
Domingo 16 de septiembre de 2018, Región del Bío Bío, N°3752, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

Isla Rocuant y las lecciones  
de su recuperación ambiental

CÓMO EL EJEMPLO DEL PUERTO SIRVIÓ PARA IMPULSAR UNA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE DESCONTAMINACIÓN

    En los ‘80, 23 pesqueras llegaron 
a funcionar en Isla Rocuant y canal 
El Morro. Una actividad que provo-
có severos daños ambientales, y 
que transformó a la zona en una de 

las más contaminadas del planeta. 
      En 1994 comenzó un exitoso 
proceso de recuperación ambien-
tal. A partir de lo viven Quintero y 
Puchuncaví, y con Coronel a un 

paso de convertirse en una nueva 
zona de sacrificio, es bueno revisar 
las lecciones y los desafíos que per-
sisten en el sector. 
      “Para evitar que se repitan casos 

así, es importante una estrategia 
regional de desarrollo. A la Región 
hay que asumirla como un gran sis-
tema ambiental, que tiene un com-
ponente ecológico, social y econó-

mico, y desde ahí planificar según 
las aptitudes de cada territorio”, ase-
guró Óscar Parra, investigador del 
centro Eula y profesor emérito de la 
UdeC.  

30 años antes que Quintero, la contaminación de Canal El Morro gatilló una toma de conciencia.

Deportista paralímpica ganó oro en el Panamericano, 
mientras Joaquín Cataldo, Paula Gómez, Julián Cartes y 
Elías Delgado sumaron medallas de plata.
DEPORTES PÁG.24

REPORTAJE DOMINGO PÁGS. 4 Y 6

Kathy Wollermann 
lideró otra gran jornada 
del canotaje en Canadá

En la zona, lejos de la urbe, en los 
campos, se cultiva hace décadas 
un estilo de melodías ancestrales, 
que incluso dio origen a la cueca. 
Exponentes locales se refirieron a 
sus características y vigencia, 
donde la mujer y la guitarra tras-
puesta son protagonistas.

En la huella 
de Violeta: la 
tradición de 
las cantoras 
en la Región

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.22-23

Ley de Identidad de Género: 
se dará circular en colegios, 
pero no hay más recursos

FOTO:ENVIADA KATHERINNE WOLLERMANN

EDITORIAL: LAS ALARMANTES CIFRAS DE LA PESCA ILEGAL

Ingeniero de Proyectos en Cadetech, 
ha vivido múltiples aventuras en su 
silla de ruedas. “Mucha gente que 
conoce a una persona con discapa-
cidad solo ve un sujeto de necesida-
des y no de potenciales”, aseguró. 

El talento es 
inclusivo: la 
historia de Gabriel 
“Panzer” Roa

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

Stefano Guerra  
adelanta las 
novedades de la feria 
Comad 2018 
Organizador del inédito evento de construc-
ción sustentable contó que habrá 30 compra-
dores extranjeros y 4 mil metros cuadrados 
de expositores. Cita se realizará del 15 al 17 
de noviembre, en recinto ferial de Corma. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.16

Desde abril, un instructivo del Mineduc orienta la inclu-
sión en los establecimientos de la Región. Sin embargo, 
proceso de asesoría experta sigue sin ser normado. 
CIUDAD PÁG.12

ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.
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Celia Cortés Jullian
Celia Cortés Jullian nació en la ciudad de Santiago, el 

16 de julio de 1903. Hija de Ernesto y Ana, siendo la me-
nor de cinco hermanos. 

Sus primeros estudios los hizo en su ciudad natal, ob-
teniendo al inicio de la década de ‘20 su bachillerato en 
Letras, con posterioridad a lo cual inicia estudios uni-
versitarios de Medicina en la Universidad de Chile, los 
que luego descontinúa, trasladándose a Panamá con 
una tía materna. En este país centroamericano contrae 
matrimonio, en diciembre de 1927, con el ciudadano 
norteamericano Ira F. Mattatall, de cuyo enlace nace a 
fines del año siguiente su primera hija, Cecilia. 

Ya con tres hijos, decide ingresar a estudiar Servicio 
Social en la Escuela “Dr. Alejandro del Río”, entonces 
dependiente de la Beneficencia Pública, de la cual egre-
sa en 1941. 

Al año siguiente, separada de su esposo, se traslada a 
Concepción contratada por nuestra Corporación, para 
hacerse cargo de la oficina de Servicio Social, destinada 
a los alumnos del plantel, organizando con gran visión 
de futuro un Departamento de Asistencia Médica para 
ellos.   

Desarrolla su labor en una época en que su especiali-
dad era muy poco conocida, y comparte esa tarea con 
el cargo de subdirectora de la Escuela de Servicio So-
cial, creada por el Ministerio de Educación Públi-
ca en nuestra ciudad, bajo la tutela de la Univer-
sidad de Chile hasta 1946. En ese año, junto a 
otras destacadas académicas, funda el Hogar 
Universitario Femenino y la Asociación de Muje-
res Universitarias de Concepción, realizando una 
dilatada labor. Desde esta fecha y hasta 
1957, cumple las funciones de di-
rectora de la señalada Escuela. 

En 1953, a raíz del terremoto que 
azotó a nuestra ciudad, le correspon-
dió una significativa participación en la 
construcción de tres poblaciones. Una de 

ellas fue la Gabriela Mistral, donde se realizó el primer 
intento, a nivel local, de desarrollo y ayuda a la comuni-
dad, aplicando en forma efectiva una visión moderna 
de la asistencia social, que culminó con la formación de 
diferentes comités y la construcción de una escuela pú-
blica, para los cerca de 400 niños que la componían. 

A partir de 1956, y a petición expresa de las autorida-
des universitarias penquistas encabezadas por su rec-
tor, David Stitchkin Branover, se abocó al estudio de la 
incorporación al régimen docente de la Universidad de 
Concepción del primer año de la Escuela de Servicio 
Social, debido a la que la Universidad de Chile había 
acordado descontinuarla en forma paulatina, a partir 
de 1957, dependiendo los estudios de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. 

En 1961, es elegida directora de la Escuela de Servicio 
Social de nuestra universidad, desempeñando el cargo 
hasta 1968, un año antes de acogerse a jubilación. Celia 
Cortez participa, además, en una serie de encuentros 
internacionales de su especialidad. 

En cada uno de estos eventos hizo presentaciones de 
trabajo, que reflejaban su alto nivel académico, eviden-
ciando así el desarrollo alcanzado por su disciplina en 
la universidad. 

Reconociendo estas condiciones, el Consejo Acadé-
mico de la Universidad de Concepción, en 1974, la de-
signa Profesora Emérita de la Escuela de Servicio So-
cial, la que ayudó a crear y a la cual dedicó sus mayo-
res desvelos. 

Celia Cortés Jullian falleció en nuestra ciu-
dad, el 26 de noviembre de 1993, próxima 

a cumplir 91 años de edad. (Fuente libro: 
Aporte de la Mujer a la UdeC). 
 
Alejando Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción  

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.

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO  
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción - Los Ángeles

Willy Pratt @FrankenWilly: Tomás 
González acaba de ganar la medalla 
de oro en el Panamericano de gimna-
sia en Lima, pero como no es fúbol, a 
nadie le importa...

Un hecho lamentable 
  
Señor Director: 

El Liceo de Aplicación, un liceo 
emblemático y su numerito. Lo 
ocurrido con el vergonzoso  acto 
delictual de un grupo de  estu-
diantes, intentando quemar a lo 
bonzo a miembros de la policía 
uniformada o a quien fuese. Esto 
no habla bien de ningún estableci-
miento educacional que se precie 
de tal, solo desprestigio. 

Recuerdo  mi época de estudian-
te  si alguien hubiera osado  hacer 
algo así y cuáles hubiesen sido las 
consecuencias; no cabe duda las 
reacciones de esos padres con sus 
hijos o las autoridades. Ninguno, de 
los que en ese tiempo hicieron ac-
tos algo parecidos y recibieron su 
merecido terminaron, ni tontos, ni 
acomplejados ni con necesidad de 
atención psicológica ni nada. Más 
bien, sacaron una lección.  

En este mundo interconectado, 
¿qué dirán de nuestro país?, ¡qué 
vergüenza! Acá nos debemos pre-
guntar, ya que la clase política no lo 
hace, ¿qué pasa por la mente de 
nuestro pueblo hoy, de nuestros es-
tudiantes, como entes pensantes 
supuestamente civilizados  o a me-
dias?  ¿Qué creen que,  actos delic-
tuales graves como éste, puede ser 
válidos para sus objetivos y puedan 
quedar sin consecuencias? 

Qué mal habla externa e interna-
mente de nuestra nación, de la polí-
tica, de nuestras autoridades, de la 
educación, obviamente de los pa-
dres de los educandos  y en definiti-
va del sistema democrático que 
queríamos, buscamos, tenemos, y 
ahora inexorablemente estamos 
destruyendo. 

 
José  Manuel Caerols Silva 

Tradiciones perdidas  
  
Señor Director: 

Desde el canto de las aves y el 
aire libre, hasta las cuecas y los 
terremotos, el 18 de septiembre 

es una fecha memorable en el ca-
lendario chileno, época de buen 
disfrutar. Las ramadas universi-
tarias solían ser un punto de reu-
nión y festejo icónico propio del 
Gran Concepción, en donde fa-

milias, amistades y parejas com-
partían esta tan provechosa fes-
tividad.  

Sin embargo, por errores de al-
gunos, hemos perdido esta tradi-
ción, todos nosotros. El gusto de 

comer un anticucho, disfrutar de 
un buen mote con huesillo a cam-
po abierto, es algo que se extraña 
bastante. La Universidad de Con-
cepción no es sólo un estableci-
miento estudiantil, sino más bien 
ciudadano, en donde las familias 
y parejas pasan gran tiempo 
aprovechando sus virtudes. 

¡Que regrese la tradición de las 
ramadas universitarias! 

 
Macarena Grandón  
 
Mejor no beba 
  
Señor Director: 

El alcohol es pésimo compañero 
en estas fiestas, porque nadie bebe 
con responsabilidad ni pensando 
en las tristes consecuencias que 
puede tener. A riesgo de ser impo-
pular, le invito a no hacerlo estos 
días. Lo más probable es que no lo 
pase mal, y podrá manejar seguro 
porque tendrá plena conciencia.  

Al día siguiente recordará todas 
las actividades que realizó y des-
pertará sin malestar o dolor de ca-
beza. Además, el alcohol posee 7 
calorías por gramo, por tanto, si se 
mezcla con alguna bebida de fan-
tasía más empanadas, asados, an-
ticuchos y alfajores, entre otros, se 
dispara el consumo de calorías. 

Así, mi impopular propuesta 
quizás termine siendo el mejor 
consejo que podría recibir. Con 
una persona que considere que 
esta idea de no beber es descabe-
llada y es una alternativa real, me 
doy por ganado. Así que en estas 
Fiestas Patrias no beba con mode-
ración. Mejor, no beba.  

 
Gonzalo Costa Luengo  
Escuela de Nutrición y Dietética 
Universidad Finis Terrae 

Un fenómeno que se dio a cono-
cer en 1999 en Inglaterra se mues-
tra hoy con una fuerza preocu-
pante en nuestra sociedad. Se tra-
ta de los ninis, jóvenes entre 15 y 
29 años, que ni estudian ni traba-
jan, Neet en su denominación in-
glesa (Not Education, Emplo-
yment or Training: Sin educación, 
empleo o entrenamiento), estando 
en edad y condición física y men-
tal para hacerlo. De ahí su nombre 
en ambos idiomas. 

Sociólogos, antropólogos, otros 
especialistas y académicos, así 
como entidades públicas y orga-
nismos internacionales, ya nos ve-
nían alertado sobre la aparición de 
este nuevo fenotipo social. Sin em-
bargo, ha sido recientemente que 
este fenómeno ha concitado la 
atención de la opinión pública na-
cional a través del creciente inte-
rés desplegado por entes políti-
cos, autoridades de todo tipo y 
medios de comunicación. 

La primera vez que escuché el 
término fue a fines del 2009 en el 
contexto de información sobre el 
particular en medios de comuni-
cación españoles. Ya no recuer-
do bien si fue en El País, El Mun-

cen a sectores vulnerables o dere-
chamente pobres, el 63% son mu-
jeres, y el 40% se concentra en la 
Región Metropolitana. Somos el 
cuarto país a nivel mundial con 
más jóvenes ninis, con el 21%, es 
decir, 1 de cada 5 jóvenes en edad 
de estudiar o trabajar no lo hace, 
por sobre el 15% en promedio de la 
Organización. Datos que deben 
preocuparnos, dado que el estudio 
es la base de la movilidad social, 
así como que el trabajo dignifica y 
da sentido a nuestras vidas. 

Finalmente, lo importante es es-
tablecer que más allá de las causas 
o consecuencias de este fenóme-
no, ya sea como un problema o 
como parte normal o natural de 
nuestra realidad social, lo cierto es 
que se trata de un desafío que de-
bemos hacer frente en forma deci-
dida con el objetivo de re-encantar 
a quienes por un motivo u otro es-
tán fuera del sistema educativo o 
laboral, ofreciéndoles alternativas 
y mecanismos efectivos para vin-
cularse con el mundo del trabajo 
y de los estudios. Caso contrario, 
estaremos creando el caldo de cul-
tivo perfecto para la marginalidad 
y la estigmatización.

do o en la propia Televisión Es-
pañola. El caso es que en el país 
ibérico, a raíz de la crisis econó-
mica y el consecuente desem-
pleo estructural que les afecta 
desde 2008 hasta la fecha, el fe-
nómeno nini se viene presen-
tando en jóvenes de todo tipo, 
aunque especialmente, en per-
sonas con menos formación, cal-
culándose tasas de desempleo 
superiores al 50% para este gru-
po específico de la población. 

Para el caso chileno, según da-
tos recientes, se estima en más 
500 mil los jóvenes que ni estu-

dian ni trabajan, englobándose 
en este grupo un conjunto hete-
rogéneo personas, pudiendo ir 
desde adolescentes que en pri-
mero o segundo medio dejaron el 
liceo por la razón que sea (emba-
razo adolescente, consumo pro-
blemático de alcohol y drogas, 
falta de motivación o interés en 
los estudios, etc.) hasta otro de si-
tuación acomodada que decidió 
darse unos años sabáticos des-
pués de salir del colegio. 

Más específicamente, informa-
ciones de la Ocde apuntan que en 
Chile el 80% de los ninis pertene-

Geral NB: Si llegan a bajar monto del 
subsidio de buses realmente sería 
lamentable para quienes tenemos 
taxibus y que aún pagamos letras. 

Ninis en Chile,  
una difícil realidad

Los fondos del subsidio espejo represen-
tan una oportunidad que buscamos 
aprovechar de la mejor forma”. 
Jaime Aravena, seremi de 
Transporte.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
o que ocurre en el 
sector pesquero es 
de inmediata rele-
vancia para nues-
tra región, por tan-
to,  lo que allí ocu-

rre concita la debida atención, 
así acontece con el informe 
anual de la Subsecretaría de Pes-
ca y Acuicultura que da cuenta 
del Estado de Situación de las 
Principales Pesquerías Chilenas, 
año 2017. Las noticias son ma-
yormente favorables, de las 26 
pesquerías chilenas que cuen-
tan con Puntos Biológicos de Re-
ferencia, nueve presentaron una 
progresiva recuperación,  tres de 
las cuales  corresponden a espe-
cies que impactan directamen-
te a la actividad pesquera regio-
nal: Jurel, la sardina común y el 
Langostino. 

Para el subsecretario de Pesca y 
Acuicultura, esta situación refle-
ja un trabajo que de manera len-
ta pero progresiva, ha ido avan-
zando en todo el país, mediante la 
creación de los comités de mane-
jo, los cuales han elaborado planes 
de esa naturaleza en 18 pesquerías 
nacionales. 

Un aspecto particularmente re-
levante en esta dinámica es la par-
ticipación de todos los actores del 
sector, no solo en el análisis, dis-
cusión y consenso de la medidas 
de administración, sino además 
en la entrega de  alta responsabi-
lidad a los respectivos Comités 
Científico y Técnicos, para anali-
zar los informes sobre el estado de 
las pesquerías, y proponer los ran-
gos de las cuotas de pesca, de ma-
nera que no afecten la conserva-
ción de los recursos. 

Justamente, este último aspec-
to es el que requiere de mayor re-
forzamiento, el recurso es de suyo 
lábil en cuanto a estabilidad, a los 
factores cíclicos de dependencia 
con las variaciones ambientales 
del océano en determinadas épo-
cas, ha de sumarse  la explotación 
indebida, que está lejos de desapa-
recer y que debido a la fragilidad 
aludida, no da márgenes de tole-

rancia o negligencia. En este con-
texto, es dable observar que hubo 
un descenso interanual de 1,2% 
en las exportaciones de nuestra 
región en diciembre del año pasa-
do, particularmente en relación 
a los productos provenientes del 
sector silvoagropecuario, con un  
retroceso de 30,6% y pesca, que  
bajó en 30,7%. 

En un informe reciente, se des-
taca la disminución de 16,7% 
anual en los desembarques de la 
merluza común en la primera mi-
tad de 2018, sumando 8.019 tone-
ladas. Ese volumen es el menor 
en aproximadamente los últimos 
70 años para un primer semestre, 
según las estadísticas anuales de 
Subpesca. En 2001 hubo un alto 
desembarque de 122 mil tonela-
das de merluza común, que se 
mantuvo con leve baja en los dos 
años posteriores, a partir de ahí 
decae drásticamente y en 2012 
llegó a 39.721 toneladas, bajando 
a casi un tercio en el lapso de una 
década. El año pasado se regis-
traron 21.400 toneladas. 

La noticia preocupante, que se 
añade a esta tendencia, es que en 
los últimos años se instala con 
mucha fuerza el fenómeno de la 
pesca ilegal, que representa, según 
diversos organismos, tanto de 
ONGs como del gobierno, la ex-
tracción de tres a cuatro veces el 
volumen de la cuota legalmente 
autorizada, una cifra de aproxi-
madamente US$ 300 millones 
anuales. 

Ese es el escenario actual; los  
polémicos cambios normativos 
relacionados a las licencias de 
captura y otros ajustes legales en 
gestación, más la acción ilegal so-
bre el recurso. El desafío es la re-
gulación y el control, la cultura de 
protección de una fuente produc-
tiva finita, más el rigor de la super-
visión  y la detección de cómplices 
de silencio, que despejen de este 
cuadro frágil, por lo menos,  la ac-
ción de la delincuencia.

El fenómeno de la 

pesca ilegal, 

representa, según 

diversos organismos, 

tanto de ONGs como 

del gobierno, la 

extracción de tres 

 a cuatro veces el 

volumen de la  

cuota legalmente 

autorizada, 

 una cifra de 

aproximadamente  

US$ 300 millones 

anuales. 

EN EL TINTERO

ros. Actitud que parece invitar 
a sus competidores a expresar 
su indignación con prolonga-
dos bocinazos. Los pasajeros 
no tienen otra alternativa que 
estar alertas y asidos a lo pue-
dan, ya que les esperan curvas 
acentuadas, bruscas acelera-
ciones y detenciones, inacep-
tables si se tratara de vehícu-
los del transporte de ganado 
por el peligro de dañar anima-

les caros, dicho de otro 
modo, muchos con-

ductores no califi-
carían para esa 
forma más exi-

gente de trans-
porte. 

Aun así, en plena sel-
va atiborrada de la circulación 
por las calles de la ciudad, los 
ciudadanos aspiran a  com-
prarse un auto, cualquier cosa 
que les permita escapar del 
destino que les espera a quie-
nes, para poder llegar a sus lu-
gares de trabajo o estudio, sin 
esa oportunidad, no les queda 
otra que aferrarse a la barras 
con dientes y muelas, y enco-
mendarse al santo, o santa, de 
su devoción. 

 
                         PROCOPIO

La resignada  
batalla cotidiana

LISTO

En horas de alta demanda, 
las calles presentan un cua-
dro caótico, con docenas de 
taxibuses y taxis colectivos, 
disputándose agresivamente 
lugares a lo largo y ancho de 
las calles más transitadas, o 
sea todas las posibles.  Ame-
nazando con el tamaño del 
vehículo y la osadía del con-
ductor, por no decir de plano 
la prepotencia pura y dura, a 
los que conducen vehícu-
los menores, muchos 
de los cuales, si pu-
dieran optar, sal-
drían a la calle, 
como quien va a 
la guerra, con una 
máquina de más pode-
rosa y blindada presencia, a 
ver si así logran obtener una 
mínima cuota de respeto. 

Los paraderos son, para 
bastantes trabajadores del 
transporte colectivo, referen-
tes ambiguos, para ellos toda 
la vereda es un extenso y com-
petitivo paradero, a veces se 
espera, a velocidad mínima, o 
mediante injustificadas de-
tenciones en el extremo de 
una esquina, que cambie el 
semáforo nuevamente, lo que 
permite captar más pasaje-

Las alarmantes cifras 
de la pesca ilegal
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Las lecciones que dejó la recuperación 
ambiental de isla Rocuant en la zona

EX “ZONA DE SACRIFICIO” DE TALCAHUANO FUE UNO DE LOS PUNTOS MÁS CONTAMINADOS DEL PLANETA

Zona de sacrificio. Término categó-
rico que grafica la gravedad que pue-
de resultar de un desarrollo industrial 
carente de una planificación territo-
rial previa y de un estudio de los efec-
tos sinérgicos que un conjunto de ope-
raciones puede desencadenar en un 
territorio acotado. 

Tal como ocurrió a partir de la 
década de los 80 en la zona de isla 
Rocuant y canal El Morro, cuando la 
zona era uno de los puntos más con-
taminados del planeta (ver foto pá-
gina siguiente), y que a partir de 
1994, comenzó a recuperarse am-
bientalmente. 

Lo contrario a eso, impulsado por 
países más avanzados, es el denomi-
nado desarrollo eco industrial, que 
a partir de ciencia, tecnología e in-
novación hacen posible un avance 
de la actividad productiva en ar-
monía con su entorno. Ése debiera 
ser el norte para el desarrollo indus-
trial futuro, evitándose sacrificar 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

30 años antes que Quintero y Puchuncaví, la contaminación de Canal El Morro gatilló una 
toma de conciencia e impulsó la dictación de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Sin 
embargo, y pese a que la historia del puerto tuvo un final feliz, aún hay muchas tareas 
pendientes y falta voluntad. La existencia de las cuestionables “zonas de sacrificio” dan 
cuenta de aquello.  

comunidades y territorios. 
Pero, ¿qué pasó en Talcahuano? 

¿Está Coronel a un paso de conver-
tirse en una nueva zona de sacrifi-
cio? ¿Qué lecciones se pueden sacar 
del caso de isla Rocuant? ¿Cuáles 
son los desafíos que 25 años des-
pués aún persisten? 

 
Del color  al olor 

El director de Medio Ambiente de la 
municipalidad porteña y artífice prin-
cipal de la recuperación ambiental de 
isla Rocuant y canal El Morro, Guiller-
mo Rivera, fijó en 1989 como el año crí-
tico de contaminación, con la triste 
postal de las aguas del lugar de color 
rojizo y consistencia lechosa, junto a 
ese olor nauseabundo, que, lamenta-
blemente, estigmatizó por años al 
puerto y a sus habitantes. 

“Esto fue producto de los residuos 
que votaban directamente al agua las 
pesqueras que se instalaron en la zona 
y que desencadenaron un problema 
bacteriano exponencial. Además, la 
descomposición del material orgáni-

co producía altos niveles de ácido sul-
fídrico, con el clásico olor a huevo po-
drido que se diseminaba por Talca-
huano, Concepción y San Pedro de la 
Paz”, recordó. 

Fue en al año 1991 que comenzaron 
a controlarse las pesqueras, inicial-
mente lo relacionado a sus residuos lí-
quidos que sobrepasaban la capaci-
dad de carga del agua de canal y zona 
marina adyacente. 

Se trabajó junto a la Asipes, presidi-
da en ese entonces por Daniel Marfan-
ti, fijando parámetros a las empresas, 
como cantidad de producción, tempe-
ratura, Ph, sólidos suspendidos y can-
tidad de grasa. 

Fue el inicio de la recuperación am-
biental. Ya en 1996, se iniciaron los 
controles definitivos a las 23 pesque-
ras que ahí operaban. 

Rivera recuerda que entonces ni si-
quiera hubo gran recambio tecnoló-
gico, sino que a partir de una buena 
mantención de los equipos y un buen 
control del proceso, se comprobó que 
se pudo disminuir hasta en un 80% la 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

llegaron a funcionar en la 
zona de isla Rocuant y canal 
El Morro, con llegada 
intensiva en los años 80.

pesqueras
23

la Ley de Bases Generales de 
Medio Ambiente en Chile, el 
inicio de la institucionalidad 
ambiental chilena.

se promulga
1994

“El arribo masivo de 
pesqueras se hizo sin 
criterio ambiental alguno 
y sin ley que regulara” 
Eduardo Tarifeño, UdeC

“Hay que asumir la Región  
como un gran sistema 
ambiental, con un componente 
ecológico, social y económico”. 
Óscar Parra, Centro Eula.

“Casos como el de Quintero 
han demostrado que 
cumplir con la norma no  
es suficiente”.  
Ricardo Barra,  Cs. Amb. UdeC
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Concepción Metropolitano, que in-
corpore normas particulares, pero 
hasta ahora no ha sucedido nada, la-
mentó. “Un plan permitiría contar 
con una regulación más directa y evi-
tar así llegar a ser una zona de sacrifi-
cio”, recalca.  

Por último, la abogada destacó la 
importancia de la planificación terri-
torial, que vele por un desarrollo in-
dustrial armónico y contribuya a evi-
tar que un conjunto de industrias no 
se concentre en un lugar determina-
do y acotado del territorio. 

“Hay que entender que lo que pasó 
en Quintero y que podría pasar en 
Coronel no es monocausal, sino que 
es producto de una serie de emisiones 
de fuentes que fueron aprobadas por 
separado, pero que en su conjunto 
son mucho peores. Se deben analizar 
los efectos sinérgicos”. 

En tanto, el decano de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la UdeC, Dr. 
Ricardo Barra, coincidió en que la au-
sencia de una mirada  a los efectos si-
nérgicos de una serie de actividades 
industriales es lo que produjo el pro-
blema de la zona de Quintero, y que 
afecta hoy a Coronel y que también fue 
una de las causas del desastre ecoló-
gico de isla Rocuant, cuando además 
no existía ley ambiental alguna. 

Sobre las lecciones que deja el caso 
de Rocuant, Barra dijo que primero se 
probó que pueden recuperarse am-
bientalmente sistemas que están alta-
mente contaminados.  

“Lo malo es que se traspasa indus-
tria contaminante a otra zona geo-
gráfica, en este  caso a Coronel. No es 
cosa de transferir actividad producti-
va sino que también estudiar la vulne-
rabilidad de esas zonas nuevas, pero 
en ausencia de instrumentos de pla-
nificación territorial y de un buen sis-
tema de evaluación de proyectos que 
analice la acción sinérgica, es muy di-
fícil impedir la aparición de nuevas zo-
nas de sacrificio, demostrándose que 
cumplir con la norma no ha sido sufi-
ciente”. El académico acotó que hoy el 
Estado está enfrentando esto a través 
de los denominados Planes de Recu-
peración Ambiental y Social (Pras), 
lo que involucra, por una parte, al sec-
tor industrial y su esfuerzo por cum-
plir con las normas, invertir en tecno-
logía y trabajar con las comunidades. 
Por otra parte, es indispensable un 
rol activo del gobierno comunal, aris-
ta política fundamental para lograr 
planes exitosos, planteó.

Trabajo de Asipes 
Consultada la presidenta de Asi-

pes, Macarena Cepeda, analizó los 
avances que ha logrado en 25 años el 
sector que representa, y recordó que 
la pesca industrial ha seguido ope-
rando en la Isla Rocuant con plantas 
de congelados y harina de pescado. 
“Esto ha sido posible gracias a una se-
rie de medidas e inversiones, no sólo 
en el tratamiento de olores, sino tam-
bién en el estricto cumplimiento del 
DS90 que regula el vertimiento de ri-
les a cuerpos de agua.  Por ello es po-
sible advertir la presencia de aves en 
las lagunas mencionadas, sino tam-
bién de la proliferación de algas, mo-
luscos y peces en esa zona industrial”. 

Macarena Cepeda añadió que no 
hay que olvidar que las propias empre-
sas pesqueras y Asipes han sido pre-
miadas por la Dirección de Medioam-
biente de la Municipalidad de Talca-
huano por su aporte y cumplimiento 
legal y voluntario en estas temáticas, 
lo que ha permitido la recuperación 
del lugar y la mantención de la activi-
dad productiva en ese territorio. 
 
Desafíos 

La abogada Paula Nieto, académi-
ca de pre y postgrado en la facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universi-
dad de Concepción, recordó que la 
Ley de Bases del Medio Ambiente, 
promulgada en 1994, tiene varios ins-
trumentos de gestión ambiental, no 
sólo el Sistema de Evaluación de Im-
pacto Ambiental, y que muchas veces 
no son ocupados. A su juicio,  las nor-
mas de calidad son deficientes, así 
como las de emisión, las que deben ser 
revisadas cada cinco años, pero esto 
nunca ha ocurrido. “Hoy son laxas”, 
enfatizó. 

Otro ejemplo de lo anterior, recor-
dó Paula Nieto, es la eterna espera de 
un plan de descontaminación para el 

contaminación. 
“Claro, hubo empresas que no se 

pudieron adaptar y fueron clausura-
das por nosotros”, precisó Rivera. 

Por su parte, el doctor en Biología 
de la Universidad de California y 
académico de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas, de 
la UdeC, Eduardo Tarifeño, recuer-
da que la llegada masiva de pesque-
ras a esa zona se produjo por la es-
casez de sardina y anchoveta en el 
norte de Chile, donde operaba en ese 
entonces la flota industrial. 

“Llegaron a establecerse, pero con  
instalaciones precarias, puesto que 
se pensaba que esto no sería perma-
nente. Por eso fue una llegada desor-
denada, sin criterio ambiental alguno, 
y en ausencia absoluta de ley ambien-
tal que regulara el arribo masivo de 
empresas y sus procesos industria-
les”, acotó, subrayando que desde el 
inicio se partió mal. 

El investigador y fundador del cen-
tro Eula y profesor emérito de la UdeC, 
Dr. Óscar Parra, constató que en ese 
entonces el área de sacrificio afectaba 
a todo Concepción y San Pedro de la 
Paz, en un contexto de nula gestión 
ambiental. 

Lo que pasó ahí, explicó, es que se 
sobrepasó la capacidad de carga 
tanto del canal El Morro como de la 
zona del litoral contiguo debido a la 
intensa actividad industrial pesque-
ra y también del todo territorio con-
tinental cuyos desechos llegaban 
vía canal. 

“Para evitar que se repitan casos 
como este, es importante una estrate-
gia regional de desarrollo, pero que 
hasta ahora no ha visualizado a la Re-
gión sistémicamente. A la Región hay 
que asumirla como un gran sistema  
ambiental, que tiene un componente 
ecológico, social y económico y desde 
ahí planificar según las aptitudes de 
cada territorio. Por ejemplo, cabe pre-
guntarse: ¿era necesario instalar las 
centrales a carbón en Coronel, en cir-
cunstancias que ya la Región produ-
cía el 30% de la energía de Chile?”.  

En este contexto, Parra recordó 
otro ejemplo: el proyecto de carrete-
ra hídrica que busca llevar agua de 
la Región hacia la zona norte. “Hay 
que entender que el sistema natural 
de la cuenca del Bío Bío es el sopor-
te económico y social de la Región. 
Trabajamos en un estudio para saber 
cuál es el aporte al PIB de las aguas 
del río Bío Bío, y probablemente ten-
dremos porcentajes de entre 70%-
80%”, puntualizó, ejemplificando 
cuál debe ser la forma de pensar el 
desarrollo social y económico. 

FOTO:MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Aplicar otros instrumentos 
de la Ley de Bases, como 
normas de emisión y de 
calidad.

Desafíos 
ambientales

Es vital que el sistema 
evalúe los efectos sinérgicos 
que un conjunto de empre-
sas causan en un territorio. 

Impedir sacrificar 
zonas

Es posible afirmar que la zona 
de sacrificio Quintero-Puchun-
caví es una tragedia que se vuel-
ve a repetir con los años. Tam-
bién que es una demostración del 
fracaso de los planes de descon-
taminación y de la política am-
biental en su conjunto.  

El Estado está implementando 
los denominados Planes de Recu-
peración Ambiental y Social 
(PRAS), pero su efectividad evi-
dentemente queda en cuestión 
con la ocurrencia de casos tan gra-
ves como la intoxicación de más 
de 300 personas de la vulnerable 
zona de Quintero y Puchuncavi.  

Como es normal, aquí nadie se 
siente responsable, y en particular 
las empresas ubicadas en la zona. 

En la misma forma que se expli-
caba la denominada tragedia de 
los comunes, un dilema descrito 
por el ecologista estadounidense, 
Garrett Hardin, y publicado en la 
revista Science, que describe 
cómo varios individuos, motiva-
dos solo por el interés personal, 
terminan por destruir un recurso 
compartido limitado, aunque a 
ninguno de ellos les convenga, 
ahora se trata de explicar por qué 
cuidamos con tan poca atención 
recursos de uso común como el 
aire y el agua.  

Lo interesante es que cuando 
ocurren estas emergencias, todas 
las certezas súbitamente desapa-
recen, y ni los programas más so-
fisticados de monitoreo ambien-
tal, ni los expertos, concuerdan en 
una explicación razonable para el 
incidente ocurrido.  

Este fracaso refleja todo lo que 
quisiéramos que no ocurriera en la 
temática ambiental, como la falta 
de planificación del uso del territo-
rio, el escaso desarrollo tecnológi-
co implementado para una produc-
ción más sostenible, o la ausencia de 
un sistema de monitoreo ambiental 
robusto y libre de cuestionamientos, 
entre otras carencias.  

Con las cosas así, es sorpren-
dente que la participación de las 
universidades y centros de cono-

cimiento, sea muy limitada cuan-
do se trata de abordar problemá-
ticas complejas, como lo es la con-
taminación ambiental. Rara vez 
las sociedades científicas y los aca-
démicos son llamados para en-
frentar este tipo de situaciones, 
que desafortunadamente se están 
haciendo cada vez más frecuentes.  

La impresión que dejan es que 
la desconfianza que existe en la 
sociedad chilena, también alcan-
za a las opiniones que entregan 
las universidades, y esta descon-
fianza conspira contra la inde-
pendencia y la libertad con que la 
academia históricamente ha en-
tregado opiniones sobre comple-
jas temáticas ambientales.  

En ese contexto hoy existe un 
creciente debate, sobre qué medi-
das se deberían tomar en este tipo 
de situaciones. En nuestras clases 
normalmente se indica que la me-
jor forma de controlar la contami-
nación es atacar las fuentes, pues 
si bien en este caso existe el consen-
so de que es la actividad industrial 
la que provoca emisiones contami-
nantes, de manera que una medi-
da normal de control puede ser 
justamente detener la actividad 
productiva, la única medida que 
se toma es detener las clases.  

Esta acción puede ser efectiva 
si las fuentes son de alguna forma 
controladas. Sin embargo, como 
todos sabemos este no fue el caso.  

Esto es sin duda una falta bas-
tante grave de la cual tenemos 
que aprender, sobre todo porque 
en nuestra Región del Bío Bío te-
nemos situaciones que de no ser 
controladas pueden llevarnos a 
una situación similar.  

Nuestra zona tiene las capaci-
dades técnicas y científicas para 
abordar problemas de esta natu-
raleza. Sin embargo, son estas las 
situaciones que abren algunas 
oportunidades para mejorar 
nuestra institucionalidad am-
biental, y potenciar el aporte que 
la academia y los centros de inves-
tigación ambientales pueden ha-
cer en este proceso.

Quintero  y la  
contaminación ambiental:  
la tragedia de los comunes

COLUMNA

Dr. Ricardo Barra  
Decano Facultad de  

Ciencias Ambientales 
Centro EULA 

Centro CRHIAM 
Universidad de Concepción.
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Ha recibido el 
intendente Arrau en los 
últimos días.

Críticas de 
ambos sectores

Escala pugna entre UDI 
y RN por intendente Arrau
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El nombramiento de los jefes 
de división por parte del inten-
dente de Ñuble, Martín Arrau, 
fue cuestionado por militantes 
de la UDI, y generaron roces 
con una facción que cuestiona 
su estilo. 

El llamado “fuego amigo” 
es visto con malos ojos por 
Renovación Nacional, cuyos 
militantes se cuadraron con 
la decisión del intendente, 
asegurando que sí existe co-
municación con los partidos 
de Chile Vamos a la hora de 
gobernar. 

En conferencia de prensa 
realizada en un céntrico café, 
el presidente del Consejo Re-
gional, Javier Ávila, respaldó 
los nombramientos realiza-
dos por la máxima autoridad 
regional, ya que considera 
que se conjugó, el componen-
te técnico y también político. 
En este último aspecto, el 
consejero sostuvo que los par-
tidos sí fueron consultados 
sobre la nominación. 

“El intendente Arrau ha uni-
do las características técnicas 
con una mirada de sociedad 
más que política, para garanti-
zar que la región parta y cami-
ne adecuadamente más que 
satisfacer y generar espacios 
para participación netamente 
política”, dijo. 

Agregó que “quienes esta-
mos cerca del Intendente, en-
contramos este análisis es un 
poco mezquino, porque a mí 
me consta que el ámbito de las 
decisiones el intendente sí con-
versa con los partidos políti-

cos, eso ha sido así, me da la im-
presión que hay algunas ciertas 
personas que sienten que no 
han sido consideradas”. 

La autoridad instó a la UDI a 
dejar de lado las rencillas polí-
ticas, ya que el centro de la 
preocupación ahora es la pues-
ta en marcha de la Región de 
Ñuble, proceso que requiere de 
la selección de profesionales 
altamente calificados, y que 
éste no solo sea una expresión 
de “cuoteo político”. 

“El intendente Arrau instaló 
un componente técnico muy 
relevante y podemos dar fe que, 
en la selección de sus jefatu-
ras, de los profesionales a car-
go de divisiones y de los depar-
tamentos, tiene una alta califi-
cación técnica que a nosotros 
nos parece relevante”, destacó. 

A este fuego amigo, pode-
mos sumar los cuestiona-
mientos surgidos desde las di-
rigencias locales de los parti-
dos Radical y PPD, quienes 
acusaron falta de liderazgo 
político por parte del inten-
dente Martín Arrau. 

La falta de experiencia polí-
tica del intendente Arrau sería 
su principal debilidad para 
ejercer el cargo de intendente. 
“Ello se vio reflejado, por ejem-
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A DOS SEMANAS DE SU IMPLEMENTACIÓN

La controversia generada entre la UDI y la 
primera autoridad de Ñuble por las 
designaciones en el Gobierno Regional ha llevado 
a RN a emitir señales de apoyo a su gestión.

Susana Nuñez 
Diario La Discusión

plo, en que no hayan subido los 
21 alcaldes al acto oficial de la 
creación de la nueva Región de 
Ñuble”, aseveraron desde los 
partidos de oposición.

Arzobispo Chomali aclara que  
viajó a Santiago por Conf. Episcopal

El arzobispo de Concep-
ción, Fernando Chomali, pi-
dió a Diario Concepción acla-
rar una información publica-
da en la edición de ayer. Allí se 
consigna que “mientras el Ar-
zobispado de Concepción era 
allanado por Carabineros, 
monseñor Fernando Choma-
li se encontraba preparando 
la presentación de su obra de 
teatro en Santiago”. 

El párrafo hacía alusión a la 
obra “Al final”, escrita por Cho-
mali, y presentada el miérco-
les y jueves  en el Teatro Duoc 
UC en Santiago por la compa-
ñía teatral de dicha casa de 
estudios. Sin embargo, el mo-
tivo principal de su visita a la 
capital fue otro:  una reunión 
de la Conferencia Episcopal, 
junto a sus pares. 

Al respecto, el propio Fer-
nando Chomali precisó lo si-
guiente: “El jueves 13 de sep-
tiembre me encontraba en la 
reunión mensual, programada 

desde principio de año, de la 
comisión pastoral de la  Con-
ferencia Episcopal desde las 9 
hasta las 13 horas. Volví a Con-
cepción en el bus nocturno lle-
gando a Concepción el vier-
nes en la mañana. Estuve en 
contacto telefónico  con el per-
sonal del arzobispado. El jue-
ves asistí a una función de una 
obra de mi autoría en el teatro 
del Duoc a las 20 horas”.   
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El Estado moderno y los DDHH, un 
imperativo por sobre el color político

LA RELEVANCIA DEL CONCEPTO, QUE VUELVE A LA PALESTRA EN CADA CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Hace unos días conmemoramos 
45 años del golpe militar. Este año el 
11 de septiembre trajo consigo –aún 
más que en años anteriores– la dis-
cusión sobre la relevancia de los de-
rechos humanos. Las semanas que lo 
antecedieron fueron marcadas por 
polémicas con relación a la impor-
tancia del Museo de la Memoria, al 
eventual Museo de la Democracia, a 
la sobrevaloración de los contextos, 
e incluso por aberrantes compara-
ciones con cómo supuestamente 
Alemania dejó las consecuencias del 
nazismo atrás, intentando justificar 
el deseo de algunos de no recordar 
esta fecha que indudablemente mar-
có la historia de nuestro país.  

Considerando que hoy una chilena 
está a la cabeza de la Oficina más im-
portante de Naciones Unidas para la 
promoción y protección de los dere-
chos humanos, el país debería estar a 
la vanguardia en estas temáticas. Mu-
chos cuestionaron cómo el color po-
lítico de Michelle Bachelet afectaría su 
desempeño en el cargo, pero el discur-
so que pronunció en la sesión inaugu-
ral del Consejo de Derechos Huma-
nos, llamando al órgano a “tomar to-
das las medidas disponibles para 
abordar las graves violaciones a los 
derechos humanos en Venezuela y 
Nicaragua”, debió haber servido para 
acallar incluso a los más escépticos.    

 
¿Cómo se creó el Estado como lo 

conocemos hoy? 
Probablemente, el problema en 

Chile radica en el desconocimiento 
(provocado por la falta de clases obli-
gatorias de educación cívica, y el me-
nosprecio a la filosofía – ¿cómo es 
posible que hoy los niños no lean a 
Rousseau o a Hobbes?). Muchos igno-
ran cuál fue el origen del concepto de 
Estado moderno, y, por tanto, no pue-
den ver la real importancia del respe-
to a los derechos humanos.  

Un ejemplo de este desconocimien-
to es la típica frase “pero, ¿quién de-
fiende los derechos humanos de los 
Carabineros? Un Carabinero es el Es-
tado. Cuando este abusa de su poder 
y agrede a un ciudadano, es el Estado 
quien está violando un acuerdo táci-
to con los ciudadanos que permitió su 
creación. Por supuesto que el indivi-
duo que agrede al Carabinero está co-
metiendo un delito, pero este no es ni 
más ni menos grave que si agrediera 
a otro ciudadano. La violencia contra 
a un Carabinero es condenable como 
delito, pero la violencia de un Carabi-
nero hacia un ciudadano es una vio-
lación de derechos humanos y el Es-
tado es responsable. Así de simple.  

Ignorar el sentido de la creación del Estado como lo 
conocemos hoy ha llevado a menospreciar la importancia 
del concepto ‘derechos humanos’. Luego de ataques 
mutuos entre oficialismo y oposición, vale la pena 
detenerse a entender por qué es un tema de la más alta 
relevancia hoy.

El Estado como lo entendemos 
hoy no es algo natural, es decir, los 
seres humanos no tenemos la ten-
dencia innata de someternos a un 
soberano que dicta leyes y políti-
cas. El surgimiento del Estado mo-
derno se remonta a 1648 con los 
Tratados de Westfalia, a partir de los 
cuales se concibe la idea de entregar 
soberanía a los Estados a través de 
un reconocimiento a su personali-
dad jurídica, lo que les permitiría re-
lacionarse entre sí, principalmente 
a través de tratados de paz, pactos 
limítrofes, y acuerdos comerciales.  

Esta soberanía es entregada por 
los ciudadanos. Significa que cada 
uno de nosotros renuncia a parte de 
nuestra libertad a cambio de segu-
ridad. En ese entonces el objetivo 
principal era terminar la Guerra de 
los Treinta Años en Alemania y de 
los Ochenta Años en Países Bajos y 
España. Limitar nuestra total liber-
tad, a través del respeto a las deci-
siones de un monarca (que con el 
tiempo derivó en los tres poderes del 
Estado que conocemos hoy: ejecu-
tivo, legislativo y judicial) a cambio 
de paz, seguridad e igualdad en el 
acceso a los derechos parecía un 
precio justo. Por ello el Estado debe 
promover y proteger nuestros dere-

chos básicos, para ello fue creado.  
Quienes hayan vivido (o estudiado) 

la época de la Guerra Fría, recorda-
rán la famosa frase del entonces pre-
sidente de los Estados Unidos, John 
F. Kennedy, quien en su discurso 
inaugural en 1961 llamó a sus ciuda-
danos a cuestionarse “no lo que su 
país podría hacer por ellos, sino lo 
que ellos podían hacer por su país”. 
La frase es pegajosa y consiguió que 
muchos estadounidenses se enrola-
ran en el ejército para ser parte en la 
Guerra de Vietnam, pero concep-
tualmente es totalmente errada.  

No somos nosotros los que tene-
mos que hacer algo por nuestro país, 
nosotros somos nuestro país. Noso-
tros decidimos renunciar a parte de 
nuestras libertades para poder vivir 
civilizadamente en sociedad, es por 
ello que acatamos leyes y pagamos 
impuestos. A cambio, el Estado debe 
asegurarnos el acceso a derechos 
básicos, consagrados normalmente 
en la Constitución y, además, en Tra-
tados Internacionales que son en-
tendidos como leyes de la República 
una vez ratificados. 

 
Relevancia actual 
Chile es parte de cada uno de los 

nueve tratados básicos en materia de 

derechos humanos. Estos son tan 
importantes que tienen rango cons-
titucional, es decir, deben aplicarse 
incluso por sobre el contenido de las 
leyes chilenas en caso de existir algu-
na contradicción. Estos tratados 
abarcan derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; 
derechos específicos de sectores vul-
nerables, como los niños, las mujeres, 
los trabajadores migratorios, y las 
personas con discapacidad; y temá-
ticas particularmente graves, como 
la discriminación racial, la tortura y 
las desapariciones forzadas.  

El derecho a la verdad y a la memo-
ria son tan relevantes como el dere-
cho a no ser torturado o a no ser víc-
tima de una desaparición forzada. 
Pero cuando hablamos de derechos 
humanos también nos referimos a 
normas tan básicas como el derecho 
a una nacionalidad y a un nombre, al 
acceso a la salud y educación, al de-
recho a votar y a ser votado, a la liber-
tad de expresión, movimiento, reli-
gión y prensa. Y aunque estos parecie-
ran irrelevantes por su obviedad, 
lamentablemente el siglo XXI ha tra-
ído consigo el concepto de la posver-
dad. El presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha puesto de 
moda las “fake news”, noticias que él 

denomina de falsas, normalmente sin 
ninguna prueba para desmentirlas.  

Hace unos días llegó al extremo de 
señalar vía Twitter que en los huraca-
nes que azotaron a Puerto Rico hace 
unos meses no dejaron alrededor de 
3.000 víctimas fatales, y que solo se 
habla de esa cifra para atacarlo a él. 
Cuando fue confrontado por la pren-
sa, recordándole que el estudio que 
entregó esa cifra fue hecho por la 
Universidad George Washington y 
validado por el gobernador de Puer-
to Rico, simplemente ignoró el men-
saje. Al respecto un periodista de la 
cadena de noticias CNN tuitió “si no 
te gustan los hechos, ataca a los he-
chos”. Una brillante manera de gra-
ficar el mundo de la posverdad.  

Agresiones similares han ocurri-
do con relación al nuevo libro bestse-
ller, “Miedo: Trump en la Casa Blan-
ca”, de Bob Woodward, que en su pri-
mer día vendió alrededor de 750.000 
copias. En él el periodista que desen-
mascaró el escándalo Watergate re-
trata una “caótica y disfuncional” ad-
ministración, basándose en entrevis-
tas a altos funcionarios de gobierno. 
La respuesta de Trump comenzó mu-
cho antes de que el libro fuera lanza-
do. Declaraciones como “una estafa 
para el público” y “está lleno de frau-
des” son claramente un ataque a la li-
bertad de expresión y de prensa.  

El ataque descarado por parte del 
poder ejecutivo es gravísimo, ya que 
atenta contra un derecho fundamen-
tal que el Estado está obligado a pro-
teger. Volviendo al ejemplo del Cara-
binero, Trump como ciudadano de 
E.E.U.U. puede señalar lo que se le 
ocurra acerca de cualquier libro, pero 
Trump como presidente, es decir, 
como Estado, no puede coartar la li-
bertad de expresión de los autores, 
no importa cuánto se moleste con su 
contenido.  

Solo cuando hay una situación ex-
cepcionalísima en la que se requiere 
una mayor protección a la seguri-
dad, un país puede declararse un es-
tado de emergencia, restringiendo 
algunas libertades adicionales. 
Trump acaba de firmar una extensión 
al estado de emergencia decretado 
luego de los atentados a las Torres Ge-
melas en 2001, renovación firmada 
por 18º año consecutivo. Pareciera 
que el uso político de ‘contextos’ para 
justificar limitaciones o violaciones 
a las libertades fundamentales esca-
pan nuestras fronteras.  

Es por ello que hoy más que nunca 
es importante entender y defender el 
concepto de derechos humanos, sin 
asociarlo a un color político o a una 
causa determinada. El término de la 
Segunda Guerra Mundial nos movili-
zó hacia escriturar cuales debían ser 
esos derechos. Hoy son indiscutibles, 
por lo que no podemos permitir vio-
laciones, menos aún sabiendo que el 
Estado fue creado con el objetivo pri-
mordial de asegurarlos. No podemos 
tolerar nunca más las consecuencias 
de un 11 de septiembre, ni como el 
chileno ni como el estadounidense. 

OPINIONES
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Constanza Fernández Danceanu 
Abogada y Analista Internacional 
Desde Croacia.

/Internacional
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Un niño de seis años murió ayer en su domi-
cilio, en calle Tucapel con Cruz, en Concep-
ción, luego que le cayera una reja en su cabe-
za, en la tarde de ayer.  

El pequeño fue trasladado de inmediato al 
Hospital Guillermo Grant  Benavente, lugar 

donde falleció, pese a los esfuerzos del perso-
nal que lo atendió.  

El Laboratorio de Criminalística de Ca-
rabineros trabajó en el lugar para esclare-
cer las circunstancias en las que ocurrió el 
hecho. 

Niño de 6 años murió tras caerle una reja en la cabeza

FOTO:LUKAS JARA M.

dos colegios en Centros de 
Internación Provisoria y 
Régimen Cerrado, en Coronel 
y Limache.  

La fundación 
mantiene 

adolescentes se interesen en 
estudiar es el vínculo que 
generar con sus profesores. 

Una de las claves 
para que los  

Presentan estudio en 
educación para jóvenes 
privados de libertad
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REALIZADO POR FUNDACIÓN TIERRA DE ESPERANZA

 Una investigación sobre experien-
cias de educación en contextos de en-
cierro, en adolescentes privados de li-
bertad, presentó la Fundación Tierra 
de Esperanza, responsable de los co-
legios El Renoval y Ruka Newen, en 
los Centros de Internación Proviso-
ria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) en 
las comunas de Coronel y Limache. 

Un incentivo para realizar esta in-
vestigación es que, de acuerdo a la 
Unesco, si todos los alumnos finali-
zaran su educación secundaria, las 
tasas de pobreza a nivel global se re-
ducirían a menos de la mitad.  

De esta forma se recopilaron  tes-
timonios de los adolescentes,  do-
centes y educadores, tanto de Tierra 
de Esperanza como dependientes del 
Sename, lo que permitió conocer en-
tre algunos resultados que dan a co-
nocer complejidades en el desarrollo 
educacional del sistema como: el es-
caso apoyo familiar y redes de apoyo 
de los jóvenes con la que pueden con-
tar para ejercer su educación, la difi-
cultad de aprendizajes debido a los 
grados de desescolarización y de des-
fase escolar, también los estados de 
ánimo propios del encierro y que se 
reflejan en el aula, en el proyecto que 
fue financiado con recursos del Mi-
nisterio de Desarrollo Social. 

El psicólogo de la Fundación, 
Carlos Burgos, recordó que la inves-
tigación se extendió por ocho me-
ses, y pretendían detectar las difi-
cultades de enseñar a los adoles-
centes  privados de libertad y cómo 
mejorar estos procesos.  

“Para esto, consultamos a profeso-
res, adolescentes privados y libertad 
y jóvenes que han egresado de estos 
colegios. Queríamos que se visualiza-
ra cómo ellos ven el proceso escolar”, 
dijo Burgos.  

Así, se dieron cuenta de que una de 
las claves de que los adolescentes lo-
graran estudiar, pese al encierro, es el 
vínculo afectivo que generar con sus 
educadores, “y esto nos refuerza una 
idea: se debe generar un currículum 
especializado de pedagogía en torno 
a estos contextos de encierro”. De he-
cho, hay egresados que aún mantie-
nen el vínculo con sus profesores. 

Esto, porque la norma sólo les  
permite generar contenidos de 
educación de adultos, “entonces 
proponemos seguir avanzando en 
una línea más específica, porque 
en esas circunstancias ellos son 

FOTO:ARHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Entre las dificultades encontradas está la deserción escolar, la lejanía de sus 
familias y el tener que volver a las escuelas donde fueron rechazados.

liares, “porque hay muchos a los 
que no los vienen a visitar. Y ese 
tipo de situaciones desmotiva y ge-
nera dificultades en abordar el pro-
ceso educacional”. 

Y al salir en libertad, se encuentran 
con el escollo que los adolescentes 
tienen que volver al sistema de edu-
cación formal, que ya los había recha-
zado antes, “entonces lo que hace 
falta es un proceso de acompaña-
miento para ellos, para que la reinser-
ción sea significativa”.  

Por eso, ya comentaron los resul-
tados de este estudio con el Ministe-
rio de Desarrollo Social y con Sena-
me, para lograr mejoras en la educa-
ción de estos adolescentes. Y  una de 

ellas es lograr capacitación para los 
profesores que se desempeñan en 
contextos de encierro, “para contar 
con más herramientas para enfren-
tarlos. Y en cuanto a los jóvenes, hay 
que ver cómo fortalecer estos avan-
ces que logran”.  

Ahora, están realizando reunio-
nes con los docentes de ambos esta-
blecimientos educacionales, “para 
que trabajen con estos resultados. 
Ya se está visibilizando la educación 
en contextos de encierro y  por eso 
queremos seguir investigando”.  

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FRASE

 “Hay muchos a los que no los 
vienen a visitar. Y eso desmotiva 
y genera dificultades en abordar 
el proceso educacional”.

Carlos Burgos, psicólogo Fundación Tierra de 
Esperanza. 

libres de asistir o no”.  
En el estudio, se da cuenta de 

que estos jóvenes, dentro de su 
proceso de educación formal, pre-
sentaron un tasa de deserción es-
colar de un 74%.  

“Eso significa que la oferta, en tér-
minos de educación formal, no es 
atractiva para ellos. Entonces cuan-
do llegan al Ruka Newen o al Reno-
val,  uno se da cuenta de que son chi-
cos con séptimo u octavo básico, 
pero al fijarse en la lectoescritura o en 
operaciones matemáticas aún pre-
sentan dificultades”, explicó Burgos.  

Otra dificultad que encontraron 
en el estudio fueron las distancias 
que se generar en los vínculos fami-
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por cada 100 mil habitantes 
es la tasa que se registra 
entre los adultos mayores, 
principalmente, debido a 
enfermedades de salud 
mental descuidadas.

personas 
20,4 
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por comuna y citó como ejemplo a 
Alto Bío Bío, que tiene una tasa de 19 
muertes por cada 100 mil habitan-
tes. “No basta una mirada profesio-
nal sino también territorial”, agregó 
la especialista. 

 
Grupos etarios 

Si bien es cierto el foco del traba-
jo en prevención del suicidio se ha 
centrado en el trabajo con adoles-
centes, no es este grupo el que con-
centra la mayor estadística.  

María Paz Araya, asesora depar-
tamento de Salud Mental de la 
Subsecretaría de Salud Pública, 
que fue parte de los expositores de 
la actividad Unab, dio a conocer 
algunas cifras relevantes en cuan-
to a la distribución etaria de las 
muertes por suicidio. La mayor 
parte no está en los adolescentes, 
sino en el adulto mayor.  

En el caso de los más jóvenes, el 
problema está en que se trata de la 
segunda causa de muerte en este 

grupo, después de los accidentes. 
La tasa en jóvenes entre los 10 y 14 
años es de 1,7 muertes por cada 
100 mil habitantes y la del grupo de 
15 a 19 años es de 8,1.  

En los adultos mayores la cifra al-
canza los 20,4. “Siempre el cuidado de 
los adultos mayores ha estado muy 
centrado en las enfermedades físi-
cas, pero la salud mental ha estado 
muy descuidada y hay mucho que 
hacer”, reconoció la especialista. 

María José Millán, académica 
Unab y organizadora del encuen-
tro, destacó que el objetivo de 
esta actividad era precisamente 
generar un “impacto importante 
en el cuidado de la salud mental 
de la población usuaria del siste-
ma público de salud de toda la Re-
gión del Bío Bío y aportar al per-
fil de egreso los estudiantes de la 
carrera de psicología”.  

Esto precisamente pensando 
en desafíos futuros como un ade-
cuado tratamiento para el grupo 
de adulto mayor que será clave en 
la reducción de tasas a nivel na-
cional, y considerando que en la 
zona no están totalmente imple-
mentadas las iniciativas de pre-
vención y tratamiento, como, por 
ejemplo, el sistema de vigilancia 
de conducta suicida. 

El seminario contó con la pre-
sencia de destacados psicólogos 
y psiquiatras entre ellos Mario 
Valdivia, Ariel Durán y Miguel 
Medel.

Migrantes 
celebraron 
fiestas 
patrias en 
Concepción

Con empanadas, dulces  y mú-
sica chilena, celebraron los mi-
grantes en las oficinas del De-
partamento de Extranjería de la 
Gobernación de Concepción. 
Iniciativa que busca integrar a 
las distintas personas que reali-
zan sus trámites en las oficinas 
de Extranjería para ambientar-
los en las fiestas patrias.  

El gobernador Robert Contre-
ras indicó la importancia de in-
tegrar culturas, para hacer parte 
a todos de esta celebración.   

“Tal como lo ha pedido el Pre-
sidente Sebastián Piñera, esta-
mos promoviendo una migra-
ción regular, segura y ordenada, 
por eso, la idea es que los mi-
grantes puedan disfrutar las 
fiestas patrias, sientan que nos 
preocupamos por ellos y que en 
definitiva, sientan que el cariño 
del chileno les llega a los amigos 
extranjeros. Estamos buscando 
esa integración junto a los mi-
grantes para que sientan que es-
tas fiestas patrias no son solo 
para los chilenos sino también 

para todas las personas que es-
tán en nuestro país,  

En la oportunidad también es-
tuvo presente el coordinador re-
gional de Seguridad Pública, 
Claudio Etchevers, quien entregó 
a los migrantes un volantín con el 
mensaje “Cuídate y Pasa un 18 
seguro” parte de la campaña que 
se ha impulsado desde el Gobier-
no, para llamar a la comunidad a 
ser responsables durante estas 
fiestas. 

En su mayoría en las oficinas del 

Departamento de Migraciones, 
quienes realizan sus trámites son 
venezolanos y haitianos, quienes 
agradecieron el gesto de la autori-
dad y disfrutaron de una mañana 
llena de tradiciones chilenas.  

Nedely Zapata, migrante ve-
nezolana indicó que “llevo una 
semana en Concepción, ahora 
estoy haciendo mis trámites y 
esta iniciativa me parece muy 
buena, excelente como una for-
ma de recibirnos y nos hace sen-
tir muy bien como parte del país”. 

FOTO:ENVIADA GOBERNACION CONCEPCION
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Ley de Identidad de Género aterrizará 
en colegios con circular, pero sin recursos

ATAÑE DIRECTAMENTE A JÓVENES DE PRIMERO A CUARTO MEDIO

Para octubre se espera la promulga-
ción de la Ley de Identidad de Género 
(LIG), texto legal que tras cinco años 
de tramitación la semana pasada logró 
sortear el último escollo en el Con-
greso, luego de que la Cámara Baja le 
entregara su aprobación definitiva con 
votos tanto del oficialismo como la 
oposición. 

En líneas generales, el proyecto lo 
que hace es establecer un procedi-
miento de adecuación de los registros 
y los documentos de identidad de las 
personas, en circunstancias de que 
así lo deseen dado que su sexo asigna-
do al nacer no coincida con la eviden-
cia de su género. 

La concreción del trámite oficial es-
tipula distintos mecanismos según la 
situación del individuo. El adulto de 18 
años o más, sin hijos y sin vínculo ma-
trimonial, únicamente acudirá a las 
oficinas del Registro Civil. 

En el otro extremo, los menores de 
14 años quedaron fuera de la posibili-
dad de pedir un cambio registral. Para 
ellos lo que está previsto en la ley es 
una suerte de acompañamiento es-
pecializado. 

Finalmente, en el caso intermedio 
de los y las jóvenes de entre 14 y 18 
años, se normó la concurrencia a un 
Tribunal de Familia en compañía de 
sus padres. En dicha oportunidad se 
deberá solicitar una audiencia, hasta 
que en definitiva sea el mismo tribu-
nal y no un oficial del Registro Civil el 
que determine el cambio de nombre. 

Este último grupo etario atañe di-
rectamente a estudiantes de enseñan-
za media que se encontrarán cursan-
do el ciclo de primer a cuarto año. Es 
por ello que, aunque no de forma ex-
plícita, la LIG convoca en sus postula-
dos a los distintos establecimientos 
educacionales para el fortalecimiento 
de políticas anti discriminación. 

Pese a que en el papel ya existen es-
fuerzos, como son los principios con-
tra la segregación arbitraria de la Ley 
de Inclusión, la adscripción a elemen-
tos de la diversidad y el enfoque de gé-
nero en las nuevas Bases Curriculares 
de la Educación Parvularia en lo que 
compete a primera infancia y la Circu-
lar de derechos de niñas, niños y jóve-
nes trans en el ámbito de la educa-
ción, voces expertas abogan por defi-
niciones más contundentes. Y 
también por recursos. 

 
Una política ahora 

Mónica Flores, presidenta de la Fun-
dación Renaciendo, una de las princi-
pales impulsoras de la legislación, co-
menta que los colegios tienen un rol 
activo y mucha responsabilidad fren-
te al tema, puesto que cuentan desde 
abril de 2017 con la circular de dere-
chos de los niños trans que los insta a 
respetar la identidad de género de sus 
estudiantes. “Pero no solo respetar, 
sino que a preparar a las comunidades 
educativas en este tema para poder 
abordarlo de forma integral”. 

Es por ello que apela a la destinación 
urgente de recursos y así “educar a las 
comunidades en esa circular, porque 
es un documento que existe pero que 
no está contemplado necesariamente”. 

Desde abril del año pasado un instructivo del Mineduc 
orienta la inclusión en establecimientos, sin embargo, el 
urgente proceso de asesoría experta sigue sin ser normado.
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“Somos las fundaciones las que es-
tamos haciendo ese trabajo de capa-
citación y lo hacemos felices, pero que-
damos cortos con toda la demanda 
que hay (...). Nosotros le dijimos a la ex 
ministra de Educación que esta circu-
lar debía ir acompañada de financia-
miento”, agrega Flores, quien recono-
ce que muchas veces los pagos que rea-
lizan los colegios por relatorías son 
escuetos o nulos. 

La abogada Ximena Gauche, redac-
tora del proyecto de Ley de Identidad 
de Género y actualmente subdirecto-
ra de Género de la Universidad de Con-
cepción, refuerza la idea de que la for-
mación de los jóvenes es clave en el 
tranco de autopercepción. “En ese sen-
tido, es sumamente relevante que el 
colegio, en conjunto con los padres, 
asuma este proceso de acompañar al 
niño o niña, porque es muy probable 
que si está manifestando desde pe-
queño una identidad de género dife-
rente a la del sexo, es porque efectiva-
mente esa es su identidad”. 

La igualmente académica UdeC 
destaca que la identidad de género se 
expresa desde pequeños y que los 
adultos “no estamos acostumbrados a 
ser capaces de reconocerlas”. Sumado 
a lo anterior, remarca que “muchas 
veces tratamos de reconducir a lo que 
nosotros creemos que debería ser lo 
correcto”, por lo que el papel guía de un 
docente debidamente capacitado es 
vital. 

 
Las caras de la educación 

Jorge Riffo, director del Daem de 
Concepción, saludó el hecho de que 
ahora exista un respaldo legal para 
cualquier acción que se realice en be-
neficio de los niños.  

Consultado específicamente por las 
tareas que se vienen producto de la in-
minente promulgación de la LIG, puso 
de relieve la existencia actual de “du-
plas psicosociales en los 33 estableci-
mientos de la comuna. Vale decir, asis-
tentes sociales y psicólogos”.  

“Pero si la necesidad se manifiesta, 
vamos a aumentar su presencia”, indi-
có Riffo, que aprovechó de informar 
que en la administración que le com-
pete no hay baños exclusivos para es-
tudiantes trans, aunque sí, reconoció, 
“tendremos que preocuparnos de eso”, 
al igual que de lo que eventualmente 
se pueda suscitar en liceos monogené-
ricos como el Enrique Molina o Fiscal 
de Niñas. 

Daniel Villarroel, director de la agru-
pación de Colegios Particulares de 
Chile Conacep, aseguró que “en este 
momento los establecimientos educa-
cionales no han recibido indicaciones 
normativas por parte del ministerio 
anterior ni actual, para implementar 
esta materia en las aulas”. 

No obstante aquello, manifestó la 
voluntad de que los jóvenes entre 14 y 
18 años dependientes del gremio “ten-
gan acceso y puedan ser asistidos por 
un equipo multidisciplinario com-
puesto por psicólogos, orientadores y 
especialistas educativos, consideran-
do también un gran apoyo familiar”.

FRASE

“Es clave que el colegio, junto 
con los padres, asuma el 
compromiso de acompañar a los 
niños y niñas en los procesos”.

Ximena Gauche, redactora del proyecto de LIG 
y subdirectora de Género U. de Concepción.

“Existen generalidades hacia la 
inclusión, pero no hemos 
recibido indicaciones por parte 
del Mineduc actual ni anterior”.

Daniel Villarroel, director de la agrupación de 
Colegios Particulares de Chile Conacep.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“Hay que destinar recursos para 
educar a las comunidades en la 
circular de derechos de niños y 
niñas trans”.

Mónica Flores, presidenta de la Fundación 
Renaciendo.

Mónica Flores de Renaciendo, 
advierte que a partir de marzo —e 
incluso antes, cuando se promul-
gue la Ley de Identidad de Géne-
ro— “se va a generar un colapso” en 
la demanda a la fundación que pre-
side y otras afines para la presta-
ción de capacitaciones en materia 
de inclusión de niños trans. 

Por ello, aboga por una política 

que en lo inmediato se adelante a 
las naturales necesidades que se 
generarán en establecimientos una 
vez iniciado el año escolar. En caso 
contrario, insiste, “no se dará abas-
to a los requerimientos de las co-
munidades”. 

En particular, narra que el traba-
jo que constantemente se le solici-
ta a Renaciendo apunta a dos cami-

nos. Uno que tiene que ver con ate-
rrizar en la práctica la circular de 
no discriminación, creando espa-
cios de orientación, y dos un acom-
pañamiento caso a caso con las fa-
milias que, desde un colegio espe-
cífico, pidan apoyo. 

“Hay un trabajo macro de sensi-
bilización, pero también hay un 
gran esfuerzo en lo puntual”, cierra.

“Ahora se va a generar un colapso”
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EL TALENTO  
ES INCLUSIVO
GABRIEL “PANZER” ROA Ingeniero de Proyectos en Cadetech

de egresar de la Universidad del Bío 
Bío como Ingeniero de Ejecución en 
Electrónica, a Gabriel no le acepta-
ron en ninguna empresa. Era 2004, y 
ese panorama, más la enfermedad 
que empeoraba, lo hizo caer en una 
fuerte depresión que lo dejó postra-
do por dos años. “Solo esperaba mo-
rir”, recuerda. Tras esfuerzos de fami-
liares, amigos y ayuda psicológica, 
recobró fuerzas y regresó a la Teletón. 
Las cosas comenzaron a mejorar aún 
más cuando en 2008 se incorporó a 
Cadetech, una compañía penquista 
que presta servicios de ingeniería 
para clientes de varios países. Allí ha 
logrado desarrollar su potencial. 
“Trabajamos acá con el intelecto, y 
en ese plano yo no tengo ningún pro-
blema”, dice entre risas.  

Su condición, sin embargo, requie-
re el consumo de medicamentos cos-
tosos, tanto para tratamiento de la 
enfermedad, que provoca rigidez en 
la columna y en las articulaciones, 
como también para minimizar los 
dolores, que con el tiempo merman 

al más férreo espíritu. 
Por lo mismo, a sus 39 años, Gabriel  

celebra sus logros. Lo que muchos 
dan por sentado, para otros puede 
ser el resultado de años de esfuerzo. 
“Una experiencia que me marcó mu-
cho fue ver a una niña que estaba 
aprendiendo a dibujar la letra A. Te-
nía unos 16 o 17 años, y todos disfru-
taban ese momento. Para mucha gen-
te puede ser sencillo; para esa niña era 
un logro gigante dibujar esa letra A. 
Eso me hizo clic; me di cuenta de que 
cada uno tiene sus propias metas”. 

En la empresa dónde trabaja, lo lla-
man “Panzer”, en referencia al aspec-
to que asume en el invierno lluvioso, 
días en que utiliza una capa verde 
que cubre la silla de ruedas y le per-
mite trasladarse desde su casa al tra-
bajo. El “Panzer” se confiesa:  

“Si me pregunta si estoy satisfecho 
con la vida que tengo ahora... Sí, muy 
satisfecho. Muy contento también. 
En lo profesional, familiar y perso-
nal. ¿Sabes por qué? Porque he hecho 
las cosas que he querido hacer”.

G
abriel Roa llegó a la cima 
del volcán Antuco, a casi 
3 mil metros de altitud. 
Fue al Mundial de Brasil, 

se paseó por cuatro grandes ciuda-
des, y vio la Roja jugar en tres capi-
tales. Ha participado en carreras de 
10 kilómetros y se alista para com-
petir el próximo año en un medio 
maratón de 21 k. Y todo lo ha hecho 
sin abandonar su silla de ruedas. 

Porque su condición física no es lo 
más importante. La espondilitis an-
quilosante, una forma crónica de ar-
tritis que afecta principalmente los 
huesos, articulaciones y columna ver-
tebral, forjó su fuerza de voluntad. 
“Mucha gente que conoce a una per-
sona con discapacidad, solo ve un 
sujeto de necesidades y no de poten-
ciales”, deja en claro. Gabriel vive solo, 
recorre con su silla eléctrica los dos ki-
lómetros desde su departamento has-
ta Cadetech, la empresa en que se 
desempeña como ingeniero de siste-
mas. Laboralmente usa la creativi-
dad para dar soluciones rápidas a los 
clientes. En su casa, debe ingeniarse 
para tareas cotidianas y a la vez com-
plejas, como ponerse los calcetines. 

Subir a lo más alto del volcán par-
tió en una noche de copas con los 
compañeros de trabajo. Trece meses 
después, en 2011, “la locura” inicial de 
los colegas montañistas se convirtió 
en un hecho que involucró a más de 
100 personas, marcó un precedente 
en el ámbito regional, y fue un divisor 
de aguas en lo personal: “Justo antes 
de llegar a la cumbre, fue para mí un 
punto de inflexión de cómo enfrentar 
la vida. Al bajar ese cerro, era más 
fuerte que antes, y eso me permitió 
hacer todo lo que he hecho”. 

Entonces se fue al Mundial y se lle-
vó a su padre con él. Meses después, 
decidiría independizarse de su fami-
lia y para ello se compró su departa-
mento. Luego vendría el entrena-
miento para las corridas y otras me-
tas más en lo personal y profesional. 

Pero no siempre fue así. Después 

Cómo utilizar esta App inclusiva 
 
1 - Bajar aplicativo Voiceye en su smartphone. 
2 - Instalar y hacer “Scan” sobre código QR. 
3 - Se abrirá el texto en la pantalla. Arriba, a la 
derecha, presionar en “Iniciar salida de voz”. 
 
Asista al video con más detalles de esta 
entrevista en www.diarioconcepcion.cl

PROYECTO FINANCIADO 
POR EL FONDO DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 2018

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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“Volver al Sistema 
Integrado de 
Tributación será 
beneficioso para 
las empresas”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEREMI DE ECONOMÍA BÍO BÍO, MAURICIO GUTIÉRREZ:
El seremi de Economía Bío 

Bío, Mauricio Gutiérrez, sen-
tado en su escritorio, mira su 
agenda. “Siempre tiene algo 
que hacer”, comentó su equipo. 
Incluso, cuando siente que la 
hoja de ruta del día está más o 
menos despejada, arma una 
actividad o piensa en algo, aña-
dieron. Y ya han pasado varios 
meses de que asumió la carte-
ra. En ese proceso se ha vuelto  
bastante popular: sus videos 
en las redes sociales han sido 
fundamentales. Su frase “esta-
mos aquí donde las cosas pa-
san”, se convirtió en marca re-
gistrada.  Si ya se le veía cómo-
do al inicio, ahora irradia aún 
más energía, especialmente a 
la hora de explicar y defender 
la llamada “Modernización Tri-
butaria”, que para algunos crí-
ticos, no es más que un eufe-
mismo, un cambio de concep-
to a la esperada “Reforma a la 
Reforma” por parte del mundo 
empresarial. Enumeró las razo-
nes de por qué volver al Siste-
ma Integrado: revertir el bajo 
crecimiento económico que 
contrajo  estancamiento en la 
caída de la pobreza multidi-
mensional, incentivar la inver-
sión, el crecimiento económi-
co y la generación de más em-
pleo. Agregó números duros: 
que en 2017 se completaron 
cuatro años de caída en la pro-
ductividad, lo que no ocurría 
hace 50 años. Que esto signifi-
có una pérdida de US$ 54.000 
millones, siendo US$ 3.000 me-
nos per cápita. De aprobarse, 
se espera recaudar US $1.472 
millones.  

 -Hace poco  se hizo una 
Reforma Tributaria por 
parte del gobierno de la 
Presidenta Michelle Bache-
let  y en el actual de Sebas-
tián Piñera  se impulsa una 
modernización, ¿en qué 
consiste? 

- Este es un proyecto de Ley 
que está ingresado en la cá-
mara baja. Viene e a normali-
zar un poco el Régimen Tribu-
tario. Todos debemos saber 
que en el  gobierno de la Pre-
sidenta Bachelet se realizó 
una Reforma que fue muy 
compleja y difícil de digerir. 
Los contadores van a coinci-
dir conmigo. Se les complicó 
mucho el tema. El Servicio de 
Impuestos Internos se vio 
muy complicado. Se tuvieron 
que sacar muchos instructi-
vos para explicarla. La verdad 
de las cosas, a la gente le cos-
tó mucho y aún le cuesta en-
tenderla.  Nosotros no habla-
mos de “Reforma a la Refor-
ma”. Agregamos algunas 
cosas que nunca estuvieron 
incluidas en la normativa an-
terior en pro del funciona-
miento de las pequeñas y me-
dianas empresas.  

- ¿Por qué? 
- En términos concretos, el 

mandato pasado cambió el 
Sistema Integrado que  histó-
ricamente  permitió a  Chile 
crecer  y  ocupar el segundo lu-

gar después de China y ubicar-
nos dentro de los primeros 15 
países de mayor crecimiento 
en el PIB. Ese sistema  vino de 
la década de los ochenta y per-
mitió, entre otras cosas, fo-
mentar fuertemente la inver-
sión, el ahorro y crecer de una 
manera muy importante. Por 
tanto, nosotros ahora deci-
mos, la implementación no fue 
buena. Nos complicó mucho 
como país, nos hizo perder 
competitividad e inversionis-
tas. Esos datos son duros es-
tán. Por tanto, nos hizo perder 
empleo, sobre todo de buena 
calidad. En ese contexto, nues-
tra administración saca y dise-
ña un proyecto de Moderniza-
ción Tributaria que tiene que 
empezar su discusión en el 
Congreso y que entre otras co-
sas mantiene el Impuesto de 
Primera  Categoría  en un 27%, 
pero hace la figura para que 
cuando se realicen los retiros 
se puedan usar como créditos 
para el  Global Complementa-
rio. Además,  se simplifica bas-
tante los trámites , así que hace 
que las empresas puedan vol-
ver a invertir. 
 - Cambiar el sistema fue pre-
cisamente la gran batalla 
que ganaron las antiguas au-
toridades en esta materia.  

- Al tener un sistema de ren-
ta atribuida las empresas pa-
gan  por las ganancias y no por 
lo que retiran. La lógica nos 
dijo que  teníamos razón como 
sector político: que iban a re-
tirar sus platas, porque  iban a 
pagar impuestos saquen o no 
sus recursos. Entonces, la in-
versión cayó y eso ha significa-
do que no haya creación de 
trabajo. Volver a un Sistema 
Integrado de Tributación será 
beneficioso para las empre-
sas. Significa que  pagan en la 
medida que retiren sus utilida-
des. Con esto vamos a fomen-
tar la inversión, el ahorro y 
más empleo. 
- Hay algunas  voces, espe-
cialistas, y otros con una vi-
sión más política, que di-
cen que esta propuesta  ha-
ría que las empresas se 
financien con el bolsillo de 
los trabajadores. 

- No, es absurdo. Lo princi-
pal que tiene esta moderni-
zación es que apoya a las 
Pymes. Baja la tasa de impues-
to de un 27 a un 25% inmedia-
tamente de forma  automáti-
ca , por tanto, hay dos puntos 
porcentuales  ya de inmedia-
to que  no van a pagar. El be-
neficio no es sólo para las 
grandes. Va  orientado a las 
pequeñas. No hay que ser muy 
brillante  para saber la impor-
tancia  que tienen  las Pymes 
en la economía. Son 65%  de 
los empleos, 30% de las ventas, 
12% del  Producto Interno 
Bruto. Por  tanto, nosotros te-
nemos que tener medidas que 
nos ayuden a alivianar la car-
ga que tienen.

La autoridad regional defendió la Modernización 
Tributaria, explicando que incentivará la inversión, el 
crecimiento económico y la generación de empleo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Todos debemos saber 
que en el  gobierno  de la 
Presidenta Bachelet se 
realizó una Reforma que 
fue muy compleja y difícil 
de digerir”.

“El Sistema Integrado que 
teníamos históricamente  
permitió a  Chile crecer  y  
ocupar el segundo lugar 
después de China”.
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2%
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

E
n un contexto de insatis-
facción con el modelo de 
sociedad, como el que 
ha imperado en los últi-
mos treinta años en Chi-
le, se hace fundamental 
comprender cuáles son 
las razones que han lle-

vado a este estado. Es entonces cuan-
do las ciencias sociales, particular-
mente la sociología, antropología y 
psicología social, trabajando de mane-
ra interdisciplinaria, nos pueden 
orientar para tener mayor claridad.   

Gracias a la interacción de estos 
campos de investigación se pueden 
estudiar los fenómenos que están de-
trás de cada manifestación de carác-
ter social, como la desconfianza del 
ciudadano con instituciones y el Esta-
do chileno, su desconfianza frente a 
las lógicas actuales del mercado –
como la mercantilización de las rela-
ciones sociales- y, por último, la des-
confianza entre ciudadanos en espa-
cios cotidianos.  

Bajo esta premisa, la doctora An-
drea Aravena, profesora de la carrera 
de Antropología de la Universidad de 
Concepción, junto al doctor Manuel 
Antonio Baeza, director del Departa-
mento de Sociología, trabajaron en el 
proyecto Fondecyt denominado 
“Construcción imaginario social de la 
desconfianza y su relación con el des-
contento en el Chile actual”, que se en-
focó en comprender la génesis de la 
desconfianza y el descontento, bajo la 
perspectiva de los imaginarios socia-
les, con el fin de renovar la mirada o 
instaurar nuevas formas de reflexio-
nar acerca de la realidad social.  

Este aporte al debate, publicado en 
2015, identificó más de 20 focos que 
pueden desencadenar desconfianza y 
descontento en la población a nivel mi-
cro, meso y macro. Además, por medio 
de un análisis minucioso de la prensa 
regional y nacional entre 1990 y 2014, y 
una serie de entrevistas en profundi-
dad a dirigentes de movimientos na-
cionales, plantea una posible secuencia 
para entender el proceso de insatisfac-

este tercer paso, las personas de un 
movimiento toman consciencia de 
que esta duda problematizada y su 
desconfianza no solamente es propia, 
sino que representa a un colectivo.  

Por último, cuando la población 
descontenta decide que es necesario 
dar el paso a otra forma de expresar el 
malestar, se desarrolla la interpela-
ción, la última etapa de la secuencia.  

“En el caso indígena, que se mani-
fiesta en el retorno a la democracia, un 
ejemplo sería la interpelación al Esta-
do cuando se instala la construcción 
de las represas hidroeléctricas del Alto 
Biobío. Ahí estalla la desconfianza, el 
descontento y la interpelación. En ese 
momento se produjo un quiebre de re-
laciones del Estado y los pueblos origi-
narios, específicamente el pueblo ma-
puche. Sin embargo, ese episodio con 
los pueblos originarios en la década de 
los 90’ no se manifiesta abiertamente 
con la sociedad civil hasta el 2006, con 
la ‘Revolución Pingüina’. Aunque las 
manifestaciones estudiantiles que 
más conocemos son las de 2011, fue 
en 2006 cuando ocurrió el proceso de 
duda, desconfianza, descontento e in-
terpelación y los estudiantes decidie-
ron salir a marchar a la calle. Estos son 
los dos movimientos más emblemáti-
cos en relación al fenómeno de des-
confianza y descontento en las movili-
zaciones sociales del Chile contempo-
ráneo”, repasa Aravena.  

La interpelación es la etapa más 
alta del proceso porque revela una ac-
tualidad del tema y, por otra parte, una 
suerte de radicalización. “Esto ocurre 
cuando el descontento, el mal humor 
o el malestar ciudadano, en distintos 
niveles de organización, se ha trans-
formado en algo que tiene un objetivo 
específico: interpelar de manera más 
directa y en distintos niveles al poder 
político. Nuestra investigación se de-
tiene en un momento que nos parece 
crucial. Es algo que vislumbramos, 
pero no podíamos ir más allá por aho-
ra, así que es que queda la interrogan-
te planteada: ¿Qué hay más allá de la 
interpelación?”.

FOTOGRAFÍAS: ARACELY VELOSO 

Ignacio Abad  
ignacioabad@udec.cl 

INDIGNADOS MADE IN CHILE

¿DÓNDE NACE EL DESCONTENTO?
Paros, marchas, protestas, y tomas son formas de manifestación que se están tornando cada vez más comunes. Los temas por los 

que se reclama son tan diversos como educación, salud, medioambiente, temas étnicos o derechos humanos, y a veces, todos 
juntos. A través de un estudio interdisciplinario y bajo la perspectiva de los imaginarios sociales, académicos de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción analizan el proceso que nos lleva a esta indignación.

La segunda fase, la desconfianza, 
surge como respuesta a las expectati-
vas de la población que no han sido sa-
tisfechas por el sistema político o en 
los gobiernos que han sucedido a la 
dictadura.  

“La desconfianza no surge de mane-
ra mecánica, sino que es fruto de pro-
cesos. Descubrimos más de 20 ámbi-
tos en los cuales se expresaba una 
duda, desconfianza y, en un proceso 
ascendente, el paso al descontento. El 
vínculo entre estos últimos queda pro-
bado en la medida en que no hay solu-
ción a las problemáticas planteadas. 
Allí donde surge desconfianza hay una 
interrogante mayor. Es una especie de 
emplazamiento al gobierno, a las au-
toridades o al Estado para resolver 
esos problemas”, aporta el sociólogo 
Manuel Baeza, y continúa: “El descon-
tento es una manifestación del senti-
miento de deslegitimación progresiva 
de autoridades, instituciones o el Esta-
do, que en definitiva parece quedar 
inhabilitada por ineptidud o inválida 
por su incapacidad de responder a los 
requerimientos”. 

Baeza destaca que “uno de los ha-
llazgos de la investigación consiste en 
pensar y en deducir que la desconfian-
za puede tener otro tipo de génesis. 
Esa es la virtud que tiene una investi-
gación que se realiza en colaboración 
con otras ramas de las ciencias socia-
les, como la combinación pluridisci-
plinaria entre sociología y antropolo-
gía. Es más, es la visión antropológica 
la que nos enseña que también hay 
una desconfianza heredada. Por ejem-
plo, lo que dice relación con minorías 
étnicas en Chile y en particular con la 
cuestión mapuche. Esto implica que 
de manera tradicional, por la vía de la 
socialización, las generaciones van re-
cibiendo un mensaje de desconfianza 
–asumido casi como un rango cultural 
– en relación al Estado chileno”. 

 
Descontento e interpelación 

Cuando la ciudadanía siente que 
sus problemas no tienen solución, co-
mienza el proceso de descontento. En 

Duda, desconfianza, 
descontento e interpelación 

son las etapas de la secuencia planteada 
en la investigación “Construcción imagi-
nario social de la desconfianza y su rela-
ción con el descontento en el Chile actual”. 

amenazas, reales o imaginarias, para 
explicar que estos procesos se consti-
tuyen en el lugar central de la incerti-
dumbre. Basada en esa afirmación, 
aparece la primera fase para intentar 
comprender el malestar social en la 
población chilena: la duda.  

“En el trabajo que hemos realizado, 
establecimos que en el Chile de la 
postdictadura se ha asentado un pro-
ceso social coherente con los que se 
han dado en otros países. Sin embar-
go, descubrimos que en el caso chile-
no, empezaba por una duda. Enton-
ces, antes de existir descontento, lo 
primero que se sembró en la pobla-
ción fue la incertidumbre. ¿Será la de-
mocracia la mejor forma de gober-
nar?, ¿serán estos los gobernantes 
más adecuados?, ¿se lograrán resolver 
los problemas que se generaron en la 
desestabilización del sistema ante-
rior?”, explica la antropóloga Andrea 
Aravena. Después de sembrarse la 
duda, comienza el proceso de descon-
fianza; “de las autoridades que llega-
ron, de los juicios que se desarrollan, 
de los jueces que no están condenan-
do a las personas, del proceso de im-
plementación de políticas públicas. 
Así se vive esta primera etapa”. 

FRASE

“También hay una desconfianza 
heredada. Esto implica que de 
manera tradicional, por la vía de 
la socialización, las generaciones 
van recibiendo un mensaje de 
desconfianza –asumido casi como 
un rango cultural – en relación al 
Estado chileno”

Manuel Baeza.

ción creciente de la ciudadanía.  
 

El malestar social en etapas 
Para algunos observadores y analis-

tas de las ciencias sociales, los proce-
sos de transición son un caso límite 
que ilustran dramáticamente cuán di-
fícil resulta neutralizar el miedo de las 
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“Hay edificios de 20 pisos construidos en 
9 semanas en planta y con 10 personas”

STEFANO GUERRA, ORGANIZADOR DE COMAD 2018 Y LAS NOVEDADES DE LA INÉDITA FERIA DE CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Tal y como lo adelantó en exclu-
siva Diario Concepción el 15 de 
septiembre del año pasado y gra-
cias al convenio firmado entre Cor-
ma y el Centro de Desarrollo Tec-
nológico de la Cámara Chilena de 
la Construcción ya existe fecha 
para la inédita Comad 2018. 

Se trata de la primera feria cen-
trada en la construcción sustenta-
ble en madera aplicada a la cons-
trucción a nivel latinoamericano 
que se realizará en Concepción. 

Stefano Guerra, gerente de fe-
rias de Corma y organizador de la 
feria Comad 2018, entrega los de-
talles de lo que se espera pueda 
ser un referente sudamericano 
en materia de construcción sus-
tentable en madera. 

- ¿Qué tipos de tecnologías 
será posible apreciar por par-
te de las empresas madereras 
locales? 

-  A través de los estudios de apli-
cación de nuevas tecnologías en 
la madera como el CDT o la viga la-
minada que pese a no ser una no-
vedad han ganado mucho terreno 
en el mercado. Además, se mues-
tran otras características como 
mayor resistencia al fuego, aunque 
suene paradójico para la madera, 
pero su resistencia el fuego es ma-
yor que el hormigón, a esto se suma 
la codimentación y mejor relación 
en el intercambio del calor y el frío, 
con una eficiencia muy superior a 
la del hormigón. Otro factor rele-
vante es la resistencia a los sismos 
donde nuevamente es altamente 
superior debido a que es un ele-
mento muy elástico. Todo esto y 
más, demuestra de alguna forma 
que el futuro es la madera. Hay 
ejemplos de edificios de 20 pisos 
construidos en 9 semanas en plan-
ta y con no más de 10 trabajadores.  

- ¿Qué es lo más relevante de 
esta primera edición de la Co-
mad 2018? 

-  En primer lugar, está la parti-
cipación de empresas destacadas 
en el área de la construcción y el 
mundo de la madera y del sector 
de la sustentabilidad en la cons-
trucción y la habitabilidad. El con-
cepto de esta feria es el hecho de 
que la madera en si misma es el 
producto del futuro. En los proce-
sos usados hasta ahora en la cons-
trucción ya no dan abasto en con-

FOTO:EXPOCORMA.CL

Actividad contará con la participación de 30 compradores extranjeros quienes 
además recorrerán la Región para conocer su capacidad productiva. El recinto 
tendrá 3 mil estacionamientos y 4 mil metros cuadrados de expositores.
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contacto@diarioconcepcion.cl

Comad 2018? 
- Se realizará los días 15, 16 y 17 

noviembre del presente año en el 
recinto ferial de Corma ubicado 
en el kilómetro 18 del camino a 
Coronel. 

-¿Cómo aportará la Comad al 
comercio y desarrollo de nue-
vos negocios en el área  madere-
ra y construcción? 

- Junto con ProChile y en el mis-
mo recinto de la feria (Corma) es-
peramos realizar la rueda de ne-
gocios Enexpro de la madera con 
la presencia de más de 30 compra-
dores extranjeros tanto latino-
americanos como norteamerica-
nos y europeos quienes recibirán 
información detallada de los pro-
ductos que se están ofreciendo. 
Luego realizaremos una gira por 
la Región junto con los 30 empre-
sarios para dar a conocer la capa-
cidad productiva de la Región del 
Bío Bío asociado al ámbito fores-
tal, de la madera aserrada y pro-
cesada. Otra actividad relevante 
será una gira empresarial del área 
de la construcción, inmobiliaria y 
arquitectura con el objetivo de 
traer exponentes de todas las re-
giones del país hasta Bío Bío, par-
ticularmente desde Santiago, 
donde existen muchas casas ma-
trices de estas empresas. 

 - ¿Cuáles son las principales 
características del recinto don-
de se hará Comad 2018? 

- El acceso será siempre por la 
Ruta 160 con toda la señalética y 
coordinaciones con los organis-
mos de seguridad que corres-
ponden. Contará con más 3 mil 
estacionamientos y toda su área 
cubren más de 100 mil metros 
cuadrados, con 4 mil metros cua-
drados cubiertos de exposición y 
en el área descubierta tendre-
mos una variedad muy intere-
sante de instalaciones como un 
túnel de madera.    

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

sideración a la necesidad futura y 
del desarrollo que está teniendo 
nuestro país y el mundo en gene-
ral. Las necesidades de viviendas 
siguen creciendo exponencial-

mente donde el déficit es tan alto, 
que la construcción tiene que ace-
lerar su técnica de producción y al 
mismo tiempo asegurar que el pro-
ceso sea los menos impactante po-

sible a nivel de medioambiente. 
Además, actualmente no existe 
una materia más eficiente y efi-
caz en este proceso. 

- ¿Cuándo parte la feria 
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CON VALIDACIÓN DE LA UNESCO

Geoparque Litoral Bío Bío está en etapa de 
validación por la Unesco, lo que se traducirá 

en un nuevo impulso en toda la cadena de 
valor del turismo.

Hasta hace un par de años 
probablemente sólo una pe-
queña parte de la población 
local había escuchado o leído 
el concepto de geoturismo. 
Hoy con la cada vez más cer-
cana aprobación de la Unesco 
del proyecto de Geoparque Li-
toral del Bío Bío, el término 
comienza a tomar fuerza y a 
ofrecer nuevos desafíos y al-
ternativas para potenciar el 
turismo dentro de la Región 
del Bío Bío. 

Sin embargo, más allá de 
este proyecto que impulsan 
distintas casas de estudios a 
nivel regional y del que ha 
participado también el geó-
logo UNAB, Patricio Zambra-
no, la Región ofrece una serie 
de posibilidades que caben 
dentro del ámbito del geotu-
rismo y que podrían ofrecer 
valor agregado a destinos 
que actualmente tienen un 
relativo desarrollo de la acti-
vidad turística. 

 
Impacto de la aprobación  

La validación con el sello 
UNESCO es primordial en el 
proceso de validación de cual-
quier GEOPARQUE, debido a 
que esta entidad califica a ni-
vel global mediante un sello de 
calidad internacional. Un 
Geoparque en la Región Vali-
dado por la UNESCO poten-
ciaría el desarrollo económi-
co local y cultural de las comu-
nidades bajo una nueva veta 
de emprendimiento. 

De hecho, el proyecto in-
cluye casi 20 geositios distri-

buidos en las comunas de 
Tomé, Penco, Hualpén, San 
Pedro de la Paz, Coronel, 
Lota, Arauco, Curanilahue, 
Lebu, Los Álamos, Cañete y 
Talcahuano, las que juntas al-
canzan una superficie aproxi-
mada de 4 mil 400 kilómetros 
cuadrados. Existen otras lo-
calidades de gran importan-
cia geológica las que, sin 
duda, a medida que el Geo-
parque sea más conocido se-
rán potenciadas a través de 
Rutas geológicas, etc.  

 
Rol de  las Universidades 

No menos importante es el 
hecho de que este geoparque 
este inmerso en el mismo lu-
gar donde por lo menos tres 
importantes casas de estudio 
dictan carreras afines a las 
geociencias (UDEC, UCSC y 
UNAB). Esto trae consigo una 
nueva forma de ver el geopa-
trimonio local de nuestros fu-
turos egresados, quienes, si 
bien muchos hemos egresa-

do mirando el entorno geoló-
gico con un ojo netamente 
científico o académico, ahora 
este geoparque viene a incul-
car o a proponer una nueva 
necesidad de los nuevos egre-
sados la cual tiene que ver con 
la capacidad de divulgación 
del conocimiento científico y 
geopatrimonial a una escala 
social. Finalmente, son los 
geólogos quienes conocen la 
historia que cuentan las ro-
cas, y es ese conocimiento el 
que se debe traducir en un co-
nocimiento colectivo y social, 
el que, sin duda, como ha ocu-
rrido con otros geoparques 
son una fuente de desarrollo 
sostenible importante. Es esto 
lo que los nuevos perfiles de 
egreso de los geólogos deben 
incorporar, lograr ser además 
un rol importante en la divul-
gación del geopatrimonio. 

El académico de la carrera 
de Ecoturismo de la Universi-
dad Andrés Bello, Miguel Mo-
reno, explica que un geopar-
que imprime un sello distinti-
vo y genuino en la oferta 
turística y a lo largo de la cade-
na de valor. En los destinos los 
visitantes demandan y con-
sumen la mayor cantidad de 
producto turístico (tangibles 
e intangibles), y las organiza-
ciones especializadas en ofre-
cer turismo “formalmente” 
proveen al visitante aloja-
miento, alimentación, souve-
nirs, paseos, oportunidades 
recreativas, entre otros. 

CREDITO FOTO

EL TURISMO crece como uno de los motores de la economía, y la Región del Bío Bío tiene gran 
potencial en este sector.

Equipo de Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

CON VALIDACIÓN DE LA UNESCO

Geoparque Litoral Bío Bío está en etapa de 

Lo que ofrece 
el geoturismo 
para la Región

Geoparque
Litoral del Bío Bío, el término 
comienza a tomar fuerza y a 
ofrecer nuevos desafíos y alter-
nativas para potenciar el turis-
mo dentro de la Región.  Un 
Geoparque en la Región Valida-
do por la UNESCO potenciaría 
el desarrollo económico local y 
cultural de las comunidades bajo 
una nueva veta de emprendi-
miento. 



Sociales

Diario Concepción Domingo 16 de septiembre de 2018 19

Sociales

Las Fiestas 
Patrias se 
vivieron en Thomas 
Jefferson School

Comidas típicas, bailes, juegos y exposiciones, fueron algunas de las activi-
dades que estuvieron presentes en la kermés del Thomas Jefferson School. Este 
año su temática fue: “Chile multicultural: Distinto origen, una misma nación”, 
y fueron sus estudiantes quienes presentaron musicales en torno a su tema.

JOSÉ VALENZUELA, Camila Valenzuela, Edgardo Pozo y 
Camila Pozo. 

MARCELO SOLAR  y Sebastián Díaz.

ISIDORA AGUIRRE  y Catalina Pérez. REBECA POGGINI, Trinidad y Freddy Madrid.

EMMA MONSALVE  y 
Josefa Riffo.

CLEMENTE PACHECO  y José Antonio Pacheco. 

GONZALO 
MARTÍNEZ, 

Josefa 
Martínez y 

Lorena 
Ramírez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CAMILA RIVAS, Isidora Montes y 
Daira Macaya.

FRANCISCA 
SILVA  y 
Javiera 
Cifuentes.

SEBASTIÁN 
GUARDIA y 
Maximiliano 
Orellana.
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Kermesse 130 años Colegio Alemán 
En conmemoración de sus 130 

años y de la Fiesta Nacional de Chile, 
el Colegio Alemán celebró su ker-
messe. Diferentes juegos típicos, 
asados, y música en vivo fueron par-
te de la festividad que se disfrutó  a 
patio abierto del CDA, invitando a 
toda su comunidad a pasar una tar-
de familiar.  

MATILDE MIRANDA  y Maytte Lostaunau.

CLEMENTE KOTE, Raimundo Kummerlin, Maximiliano Deney y 
Emma Schepp.

JUAN JOSÉ INZUNZA  y Josefa Inzunza.

AMALIA 
TRIVIÑO, 

Marcela 
Vera y 

Consuelo 
Cofré.

MARÍA PAZ OCHOA  y Dominga Martínez. IGNACIO RAMÍREZ, Jean Pierre y Alonso Sotomayor.

MARÍAS DE 
LOS ÁNGELES 

MUÑOZ  y Sofía 
Burgos.

GISELA BALTIERRA  e Ignacio Flores.MARIANA CONTRERAS  y César Contreras.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ANA MARÍA 
BAREYNS  y 
Martina 
Muratti.

LEONEL SANHUEZA  e Ivonne Beltrán.
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En SurActivo se llevó a cabo la nueva 
versión de Vinos con Alma, la gran 
Fiesta del Vino que reúne a los mejo-
res mostos desde Maule a la Región 
de los Ríos. 

Los presentes descubrieron 
nuevas cepas al probar las dis-
tintas ofertas gastronómicas, 
donde abundaron las nove-
dades y disfrutaron de la 
música de Marlon Romero, 
Larrea Trip y Los Temi-
bles Sandovales

NICOLÁS 
WALTER, 
Carla Ortega y 
Tomás Walter.

CARLOS LÓPEZ  y Macarena Ríos. ANDRÉS VARELA, Claudia Schlicht, Felipe Varela y María Helena Ruíz.

ANNA 
GIMONA  y 

Pablo 
Humud.

SILVIA ARRIAGADA  y Carlos Sepúlveda.

FELIPE ARAAS, Hellen Belmar, Felipe Bustos y Matías Moraga.

TOMAS PAREDES y Katerinne Thompson.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

NORMA 
ROMERO, 
Itala 
Queirolo, 
Macarena 
Contreras, 
Gabriela 
Conejeros 
y Pedro 
Montecinos.

V versión de Fiesta del Vino 

JAVIERA 
POCH  y 
Daniela 
Arretx.

ÁLVARO 
VEYL, 

Verónica 
Fenner y 

José 
Antonio 

Poch.
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LA CANTORA CAMPESINA Y SU RICA TRADICIÓN EN LA ZONA

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

De manera paralela a la 
“moda” melódica o sonora 
de estos días dieciocheros, la 
guitarra campesina tañe su 
propio ritmo y camino. Tra-
dición, principalmente, de 
cantoras que representan el 
verdadero folclor nacional, 
ese de “raíz” que se gesta y 
produce todo el año, princi-
palmente en los campos y 
pueblos a lo largo y ancho 
de nuestra Región. 

“Las cantoras no son artis-
tas, ellas consideran que 
cantan porque recibieron 
este don, y lo ponen al servi-
cio de la comunidad. Son, 
por lo general, dueñas de 
casa, tienen sus huertas, y 
si hay, por ejemplo, un casa-
miento o una trilla, cantan. 
Pero ese sentido de ser artis-
tas y presentarse en n esce-
nario no existe. Interpretan 
en los espacios y momentos 
en que hay actividades en la 
comunidad”, aseguró Patri-
cia Chavarría, folclorista, 
Premio Margot Loyola 2016 
categoría Investigación y di-
rectora del Archivo de Cul-
tura Tradicional de Artistas 
del Acero. 

Un movimiento vivo en lo 
regional, cuya clasificación 
viene dada desde el siglo 
XVIII y que se asocia en rela-
ción al instrumento que se 
interpreta y a los roles que ri-
gen en el mundo campesino. 

“El hombre con el rabel y 
guitarrón, cantando  lo divi-
no y humano; y la mujer, arpa 
y guitarra, con un reperto-
rio festivo. En los campos 
nuestros, el hombre siempre 
ha sido el que sale a trabajar 
a otras tierras, a las siembras 
y chacras, mientras que la 
mujer en la casa era quien 
hacía de heredera de este ‘ofi-
cio’ de cantora. De ahí que 
aquí se goce de una rica tra-
dición en este sentido”, 
puntualizó Chavarría.  

Para Claudia Melgare-
jo, cantora e intérprete 
de guitarra traspuesta -
afinación característica 
de la guitarra campesina, 
y que aprendió esta mane-

Una “cosmovisión” que se ha cultivado 
al margen de los sonidos de la urbe
Aunque septiembre se asocia de forma automática 
a la cueca, este ritmo es más bien una adaptación 
citadina de melodías ancestrales, cuyas raíces se 
sitúan en el campo y en las zonas más rurales.  
Un movimiento potente, con variadas  
exponentes, que en nuestra Región se  
mantiene y nutre a las nuevas generaciones.

ra de tocar, junto con toda su 
tradición, gracias a Chava-
rría, destaca que existe un 
constante y fuerte corriente 
de cantoras locales, pero que 
sus melodías se invisibilizan 
durante septiembre. 

“Es un mes con caracte-
rísticas claras y definidas, 
con una tradición sonora 
que ha sido desarrollada en 
la urbe, y esa es la música 
que se escucha, principal-
mente, estos días. Las cue-
cas que todo el mundo co-
noce, como ‘La consentida’, 
es lo que más se busca y pro-
mueve. Mientras que la gui-
tarra traspuesta o el canto 
campesino tradicional tiene 
su propio movimiento y ac-
tividad, anexo a lo más ‘po-
pular’, por ejemplo, el úl-
timo viernes de cada 
mes, el Centro de 
Cultura Tradicio-
nal Curarrehue 
cultiva este tipo 
de música. 
Cuecas cam-
pesinas que 
son súper sa-
brosas y que 
tienen otra 
c onn o t a-
ción, dis-
tintas a lo 
de la 
u r b e ” ,  
indicó.  

Ade-

Cultura&Especáculos
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más, Melgarejo aclaró que 
“no es que sea una mejor que 
la otra. Lo que se ha desarro-
llado en la urbe tiene su esce-
nario en la ciudad, como es 
natural. El canto campesino 
tradicional se encuentra más 
bien en los archivos de cultu-
ra y en la gente que se dedica 
a ‘busquillar’. En mi caso, no 
tengo vivencia campesina, di 
con él buscando un canto 
más identitario. Descubrí 
toda su cosmovisión -canto 
campesino, guitarra tras-
puesta y la figura de la canto-
ra campesina- gracias a Patri-
cia (Chavarría), algo que está 
súper presente y un poco al 
margen de lo que se ha de-
sarrollado en la ciudad”. 

 
Entre la tradición  
y la vanguardia 

Dentro las nuevas gene-
raciones y que han perpe-
tuado este sonido, y que lo 
han llevado a los escena-
rios más masivos, está Fa-
biola González, más cono-
cida como “La Chingane-
ra”, quien heredó su gusto 

por este folclor campesi-
no gracias a sus padres. 

 “Crecí en el campo 
escuchando música 
campesina. Mis pa-
dres tenían un con-
junto amateur y me 
inculcaron el amor 
por el folclor. A los 
cinco años bailaba 
cueca y tuve un 
gran apego con 
eso. Fue bien na-
tural el proceso. 
Estudié música 
clásica -en la Uni-
versidad-, y tam-
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La figura de Violeta 
Parra representa la 
máxima expresión de 
lo que es la cantora 
campesina, esa de 
que habla Chavarría y 
que no responde a  
meses y modas 
musicales. Parra hizo 
visible lo rico que es 
esta prolífica escena 
musical.

La cantora 
“máxima”

bién canto lírico, hice dan-
za, teatro, pero no encontré 
nada más completo que esto. 
Estoy a punto de lanzar mi 
tercer disco basado en la gui-
tarra campesina, y estoy pa-
yando y reencontrándome 
con cosas más profundas”, 
señaló González. 

Ella junto a Melgarejo, 
Naara Andariega, Andrea 
Andreu y Marisole Valen-
zuela, protagonizarán el 
próximo 21 de septiembre, 
en el Teatro UdeC, la Terce-
ra Cumbre de Guitarra Tras-
puesta. Un evento que, den-
tro de este estilo tradicio-
nal, fusionará sonoridades 
más contemporáneas y cer-
canas a esta nueva genera-
ción de cantoras.  

“Todas somos distintas, 
una es más rockera, psicodé-
lica, otra es más tradicional, 
más pura. Otra hace más fu-
sión, ocupa elementos del 
jazz en la guitarra traspues-
ta. Pero tenemos un hilo con-
ductor que nos une, que es 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

esta guitarra de seis cuer-
das, con afinaciones ances-
trales. Nosotras hacemos un 
viaje sonoro y poético a lo 
más profundo de la raíz de 
donde una pertenece. El 
mismo público nos ha dicho 
que este viaje les trae recuer-
dos de sus abuelos o padres. 
Es como un redescubrirnos 
porque ¿quién en Chile no 
tiene origen campesino o un 
pariente del campo? Noso-
tras estamos paradas al me-
dio, entre la tradición y la 
vanguardia”, confesó “La 
Chinganera”. 

Y si se trata de fusión y 
nuevos nombres dentro de la 
guitarra traspuesta, Sandra 
Alarcón es un destacado 
ejemplo. También heredera 
de estos sonidos de raíz, los 
ha mezclado de  manera pre-
cisa con el blues.  

“Cuando era chica viví en 
el campo y ahí aprendí a to-
car con mi mamá en trillas, 
casamientos y fiestas popu-
lares, donde se tocaba guita-
rra traspuesta con cantoras 
campesinas tradicionales. 
Luego, cuando fui crecien-
do me puse a componer te-
niendo esta base,  pero con 
blues, aunque nunca lo defi-
ní como tal. Más bien, con 
los años, y con una cierta 
madurez en mis creaciones 
musicales, concreté un es-
tilo de blues chileno, dado 
por toda la influencia cam-
pesina con que me crie y 
que fui descubriendo con 
el tiempo”, afirmó. 

PATRICIA CHAVARRÍA es todo un referente al momento de hablar de cultura tradicional y 
todo lo que encierra la interpretación de la guitarra traspuesta. 

ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.
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Luego de dar una dura lucha en la Final B, 
donde terminaron cuartas, pero a poco menos 
de un segundo de la dupla ganadora, las her-
manas Antonia y Melita Abraham cerraban 
hoy su participación en el Mundial de Remo 
que se disputa en Plovdiv, Bulgaria.  

Desde las 10:02 horas locales (04:02 de 
Chile), la pareja local disputaba hoy la Final 
C del Doble Par Femenina. Su salida estaba 
programada en el carril tres, y competían 
con binomios de Irlanda, Ucrania, Italia, 
Suiza y Rumania. 

Hermanas Abraham disputaban la Final C en Bulgaria
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Suma Joaquín Cataldo en el 
certamen: dos de plata (C-2 
mil metros y C-1 mil metros) 
y bronce en C-1 200 metros. 

medallas
3

Luego de un mal mundial  
en Portugal, la canoísta 
paralímpica logró medalla  
de oro en Canadá.

Wollermann  
tuvo su revancha
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En cada jornada, los represen-
tantes de la Región que están to-
mando parte en el Panamericano de 
Canotaje, en Dartmouth, Canadá, 
aumentan cosecha de medallas. 
Ayer, en el tercer día de competen-
cia, nuevamente los créditos de Bío 
Bío cumplieron una gran actuación, 
sumando nuevas preseas para la 
delegación nacional. 

En la categoría Paralímpica, 
Katherinne Wollermann logró una 
brillante actuación, quedándose 
con el oro en el KL 1 200 metros.  
“Contenta por mi primer lugar pan-
americano, y se vienen grandes co-
sas el otro año. Esto no para aún nos 
queda el sudamericano en Argenti-
na”, dijo tras la prueba.   

Joaquín Cataldo, del Club Náuti-
co Bío Bío de San Pedro de la Paz, 
cumplió otra notable carrera en el 

diales como Canadá, que tiene más 
40 medallas olímpicas”. 

Al respecto, agregó que “la ac-
tuación de los chicos ha sido ex-
traordinaria. Los atletas de la Re-
gión, con un día de competencia 
por disputar, ya llevan un oro, cua-
tro platas y cuatro bronces”.  

Mesa también analizó lo que 
será la última jornada del Pan-
americano, que se disputará hoy, 
para los créditos locales. “Paula 
Gómez estará en el C-1 200 me-
tros, y tiene posibilidades de me-
dalla, tal como pasó ayer, y Joaquín 
Cataldo lo  mismo en el C-2 200 
metros, junto a Michael Martínez. 
También competirá Daniela Cas-
tillo, que estará en el K-2 200 me-
tros junto a Emily Valenzuela”. 
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win y Marlee Macintosh, que  com-
pletaron el recorrido en dos minu-
tos, 12 segundos y 009 centésimas. 
Antes, Gómez había conseguido 
plata en el C-2 Junior 200 metros. 

En el K-4 Junior 500 metros, los lo-
cales Julián Cartes y Elías Delgado, 
junto a Matías Núñez y Marcelo Go-
doy, también fueron segundos, con 
tiempo de un minuto, 33 segundos 
y 65 centésimas. 

 
Gran balance 

Gualberto Mesa, técnico del CER 
Bío Bío, analizó la jornada de los va-
lores locales, y aseguró que “los chi-
cos tuvieron una actuación extraor-
dinaria. Joaquín estuvo a centési-
mas del oro, y Paula Gómez vivió 
una situación similar. Rozamos lo 
más alto del podio en sus pruebas, 
pero en el resumen sus carreras 
fueron notables. Se está peleando 
de igual a igual con potencias mun-

C-1 mil metros Junior. Con un tiem-
po de cuatro minutos, 13 segundos 
y 15 centésimas, se quedó con la 
medalla de plata tras una lucha ce-
rradísima con el mexicano Gustavo 
Eslava, que ganó el oro con un tiem-
po de cuatro minutos, 12 segundos 
y 48 centésimas.  

Así, Cataldo alcanzó tres meda-
llas en aguas canadienses. Antes de 
su plata de ayer, había ganado el 
mismo metal en el C-2 Junior mil 
metros junto a Michael Martínez 
(Constitución), y también fue bron-
ce en el C-1 Junior 200 metros. 

Otra deportista que volvió a su-
birse al podio fue Paula Gómez. 
También integrante de Náutico Bío 
Bío, fue plata junto a Bárbara Jara 
en el C-2 Junior 500 metros. Con un 
tiempo de dos minutos, 13 segun-
dos y 23 centésimas, dieron una ce-
rrada lucha a la dupla ganadora del 
oro, de las canadienses Lindsay Ir-

VALORES REGIONALES TUVIERON OTRA EXITOSA JORNADA EN EL PANAMERICANO

La armada local sigue entregando 
alegrías en aguas canadienses
Mientras Katherinne Wollermann ganó oro, Joaquín Cataldo, Paula Gómez, Julián Cartes y Elías 
Delgado lograron plata en sus respectivas pruebas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Huachipato derrotó a Vial en amistoso
Mientras la mayoría de los ciuda-

danos disfrutaba de un merecido 
descanso en al arranque de las ce-
lebraciones de Fiestas Patrias, Hua-
chipato y Fernández Vial se midie-
ron en un intenso encuentro en el 
césped del Estadio CAP.  

En este cotejo, que se disputó a 
puertas cerradas y en dos tiempos 
de 35 minutos, los acereros hicieron 
valer su localía y superaron por dos 
goles a cero al elenco dirigido por 
Roberto “Zorro” Muñoz. 

La apertura de la cuenta corrió 
por parte de Valber Huerta, a través 
de un tiro libre, que dejó sin opcio-
nes al meta Pablo Benítez.  

Tras el tanto, el elenco dirigido 
por Nicolás Larcamón continuó 
con la presión en área rival y selló 

que nos gusta. Todos tenemos cla-
ro que hay que hacer esfuerzos para 
recibir algo a cambio”, indicó Car-
los Lampe, portero del elenco side-
rúrgico. 

Huachipato continuará los traba-
jos de preparación para el próxi-
mo encuentro ante Deportes Te-
muco, que jugará el  21 de septiem-
bre en la Araucanía, tras el receso 
por la fecha Fifa y las celebraciones 
de Fiestas Patrias. 

 
No hay primera sin segunda 

El encuentro jugado en Talca-
huano no fue el único que anima-
ron Huachipato y Fernández Vial, 
pues ayer -al cierre de esta edición- 
volvieron a enfrentarse en el Esta-
dio Municipal de Santa Juana.

FOTO:HUACHIPATO FC

ACEREROS Y AURINEGROS aprovecharon la pausa para jugar en el CAP.

Siderúrgicos y ferroviarios 
aprovecharán los recesos en 
sus respectivos torneos para 
ponerse a tono físicamente. 

No hay espacio 
para el descanso

la victoria gracias a Javier Parra-
guez, quien recibió una gran habi-
litación a la entrada del área y de-
finió a la salida del golero aurinegro. 

“Para nosotros no hay días festi-
vos. No hay días libres. La vida del 
futbolista te quita acontecimien-
tos importantes o celebraciones, 
pero esa es la vida que escogimos y 

El “León” de Collao no pudo ante 
Pilmahue y se trajo una dura derrota

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CAYÓ POR LA CUENTA MÍNIMA EN VILLARRICA

Deportes Concepción no pudo 
en su visita a Villarrica y cayó por la 
cuenta mínima ante Deportivo Pil-
mahue, en duelo válido por la ter-
cera jornada del Grupo C de la ligui-
lla de ascenso de Tercera B. 

Fue un partido que la visita domi-
nó por largos pasajes, pero que so-
bre el final se le complicó significan-
do una derrota que complica las 
aspiraciones lilas. 

El encuentro comenzó con domi-
nio total de los penquistas. Antes de 
los 15 minutos, Concepción ya ano-
taba dos llegadas claras y estaba 
instalado en el campo de Deporti-
vo Pilmahue. Los sureños lograron 
nivelar el juego, pero los dirigidos 
de Esteban González mantenían el 
control de las acciones. 

Sobre el final de la primera etapa, 
Pilmahue tuvo la apertura de la 
cuenta, pero una brillante inter-
vención del portero Ricardo Cárca-
mo impidió el desnivel de los hom-
bres de Villarrica. Así culminó el 
primer tiempo, con dominio lila 
que no podía ser traducido en go-
les y con el local levantando su jue-
go, con una clara llegada minutos 
antes del descanso. 

El segundo tiempo comenzó con 
un trámite similar. Los lilas seguían 
mostrando superioridad en las ac-
ciones, y los sureños continuaban 
aguantando con seguridad en su 
campo y complicando de contra-
golpe, transformando al portero 
Cárcamo en figura del partido. 

Un remate de Ignacio Sepúlveda 
pasó cerca del arco y pudo desnive-
lar el marcador. Posteriormente, 

Fabián Illanes estuvo cerca de abrir 
la cuenta para Pilmahue, pero su re-
mate se fue apenas desviado. 

A los 67 minutos, Illanes, el juga-
dor más incisivo de Deportivo Pil-
mahue, abrió la cuenta tras un re-
mate cruzado que hizo estéril la 
reacción del portero lila. A esa al-
tura, los sureños ya habían toma-
do el control de las acciones y la vi-

sita se defendía.  
Sobre el final, los lilas tuvieron el 

empate. Sin embargo, Brian Fuen-
tes elevó el balón en inmejorable 
posición y posteriormente, el árbi-
tro anuló lo que era la igualdad 
para el “León de Collao”. 

Así terminó el encuentro. De-
portes Concepción no pudo con-
solidar su juego y se trajo una do-

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Pese a dominar gran parte del 
encuentro, Deportes Concepción no 
pudo imponer sus términos como 
visita, y sumó su primera caída en la 
liguilla por el ascenso.

lorosa derrota a la Región. 
El próximo desafío de los lilas 

será de visita ante Comunal Cabre-
ro, rival que le puso varias compli-
caciones en la fase regular del tor-
neo de Tercera División B.

GOLES

1

S. Torres 
S. Retamal 
R. Correa 
F. Peñaloza 
J. Navarrete 
C. Ahumada 
L. Mendoza 
C. Henríquez 
L. Araya 
F. Illanes 
A. Bustamante

CONCEPCIÓN

FORMACIONES

J. Bustamante

DT

(46’) L. Barra por  
L. Araya 
(70’) J. Ancavil por C. 
Henríquez 
(80’) S. Muñoz por  
F. Illanes

F. Illanes 

PILMAHUE

0

R. Cárcamo 
I. Jara 
R. Acum 
C. Quintana 
D. Cerda 
B. Fuentes 
B. Cruces  
M. Lagos 
D. Benavente 
I. Sepúlveda 
I. Hermosilla

E. González

DT

(56’) M. Yáñez por  
I. Sepúlveda 
(69’) N. Esparza por  
M. Lagos  
(84’) F. Yáñez por I. 
Hermosilla. 

B. Cruces, C. Quintana,  
B. Fuentes e I. Jara

67’ F. Illanes

Estadio: Muncipal de Villarrica 
Público: 1.000 espectadores aprox 
Árbitro: Felipe Benavides

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS
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La pista atlética del estadio 
Ester Roa Rebolledo volvió a 
ser el escenario de una cita de 
lujo. Más de 150 deportistas de 
la Región del Bío Bío animaron 
el tercer selectivo de atletismo, 
clasificatorio para la vigésima 
séptima edición de los Juegos 
Binacionales de La Araucanía, 
que este año se desarrollarán  
entre el 11 y 17 de noviembre, 
en la Región de Magallanes. 

Este torneo fue organizado 
por la Asociación Deportiva 
Regional Atlética del Bío Bío 
(Adrabb) y contó con el patro-
cinio del Instituto Nacional de 
Deportes y la Oficina de De-
portes de la municipalidad de 
Concepción. Durante cuatro 
horas, atletas  de 15 a 19 años  
buscaron lograr sus mejores 
marcas en las pruebas de  100, 
200, 400, 800, 1.500, 3.000 y 
5.000 metros planos; 100, 110, 
y 400 metros vallas; salto largo, 
salto alto y salto triple; y la ca-
rrera de relevos de 4x100.  

“Pese a que menos deportis-
tas se inscribieron a este selec-
tivo por las Fiestas Patrias, igual 
nos acompañaron varios de-
portistas de un gran nivel. Que-
damos muy conformes por el 
rendimiento de los competi-
dores, ya que cada prueba ha 
estado muy peleada y eso nos 
indica que los seleccionados 
regionales se definirán en la úl-
tima etapa de los selectivos, 
que se realizará en Los Ángeles. 
Aun así, creemos que 150 ins-
critos es un número considera-
ble, dado que es un torneo fede-

Deportistas 
locales 
buscaron un 
cupo a los 
Juegos de la 
Araucanía

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

rado y mucho más estricto que 
otro tipo de instancias”, fue el 
balance de Raúl Arévalo, direc-
tor de Asociación Deportiva 
Regional Atlética del Bío Bío y 
comisario del selectivo. 

El próximo apronte para de-
finir a la delegación para los 
Juegos Binacionales 2018 se 
llevará a cabo el sábado 22 de 
septiembre, en el Estadio Atlé-
tico de Concepción (pruebas 
de lanzamientos). El último 
selectivo para el certamen bi-
nacional se efectuará el 29 de 
septiembre, en la pista del es-
tadio Municipal de Los Ánge-
les, en una jornada que con-
templa las competencias en 
pista, saltos y lanzamientos. 

De esta forma, Bío Bío de-
finirá a sus 26 representantes. 
(13 mujeres y 13 hombres) 
para el torneo que congrega 
a los mejores deportistas de 
las zonas australes de Chile y 
Argentina.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

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

LUZ MARINA BASTIDAS VALDES 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy después de un culto a las 15:00 horas en la Iglesia Pentecostal  
(Guillermo Matta 391, Pedro del Río Zañartu), saliendo el cortejo al Cementerio  
Parque del Sendero (Penco). 
 
La Familia 
 
Concepción, 16 de septiembre de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, agra-
decemos a todos los familiares y 
amigos que nos acompañaron en la 
pérdida de nuestra querida e inolvi-
dable madre, suegra, abuelita y bisa-
buelita, Sra.  
 

EUGENIA DE LAS NIEVES 
RENALQUEO JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Scheuermann Renalqueo 
 
Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, agra-
decemos a todos los familiares y 
amigos  que nos acompañaron en la 
pérdida de nuestro querido esposo, 
padre y abuelito, Sr. 

 

PATRICIO GUILLERMO 
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Sepúlveda Sanhueza 

 

Chiguayante, 16 de septiembre de 
2018.

A todos los familiares, amigos y per-
sonas que nos acompañaron en el 
funeral de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita y hermana, Sra. 
 
 

SONIA ANTONIA 
QUINTANA MIRANDA 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más since-
ros agradecimientos. 
 
Sus hijos: Carlos, Sergio, Juan José y 
familiares 
 
Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

A todos los familiares, amigos y per-
sonas que nos acompañaron en el 
funeral de nuestra querida tía y tia-
buelita, Srta. 

 

SILVIA SUSANA LARA 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestros más since-
ros agradecimientos. 

 

La familia 

 

Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros 
sinceros agradecimientos a quienes 
nos acompañaron en sentimientos y 
presencia en la repentina partida de 
nuestra querida hija, madre, hermana, 
tía Mami, suegra y abuelita Mia, Sra. 
 

HERNA LILIAN  
GUZMAN GONZALEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familias Guzmán Gonzalez 
Soto Guzman 
Vergara Guzman 
Palacios Soto 
Aguirre Soto 
 
Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

Agradecemos a nuestros familiarres 

y amigos que nos brindaron su apre-

cio y oración en la despedida de 

neustra amada esposa y madre, Sra. 

 

FLOR LIDIA 
VALENZUELA MORENO 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Figueroa Valenzuela 

 

Chiguayante, 16 de septiembre de 

2018.

“Jesús abre sus brazos para cobijar tu 
alma” 
Nuestros sinceros agradecimientos 
a quienes con su apoyo y oración hi-
cieron más llevaderos nuestros cora-
zones ante la partida de nuestro 
amado esposo, padre, abuelito y bi-
sabueluto, Sr. 
 

GALVARINO MUÑOZ 
TRONCOS 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Muñoz Ordenas 
 
San Pedro de la Paz, 16 de sep-
tiembre de 2018.

Agradecemos sinceramente a nues-
tra familia y amigos que nos acom-
pañaron en la despedida de nuestra 
querida hermana,  cuñada, tía y tia-
buelita, Sra. 

 

MIREYA PAZ  
OSSORIO 
(Q.E.P.D) 

 
Esteban Paz Ossorio y Maria Elena 
Rueda e hijos. 

 

Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

 A todos los familiares, amigos y per-
sonas que nos acompañaron en el 
funeral de nuestra querida esposa, 
madre, abuelita, bisabuelita y fami-
liar, Sra. 
 

TERESA DE JESÚS 
ROMERO BARRA 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más since-
ros agradecimientos. 
 
Familias: Vásquez Romero 
                     Vásquez Wirnsberger 
 
Chiguayante, 16 de septiembre de 
2018.

Agradecemos sinceramente a nues-
tra familia, amigos e instituciones 
que nos acompañaron en la despedi-
da de nuestro querido esposo, padre 
y tata, Sr. 
 

RENE OMAR  
QUEZADA MUÑOZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su esposa: Norma Luarte  Muñoz 
Sus hijas: Paula, Ana Maria y Marcela 
Sus nietos: Sebastián y Matías 
 
Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
agradecemos a todos los familiares 
y amigos que nos han acompañado 
en la pérdida de nuestra querida e 
inolvidable madre, suegra y abueli-
ta, Sra. 
 

ISABEL JACQUELINE 
TAPIA SANHUEZA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Henriquez Tapia 
 
Concepción, 16 de septiembre de 
2018.

Infinitas gracias. Que Dios bendiga 
a todos quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
irreparable partida de  nuestro que-
rido y amado esposo, padre, suegro, 
abuelito, hermano y tío, Sr. 

 

SEGUNDO DANIEL 
SOTO BAEZA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Soto  Mendoza 

 

Talcahuano, 16 de septiembre de 
2018.

De diversas localidades 
de Bío Bío se dieron 
cita en el tercer torneo, 
clasificatorio a la nueva 
edición del certamen 
binacional.

Más de un 
centenar  
de atletas
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

6/12 6/15
LOS ÁNGELES

4/17
SANTIAGO

5/16
CHILLÁN3/16

RANCAGUA

5/15
TALCA

8/13
ANGOL

7/12
TEMUCO

9/11
P. MONTT

9/11
LUNES

8/10
MARTES

5/11
MIÉRCOLES

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: Cornelio / Cipriano

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena N°389

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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