
de la educación y manipuladoras de 
alimentos. 

Según explicó el mandatario, el 
alumno que incurra en estas con-
ductas será separado del estableci-
miento educacional de manera in-
mediata —la normativa actual es-
tablece un plazo de al menos 25 
días hábiles—, para lo cual el rol del 
director será central. 

En efecto, la iniciativa fortalece el 
papel del equipo directivo institu-
cional, puesto que le otorga mayo-
res facultades en cuanto a expul-
sión y cancelación de matrícula en 
casos graves de violencia.  

Y aunque el proyecto de ley seña-
la que “el Mineduc deberá reubicar 
al estudiante infractor y adoptar 
medidas de apoyo”, surgen voces 
que solicitan que no centre única-
mente su campo de acción en el 
apartamiento de jóvenes. 

El senador e integrante de la Co-
misión de Educación, Juan Ignacio 
Latorre (RD), afirmó que existen 
dos interrogantes del proyecto que 
le preocupan.  

“Uno, si acelerar la expulsión de 
estudiantes involucrados en inci-
dentes graves o derechamente de-
litos va a ser arbitrario de parte de 
la dirección; y dos, si se vulnera o no 
el derecho a la educación, porque tú 
puedes expulsar a un estudiante de 
un establecimiento, pero tiene que 
buscar alternativas y el sistema tie-
ne que entregarle alguna alternati-

va de educación”, indicó. 
Latorre a su vez exigió que los mu-

nicipios se hagan cargo de las situacio-
nes, interpelando directamente a las 
jefaturas comunales. “Yo les pregun-
taría a los alcaldes, que todavía tienen 
la educación en sus manos, cuánto 

esfuerzo hacen por planes integrales 
de prevención de la violencia”.  

Opinión diferente manifestó el di-
putado UDI y también integrante de 
la Comisión de Educación, Jaime Be-
llolio, quien valoró la presentación del 
texto, en circunstancias que, dijo, 

“obliga a volver a hablar sobre la im-
portancia del adecuado clima en la 
sala de clases y en la comunidad es-
colar para que haya aprendizaje”. 

“No estamos hablando aquí de he-
chos que puedan ser minimizados o 
justificables, como lamentablemen-
te he escuchado de algunos parla-
mentarios. Estamos hablando de es-
tudiantes que en los últimos días han 
intentado quemar a sus profesores”, 
agregó el parlamentario, que respal-
dó la medida de la expulsión: “Un es-
tudiante que rocía con bencina a un 
docente tiene un problema y necesi-
ta de un acompañamiento, pero eso 
no puede darse dentro de la misma 
comunidad escolar donde intentó 
quemar a un docente”. 

El presidente del Colegio de Profe-
sores del Bío Bío, Boris Figueroa, 
igualmente saludó el paquete de me-
didas patrocinado por La Moneda, 
puesto que, sostuvo, apunta en lo co-
rrecto. “Los chicos que están en esa 
situación no pueden permanecer en 
los establecimientos en condiciones 
normales. Si atacan a un profesor de-
ben ser canceladas sus matrículas y 
buscar una alternativa”. 

Misma visión esbozó el seremi de 
Educación en la zona, Fernando 
Peña, quien desestimó que se insta-
le la segregación con este proyecto de 
ley, subrayando que “los esfuerzos de 
las comunidades educativas se ven 
empañados por las acciones de unos 
pocos, por lo que este proyecto bus-
ca atender una situación contingen-
te y también fortalecer a los equipos 
directivos, para que puedan recupe-
rar y enaltecer lo que fue y queremos 
que sea la educación pública”. 

· Por maltrato a docentes o 
asistentes de la educación 
se han registrado el primer 
semestre de este año en el 
Bío Bío. 
· Según la Superintendencia 
de Educación, diez de ellas 
corresponden a acciones 
protagonizadas por 
apoderados y ocho por 
estudiantes. 
· Los números estarían en el 
rango de los años anteriores, 
ya que en 2015 se apuntaron 
quince, en 2016 también y en 
2017 treinta.

Denuncias
18“Es una ley para los 

liceos de Santiago”
Daniel Rodríguez, director 

del centro de investigación 
Acción Educar, valoró el pro-
yecto, asegurando que “toda 
política que busque reforzar 
las atribuciones del director 
para solucionar los proble-
mas internos, debe ser bien-
venida”. 

Sin perjuicio de ello, desta-
có que la iniciativa es muy 
acotada y que únicamente 
busca reducir los plazos de 
acción que manejan los equi-
pos directivos en casos ex-
cepcionales y extremos, 
como lo son agresiones a 
personal docente o la pose-
sión de armamento. 

“El proyecto busca solu-
cionar una parte del proble-
ma que no es menor, que es 
proteger a la comunidad 
educativa de las personas 
que incurren en este tipo de 
comportamientos, pero no 

busca, de ninguna manera, 
solucionar el problema de 
fondo. Ni el colegio ni el Mi-
nisterio de Educación van a 
resolver problemas penales”, 
estimó Rodríguez. 

El experto también hizo 
hincapié en el momento en 
que llega la idea presentada 
el jueves por el Presidente 
Piñera y la titular del Mine-
duc, Marcela Cubillos, ase-
verando que se trata un tex-
to concebido para las dis-
yuntivas de la capital. 

“Es la manera de solucio-
nar un problema puntual de 
los liceos urbanos grandes, 
en particular de ciertos li-
ceos de Santiago. Claramen-
te, no es un problema que 
urja de manera masiva a los 
6 mil establecimientos de la 
educación pública. Es una 
ley para los liceos de Santia-
go”, sentenció.
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se encuentran en manos de 
administradores apostólicos, 
tras las renuncias 
presentadas al Papa en 
mayo pasado.

obispados
7 
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INVESTIGADO POR CASOS DE ABUSOS
El Papa Francisco aceptó la re-

nuncia de dos nuevos obispos de la 
Conferencia Episcopal de Chile; se 
trata de los obispos de Chillán y 
San Felipe, Carlos Pellegrin y Car-
los Contreras. Su salida se produce 
en medio de cuestionamientos  por  
investigaciones secretas por parte 
de la Fiscalía, vinculadas a presun-
to abusos de menores y eventuales 
encubrimientos. 

Tanto Pellegrin como Contreras 
conocían hace cerca de dos sema-
nas que el Pontífice había acepta-
do su salida. En reemplazo fueron 
nombrados Sergio Pérez de Arce 
en Chillán y Jaime Ortiz de Lazca-
no en San Felipe. 

Tras conocerse la noticia, al me-
diodía de Roma, 6:00 horas en Chi-
le, en la capital de Ñuble comenza-
ron una serie de movimientos al 
interior de las instituciones liga-
das a la Iglesia. 

A las 9:30 horas, todos los miem-
bros de la diócesis de San Bartolo-
mé de Chillán se dieron cita en la 
Casa Tabor, en donde conocieron al 
reemplazante de Pellegrin. 

Durante una conferencia de 
prensa, dada al medio día, Pelle-
grin agradeció a los chillanejos por 
su colaboración con la justicia y se 
mostró sorprendido por la investi-
gación judicial en su contra. “No sé 
de qué se me acusa, hoy (ayer) los 
medios locales publicaron que hay 
40 días más de secreto en la inves-
tigación. Yo ahora me retiraré y pre-
pararé mi defensa”, señaló 

 
Acciones legales 

Durante la conferencia de pren-
sa, Carlos Pellegrin anunció accio-
nes legales en contra de todas las 
personas y medios de comunica-
ción que han proferido denuncias 
en su contra. “Si ustedes revisan, to-
das las denuncias y juicios canóni-
cos son durante este último perio-

Papa Francisco 
acepta renuncia a 
obispo de Chillán, pero 
se la niega a Chomali

do, y eso no debe descalificar estos 
12 años de gestión. Teníamos una 
forma de actuar muy distinta, por 
eso, nos hemos abierto a los medios 
de comunicación. Yo nunca he en-
cubierto un delito y tengo mi con-
ciencia muy limpia”. 

Pellegrin adelantó que una vez 
resuelta su situación judicial, inicia-
rá acciones legales en contra de sus 
actuales acusadores. “Por el mo-
mento me reservo a denunciar a 
aquellos que injustamente me han 
denunciado; uno no se puede libe-
rar del sentimiento de justicia y me 
reservo el derecho en contra de mu-
chos que me han injuriado, inclu-
yendo a los medios de prensa. Yo 
voy a pedir justicia para mí”. 

Mientras que el administrador 

apostólico de Chillán, Sergio Pé-
rez de Arce, indicó que es un fuer-
te desafío y que pretende sacar el 
estigma que tiene la diócesis. 
“Uno cuando llega a una diócesis 
debiera entrar en todas las tareas 
pastorales apostólicas, pero ob-
viamente el tema de la crisis de la 
iglesia y del manejo de los abusos, 
requiere una atención especial 
hoy en día, para que la  gente, la 
sociedad, el pueblo de Dios, sien-
ta que estamos abordando estas 
temáticas con verdad, con trans-
parencia y con búsqueda de la 
justicia”. 

Pérez de Arce comprometió toda 
la ayuda necesaria para esclarecer 
los casos de abusos y anunció po-
lítica de puertas abiertas. “No hay 

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

El Pontífice retira de la vida pública a Carlos Pellegrin, en 
medio de cuestionamientos a su rol en las denuncias en 
contra de seis sacerdotes, y ocurre una semana después 
del allanamiento que realizó el fiscal Emiliano Arias.

un detalle, pero hay una voluntad 
de hacerlo, porque si tú vez la car-
ta de los obispos que sacaron con 
la última asamblea plenaria y ver lo 
que el papa está diciendo. Clara-
mente hay un deseo, voluntad, 
compromiso de hacer las cosas de 
manera distinta a las que se estaban 
haciendo”, precisó. 

 
Reunión de Chomali con el Papa 

Por cerca de una hora estuvo re-
unido el Papa Francisco con el ar-
zobispo de Concepción, Fernando 
Chomali.  

El encuentro comenzó al medio 
día de Roma y fue a la misma hora 
en la que se conocía la salida de 
Pellegrin y Contreras. 

Tras la cita, Chomali manifestó: 
“Le expresé nuestra decidida cola-
boración y empeño para terminar 
con los abusos y generar una socie-
dad más respetuosa de los dere-
chos humanos. Pude interiorizar 
la situación en la que se encuentra 
la Iglesia después de su visita a Chi-
le, en relación a las denuncias por 
abuso y a los allanamientos de la 
que ha sido objeto”. 

A lo anterior, sumó que nueva-
mente presentó su renuncia ante 
el pontífice y las razones para ello, 
la que no fue aceptada. “El Santo 
Padre me animó a continuar con 
el decidido impulso que la Arqui-
diócesis le ha dado al trabajo con 
los más postergados de la socie-
dad”, recalcó. 

El líder de la iglesia penquista 
confirmó una reunión con el ofi-
cial de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, Jordi Bertomeu, uno 
de los encargados de confeccionar 
el informe Scicluna y una de las 
personas que más ha ayudado al 
Papa frente a la crisis que vive la 
Iglesia chilena.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

CARLOS 
PELLEGRIN  aseguró 
que tras su salida 
comenzará un periodo 
de reflexión. 

SERGIO PÉREZ DE 
ARCE tras su 
presentación se 
acercó a los fieles que 
visitaban la catedral 
chillaneja.
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La Sección de Encargo y Búsqueda de 
Vehículos y Personas (Sebv) de Carabine-
ros de Concepción detuvo a un conductor 
de un bus interprovincial en Concepción, 
tras ser sorprendido con documentación 
falsa, en el Terminal de Buses Collao. Allí 
se fiscalizó a un chófer de la empresa Sol 
de Lebu, quien presentó un permiso pro-
visorio para manejar. 

Tras revisar el documento, los uniformados 
se percataron que éste era falso, por lo que 

procedieron a su detención.  
Pero al bajar de  la máquina se reveló que 

el hombre era cojo y debía caminar con la ayu-
da de una muleta, motivo por el cual las dife-
rentes direcciones de tránsito no le habrían 
otorgado la licencia de conductor. 

Por esto, el individuo de 55 años fue dete-
nido por el delito de falsificación de instru-
mento público y, por otra parte, la empresa 
aludida fue multada por el ministerio de 
Transporte.

Detienen a conductor de bus con documentación falsa

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CORONEL, SAN PEDRO, TOMÉ, FLORIDA Y CONCEPCIÓNFinalmente, la Gobernación Pro-
vincial de Concepción autorizó a cin-
co comunas para extender sus cele-
braciones de Fiestas Patrias, tras las 
lluvias que impidieron su adecuado 
funcionamiento.  

Las comunas con permiso fue-
ron Coronel, San Pedro de la Paz, 
Tomé y Florida, quienes habían 
pedido el permiso el pasado jue-
ves, y ayer viernes se sumó la soli-
citud de Concepción.  

Para esto, Carabineros debió rea-
lizar un informe de factibilidad, de-
bido a que son eventos masivos. 

“Va a haber un contingente de Ca-
rabineros adecuado, con el objeto 
de entregar seguridad, pero se solici-
tó a los municipios que acompañen 
con empresas de seguridad, para dar-
le tranquilidad a la comunidad. Oja-
lá que el tiempo nos acompañe, por-
que ya no podemos seguir amplian-
do los plazos”, dijo el gobernador 
Robert Contreras.  

Ninguna solicitud fue rechazada, 
pero sí se acotaron los horarios según 
los requerimientos de Carabineros. 

 
Concepción se suma 

Fueron 48 locatarios penquistas 
los que solicitaron a la municipalidad 
de Concepción la autorización de 
extender el horario de las ramadas en 
el Parque Bicentenario. 

Ayer, en una carta ingresada al mu-
nicipio los locatarios expusieron que 
“producto de las inclemencias cli-
máticas nos hemos vistos afectados 

Extienden ramadas en 
cinco comunas de la 
provincia de Concepción

económicamente” solicitando per-
miso para extender el funcionamien-
to de las ramadas durante este fin de 
semana para recuperar su inversión 
y sacar cuentas más alegres.  

Una de las dificultades para ex-
tender el horario fueron los eventos 
planificados en Concepción para 
este domingo, como la corrida del 
Ministerio del Deporte y el partido de 
la Universidad de Concepción con 
Universidad de Chile, además del re-
greso de automovilistas que exten-
dieron sus días libres.  

Es por eso que la autorización 
se otorgó desde ayer a mediodía 
hasta las 2 am y el sábado hasta 
las 24 horas. 

“Por eso era importante coordi-
nar de buena manera esta autoriza-
ción, sabemos que el domingo tene-
mos encuentros deportivos de alta 
convocatoria. Queremos agradecer 
la disposición de Carabineros, quie-
nes accedieron a la petición del mu-
nicipio de poder autorizar estas ra-
madas desde el punto de vista de la 
seguridad y el orden público”,  seña-

ló el alcalde Álvaro Ortiz. 
En el parque la carpa gigante se 

mantendrá para albergar a los loca-
tarios y quienes lleguen a disfrutar de 
la última celebración de Fiestas Pa-
trias en Concepción. 

“Con una alegría enorme de que 
el municipio nos haya apoyado, el 
alcalde hoy y ayer realizó una serie 
de gestiones con su equipo y final-
mente se decidió responsablemen-
te que estas ramadas continúen” 
manifestó el vocero del grupo, Jo-
nathan Morales. 

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Tras los informes de Carabineros, habrá celebraciones  en 
estas comunas, con el compromiso que sus organizadores 
tengan guardias para garantizar la seguridad. “Queremos invitar a la gente que 

nos apoye y que venga a disfrutar de 
este evento que se desarrollará de 
forma responsable y familiar” agregó.  

El jefe de la Octava Zona de Cara-
bineros, general Rodrigo Medina,  

“Nos comprometimos a que si ellos 
tienen un buen equipo organizador, 
un buen equipo de seguridad, ac-
túan en conjunto, para tener la me-
nor cantidad de Carabineros, dada la 
gran cantidad de actividades que te-
nemos el fin de semana”, dijo la au-
toridad policial. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Ciudad

FRASE

“Se solicitó a los municipios 
que acompañen con empresas 
de seguridad, para darle 
tranquilidad a la comunidad”.

Robert Contreras, gobernador de Concepción.

“Era importante coordinar de 
buena manera esta 
autorización”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.
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de bolsas desechables 
(plástico, papel, etc.) se han 
sacado de circulación en la 
comuna de Hualpén, desde 
el 2014 a la fecha

millones
33

El camino en la toma de conciencia 
para erradicar las bolsas plásticas 

A CASI DOS MESES DE ENTRADA EN VIGENCIA LA LEY

Cada día es más habitual ver por 
las calles penquistas a personas con 
bolsas reutilizables en vez de plásti-
cas. Y esto no solo sería atribuible  a 
que los negocios y cadenas del Gran 
Concepción tienen restringido su uso 
por la nueva normativa, sino a que 
también existe una creciente 
toma de conciencia de la ciu-
dadanía. 

Así lo reflejó la Tercera 
Encuesta Nacional del 
Medio Ambiente, donde 
el ítem de la supresión 
de las bolsas con-
tó con un 94% de 
adhesión. Con 
este apoyo,  la to-
tal prohibición 
del uso de bolsas 
plásticas para di-
ciembre de este 
año, va por 
buen camino. 

Los avances al-
canzados hasta la fecha 
no habrían sido posibles de 
no mediar el apoyo de 13 
municipios de la Región del 
Bío Bío que se subieron al ca-
rro de manera preventiva. En 
efecto, las comunas de Penco, Hual-
pén, Concepción, Quillón, Chillán, 
Coihueco, San Fabián de Alico, Ca-
brero, Lebu, Curanilahue, Contulmo, 
Los Ángeles y Alto Bío Bío fueron las 
primeras en  encargarse de fiscalizar 
el cumplimiento de la ley.  La multa 
será de 5 UTM (más de $230 mil), la 
que será aplicada por el Juzgado de 
Policía Local correspondiente, a par-
tir de fin de año. 

De todos estos municipios, Hual-
pén lleva la delantera, al sacar de cir-
culación, a través de una ordenanza 
municipal,  las bolsas plásticas en el 
comercio local hace ya cuatro años, 
generando un cambio cultural en los 
hualpeninos, proceso que convocó a 
dirigentes vecinales y ejecutivos de 
empresas presentes en la comuna. 

Una vez promulgada y puesta en vi-
gencia la restricción fue implementa-
da de manera gradual el año 2014,  
reforzada con difusión en los locales 
comerciales, en las juntas de vecinos, 
colegios y carabineros; además de en-
tregar bolsas reutilizables para apo-
yar el cumplimiento de la sustitución. 

“Esta experiencia nos ha permitido 
que anualmente se saquen de circu-
lación alrededor de 33 millones de 
bolsas desechables (plástico, papel, 
etc.) dentro del territorio de Hual-
pén, lo que ha continuado funcionan-
do de forma exitosa tras la puesta en 
vigor de la nueva normativa”, precisó 
la alcaldesa Katherine Torres. 

 
 

Reutilizables 
Pero, ¿qué pasa con las bolsas  reu-

tilizables fabricadas con materia pri-
ma plástica? Para la Asociación de 
Bolsas Reutilizables de Chile, la ley 
tiene errores que deben ser analiza-
dos, ya que se fijó que esas bolsas no 
serán permitidas. 

 Así lo manifestó su vocera, Fernan-
da Maturana: “Avalamos desde un 

Asociación de Bolsas Reutilizables acusa que la variante de papel también es 
contaminante. El uso de materiales hechos de fibras de género y el reciclaje parecen 
ser el mejor camino para ralentizar nuestra frenética producción de basura.

ficiosa para el 
cuidado del medio ambiente y el de-
sarrollo del país ”, apuntó. 

Esto, ya que señalan que al elimi-
nar el plástico, hay dos aristas que 
considerar. La primera: se comenza-
rán a utilizar bolsas de papel, que a 
la larga tienen la desventaja de ser de-
sechables, poco resistentes y a pesar 
de ser biodegradables tienen un im-
pacto ambiental significativo. ya que 
para su producción se requiere de 
tala de árboles, gran consumo de 
agua y generan una importante hue-
lla de carbono. 

Lo anterior sumado al  alto costo 
de las bolsas de algodón (entre $ 3.000 
y $ 6.000 para el público), sólo es so-
lución para un selecto grupo de gen-
te.   “Consideramos que no es una ley 
democrática debido a los precios de 
las bolsas reutilizables biodegrada-

bles, ni sustentable ya que debi-
do al punto anterior, terminaremos 
nuevamente en la cultura de lo dese-
chable como, por ejemplo, las bolsas 
de papel”, manifestó Maturana. 

 
Partir por casa 

Es por ello que la auto producción 
de contenedores sustentables cada 
día toma más fuerza entre los penquis-
tas, con el propósito de enseñarle a las 
nuevas generaciones sobre la impor-
tancia del cuidado del planeta. 

“Como familia hemos tomado 
conciencia de los daños producidos 
por el plástico, especialmente en el 
mar, y para eso usamos materiales 
desagradables para nuestras tareas 
cotidianas, como papel, o tela”, expli-
có la periodista y artista visual, Ber-
nardita Neira. 

Dentro de las alternativas que ma-

neja junto a su familia, considera: el 
uso de bolsas de papel para las cola-
ciones de sus hijos, además de bolsas 
de género confeccionadas por ella 
misma; impermeabilización de telas 
con cera de abeja para suprimir la alu-
sa, creando tapas para los contenedo-

res dentro de su refrigerador; el uso 
de envases de vidrio para los ali-

mentos, la utilización de bom-
billas de mate, en vez de las 

típicas de plástico, y otras 
medidas dentro del mis-

mo supermercado en 
el momento de las 

compras, como evi-
tar las envolturas 

excesivas al mo-
mento de com-
prar frutas, ver-
duras, o queso, 
y dejar envases 
en los contene-
dores de reci-
claje antes de 
salir del super-
mercado. 

Además de 
todo lo antes 
n o m b r a d o ,  
contrató el ser-

vicio de “Equili-
bra Bío Bío”, em-

prendimiento de 
la sampedrina, 

Francisca Quevedo, 
que se encarga de re-

tirar el material para 
reciclar desde los mis-

mos hogares, los que lue-
go son llevados al centro 

de acopio, presente en el 
Mall Mirador Bío Bío. 
 “Esto nació hace 3 meses y ha 

tenido un crecimiento exponen-
cial, expandiéndose  por el boca a 
boca entre los mismos vecinos de la 
comuna. El trabajo consiste en ir di-
rectamente a las casas, retirando el 
material, el que muchas veces por 
tiempo, no puede ser llevados por 
ellos mismos al centro de reciclaje. 
Los retiro y me encargo de separarlos, 
contribuyendo así con el equilibrio 
del planeta”, comentó Quevedo. 

Sobre la importancia de este em-
prendimiento, Neira afirmó que “la 
tarea de separar los envases no es 
pesada, pero sí ir a dejarlos, por-
que hay poco estacionamiento, o 
porque simplemente el tiempo es 
escaso. El servicio de Francisca no 
es caro,  (15 mil pesos mensuales 
por el retiro de basura una vez por 
semana); simplifica la vida y, me-
diante el proceso de inducción  ayu-
da a  generar conciencia en nuestros 
hijos sobre el cuidado del planeta 
que van a heredar”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.

principio la ley de eliminación de bol-
sas plásticas y compartimos el espíri-
tu de ésta, incluso actuando como la 
solución medioambiental para múlti-
ples municipalidades y comercio, pero 
esta ley contiene falencias técnicas, las 
cuales deben ser revisados para que su 
implementación sea efectiva y bene-
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Si bien, la noche del jueves se 
descubrió un contenedor de resi-
duos médicos abandonados en el 
camino de Las Antenas, entre 
Idahue y el Recodo, que provocó te-
mor entre los vecinos por su posi-
ble contenido, tanto que hasta el lu-
gar llegó personal de la Seremi de 
Salud, Carabineros y Bomberos 
para aislar el sector, ayer se com-
probó que el envase sólo contenía 
residuos domiciliarios.  

Frente al hallazgo del contene-
dor, que se produjo a la altura del ki-
lómetro 1,5 de Santa Juana, el inten-
dente, Jorge Ulloa, confirmó que 
en su interior tenía “restos de patas 
de pollo, guano de animales y res-
tos domiciliarios. Esto fue todo lo 
que se halló y que fue confirmado 
por confirmado por el Servicio Mé-
dico Legal”. 

De hecho, la preocupación, que 
involucró a una serie de organismos 
de emergencia, se produjo porque el 
contenedor tenía un logo de la em-
presa Ambiomedical, que hasta 
hace algunos años se preocupaba de 
realizar el tratamiento de los dese-
chos patológicos, es decir, restos hu-
manos, producto de amputaciones 
o arsenal utilizado para realizar pro-
cedimientos de esas características. 

Juan Cartes, director regional (s) 
del Servicio Médico Legal, afirmó 
que el procedimiento adoptado -
que incluyó incluso indumentaria 

Patas de pollo y guano se encontraron 
en contenedor de residuos médicos 

de protección, fue el adecuado por-
que era lo que indicaba la leyenda. 
Destacó que dichos contenidos no 
deberían quedar en manos de la 
población y que si se venden debe-
rían eliminar el rótulo y cualquier 
contaminante previo.  

Actualmente, no existe Ambio-
medical, cambio de nombre y la 
empresa  Stericycle continuó con la 
tarea.  

Ernesto Bravo, encargado de la 
unidad de Gestión Ambiental de la 

Seremi de Salud, afirmó que ins-
peccionaron el lugar y que inicia-
ron un sumario sanitario debido a 
las deficiencias encontradas en el 
almacenamiento versus la canti-
dad de residuos que tienen en sus 
instalaciones.  

La próxima semana la empresa, 
que no quedó con prohibición de 
funcionamiento, podrá entregar 
sus descargos, debiendo además 
de mejorar sus sistemas de almace-
namiento.

FOTO:TWITTER I.C.E. BIOBÍO

Una querella por una exhuma-
ción ilegal registrada el lunes al in-
terior del cementerio de Laja, in-
terpuso el municipio de la comu-
na contra el único detenido por el 
ilícito, identificado como Rodrigo 
Cáceres González.  

El hecho fue descubierto por 
Carabineros en el preciso mo-
mento que el hombre, de 38 años, 
estaba realizando la profanación 
de un cadáver, quien además ha-
bría causado daño a dos tumbas. 

El abogado de la Municipali-
dad de Laja, Guillermo Escara-
te, confirmó que se querellaron 
contra el imputado, por los de-
litos de exhumación ilegal del 
cadáver de Helia Alarcón y por 

Interponen querella por 
exhumación ilegal en Laja 

los daños causados a las dos 
tumbas aledañas. 

El alcalde de Laja, Vladimir 
Fica, lamentó el hecho y afirmó 
que instalarán cámaras de vigi-
lancia para resguardar la seguri-
dad del recinto llamado Cruz de 
Piedra.

FOTO:MUNICIPALIDAD DE LAJA 

De exhumar el cadáver de 
una mujer y de dañar dos 
tumbas aledañas. Fue 
encontrado por Carabineros.

38 años tiene el 
hombre acusado
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IPC
Agosto

Anual

0,2%
2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Abril-Junio 2018 3,7%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.461,82 

COMMODITIES 

+0,29% Igpa +0,26%

Celulosa ( US$/T) $1.229,95 Cobre (US$c/libra)$281,36
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $70,78

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM SEPTIEMBRE

$47.920,00

$27.342,87
Dólar Observado $666,44 Euro $782,67

27.607,13 

Tratamientos del Pacífico quiere 
invertir $1.600 millones en Coronel

PARA CONTRARRESTAR RILES INDUSTRIALES DE EMPRESAS

 La compañía Tratamientos del 
Pacífico pretende invertir US$ 2,3 
millones ($1.600 millones aproxi-
madamente) en una planta de 
tratamiento para residuos líqui-
dos industriales de empresas en 
Coronel. 

La Declaración de Impacto ya 
fue ingresada al SEIA del Servicio 
de Evaluación Ambiental Bío Bío el 
12 de septiembre para obtener la 
aprobación. 

“Tendrá como objetivo tratar 
los riles provenientes de terceros, 
para posteriormente ser dispues-
tos en el sistema de tratamiento de 
aguas servidas  ( alcantarillados) 
de la comuna, dando cumplimien-
to al D.S. N° 609/1998 (norma que 
regula los contaminantes)”, expli-
có en los documentos el represen-
tante legal Mauricio Montecinos 
Valenzuela.  

 
Plazos 

Si bien hoy día está en “Califi-
cación”, de contar con el visto 
bueno  esperan iniciar las faenas  
a fines de enero del próximo año. 

Su construcción requerirá de 
10 especialistas y una vez esté 
instalada, seis operadores. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Los líquidos, una vez procesados, se descargarán en el 
sistema de aguas servidas de la comuna, dando así 
cumplimiento a la Norma de Emisión para la Regulación 
de Contaminantes.

estanques ecualizadores, un 
DAF, dos  anóxicos, dos reactores 
MBBR,  un sedimentador, dos di-
gestores de la línea de lodos y un 
tornillo deshidratador.  

Incluso, hay una segunda fase.  
Luego de cinco años, se comple-
tarán las instalaciones a través 
del montaje e instalación de 
ocho nuevos tanques ecualiza-
dores, dos anóxicos, otros dos 
reactores MBBR, un nuevo sedi-
mentador y dos digestores  de 
lodos. 

“Contempla una vida útil  inde-
finida debido a que es posible 
realizar mejoras y reemplazo de 
equipos o una modificación de 
las tecnologías de tratamiento 
(...) por lo que no se considera 
una etapa de abandono”, precisó 
Tratamientos del Pacífico al SEA 
regional. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Pasar la prueba 
El seremi de Economía Bío Bío, 

Mauricio Gutiérrez, indicó que la ini-
ciativa  debe cumplir con la normati-
va vigente. 

“Tiene que demostrar que es viable 
ante el SEA Bío Bío . Si el proyecto flo-
ta y es aceptado, bienvenido”, indicó 
la autoridad. 

En ese contexto, destacó la impor-
tancia de los fines que hay detrás Tra-
tamientos del Pacífico, que busca pro-
cesar los desechos de las industrias. 

“Se tiene que sensibilizar a la pobla-
ción de Coronel. No es menor la inver-
sión. Lo que motiva es entregar las 
aguas más limpias a los conductos”, 
resaltó Gutiérrez. 

La intención de esta firma llega jus-
to cuando la opinión pública de Co-
ronel  habla de “zona de sacrificio”, 
algo que comparten las autoridades 
de la ciudad puerto. 

“En el pasado no hubo una buena 
planificación. Nosotros como gobier-
no apoyamos la inversión, pero con 
dos requisitos: con una buena rela-
ción con la comunidad y el respeto a 
las leyes ambientales”, sentenció el 
seremi Gutiérrez.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

2019
Se espera que durante el primer semestre del próximo año se proceda a la ejecución 
del proyecto.

Para la primera etapa de cons-
trucción se estima un periodo de 
10 meses y consta principalmen-
te en la habilitación de las áreas 
para las unidades de naturaleza 
modular, además del montaje y 
ensamblaje de artefactos . 

Igualmente se instalará un 
equipamiento de desbaste,  de 
pre tratamiento compacto, ocho 
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Valor del suelo en Concepción se ha 
duplicado en los últimos diez años

TENDENCIA IRREVERSIBLE: SÓLO EN 5 AÑOS HA PASADO DE 7 UF A 17 UF EL M2 EN ALGUNOS SECTORES 

El valor del suelo urbano de Con-
cepción se ha duplicado en los últi-
mos 10 años, estimó el presidente de 
empresas Aitue, Andrés Arriagada, 
consultado por una tendencia mun-
dial a la que no es ajena la capital re-
gional del Bío Bío y que a su vez ha 
impulsado la densificación en altu-
ra, como única fórmula, dice, para 
hacer frente a la elevación de valo-
res en UF por m2. 

Por su parte, el past president de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
Concepción, Andrés Durán, dio 
cuenta de un aceleramiento de la 
tendencia, y habla de un aumento de 
142% del valor del suelo urbano de al-
gunos sectores de Concepción en los 
últimos cinco años. 

“A nosotros nos preocupa el alza de 
los bienes raíces, pero las causas son 
externas a la propia actividad, por-
que el valor final de una vivienda es 
el resultado de una serie de varia-
bles, y cuando se alteran, comienza 
a impactar el valor. Hoy no hay dis-
ponibilidad de suelo urbano en Con-
cepción, lo que hace que el valor vaya 
siempre al alza. Vemos una tenden-
cia creciente y que ni siquiera tiene 
que ver con el crecimiento económi-
co. Todo esto ha significado que hace 
cuatro o cinco años teníamos terre-
nos que valían entre 7 a 8 UF el m2 
desde avenida Los Carrera a Manuel 
Rodríguez, pero hoy nadie vende en 
menos de 17 UF el m2. Esto no resis-
te ningún análisis, y esta alza se debe 
traspasar al valor del departamento, 
lo que hará que en el mediano plazo, 
la compra de una vivienda será me-
nos asequible para la economía re-
gional”, manifestó Durán. 

Sobre las soluciones, el arquitec-
to Manuel Durán dijo que siempre 
es buenos ir revisando la planifica-
ción de las ciudades, porque hay 
una demanda por suelo urbano y, 
definitivamente, hoy hay una esca-
sez de suelo. “Por ejemplo, Concep-
ción no tiene. El casco antiguo  im-
plica ir comprando terrenos e ir ha-
ciendo edificios, pero lo único que 
está quedando es Chaimávida, y 
que hoy está limitado por el plan re-
gulador, por eso habría que pensar 
en correr el límite urbano hacia el 
sector de Florida. Pero hoy, Con-
cepción está estrangulado con su lí-
mite urbano”, sentenció, 
 
Densificación: la solución 

El presidente de empresas Aitue, 
Andrés Arriagada, constató que la 
disponibilidad de terrenos es cada 
vez menor. 

“En casas, por ejemplo, nosotros 
observamos que en Concepción, por 
sus características topográficas, hay 
cada vez más escasez y eso presiona a 
que los precios sigan subiendo, y que 
a la fecha hayan duplicado su valor en 
los últimos diez años, lo que obedece 
únicamente a la falta de terrenos idó-
neos para construir”, aclaró. 

 Arriagada puntualizó que los va-
lores para las viviendas en altura, si 
bien también han subido, lo han he-
cho en una menor proporción, debi-
do a la mayor cantidad de terrenos 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Para hacer frente a un aumento exponencial en el tiempo, la densificación en 
altura e instrumentos que la propicien, además de revisar los actuales límites 
urbanos, son las soluciones entregadas por expertos y protagonistas.

LA DENSIFICACIÓN urbana es la solución para hacer frente al encarecimiento del suelo urbano, y otorgarle a más personas la posibilidad de comprar.

do en forma exponencial los valo-
res de los terrenos”. 

Otro factor que explica que, en de-
finitiva, el sueño de la casa propia se 
encarezca, apuntó Andrés Arriagada, 
se relaciona con las nuevas normas 
de construcción desde el punto de 
vista estructural, térmico, que han 
ido incorporando nuevas exigencias, 
elevando el costo de construcción, lo 
que se traspasa al valor final. 

¿Usted cree que la banca volve-
rá a financiar hasta el 90% de una 
vivienda? 

Creo que ha ido lentamente retor-
nando, lo que se relaciona con la se-
guridad en temas de mercado y pers-
pectivas. Creo que se han ido viendo 
cada vez más ejemplos de financia-
mientos cercanos al 90%. 

En tanto, el urbanista, Sergio Bae-
riswyl, coincidió con Arriagada en 
que la densificación en altura es la so-
lución para hacer frente a la escasez 
de suelo y aumento de precios. 

“Es un tema hiper complejo aso-
ciado a un principio básico: el sue-
lo nunca baja de valor, y esto pasa 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

porque es un recurso finito. Es una 
regla irreversible que sucede en 
todo el mundo”. 

Añadió que el suelo que va que-
dando en el Gran Concepción  está en 
zonas periféricas, donde la relación 
costo beneficio afecta la demanda. 

“La ciudad del futuro es funda-
mentalmente densa, hoy tenemos 
una densidad habitacional entre 85 
a 90 habitantes por hectárea como 
media en el Gran Concepción, baja, 
muy parecida a la de Santiago, por lo 
que hay mucho espacio para crecer 
en densificación, lo cual es mucho 
más inteligente desde el punto de 
vista de infraestructura urbana, y 
que permite no consumir suelos pe-
riféricos que muchas veces son sen-
sibles ambientalmente. Además, se 
aminoran los tiempos de traslado y 
la densificación permite prorratear 
el alto valor del suelo en más unida-
des habitacionales.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

7-8 UF
el m2 era el costo de los terrenos ubicados entre Los Carrera y Manuel Rodríguez. 
Tras cinco años, su valor ya llega a las 17 UF el m2. 
Esto es, un aumento de 142%.  

disponibles, potenciado esto por los 
efectos del terremoto de 2010. 

“Estamos construyendo en Chaca-
buco, en Freire, en Orompello con 
Rodríguez, donde existe disponibili-
dad de terrenos. Han subido, sin 
duda, del orden del 50%, pero lo han 
hecho en mayor proporción los sue-
los para viviendas unifamiliares. Si 
uno ve la oferta del Gran Concepción 
desde el punto de vista de vivienda, 
el 70% son en altura y un 30% unifa-
miliar, y esto no obedece sólo a la de-
manda, sino tiene que ver con el 

tema de la oferta, porque hoy existen 
pocos terrenos para construir estos 
conjuntos habitacionales”. 

Ahora bien, Arriagada aseguró que 
en sus 30 años como actor inmobilia-
rio, “nunca” ha visto que el valor del 
suelo retroceda, por lo que es una 
tendencia que llegó para quedarse. 

“La única forma de ir quitándo-
le presión a la subida de precios, 
es ir destinando zonas que propi-
cie una mayor densificación en al-
tura vía planificación urbana, y 
así impedir que sigan aumentan-
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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

Verónica Rivera, consultora de 
Recursos Humanos de Randstad, 
señala que tras esta seguidilla de fe-
riados generalmente se da por sen-
tado que una persona debería estar 
conectada a un nivel habitual o por 
encima de lo normal para enfocar-
se nuevamente en los objetivos la-
borales del año. El tiempo que sue-
le tomar reorganizar las tareas, re-
solver temas pendientes y adaptar 
el biorritmo a la rutina varía en fun-
ción de cada trabajador y de cómo 
planifique su retorno a la oficina, 
pero por norma general, debería 

Regresar al trabajo luego de las Fiestas Patrias
alimentación saludable y realizar 
actividades deportivas o extra pro-
gramáticas. Y es que la adaptación 
progresiva luego de pasar un tiem-
po desconectado repercute de ma-
nera directa en la motivación y en 
el desempeño de los empleados.  

Ello porque los trabajadores ten-
drían 5 o 9 días festivos, depen-
diendo si se tomarán o no a cuen-
ta de vacaciones el 20 y 21 de sep-
tiembre.  Por ello, se recomienda 
jerarquizar la importancia de cada 
tarea y alejar la idea de resolver 
todo el primer día.

ocurrir en un par de días. 
La recomendación es: enfrentar 

el regreso al trabajo con calma, apo-
yarse en los compañeros, respetar 
los horarios de sueño, tener una 

Reducir el impacto 
emocional
Se recomienda jerarquizar la importan-
cia de cada tarea y alejar la idea de 
resolver todo el primer día.
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dueño de la tienda Oz Animé Store al 
tiempo que detalla: “los valores van en-
tre los $13 mil y los $14 según la de-
manda en los Funko Pop y llaveros 
desde los $6 mil. Otras figuras más 

grandes originales están a $30 mil”. 
Johanna Placencia, dueña del lo-

cal Japonmanía de Freire 836, resal-
ta que han tenido muchas ventas 
de  Funko Pop porque  “es una mar-

ca que abarca una 
amplia gama de figu-

ras de colección a un 
precio bastante accesi-

ble, en nuestro caso, a 
$13 mil depen-
diendo del mo-

delo y la película 
que se vaya a estre-

nar en el cine”. 
Placencia dice tam-

bién que “en este mo-
mento los más solicita-

dos están entre Jurassic 
Park y los Increíbles que fueron 

Boom de los “Funko Pop”: Ventas llegan 
hasta a los $ 4 millones mensuales 

OZ ANIMÉ STORE, JAPONMANÍA Y ZONA GAMER CUENTAN CON UNA VARIADA OFERTA EN PLENO CENTRO DE CONCEPCIÓN 

Un verdadero boom por adquirir 
figuras coleccionables de la marca 
Funko Pop son las experimentadas 
en diversos locales del centro de 
Concepción. 

Tanto así, que en casos como el de 
la tienda Oz Animé Store completan  
ventas mensuales que llegan hasta los 
$ 4 millones. 

Así lo afirma, Jorge Revelo, dueño de 
la tienda ubicada en Freire 856 de 
Concepción al indicar que sus ventas 
son “cerca de $ 3 a $ 4 millones men-
suales en total”. 

Las tiendas recorridas por Diario 
Concepción, además de  OZ Animé 
Store, consideró a Japonmanía y Zona 
Gamer, donde la primera fue por lejos 
la que más variedad y surtido presen-
tó respecto de las demás. 

Requerido acerca de cómo nace 
este boom de los Funko Pop, el dueño 
de OZ Animé Store responde: “ocurre 
que la empresa Funko siempre va in-
novando igual que nosotros en torno 
a las licencias, entonces no se quedan 
atrás. Funko lleva ya años en EE.UU. y 
hace cerca de 4 años que llegó a Chi-
le. Nosotros nos subimos al carro hace 
dos años en todo lo que es Funko y ho-
nestamente, creo que somos la tienda 
mejor surtida de esta marca en Con-
cepción”. (ver foto principal). 

En relación a los principales clien-
tes, estos van desde niños entre los 8 
y los 15 años, para el caso de figuras 
asociadas a las películas de Marvel 
como Avenger (Vengadores) con mi-
niaturas de Iron Spider, el Capitan 
América y Iron Man entre otros. 

Los Guardianes de la Galaxia son 
otros de los más requeridos con 
personajes tales como Groot (Hom-
bre y niño árbol), Thanos, Star Lord 
y Gamora. 

Para los papás y más jóvenes, las 
preferencias se relacionan más con 
películas clásicas como La Guerra de 
las Galaxias, persona-
jes de Animé y 
Gokú. 

 
Los comienzos 

“Como habían pocas 
tiendas de figuras de co-
lección decidimos con mis 
padres instalar la tienda y 
además porque soy co-
leccionista y en Con-
cepción no habían tien-
das con la variedad y el 
surtido que uno requería 
como podía ser una figura de 
películas como Aliens o Depreda-
dor o de alguna serie” recuerda Re-
velo sobre sus inicios. 

El emprendedor explica además 
que “comenzamos originalmente 
con figuras de animación japonesa 
y ahora ya estamos trayendo más fi-
guras de colección desde Stranger 
Things hasta Deadpool y todo lo que 
es mundo Marvel y DC lo que ha 
sido un boom y hemos mantenido 
una clientela contenta”. 

Respecto de la inversión, “cuando 
partí invertí $ 900 mil y a la fecha en 
puras vitrinas son como $7 millones 
y en total a la fecha son entre $30 a $35 
millones aproximadamente” explica el 

 FOTOS:CAROLINA ECHAGÜE M.

Alta demanda está asociada a los estrenos de películas y series según dueños y 
encargados de las tiendas con las principales ofertas en la ciudad. Lo más 
requerido son Iron Spider, Capitán América, Thor, Groot y Thanos entre otros.

OZ ANIMÉ STORE es la 
tienda que presentó el 

mayor surtido y variedad 
de las figuras 

coleccionables 
correspondientes a la 

marca Funko Pop.

los que estuvieron hace poco en estre-
no y personajes más específicos de 
Avengers con Iron Man, Capitán Amé-
rica y Guardianes de la Galaxia con 
Groot (Arbolito), principalmente”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En tanto, Juan Calbul, de la tienda 
Gamers Zone ubicada en la galería 
Giacaman local 9 y 10, expresaque “en 
lo que es Funko Pop se mueven mucho 
porque se venden bastante, especial-
mente entre los niños y también gen-
te adulta que es coleccionista. Mu-
chos papás que vienen con sus hijos, 
terminan llevándose uno para ellos”. 

Calbul comenta que “contamos con 
variedades de todo tipo, desde series, 
animaciones y películas cuyos valores 
son de  $ 9.900 mil donde los que más 
se venden son figuras de Five Night at 
Freddy´s y de Mortal Kombat”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

13.000
Pesos en promedio es el valor de las figuras coleccionables de la marca 
Funko Pop en cuatro tiendas del centro de Concepción de las cuales sólo 
tres accedieron a participar de la nota.

JOHANA PLACENCIA  de Japonmanía plantea que los valores de los Funko 
Pop dependen básicamente de la película que esté en estreno.
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HUGO 
ZENTENO  y 
Soraya López.

JACQUELINE 
OPITZ  y Carlos 

Schnaidt.

JUAN JARA  y 
Gabriela 
Sandoval .

Sociales

Encabezado por  el Monseñor Fernando Chomali, se realizó el Te Deum de Ac-
ción de Gracias para celebrar el aniversario 208 desde la instauración de la Prime-
ra Junta de Gobierno. La actividad litúrgica se realizó en la Catedral de Concepción, 
donde autoridades y fieles asistieron a la solemne eucaristía.

LUIS ESPINOZA, Jacqueline Van Rysselberghe, Robert Contreras y Sergio Bobadilla.

JACQUELINE 
VARGAS  y 
Jorge Rosales. 

CECILIA CORREA  y Francisco Aguirre.

JORGE ULLOA  
y Luis Espinoza .

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Celebración 
del Te Deum 
del Arzobispado 
de Concepción
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MANUEL, Sebastián, Maite, Antonia Esnaola y Benjamín Bustamante.

Cueca y tradición junto 
a los seres queridos

El 18 de septiembre se celebró con gran entusiasmo en toda la Región del Bío 
Bío. Bailes típicos, encuentros familiares y actividades dieciocheras fueron par-
te de los festejos propios del Día de la Patria junto a los seres queridos. 

MARCELA 
MONTAÑA y 

Agustina 
Navarro.

JULIO ANDRADES, Angélica Retamal,Alejandro Aguayo y Blenda Irarrázabal.

RODRIGO, José Pablo y Julieta Vilches junto a Macarena Vera.

CLEMENTE Soto Yacoman.

CHRISTIAN 
BUSTAMANTE 

y Pilar Varela.

CLAUDIO DEVCIC, Fernanda y Rocío Yunis , 

Tomás y Josefa Castillo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

VICTORIA 
Durán.

GASTÓN 
ROJAS y 
Erika 
Casas.
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CRÍTICA DE CINE

En El depredador (2018), cuar-
ta entrega de la franquicia que 
comenzó en 1987, el guionis-
ta/director Shane Black aplica 
los mismos ingredientes que le 
han hecho identificable a lo lar-
go de los años, desde la clásica 
Arma mortal (1987), pasando 
por Iron Man 3 (2013) hasta la 
excelente Dos tipos peligrosos 
(2016): brutalidad emocionan-
te, altas dosis de testosterona y 
un contagioso humor negro. Sin 
embargo, creo que él fue contra-
tado para escribir y dirigir el fil-
me, simplemente, porque podía 
trabajar más como ejecutivo 
que creador. Esto último preva-
lece, por fortuna; mas el pro-
ducto final aún se siente bas-
tante rutinario. 

Empieza con una escena en 
el espacio exterior, donde la 
nave de este cazador (lo que 
es, en realidad, el icónico vi-
llano) tiene problemas técni-
cos y está a punto de estre-
llarse en la Tierra. Entonces 
el título de la película emer-
ge sobre la vista de nuestro 
planeta, en un uso elegan-
te de la tipografía Times 
New Roman (apropiada 
para la ciencia ficción y 
poco aprovechada en el 
género). 

Ahora bien, la música 
incidental, compuesta 
por Henry Jackman, es 
incómoda. Es chillona y 
desatada, como si uno de 
los personajes estuviera 
viendo una parodia de la 
franquicia; o si estuviéra-
mos presenciando el sue-
ño premonitorio de uno 
de los personajes sobre el 
depredador. Ninguna de 
las anteriores (aunque hay 
divertidos elementos me-
tanarrativos). Ésta es la 
partitura. Funciona en el 
sentido de que, efectiva-
mente, nos prepara para un 
entretenimiento absurdo y 
abundante en risas. Lo cual 
puede sonar chocante para 
aquellos que quieran algo tétri-
co como la cinta original de 
John McTiernan. Pero Black se 
encarga de hacer lo que quiere, 
al igual que en Iron Man 3, dese-
chando la seriedad que algunos 
fans desearían. 

Pues la nave choca con estré-
pito en un bosque del estado de 
Georgia, EE.UU. (¿porque a qué 
otro país llegaría?), interrum-
piendo una operación de uno de 
los mejores francotiradores del 
ejército de la nación: Quinn 
McKenna (interpretado por 
Boyd Holbrook, canalizando en 
su voz y pavoneo al joven Mel 
Gibson de Arma mortal), quien 
se lleva de souvenir un par de 
piezas de la armadura del repul-
sivo extraterrestre. 

No obstante, antes de que el 
gobierno intente recluir a 
McKenna en un psiquiátrico mi-
litar para acallar su singular des-
cubrimiento, el francotirador se 
adelanta y envía los objetos a la 
casa de su exesposa, donde su 
hijo prodigio Rory ( Jacob Trem-
blay, en otro papel de niño espe-
cial) activa una señal de rastreo 
intergaláctico en la armadura, 
atrayendo enemigos, y desen-
cadenando la complicada trama 

31 años después de la cinta de John McTiernan,  
el monstruo del espacio regresa por cuarta vez a 

aterrorizar la pantalla grande. Pero con mayores dosis 
de sangre y el humor negro típico de su director.

to que vemos las siluetas de las 
muertes, pese a que la sangre 
siga bien roja. 

Y hasta el depredador luce en-
sombrecido: tiene que haber 
una gran revelación visual en el 
último acto. Pero esto no sirve 
ningún propósito aquí, puesto 
que ya hemos visto a la criatura 
antes y la recordamos. Y, ade-
más, la especie ha evoluciona-
do, por lo que Black nos entre-
ga a un depredador 2.0 al que 
tenemos que ver sí o sí. En 
primer lugar, el misterio 
está de sobra. En segundo 
lugar, tanta sombra en la 
escenografía y una cámara 
inestable, son signos de 
que los efectos de CGI no 
están bien acabados, y, de 
hecho, los alienígenas sólo 
se ven realistas cuando se 
nota que hay un tipo den-
tro del disfraz. 

Al director le cuesta plas-
mar su propio estilo en la 
pantalla y equilibrarlo con 
las <<innovaciones>> pe-
rentorias para mantener 
una franquicia a flote, re-
sultando en varias secuen-
cias caóticas, con proble-
mas de ritmo y que a veces 
incluso cuesta seguir. 

Por otra parte, Black en-
fatiza ingeniosos intercam-
bios de diálogo entre su ca-
rismático y extravagante 

grupo de héroes: McKenna, 
su hijo, un imposible equipo 

de soldados psicópatas o con 
TEPT, y una científica que bus-

ca analizar a la criatura. Los 
diálogos y las actitudes de los 
personajes son hilarantes y lo 
mejor del filme, y mezclados 
con las secuencias de acción, 
generan una diversión alocada 
e irresistible. 

El depredador es en parte cine 
de su autor, el largometraje que 
20th Century Fox comisionó que 
se realizara, y una evocación de 
esos entretenimientos de los 80 
en que extraños monstruos cau-
saban estragos en un apacible 
suburbio estadounidense, antes 
de que despuntara el día. Si te 
gusta alguna de estas cosas, o 
todas, y también un poco de hu-
mor escatológico y exceso de tra-
ma, la película podría funcionar 
para ti. Es cine B de alto presu-
puesto, pura locura. Pero quizá 
por lo mismo varios la recuerden 
con cariño por su desenfado en 
ser diferente y hasta la convier-
tan en un clásico de culto, por si 
la locura no es suficiente.

y el derramamiento de sangre 
que culminarán en la noche de 
Halloween. 

La violencia es cruenta y suce-
de tan rápido que se torna inge-
nua, y, por lo general, la reciben 
militares que no son desarrolla-

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

dos como personajes, sino como 
figuras de acción adolescentes 
que mueren con espectaculari-
dad sangrienta, es decir, con gri-
tos agudos, vísceras expuestas, 
etc. La violencia suele ser oscu-
recida en los fotogramas, al pun-

creador de Arma mortal, la 
película tiene la brutalidad, 
la testosterona y el humor 
ácido típico del guionista.

Dirigida y escrita 
por Shane Black,

como un francotirador, en 
una interpretación que más 
o menos canaliza al Mel 
Gibson de Arma mortal.

Boyd Holbrook es 
el protagonista

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El depredador: 
Una secuela con 

baches
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a las 18.30 horas, se 
lanzará el libro en la 
capital regional 
(Pinacoteca de la 
UdeC). Un día después 
será en Tomé.

septiembre
26

12:00 horas 
Presentación de la obra “El 
volantín de Peyuco” de la 
compañía Los Fantoches. 

$2.000 general. Salón Colegio 
Profesores de Concepción. 

 
20:30 horas 

Especial AC/DC, con Power 
Trío. $1.000 general. 

El Averno.  
 

23:00 horas 
Fiesta “Generación 90’s”, con 
DJ Motta. $7.500 socios MDS 

y $12.500 general. Marina 
Club Discotheque.  

Destacado 
Presentación  
obra “Lilith” 
20 horas

Montaje unipersonal de 
Lokas Juanas, protagonizado 

por Juanita Paz Saavedra, 
sigue con su ciclo en el Tea-
tro Biobío. $3.000 estudian-

tes y  $5.000 general.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EGOR MARDONES LANZA “PLAYBACK”

El escritor lanza su tercer trabajo de poesías, 
colmado de elementos de la cultura popular y 
“homenajes” a los héroes del rock.

Así como el rockero argen-
tino Fito Paéz recurre a íco-
nos pop como Mickey Rour-
ke y el “Gordo” Porcel en “Ter-
cer Mundo”, o basa la lírica de 
“Dos días en la vida” en el fil-
me “Thelma  & Louise”, el es-
critor Egor Mardones recurre 
a una serie de ilustres como 
Kurt Cobain, Lou Reed, “el 
estrafalario” Marilyn Manson 
o el actor David Duchovny 
(recordando una entrevista a 
Playboy donde habla de por-
nografía), en su más recien-
te trabajo “Playback” (Edi-
ciones Nébula). 

“En mis libros hay cultura 
popular, hay cine, hay músi-
ca, y siempre referencia a 
otras artes. Pero aquí es prin-
cipalmente la música, con 
cierto lenguaje y autores. Va 
desde lo pop a cosas más ex-
perimentales, como el mini-
malismo de John Cage (...). 
La figura del cantante, el 
rockero, una especie de ángel 
caído... La comparación con 
Fito Páez me parece total”, 
sostiene el escritor. 

Y es que Mardones, un re-
conocido hombre de letras, 
es también un gran escucha-
dor de música y cinéfilo. Por 
ello que no teme trabajar 
tanto con Borges, como con 
referentes populares. 

En “Playback”, su tercer li-

bro (antes público “Taxi Dri-
ver” y “Miramar Hotel”), Mar-
dones ahonda en el rock y 
sus componentes. Estrellas, 
discos, fans, canciones y citas 
abundan en el trabajo que 
será lanzado este miércoles 
26 en Concepción. 

“El libro lo tenía, pero no lo 
pensaba publicar. Alexis (Fi-
gueroa) fue el detonante para 
que ello ocurriera (...). Nos 
conocemos hace mucho 
tiempo. Él tiene Ediciones 
Nébula, me sugirió publicar 
y me pareció bien. De hecho, 
todo el formato es de Alexis 
y su equipo”, comenta. 

La música es la columna 
vertebral de la obra, y Mardo-
nes cuenta que “soy de inte-
reses dispersos y me gusta 
que haya cierta hibridez, que 

se junten cosas que ordina-
riamente no podrían estar 
juntas. Me gusta que en un li-
bro aparezca John Cage y 
Charly García. Son cruces 
atractivos”. 

En lo musical, agrega, “soy 
una oveja descarriada”, pues 
escucha de todo (“la base es 
el rock, pero escucho, jazz, 
opera, etc.”) y, por sus hijos, 
uno de ellos músico, está al 
día. “Nos estamos nutrien-
do. Y he descubierto grupos 
que no de otra forma no ha-
bría podido, como Arranque-
mos del Invierno o Él Mató a 
un Policía Motorizado”, co-
menta el escritor. 

 
Lanzamiento 

El lanzamiento del libro 
“Playback” se realizará este 
miércoles 26 de septiembre, 
en la sala 4 de la Pinacoteca 
de la Universidad de Concep-
ción y contará con la partici-
pación de Soledad Bianchi y 
Alexis Figueroa. 

Un día después, el jueves 
27, se hará lo propio en Tomé, 
a partir de las 20 horas en el 
Centro Cultural de la comu-
na. En la oportunidad, el poe-
ta estará acompañado por 
Fernando Vásquez y Los de 
este Mundo.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EL ESCRITOR editó 
antes “Taxi Driver” y 
“Miramar Hotel”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Me gusta que 
en un libro 
aparezca  
 John Cage 
y Charly 
García” 
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tiene la UdeC en sus últimos 
cinco duelos ante la “U”, 
como local, por torneos 
nacionales. 

victorias
2

En Santiago, en el Gimnasio CEO, se dispu-
tarán los cuadrangulares finales de la prime-
ra edición de la Liga Nacional de Menores. 

El primero, en Sub 17, se jugará del 28 al 30 
de septiembre. Estarán el CDA (Bío Bío), Puer-
to Varas, Brisas y un elenco de la Liga Cuarta 

Región. En Sub 15 (12 al 14 de octubre), se re-
petirán el CDA y Puerto Varas, junto Illapel y 
un quinteto por definir de Arbam Metrobasket. 
En Sub 13, jugarán Estudiantes de San Pedro, 
La Serena, Español de Osorno y un conjunto 
de Arbam, entre el 19 y 21 de octubre.

Definidas fechas para finales de Liga de Menores 

FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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LOS NÚMEROS DEL DUELO ENTRE LA UDEC Y LA U. DE CHILE
Luego de un largo receso, el fút-

bol nacional retomó su actividad 
este fin de semana. Y para la Univer-
sidad de Concepción, el regreso será 
con un duelo complicado, pero de 
esos que a su plantel les gusta jugar: 
mañana, desde el mediodía, recibi-
rá a la Universidad de Chile en el Es-
ter Roa Rebolledo. 

En la recta final del torneo del 
Primera, el encuentro asoma como 
decisivo. Por el lado del Campanil, 
se ubica a dos puntos del líder Uni-
versidad Católica (45 contra 43), y 
entrará a la cancha sabiendo el re-
sultado del partido entre los cruza-
dos y San Luis, que se disputa esta 
noche. En caso que el elenco capi-
talino no gane, los auricielos ten-
drán la chance, al menos, de igualar-
los en la punta, si consiguen los tres 
puntos frente a la “U”. 

Y por el lado azul, representa qui-
zás una de sus últimas posibilidades 
de meterse de lleno en la lucha por 
el torneo. Y si no es así, al menos te-
ner una oportunidad más directa de 
alcanzar el segundo lugar, que ac-
tualmente ocupa la UdeC y da cla-
sificación directa a la fase de grupos 
de la Copa Libertadores 2019. Ello, 
porque con sus 38 puntos, en caso 
de vencer al Campanil, sumarían 
41 y se ubicarían a solo dos de su ri-
val de mañana. 

 
Fuertes en esta condición 

La UdeC confía en seguir con su 
buen rendimiento como dueño de 
casa en el torneo nacional. En 11 en-
cuentros jugados, suma siete victo-
rias, tres empates y solo una derro-

Quiere seguir arriba 
ante un rival que 
crece como visita

ta, que fue en la primera fecha del 
certamen, frente a O’ Higgins. 

En sus últimos cinco duelos en el 
campeonato de Primera, tiene tres 
triunfos y dos empates, y en el más 
reciente venció por 2-1 a Unión La 
Calera, en un resultado que le per-
mitió volver a ocupa el segundo lu-
gar de la tabla. 

 Y así como la UdeC es fuerte de 
local, la Universidad de Chile hace 
lo propio en condición de visitan-
te. En 11 encuentros jugados, su re-
gistro luce siete victorias, un empa-
te y tres caídas, en un rendimien-
to superior al que ha tenido en 
casa, donde acumula cinco triun-
fos, un empate y cinco derrotas en 
11 partidos. 

En los últimos cinco juegos como 
forastero, la “U” tiene dos triunfos, 
un empate y dos derrotas. Su en-
cuentro más reciente en esta condi-
ción fue ante Colo Colo, con derro-
ta por la cuenta mínima en el esta-
dio Monumental. 

 
Historial igualado 

En lo que se refiere a los duelos en-
tre la Universidad de Concepción y 
Universidad de Chile jugados en la 
zona, el registro total -incluyendo 
todas las competencias oficiales- in-
cluye 20 partidos, con un saldo de 
seis triunfos auricielo, siete empates 
y sietes victorias azules.  El Campa-
nil ha marcado 27 goles en estos jue-
gos, contra 31 de los capitalinos. 

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Campanil ha realizado una gran campaña como local, 
mientras los azules tienen mejor rendimiento de forastero 
que en casa. En Concepción, antecedentes son parejos.

En la historia más reciente, consi-
derando solo sus confrontaciones 
por Primera División, el recuento 
también es muy parejo. En sus últi-
mos cinco partidos con la UdeC 
como dueño de casa, se reparten vic-
torias (dos para cada uno) y el otro 
duelo terminó empate. 

Su previo enfrentamiento en Con-
cepción por Primera fue el 3 de di-
ciembre de 2017. Por la fecha 14 del 
Transición, la Universidad de Chile se 
impuso por 3-1, con anotaciones de 
Sebastián Ubilla (25’), Gustavo Lo-
renzetti (40’) y Jonathan Zacaría 
(58’). El descuento auricielo lo mar-
có Hugo Droguett, a los 84 minutos.  

La última victoria auricielo como 
local frente a la “U” fue el 18 de oc-
tubre de 2015. Por la jornada 9 del 
Apertura 2015-2016, se impuso por 
4-1, en encuentro que se jugó en el 
estadio Huachipato-CAP Acero. 
Para la UdeC marcaron Gabriel Var-
gas (8’), Ronald de la Fuente (40’), 
Fernando Manríquez (82’) y Mi-
chael Lepe (95’). El empate parcial 
para los azules fue obra de Leandro 
Benegas, al minuto 11.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En el actual certamen, el 
Campanil suma siete 
triunfos, tres empates y solo 
una derrota en casa. 

Se hace fuerte  
en el Ester Roa
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ANASTASIA SANZANA FUE NOMINADA PARA EL SUDAMERICANO U23

La hija de Negrete se 
alista para una nueva 
prueba internacional

Atleta disputará los 20K de marcha en 
el evento de Ecuador. Además, irán 
Catalina Bravo y Rafael Muñoz.

El 29 y 30 de septiembre se rea-
lizará el Campeonato Sudamerica-
no de Atletismo U23,  en Cuenca, 
Ecuador. El evento, organizado por 
la confederación sudamericana 
junto a la federación local, reuni-
rá a centenares de deportistas, en-
tre los 16 y 22 años, en la pista Je-
fferson Pérez, que cuenta con ocho 
carriles de material sintético y es-
cenario con capacidad para 2.000 
espectadores. 

Al certamen, el Team Chile irá 
con 22 deportistas en diferentes 
disciplinas, donde destaca la pre-
sencia de tres exponentes de la ma-
cro Región del Bío Bío, encabezados 
por la marchista, Anastasia Sanza-
na (Cala), además de Rafael Mu-
ñoz (C. A. Coronel) en 800 metros 
planos y relevos, y Catalina Bravo 
(C.D. Padre Hurtado), en el disco.  

Un trío de lujo, donde la mar-
chista de tan solo 20 años ocupa un 
lugar de privilegio, considerada 
como una de las más importantes 
promesas de la especialidad y po-
seedora de varios de los últimos ré-
cords nacionales. 

 
Con el podio en la meta 

Tras ganarlo todo a nivel menor 
y juvenil, la deportista nacida en 
Negrete y del Club Atlético Los Án-
geles y la U. Santo Tomás, comen-
zó esta temporada  en adultos, y su 
desafío es convertirse en la prime-
ra chilena de esta especialidad en 
participar en Juegos Olímpicos. 

Y partió de la mejor forma, rom-
piendo el récord nacional de 20 mil 
metros marcha en pista, con 1 hora 
40:16, en su segunda vez disputan-
do la distancia. Rendimiento que ha 
mantenido hasta ser ratificada para 

su primer Sudamericano de Atletis-
mo (antes disputó dos sudamerica-
nos específicos). “Estoy feliz, me 
preparé mucho para esto, ni siquie-
ra paré de entrenar en Fiestas Pa-
trias. Además, pude arreglar mis 
cosas en la U porque tenía certáme-
nes y me los corrieron, y estoy muy 
agradecida”, partió señalando. 

Sobres sus aspiraciones en la cita 
internacional, Anastasia mira alto. 
“Estoy en la mejor forma, trataré de 
dar todo y usar experiencias previas 

para enfrentar la altura y mantener 
mi rendimiento. Mi objetivo central 
es ojalá ir por una medalla y no ba-
jar del cuarto lugar. Siento que ir a 
este torneo es una muestra que ven-
go haciendo las cosas bien, me sien-
to preparada y por último, si falla el 
cuerpo, con el espíritu lo podemos 
hacer todo”, cerró.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Mañana, a partir de las 9:00 ho-
ras, comenzará a disputarse la se-
gunda edición de la Media Mara-
tón del Bío Bío 2018, evento orga-
nizado por el Instituto Nacional 
del Deporte y que tendrá como lu-
gar de partida el Parque Bicente-
nario de Concepción. 

Las inscripciones para la com-
petencia, vía on line a través del si-
tio web www.biobiosemueve.cl, 
estuvieron abiertas hasta ayer. Se-
gún el último recuento, se conta-
bilizaban cerca de 3.500 compe-
tidores, y 500 aproximadamente 
se anotaron en 21K. 

Ayer también comenzó la ins-
cripción presencial, en un stand 
ubicado en el Mall Mirador Bío 
Bío, opción que se extenderá has-
ta hoy a las 19 horas.  

 
La maratón 

En cuanto a la cronología del 
evento, mañana desde las 7 horas 
en el mismo Parque Bicentenario 
comenzará el proceso de entrega 
de las poleras, instancia que se 
extenderá hasta agotar stock (hay 
2.500 camisetas disponibles). 

La primera  largada será de los 
21 kilómetros, programada para 
las 9 horas, mientras que la salida 
de los 5 y 10K está contemplada 
para las 09:05 horas. 

Por otra parte, se confirmó la 
participación de los destacados 
atletas regionales Javiera Faletto, 
Manuel Cabrera y Mauricio Orre-
go en la actividad.  

La actividad forma parte del 
programa Deporte de Participa-
ción Social del Instituto Nacional 
de Deportes, plan que busca supe-
rar inactividad física de la pobla-
ción, es decir, la baja participación 
de las personas en instancias sis-
temáticas de carácter deportivo o 
recreativo.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Se realizará mañana, desde 
las 7 horas, en el mismo 
Parque. Hay un stock de 
2.500 camisetas.

La entrega  
de poleras  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Todo listo para la Media 
Maratón del Bío Bío
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO DE CITACIÓN AUDIENCIA DE PARIENTES. Juzgado de 
Letras de Tomé, en causa ROL: V-126-2018. gestión voluntaria caratulada 
“RAMIÍREZ”, ha ordenado citar a audiencia de parientes de doña 
CAROL SILVANA ULLOA RAMÍREZ, C.I. 20.378.855-K,  para el día 02 
de octubre de 2018, a las 10:15 horas, en dependencias del tribunal. 
El Secretario.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FINAL NACIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2018

Atletas de la Región viajan con  
el objetivo de alcanzar el podio
La delegación Sub 14 del Bío Bío 
competirá en Santiago y 
Valparaíso, en la máxima cita en 
este nivel del país. Los 
adolescentes buscarán 
medallas en las nueve 
disciplinas que se disputarán.

Una gran experiencia será 
la que vivirán durante este fin 
de semana los mejores atletas 
Sub 14 de la Región del Bío 
Bío, puesto que los adolescen-
tes viajaron rumbo a Santiago 
y Valparaíso para competir en 
la Final Nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares 2018, 
cita organizada por el Minis-
terio del Deporte y ejecutada 
por el Instituto del Deporte, 
que se extenderá desde hoy 
hasta el día 3 de octubre. 

En la competición, el de-
porte del Bío Bío estará repre-
sentado en nueve disciplinas. 
Judo, atletismo, atletismo 
adaptado, balonmano, tenis 
de mesa, natación, futsal, ci-
clismo, vóleibol y básquetbol 
son los deportes, en los que 
participarán 152 atletas de la 
Región. 

Un grupo de la delegación 
viajó ayer rumbo a la zona 
central del país, para iniciar su 
participación durante este fin 
de semana y fue despedida 
por el seremi de Deporte del 
Bío Bío, Juan Pablo Spoerer, y 
la directora regional (s) del 
IND, Paula Vejar, quienes mo-
tivaron a los jóvenes para 

para que el viaje y la estadía 
sean en las mejores condi-
ciones, y así puedan vivir una 
gran experiencia”. 

 
Colegios representados 

Diversos colegios de la Re-
gión tendrán presencia de sus 
alumnos destacados en el ám-
bito deportivo en esta compe-
tencia.  

Los recintos educacionales 
que tendrán representantes 
en Santiago y Valparaíso son: 
Colegio Pinares de Chigua-
yante (balonmano varones), 
Liceo Alemán del Verbo Divi-
no de los Ángeles (balonmano 
damas), Liceo La Asunción de 
Talcahuano (básquetbol va-
rones), Colegio San Ignacio 
San Pedro de la Paz (básquet-
bol damas), Escuela Leoncio 
Araneda Figueroa de Cañete 
( futsal varones), Colegio Con-
cepción Chillán (damas), Li-

FOTO:IND

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

brindar lo mejor de ellos. 
El seremi comentó que “es 

un verdadero orgullo ir a una 
final nacional, porque de-
muestra que son los mejores 
en sus respectivas disciplinas. 
Además, ser seleccionado de 
Bío Bío tiene un plus extra, 
porque esta Región ha estado 
permanentemente en los pri-
meros lugares en la historia de 
esta competencia. Entreguen 
todo y cumplan sus sueños 
deportivos”.  

Por otro lado,  Paula Vejar 
le deseó mucho éxito a los 
deportistas y expresó que 
“solo deben concentrarse en 
rendir en la competencia, 
porque nos hemos preocu-
pado de todos los detalles 

Conforman la delega-
ción que representará a 
la Región en Santiago y 
Valparaíso.

personas
200

OBITUARIO

El Señor llamó a su Reino a nues-
tro querido y amado esposo, pa-
dre, suegro, abuelito y bisabueli-
to, Sr. 
 

OSVALDO ENRIQUE 
VERGARA SUAZO 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, a las 9:30 ho-
ras, saliendo el cortejo desde Pa-
saje 1, Casa 1778, Teniente Meri-
no 1, hacia el Cementerio Gene-
ral de Concepción. 
 
 María Elena Muñoz Moraga 
 
Concepción, 22 de septiembre 
de 2018.

viajarán los deportistas. La 
delegación se completa con 
los técnicos de las diferentes 
disciplinas y los equipos mul-
tidisciplinarios. En total, son 
200 las personas que repre-
sentarán al Bío Bío. Los gana-
dores de esta final nacional 
clasificarán automáticamen-
te a la final sudamericana, que 
se realizará la primera sema-
na de noviembre en Arequipa. 

Para cumplir con el jura-
mento de los deportistas en la 
ceremonia inaugural, como 
representante de la Región fue 
elegido el atleta del Liceo Po-
livalente de San Nicolás, Juan 
José Eriza. 

Antes del adiós, Oscar del 
Pozo, seleccionado regional de 
balonmano, señaló que “será 
una gran oportunidad para 
mostrar el nivel del colegio. Te-
nemos un muy buen equipo y 
vamos con mucho optimismo 
a esta final nacional”.

ceo Polivalente Mariano Lato-
rre de Curanilahue (vóleibol 
varones) y Colegio San Igna-
cio de San Pedro de la Paz (vó-

leibol damas). 
 

Delegación completa 
A la zona central no solo 
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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

12/15 12/15
LOS ÁNGELES

7/17
SANTIAGO

11/16
CHILLÁN6/16

RANCAGUA

10/14
TALCA

9/13
ANGOL

10/12
TEMUCO

8/10
P. MONTT

9/14
DOMINGO

6/15
LUNES

8/14
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: Mateo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Rengo 462

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, Local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2
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