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TEATRO BIOBÍO Y BALMACEDA SE VERÍAN PERJUDICADOS

Presupuesto 2019 disminuye
recursos para centros culturales
Baja en el aporte de recursos llegaría a un 30%, comprometiendo la programación de ambos centros penquistas.
Resta poco más de un mes de discusión parlamentaria, pero ya se
encendieron las alarmas por los
eventuales recortes que podrían
sufrir algunas instituciones cultu-

rales que apoya el Gobierno, para
así favorecer la implementación
del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
El “ajuste de cinturón” al Teatro

Biobío, que con siete meses de
funcionamiento y que solo hace
cerca de un año fue incorporado
a la glosa presupuestaria sufriría
un golpe para su correcto funcio-

namiento.
Otro de los perjudicados en ajuste, en ese caso del Fndr, es el
Festival Rock en Concepción
(REC): se supo que los recursos

FOTO: IND BIO BÍO

destinados para la edición 2019,
cerca de $450 millones, se reducirían a $330 millones.
REPORTAJE PÁGS. 4 Y 6
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Parque Alemán causa temor
en apoderados y vecinos
Apoderados de la Alianza Francesa, Instituto de Humanidades y
vecinos hicieron público su preocupación por la reactivación del
proyecto en el paño que hasta 2008 ocupó el Colegio Alemán.
CIUDAD PÁG. 11-13

El “efecto
Bolsonaro”
en la Región
del Bío Bío

Videojuegos con la
marca local llegan
a los mercados
internacionales

Equipo dirigido por Jaime Urrutia se quedó con el título en una apasionante final donde superaron 71-60 al Liceo
Bicentenario de Ancud en el Club Deportivo Huachipato.

¿Es acaso Bío Bío la región
más sensible en Chile al
ascenso del derechista radical brasileño?

Alemania, Polonia y
Holanda compran las
innovadoras propuestas
de jóvenes.

DEPORTES PÁG.26

POLÍTICA PÁGS.8-9

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.21

Colegio San Ignacio se consagra campeón en los JDE

EDITORIAL: LA BUENA IDEA DEL METRO PENQUISTA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Luis E. Cardosso M. @CardossoLuis
“Pregunta, la suma de los montos
FNDR asignados a Bío-Bío + Ñuble hoy,
es superior a la del año pasado?”.

Nicolás Urzua
“Seis mil personas habrían llegado a charla
organizada por el profesor José Maza en
Rancagua. Astrónomo dejó atrás récord de
cinco mil asistentes en Concepción e irá por
las diez mil en La Serena”.

“En largo plazo viene una modificación tarifaria, una disminución, producto de la última licitación que fue
bien ventajosa”.
Cristian Araya, gerente de CGE.

La ley 21.091 sobre educación
superior, vigente desde hace unos
meses, plantea un régimen completamente nuevo y desafiante de
aseguramiento de la calidad universitaria. Así también, se establece un proceso de transición a
un régimen de acreditación distinto, basado en criterios y estándares actualizados en estos procesos, y que comenzará su marcha
en enero de 2020. Sin embargo,
las instituciones nos enfrentamos
a un panorama de incertidumbre.
En el Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas (Cruch),
concordamos que, así como está
planteada la ley, se hace imposible
llevar este régimen transitorio a la
práctica. Al carecer de la racionalidad necesaria, el nuevo marco legal podría ocasionar una grave
crisis en el aseguramiento de la calidad del sistema chileno de educación superior, y su impacto para
nuestras instituciones aún no se
ha evaluado en toda su magnitud.
No obstante, aún se pueden hacer
los ajustes necesarios.
Los plazos para la fijación de
nuevos criterios y estándares de
acreditación provocarán retrasos

Incertidumbres en la
Acreditación
Universitaria
CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO
Rector Universidad Católica de la Santísima
Concepción

en los procesos de autoevaluación y acreditación que están en
curso, y en aquellos que se iniciarán antes del 2020. Nuestra institución es una de ellas. Esta situación es, a toda vista, altamente
discriminatoria e injusta, considerando que lo aconsejable y racionalmente exigible es que todas
las instituciones trabajen en forma
oportuna los nuevos estándares y
criterios, y los apliquen durante
tiempos razonables. Solo de esta
forma se asegura la seriedad que
amerita un proceso de acreditación y se resguarda la credibilidad

del sistema de educación superior
para todos los involucrados.
Las instituciones que estamos
en pleno inicio del proceso de autoevaluación, trabajamos sobre
una base incierta. En forma ciega, se deben suponer aquellos criterios que aún no se definen, lo
que torna una tarea de alta responsabilidad en un juego aleatorio. Una lotería que, en definitiva, se aleja de uno de los objetivos principales a los que el país,
el Estado y nuestras instituciones, aspiran y promueven: instalar la cultura de aseguramiento

de calidad.
Por lo mismo, esperamos que se
generen las adecuaciones necesarias al texto legal, que se extiendan los plazos de aplicación de
los nuevos criterios y estándares
hasta el año 2021, que se asegure
un proceso serio de definición de
criterios y estándares con validación de expertos nacionales e internacionales, y que se resuelva la
situación de aquellas carreras y
programas de postgrado que quedaron en medio de procesos de la
Agencia, previa la entrada en vigencia de la nueva ley.
Asimismo, confiamos en que la
puesta en práctica de esta transición y supresión de la acreditación de carreras, permitirá visualizar que la sobrecarga al sistema
de la CNA deberá ser mitigada a
través de agencias privadas reconocidas por la CNA, que supervisen y acrediten programas de formación, sometidos a evaluación
de forma voluntaria. Esperamos
que las propuestas sean acogidas
por el Ministerio, y en la siguiente
etapa, por los parlamentarios, de
manera que se introduzcan los
ajustes legales pertinentes.

CARTAS
Presupuesto regional

BEATRIZ CODDOU GEERDTS

Señor Director:
Los ciudadanos comunes y corrientes no entendemos bien
cómo funciona el Presupuesto, ni
menos cuantificamos los montos
que se entregan por región, pero sí
notamos cuando los caminos mejoran, cuando hay más hospitales
y mejores escuelas entre otras
prioridades. Algo que, en vista de
las cifras, sin duda cumplirá el
nuevo Presupuesto.
El Gobierno, además de entregar dinero para libre disposición
del Gobierno Regional, consignará recursos por cada ministerio.
De hecho, si consideramos sólo las
inversiones en las áreas de salud,
Minvu y MOP son once veces más
que el presupuesto destinado a los
Gores, con los cuales se distribuirán mejores redes de salud, más
viviendas, mejores escuelas y más
áreas verdes, por mencionar solo
algunos.
Asimismo, se puede considerar
que el presupuesto de provisiones ( fondos que serán distribuidos durante 2019 según las necesidades regionales) representa el
18% del total del presupuesto
asignado a los Gobiernos regionales, por lo que podemos esperar aún más recursos ante cualquier inclemencia.
Y aunque no conozco mucho
de cifras, analizando solo los datos, los recursos se ven prometedores. Evidentemente, no sólo por
los montos sino por toda la inversión que se destinará a las prioridades de todos los que vivimos en
regiones.

Estimados lectores, cumpliendo con un encargo hecho por mis pares de historia del sexo femenino, como
por algunas periodistas, que me han incentivado en encontrar dentro de la UdeC, cooperadoras mujeres, me
he debido exigir en encontrar varias de ellas, que por su
peso intelectual y dedicación merecen ser consideradas,
sino como fundadoras, como cofundadoras al levantar
con esfuerzo y constancia diversas carreras dentro de la
universidad. Entre varias que ya hemos publicado, se encuentra la señorita Beatriz Coddou Geerdts, nacida en
Penco, un 5 de febrero de 1916, fueron sus padres don
Francisco Segundo Coddou y doña Victoria Geerdts Siemons, quien permaneció soltera toda su vida.
Estudió en el Liceo de Niñas de Concepción, para
luego ingresar a la carrera de Inglés en la Universidad Penquista. Una vez recibida, y con 22 años,
fue contratada como docente en la misma universidad en el año 1938. Un gran deseo de desarrollar su carrera, la llevó en 2 oportunidades a
viajar a Estados Unidos para especializarse en Psicología, llegando a ser directora del Departamento de
Psicología de nuestra principal casa de estudio.
De su trabajo de extensión se reconocen sus jornadas
de perfeccionamiento a las escuelas normales del sur
de Chile, en especial las de Concepción y Chillán, a las
cuales asistía enviada en prestación de servicio por la
Universidad de Concepción.
Miembro fundadora de las Damas Universitarias.
Miembro fundadora del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción.
Profesora emérita de la Universidad de Concepción,
tras 45 años de docencia, miembro directivo del Concejo del Colegio Concepción desde 1954, año de su funda-

Patricio Saavedra
Abogado

Potente noticia
Señor Director:
Potente noticia. Así podemos
catalogar el anuncio que ratificó a
Concepción como sede del WRC
2019. Chile se impuso a Japón y la
capital penquista será sede de la
fecha 6, pactada para el 12 de
mayo, luego de Argentina.

Las calles de mi ciudad
ción por varios periodos. La señorita Beatriz Coddou
falleció en Concepción, un 4 de junio de 1997, y sus restos yacen en la tumba familiar del Cementerio de Concepción.
Al despedir sus restos, uno de los que fuera su alumno y posteriormente su colega, manifestó lo siguiente:
“perteneció a las primeras generaciones de egresados
de la carrera de Inglés, y se especializó en Estados Unidos, donde fue a estudiar en 2 oportunidades, principalmente en el área de la psicología evolutiva, y dentro de
la facultad se desempeñó en el departamento de psicología, junto a la profesora y exdecano, señora Corina
Vargas de Medina, con lo cual constituyeron las bases y
la obra gruesa de lo que es actualmente el departamento de psicología en nuestra universidad”.
Al resumir su vida, en otra parte del discurso
de despedida manifiesta “se destacó además,
en el irrestricto cumplimiento del deber, su
puntualidad, rigurosidad, lealtad a la universidad y a sus valores fundacionales, por sobre toda
otra consideración personal. Su energía y decisión
característica de su personalidad, se expresaba en todas sus actividades académicas, especialmente frente a
sus alumnos, lo que era matizado por un alto grado de
objetividad y de bondad en su trato”.
(Bibliografía: los datos se obtuvieron del aporte realizado por su sobrino don Osvaldo Sepúlveda Coddou y
de las palabras de despedida en sus funerales de febrero
de 1997).
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de Concepción.

Por infraestructura, por industria hotelera, por turismo, por
paisaje y por darle un plus importante a Concepción, recibir una
etapa del WRC es una de las
grandes noticias de este mes,
pese a que aún no llegamos ni a la
quincena.
Jairo Arturo Avendaño Muñoz

Escuelas de verano
Señor Director:
Respecto a las Escuelas de Verano universitarias, creo que sería
una buena opción que abordaran
síntesis de aspectos especialmente relevantes de nuestra realidad
nacional, regional y comunal, tanto actual como su proyección al

futuro próximo.
Sería una manera de contribuir
a más involucramiento ciudadano en nuestro desarrollo colectivo, lo cual hace falta.
En aquellos foros se excluiría la
política, para no dar lugar a controversias conflictivas.
Patricio Farren C.

Sitio de Suceso
Señor Director:
Dimes y diretes ha provocado el
hallazgo de osamentas de un joven extraviado en Concepción,
hace muchísimos años, y que fueran encontradas hace poco más
de tres , lo extraño es que después
de tres años la fiscalía solicitara a
la PDI, institución no considerada
en el hallazgo inicial, un nuevo trabajo de sitio de suceso, encontrándose por parte de los Detectives
nuevos restos óseos, y que conforme a estudio de ADN, corresponde
al mismo hallazgo de hace tres
años y, por lo tanto, al joven que se
encontraba desaparecido.
Para los Detectives, el sitio de suceso y sus ramificaciones debe ser
trabajado con altísimo celo profesional, ya que la interpretación policial
del mismo, las evidencias, indicios
criminalísticos, etc., puede orientar
y si se trata de una muerte ocasionada por terceros, posibilitar hasta la
identificación científica del o los autores a través de perfiles de ADN.
Cuando ocurren errores, el ser
humano los puede cometer, bueno es reconocer, pero es muy feo
eximirse de ellos, y simplemente
atribuirlo a otros, ya que ello al final es doble error.
Alberto Contreras Silva

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La buena idea
del Metro penquista

¡
N
o hace demasiado la idea de un
Metro para Concepción parecía
ser producto de
un desencuentro
con la realidad, la primera reacción daba la impresión de variar
entre la escepticismo y la ironía,
un proyecto ilusorio, injustificado, no rentable, alejado de las verdaderas prioridades, un intento
de figuración comunicacional.
Pudo haber sido explicable,
dada la extensa historia de postergaciones de los proyectos regionales y la muy larga práctica de postergarlos mientras la prioridades
nacionales se esgrimían con beneficio indudable para la capital, el
crecimiento en resignación y la
falta de audacia, la actuación pálida y acumulativa de actores regionales sin la suficiente voz, o sin
el suficiente compromiso o independencia, o si los hubo, estos
fueron minoritarios y acallados.
El impulso nuevo no vino de
donde era esperable; de los organismos regionales que se supone
deben poner estos asuntos en la
mesa, sino de los gremios, esta
vez, de la Cámara Chilena de la
Construcción. No fue solo una
opinión voluntariosa, sino el producto de un trabajo serio sobre la
infraestructura del país, bajo el
denominador “infraestructura
crítica para el desarrollo” título
que deja claro su contenido, una
obra técnica de mucha profundidad, basado en datos duros, de
637 páginas, de poca prosa y mucho análisis.
Se desprende que la idea del
metro no solo es una idea sino
una idea muy buena, que podría
significar subir de los aproximadamente 5 millones de pasajeros
al año que mueve actualmente el
Biotrén, a 49 millones, una estimación basada en un estudio que
hizo Fesur estimada al año 2025,
para cuando el metro dispondría
de tres líneas en la ciudad.
Con el pensamiento predominante de la ciudadanía penquis-

No solo es una idea,
sino una idea muy
buena, que podría
significar subir de
los cerca de
5 millones de
pasajeros al año que
mueve actualmente
el Biotrén, a
49 millones, una
cifra estimada al
año 2025, para
cuando el Metro
dispondría de tres
líneas en la ciudad.

ta, acostumbrada a ver derrotados sus sueños de progreso mayor, con la cultura de la espera
por tiempo indefinido, esta propuesta puede parecer un sueño
más, la diferencia con otros sueños está en las voluntades y el
compromiso, más un factor imponderable, que es la capacidad
de los colectivos regionales y urbanos para exigir la atención del
gobierno de turno, por encima de
su color político, ya que se trata
del desarrollo necesario del país
en esta parte del territorio.
En lo relativo a factibilidad, las
primeras cifras parecen promisorias, por ejemplo, la rentabilidad social, que se sitúa, según las
estimaciones de expertos, con un
adecuado retorno de un 6% o lo
cual está a menos de un punto
debajo de la rentabilidad de la
muy publicitada y rápidamente
resuelta línea 7 del Metro que va
entre Renca y las Condes.
Es perfectamente evidente que
ya están saturadas las vías de circulación urbanas en Concepción,
y que el aumento de vehículos
circulando es una clara tendencia,
con una tasa estimada de crecimiento que en los últimos años
ha sido de 360 autos nuevos por
año. También es evidente que no
se puede enanchar las calles existentes, a menos que se emprenda
un invasivo proceso de remodelación urbana a alta escala.
Es el momento de los liderazgos, de quienes están dispuestos
a poner en riesgo su capital político inmediato por el desarrollo
de la Región y el país, de los se
atreven a mirar el futuro con un
pensamiento transcendente y
mayor. Es el momento de ver a la
distancia el futuro de una ciudad
que no se puede valorar solo con
una calculadora, la hora de concretar un proyecto estructural
trascendente, la oportunidad de
revertir la trayectoria de letargo
de la ciudad de Concepción.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

MACHA-QUESO

EN EL TINTERO

Examen a nuestra
reserva de valores
Hay gente optimista, no
abundan, pero de haberla, la
hay. Confían que las cosas van
a mejorar y las personas también, por más que los verdaderamente sabios adviertan que
el zorro pierde el pelo pero no
las mañas, entre otras advertencias de no esperar cambios
para bien, aunque puede haberlos, ya que la certeza histórica, no siempre oportuna y
confiable, evidencia ciclos
de desparramo y reorganización, lamentablemente,
no siempre con
la velocidad adecuada a nuestros
permisos de circulación
por el planeta, que suelen ser
de acotada duración
Un ejemplo puede ser la llegada de los sofistas, a la ya decadente Atenas, en el último
tercio del siglo V aC, personajes que por primera vez desafiaban la hegemonía del pensamiento entonces vigente.
Los pensadores antiguos supieron de la creciente popularidad de estos “maestros de
sabiduría”, una suerte de retóricos, a medio camino entre filósofos y charlatanes, que en-

señaban el arte de la persuasión, por medio de la palabra,
a los jóvenes atenienses deseosos, como todo joven, de
rápido éxito social y político.
Cobrando opíparos honorarios, estos flamantes adelantados enseñaban de todo, música,
filosofía, biología, retórica, teología, casi escribo ingeniería comercial, pero sería un anacronismo gratuito. Protágoras, el
más famoso representante de
esta corriente, había
declarado que el
hombre era la medida de todas las
cosas. Un concepto eufónico, pero potencialmente tóxico, ya
que todo queda relativo a nosotros y no siempre somos un
buen referente.
Sócrates se encargó de poner las cosas en su lugar, a alto
precio. Protágoras sería probablemente el ejecutivo mejor
pagado de las empresas de
mercadeo actuales, sin Sócrates a la vista, quedamos nosotros y nuestros principios,
dando por entendido que de
esos sí estamos provistos.
PROCOPIO
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Ajuste presupuestario
afectaría al museo
Violeta Parra,
Fundación Teatro a Mil,
Balmaceda, entre otros.

“Tenemos la esperanza que
este posible escenario cambie
para mejor”.

“La cifra que se plantea sin
duda que afecta a cualquier
tipo de institución”.

Pablo Gaete, director de
Balmaceda Arte Joven Bío Bío.

Cristóbal Gumucio, director de
Matucana 100.

TEATRO BIOBÍO Y BALMACEDA SE VERÍAN PERJUDICADOS

Anuncio de recorte presupuestario
repercutiría de manera importante
en espacios culturales locales

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Lograr mayor austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, es lo que plantea sucintamente, pero decidor, el artículo 25 del
proyecto de Ley de Presupuestos para
el año 2019, presentado a comienzos
de mes por el ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, ante una Comisión
Especial Mixta.
Aunque todavía resta poco más de
un mes de discusión parlamentaria,
ya se encendieron las alarmas por
los eventuales recortes que podrían
sufrir algunas instituciones culturales que apoya el Gobierno, para así favorecer la implementación y/o instalación del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.
El “ajuste de cinturón”, que alcanzaría en promedio un 30%, afectaría
puntualmente al Museo de Arte Precolombino, Museo Violeta Parra,
Matucana 100, Fundación Teatro a
Mil, Balmaceda 1215 y el Teatro Biobío. Este último con tan solo siete
meses de funcionamiento y que solo
hace cerca de un año fue incorporado a la glosa presupuestaria estatal,
lo que representa un golpe bajo para
su naciente instalación y correcto
funcionamiento.
“En la glosa que estamos nosotros
son seis instituciones, y en general, representa una situación grave para todos. Somos un teatro nuevo, con poco
más de 39 mil espectadores en lo que
va de su funcionamiento, y construido por el Estado, que si bien lo administra una corporación de derecho
privado tiene una misión pública. Hemos hecho varias gestiones y conseguido varios recursos, pero llevamos
siete meses de vida, un recorte de un
30% de un día para otro, si es que se
concreta, sería algo bien dramático”,
señaló con preocupación Francisca
Peró, directora ejecutiva del Teatro
Biobío.
Si esto incidiría en la calidad o cantidad de espectáculos dentro de su

programación, Peró es enfática: “es
algo que habría que evaluar, pero va
afectar al 30% de todo. Es como, por
ejemplo, si montamos ‘Hamlet’ solo
sus dos primeros actos”.
En el escenario de que el recorte se
concrete e independiente de las gestiones que hayan y estén realizando
para levantar recursos, la directora
ejecutiva recalca en lo ofensivo de
esta medida a nivel regional. “Estamos
trabajando en muchas cosas que iremos anunciando más adelante, varias
alianzas con privados que nos
tienen bastante contentos,
pero insisto en que somos un
teatro nuevo, estamos recién
partiendo. Estos son recursos
de continuidad y sobre todo nos
duele como Región, ya que costó el levantarse luego del terremoto, fue un
proceso de mucho esfuerzo del cual
hace poco se pudo salir. Pero, hay una
reconstrucción afectiva, la que se vincula con un espacio público de encuentro entorno a las artes, que es lo
que nosotros hacemos. Lo vemos
como una ofensa a la Región, es un
daño al Bío Bío”.
Palabras a las que añadió que “este
espacio necesita un soporte estatal
permanente para funcionar, estamos
cuidando una joya arquitectónica cuyas mantenciones son muy relevantes.
Entonces, la proyección de ese recorte influye en todo, quizás no en la calidad de los espectáculos, ya que los artistas de la Región poseen una gran calidad, lo mismo a nivel país, pero sí
repercutiría en lo internacional. Más
allá de las gestiones que podamos realizar, este proyecto fue diseñado con
un presupuesto anual aprobado por el
Estado, por el que está en conocimiento de cuánto cuesta operar este edificio y activarlo anualmente. Y es lo que
nos preocupa”.
Repercusión transversal
En lo práctico, y a modo de ejemplo, algo que se vería afectado al recibir menos ingresos de lo esperado,

ILUSTRACIÓN: AN
DRÉ

Mauricio Maldonado Quilodrán

S OREÑA P.

La medida obedecería a la instalación del nuevo Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Baja en el aporte
de recursos llegaría a un 30%
comprometiendo parte de la
programación de ambos espacios
penquistas. Por el momento, es un
tema que está en plena discusión,
pero que no deja de ser alarmante.

1.200

millones aproximadamente,
es el presupuesto con que
se desenvuelve el Teatro
Biobío, aunque debería
funcionar con 3 mil millones.
“La gestión que hacemos en
programación es enorme,
hay mucho trabajo detrás”,
destacó Francisca Peró.

sería el acceso liberado a
ciertos espectáculos. En palabras de Peró “tendríamos que disminuir gratuidad de acceso público,
porque estaremos obligados a recibir más corte de entradas pagadas.
Nuestro 50% del público entra gratuitamente al teatro, y no es la idea.
Este teatro fue construido para mejorar el acceso a las artes escénicas”.
Para Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100, este recorte
no se condice con la instalación
ministerial, es decir, precariza a un
grupo de instituciones que han sido
claves en el desarrollo de la labor
del otrora Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y a un espacio
que recién está caminando y que
necesita del apoyo incondicional
del Estado.
“Uno puede entender el momento de ajuste del presupuesto, que
está dentro de las posibilidades,
pero la cifra que se plantea sin
duda que afecta a cualquier tipo
de institución. En el caso del Tea-

tro Biobío, es un espacio de carácter nacional y regional, proyecto
que se está empezando a instalar y
este anuncio no representa una
buena señal. Es más, debilita ese
proceso y no se aprovecha todo el
esfuerzo ya invertido, es una señal
potente que no hay pasar por alto”,
dijo.
Ese dar por un lado y quitar por
otro, es decir, aumentar el presupuesto para la nueva cartera ministerial
cultural, pero disminuir el aporte a diferentes espacios capitalinos y de
nuestra Región, Gumucio no le encuentra una explicación lógica ni razonable. “No tengo mucha explicación del porqué se anuncia este recorte, me cuesta entender la razón de
fondo, no le encuentro un sentido
muy claro. Lo que sí es que nos afectaría profundamente a todos”.
Gestionar y esperar
Más cauto y matizando la espera de
una resolución definitiva, es la posición que toma Pablo Gaete, director
de Balmaceda Arte Joven sede Bío
Bío, otra de las instituciones locales
que se vería afectada.
“Es un tema que nos sorprendió a
todos, esperamos que se pueda revertir. Sin duda el recorte que se proyecta de un 30% pone en riesgo la
continuidad del proyecto institucional. Tenemos la esperanza que este
posible escenario cambie para mejor, se están haciendo las gestiones
pertinentes, hay una discusión que no
está cerrada y en que se contrastan los
diferentes argumentos. Así que en esa
fase nosotros esperamos que se revierta esa cifra preliminar.
Nuestra posición es hacer la
petición, las consultas pertinentes por la vía institucional
y dar los argumentos para que
esto se pueda revertir”, confesó
Gaete.
Aunque se ve difuso el panorama,
el director de Balmaceda Bío Bío
apunta a mantener para el 2019 la
base presupuestaria con que han funcionado durante esta temporada.
“Lograr, por lo menos, lo que se
nos había informado desde el ministerio (de las culturas), que habría un
presupuesto de continuidad, o sea,
similar al del año pasado (aprobado el 2017 para funcionar el 2018),
que es lo que más o menos se espera cuando hay problemas económicos en el país, que si bien no va a
subir que se mantenga. Así que no
nos ponemos en un escenario negativo, esperaremos las gestiones que
se están haciendo a nivel central”,
manifestó.

Continúa en pág. 6
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ReportajeDomingo
Viene de pág. 4
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En el panorama de reajuste fiscal,
propiciado por la actual administración, los recursos destinados a
cultura podrían ser los más perjudicados y, en ese sentido el diputado
del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS),
ha sido crítico, pues “un gobierno
que le importa muy poco el crecimiento de las personas, obviamente, va a hacer estos ajustes presupuestarios que se pagan con el desprecio a la cultura”.
Pero, como se conoció durante la
semana, uno de los perjudicados, al
menos hasta ahora, es el Festival
Rock en Concepción (REC). Por
cierto, la situación del evento no se
relaciona con los recursos sectoriales que se discuten en la Ley de
Presupuesto. La realidad del festival tiene que ver con los recursos
que serán entregados al Gobierno
Regional (Gore) por concepto del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), que alcanza los $76
mil 490 millones (se habían solicitado $141 mil millones).
En este contexto se supo que los
recursos destinados para la edición
2019, cerca de $450 millones, se reducirían a $330 millones. Suficiente
dinero, según fuentes consultadas,
para realizar un espectáculo de calidad, tal como ha ocurrido en las
cuatro versiones anteriores (incluyendo números internacionales
como los mexicanos Molotov y los
escoceses Primal Scream).
Entonces, ¿qué pasa realmente
con REC? En la semana el seremi de
Economía, Mauricio Gutiérrez, a cargo de la coordinación del tema, aseguró que “no está en duda la edición
2019. Se hace con recursos ajustados,
a la realidad de austeridad fiscal, y el
2020 está supeditado a cómo nos
cambien los indicadores de turismo”.
En julio de este año, y tras una ardua discusión, el Consejo Regional
(Core) aprobó $967 millones para la
realización de dos festivales, 2019 y
2020. En la oportunidad, se explicó
$890 millones estarían destinados
al programa de las dos versiones
(parrilla de artistas) y cuatro sideshows (dos por año) en comunas
por definir de las provincias de Bío
Bío y Arauco. En otras palabras, más
allá de los reajustes, la continuidad
del festival debería estar asegurada
hasta 2020, pues los recursos que se
invertirán en esa versión podrían ser
considerados arrastre en la discusión presupuestaria del próximo
año.
“El Ejecutivo pide establecer un
proceso licitatorio, por versión, que

REC: Fiscalización, recortes
atrasos y un sideshow porteño
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

EL ÚLTIMO evento
convocó a más de 130
mil personas, en los
días de actividad.

FRASE

“No estamos midiendo el real
impacto de los dineros públicos
que estamos colocando en
esto”.

“El modelo de gestión siempre
fue pensado para ir bajando el
aporte basal del Gobierno
Regional”.

Mauricio Gutiérrez, seremi de Economía.

Iván Valenzuela, ex seremi de Economía de la
administración Díaz.

ajuste gastos y proponga un modelo de administración más inteligente, que obtenga lo mismo, con menos
recursos. En este caso en particular,
$330 millones para el evento principal de marzo de 2019”, explicó el
consejero regional (core) de la UDI,
Luis Santibáñez.
El gremialista agregó, a diferencia de lo manifestado por el seremi
Gutiérrez, que “REC 2020 no está en
duda”.
“Lo que hemos planteado es la necesidad de una evaluación económica, social y de oportunidades para
potenciar la marca en la versión 2020
con la creación de la Corporación
REC”, dijo Santibáñez.
El seremi de Economía, no obstante, condicionó la realización del
evento de 2020. “No hay que perderse, este evento se desarrolla en conjunto con Sernatur. Estamos desa-

Ex seremi de Economía: “REC es mucho más que solo un festival”
“El último REC tuvo un aporte basal del Gobierno Regional (Gore) de
$300 millones, si los $330 millones son sólo para el festival, por supuesto que es suficiente, es más de lo que se invirtió el 2018 en la última versión del festival”, dijo el ex seremi de Economía, Iván Valenzuela. Quien
estuviera a la cabeza de la cartera económica bajo la administración
regional del intendente, Rodrigo Díaz (uno de los principales impulsores de REC), sale al paso de los dichos y las declaraciones que se han
vertido en la semana, pero también clarificó cifras y porcentajes.
“El último REC tuvo un aporte de $74 millones de la empresa privada; es decir un 15%. Mientras que Cultura aportó un 13%, municipio (de
Concepción) un 5% y el basal del Gore es un 67%. El modelo de gestión
siempre fue pensado para ir bajando el aporte basal del Gore y sumar
a los otros actores, especialmente la empresa privada; pero para eso hay
que hacer gestión”, sostuvo Valenzuela.
Comentó, además, que buena parte de los recursos, hasta un 40%,

se destina a la contratación de los artistas. Y los porcentajes, entre evento y evento, “claramente depende del artista que se traiga”.
La otrora autoridad económica también se refirió a la investigación
de Contraloría, luego de un requerimiento del diputado Leonidas Romero (RN).
“Lo que está revisando, a propósito de una denuncia, son los recursos que Artistas del Acero ha recibido del Gore y de la Ley de Donaciones Culturales, a propósito del festival REC, pero no hay un cuestionamiento al festival en sí. Es lamentable que se quiera enlodar la imagen
de un evento que se ha ganado un lugar en el corazón de los penquistas de esta manera. REC es una iniciativa muy importante que impulsamos desde Sernatur junto a otras actividades para posicionar a la
región en materia turística, junto a otras, los trenes turísticos el Bicentenario, la postulación al RallyMobil; se trata de mucho más que solo el
festival”, manifestó.

rrollando cultura, pero a través del
turismo. Por tanto, turismo tendrá
que rendir cuentas al Gobierno Regional y al señor intendente de cuál
fue el real impacto que tuvo el REC
en el turismo, eso significa evaluar el
2019, para ver si los hacemos el
2020”, dijo Gutiérrez en la semana.
Sideshow en Talcahuano
Pese a las contradicciones, Santibáñez aseguró que existe voluntad por parte de la actual administración y, coincidente con el Gutiérrez, comentó que se está dentro
de los plazos para un llamado a licitación. Aunque aún está pendiente una investigación de Contraloría,
solicitada por el diputado Leonidas
Romero (RN).
Pese a ello, Santibáñez aseguró
que el proceso de licitación a través
del portal Mercado Público debería
concretarse en las próximas semanas, al igual que un sideshow que se
realizaría en noviembre de este año,
en el explanada del sector La Poza,
Talcahuano.
Fuentes de la administración anterior, dijeron desconocer este evento. El conversatorio con el afamado
productor argentino Mario Breuer,
en el Aula Magna, fue el último evento realizado con la marca REC que venía de administración Díaz. Según
Santibáñez el evento se ejecutaría
con recursos de arrastre del Fndr
2017 y fue solicitado por la municipalidad porteña. Una página más en
la historia de un evento que se seguirá escribiendo en los próximos días.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
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PubliReportaje
La carrera, que dicta la Facultad de Ingeniería de la
UBB, desde sus inicios ofrece
un atractivo programa a los
estudiantes interesados en
un área importante dentro
del mundo industrial: el desarrollo sustentable. Tras un estudio de mercado, 10 profesionales –incluyendo tres ingenieros civiles químicos: los
Dres. Guillermo Reyes, José
Navarrete y la actual directora de Escuela, Laura Reyestrabajaron arduamente en la
formulación de la carrera que
desde sus bases asumió el
nuevo modelo educativo de
la Universidad del Bío-Bío.
La directora de la Escuela
de Ingeniería Civil Química
explicó que tuvieron conversaciones con egresados de
otras universidades para analizar fortalezas y debilidades
y potenciar la formación de
los alumnos. Tanto la malla
como el plan de estudios fueron validados por estos profesionales. “Elaboramos un
plan de estudios que después de cinco años y medio
nos muestra sus frutos. Uno
de nuestros objetivos era fortalecer la formación en sustentabilidad de los procesos
industriales, a través del acercamiento temprano a las problemáticas del medio ambiente y uso eficiente de la
energía y de los recursos naturales. Y lo logramos”, comentó Laura Reyes.
Los primeros egresados
Tras cumplir con la aprobación de los ramos exigidos, fueron 7 los primeros
alumnos que egresaron
como ingenieros civiles químicos y hay 9 estudiantes
más que debieran sumarse
en diciembre.
Desde un comienzo, el objetivo de la carrera fue formar
profesionales para participar
en la gestión, la operación, el
diseño, la modelación, la simulación y la optimización de
los procesos de transformación química y bioquímica de
los sectores energético, minero-metalúrgico, químico y
bioquímico y forestal, entre
otros. Y esto se cumplió en la
primera generación.
Fabián Torres Ríos, uno de
los egresados, valoró la experiencia y las condiciones de
los profesores para enseñar
las herramientas que el mercado industrial necesita en la
actualidad. “Cuando ingresé, me di cuenta que las asignaturas se enfocan en el trabajo en equipo para perfeccionar las diferentes áreas de
la industria. Siempre nos enseñaron a cultivar habilidades que constituyen el sello
de la carrera”, sentenció el
nuevo profesional.
Por su parte, Eduard Mendoza Bustos, otro de los egresados, agradeció a los académicos de la carrera que le
brindaron una educación personalizada y enfocada en las

INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

EL EXITOSO PROCESO DE EGRESO
DE LA PRIMERA GENERACIÓN
Con una rigurosa formación académica, complementada con prácticas profesionales en importantes
industrias de la región, Ingeniería Civil Química de la Universidad del Bío-Bío ya tiene a sus primeros
egresados, cumpliendo así uno de los principales hitos desde su primera admisión, a comienzos del
año 2013.

El equipo académico y administrativo de Ingeniería Civil Química de la UBB junto a los primeros egresados.

Los nuevos ingenieros: Eduard Mendoza, Fabián Torres y Diego Lépez.

necesidades de las empresas. “En la habilitación profesional me di cuenta que todo
lo visto en la universidad lo estaba ejecutando en la empresa donde desarrollé mi practica”, aseveró.
Diego Lépez Hermosilla,
otro de los alumnos que finalizó la carrera, expresó que la
experiencia adquirida dentro
de la Universidad le sirvió para
desenvolverse de manera óptima en la industria donde desarrolló la práctica y la habilitación profesional. “El cuidado del medioambiente y lo
que nos enseñaron sobre eficiencia energética son temas

que me gustaría desarrollar.
Me voy muy conforme con
todo lo que aprendí”, sentenció el nuevo profesional.
Balance
El cuerpo docente de la carrera se conforma mayoritariamente por académicos posgraduados especializados en
diferentes áreas. “Evaluando
lo realizado desde que proyectamos el programa, su
puesta en marcha y desarrollo hasta la salida de los primeros egresados, consideramos que el balance es muy
positivo. Nuestros estudiantes han tenido acceso a equi-

pos y softwares de punta y
los resultados son satisfactorios porque los alumnos han
hecho un buen trabajo. Realizaron su habilitación profesional en grandes empresas
de la región y su rendimiento
nos permitirá abrir camino a
los nuevos alumnos”, indicó
el doctor y director del Departamento de Ingeniería en Maderas, Dr. William Gacitúa.
El Dr. Serguei Alejandro,
por su parte, destacó que el
modelo educativo asumido
por la carrera se centra en el
estudiante y en el desarrollo
de conocimiento y habilidades transversales, que facilitan la práctica y habilitación
profesional. “Los resultados
obtenidos por los primeros
egresados nos muestran que
logramos consolidar el modelo que nos planteamos
desde el inicio”, comentó.
Desafíos para el futuro
Ingeniería Civil Química tiene actualmente 279 alumnos,
un número importante si se
considera que la carrera se
abrió recién en el año 2013.
Para seguir consolidándose,
la Escuela se ha planteado
una serie de desafíos a cumplir para el futuro.

“Queremos seguir formando profesionales con un fuerte énfasis en la sustentabilidad. Dentro de 15 días nos
entregarán el Edificio de Laboratorio de Procesos Sustentables para la carrera y los
estudiantes contarán con más
equipamiento para desarrollar esta área, que distingue a
la Ingeniería Civil Química de
la Universidad del Bío-Bío”,
señaló Laura Reyes. Agregó
que también se potenciarán
las redes con empresas de la
región, materia en que los 7
primeros egresados tienen la
gran responsabilidad de pavimentar el camino de los futuros profesionales mostrando
calidad y eficiencia en el desempeño profesional.
“Ya tenemos los primeros
profesionales y seguiremos
innovando y actualizando el
plan de estudios, con los
avances en la industria. Sin
olvidar el emprendimiento,
para lo cual contamos con el
apoyo de la Incubadora de
Empresas, la Oficina de Licenciamiento y Transferencia
Tecnológica y la Dirección de
Innovación de la Universidad”, concluyó la directora
de la Escuela de Ingeniería
Civil Química.
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Política

Jair Bolsonaro es un político
y militar ultra conservador
que representa al Partido
Social Liberal (PSL).

En las pasadas elecciones
presidenciales de Brasil
logró 49 millones de votos
(46%), todo un récord.

Se alinea con corrientes neo
fascistas internacionales,
aunque apuesta por la
liberalización económica.
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UN SIGILOSO AVANCE DOCTRINARIO

Patria, evangelio y votos: tras la
pista de Bolsonaro en el Bío Bío
Alta concentración evangélica, números azules de José Antonio Kast, fuerte
presencia del ala conservadora parlamentaria, irrupción de la ultra derecha en
universidades y la llegada del Movimiento Social Patriota a Concepción. ¿Es acaso
Bío Bío la región más sensible en Chile al fenómeno neo fascista de Jair Bolsonaro?
Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“¡El MSP (Movimiento Social Patriota) ya llegó! Comunismo 100 millones de muertos”, se leía en un costado del
Foro de la Universidad de
Concepción el pasado miércoles. Frente a él, un llamado:
“Únete al MSP”. Pasos más
adelante, en los alrededores
de Plaza Perú, nuevos rayados anticomunistas y otro que
acusaba de pedofilia al Movilh completaban la primera
intervención del grupo en las
calles penquistas.
Los social patriotas se hicieron conocidos en la capital
en febrero, cuando bajo la consigna “pedófilo muerto, problema resuelto” colgaron maniquíes en el “Puente de los
Candados” de Providencia. La
acción aglutinó críticas transversales por la violencia expresada en el cuadro, pero
nada ocurrió al margen de ello.
No era primera vez que colec-

Coronel y
Los Ángeles
Son las dos comunas
donde está constituido
el MSP, con cerca de 30
miembros en total.

tivos extremistas acusaban algún tipo de organización.
El escenario cambió meses
después, en pleno auge de las
movilizaciones feministas.
Desnudando el que sería de
ahí en adelante uno de sus objetivos predilectos, militantes
del MSP repudiaron el movimiento pro despenalización
del aborto y actuaron durante la marcha por la Alameda
del 25 de julio, pintando calles
y vertiendo vísceras de animal. “Contra las asesinas radicales, patriotas radicales”, publicó en redes sociales un vocero que se adjudicó los

hechos.
Ese es el relato del colectivo que hoy avisa su llegada a
Concepción, el mismo que
enarbola banderas contra el
“caos migratorio” y la destrucción de la “familia procreadora”. Pero la existencia del MSP
en la Región no es novedad, al
menos en dos comunas de la
zona.
En contacto con Diario
Concepción, la dirección nacional del grupo confirmó los
rumores que daban cuenta de
su instalación en Coronel y
Los Ángeles, con alrededor de
30 adherentes en total. La facción penquista, “una avanzada de doce personas comprometidas con una cuota mensual”, se oficializará la
próxima semana luego de una
reunión en Santiago, dijeron.
Al ser consultados por el fenómeno del candidato Jair
Bolsonaro, tildado de neo fascista y aun así primera mayoría en las pasadas elecciones

Una
docena
De personas compone
la avanzada penquista
del MSP. Formalizarán
la célula en pocos días.

presidenciales de Brasil —segunda vuelta el 28 de octubre—, el social patriotismo
confesó profundas coincidencias con propuestas como la
aplicación de la pena de muerte y el rechazo a las políticas en
favor de minorías sexuales. En
su condición de nacionalistas,
no obstante, fustigaron lo que
sería un plan de gobierno liberalizante en pos de la “economía globalitaria”.
El MSP apuesta por ser partido político en el corto plazo
y competir en las elecciones

generales de 2021.
Kastismo o bolsonarismo
El 21 y 22 de noviembre José
Antonio Kast, ex aspirante a
La Moneda y líder de Acción
Republicana (AR), aterrizará
en el Bío Bío para recorrer la
Provincia de Arauco. Miembros del movimiento de Kast
dicen estar expectantes, ya
que se trataría de la primera
salida a regiones tras la visita
que le realizará en Brasil a Jair
Bolsonaro, por lo que podría
llegar a la zona empapado de
un batacazo presidencial.
Kast y Bolsonaro tienen
una historia de sincronía política. No por nada el ex UDI
saludó efusivamente su victoria del 8 de octubre, la que
calificó como un “triunfo de la
libertad”. En ese contexto, la
próxima gira a Brasil aparece
en el momento preciso. Y la
posterior escala al Bío Bío,
también.
Marcela Weber, coordina-

dora regional de Acción Republicana, confía en que un tercio de los cien mil militantes
que AR espera reclutar durante 2019 provengan del perímetro de influencia del Bío
Bío, y el antecedente de la primera vuelta del año pasado la
llama a ser optimista.
Lota y Coronel, con un 20%
y 19% respectivamente, fueron las comunas tras Cabo de
Hornos donde José Antonio
Kast registró el mejor desempeño electoral a nivel país, por
lo que en la ingeniería del cálculo voto a voto la cuenca del
carbón se vuelve estratégica.
“De todas maneras hay un
amplio espacio para crecer
en la Región y en todo el país.
Si tú lo piensas, no es algo tan
elaborado las ideas que estamos transmitiendo. Es sentido común, tal como Bolsonaro. Él lo que busca es el respeto a la familia, el no a la
identidad de género, achicar
el Estado”, opina Weber,
quien se confiesa desencantada del Gobierno de Sebastián Piñera por permitir la
tramitación de la Ley de Identidad de Género.
Con toda seguridad, en
Lota y Coronel, las comunas
que presentan el mayor crecimiento sostenido de población evangélica en el Gran
Concepción, hay muchos
otros decepcionados que ven
cómo la denominada agenda
valórica toma fuerza en medio
de una administración de derecha; la misma que en tiempos de campaña no trepidó
en vestirse con ropajes conservadores.
El último censo que preguntó por preferencias religiosas (2002), develó que tanto en Lota como Coronel más
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de la mitad de los habitantes
se declara evangélico (51% y
52%). A la luz de los números,
todo indica que el cauce político de este nuevo ciudadano, cristiano y natural de las
ciudades más pobres de Chile, comienza a estar tutelado
por el creciente “kastismo”.
Acción Republicana contabiliza 300 miembros activos
en la Región y ejecuta dos sesiones mensuales.
Evangelio y federación
“Crezcamos Juntos” es el
nombre de la comunidad y la
lista que apuesta obtener la
Federación de Estudiantes de
la Ucsc (Feucsc), tras dos años
de gobierno de las Juventudes
Comunistas. Cercanos al movimiento aseguran que existen
buenas perspectivas de cara a
las elecciones de fin de mes,
particularmente por la irrupción de una carta frenteamplista que obligará a disputar
los sufragios de la izquierda
con la ex Nueva Mayoría.
El grupo se compone esencialmente de base creyente
que participa del movimiento
evangelístico Águilas de Jesús, aunque para la arremetida federativa se han adherido
militantes de RN.
Gastón Elgueda es muestra
del sincretismo político y religioso. Encargado de Águilas
en la Ucsc y miembro de la Juventud RN, defiende la vocación pública del mundo evangélico en razón del mal empleo de los recursos
destinados a las actividades
universitarias.
“Nosotros vemos un trabajo que nos representa, no una
ideología compartida entre
un partido y Águilas”, remarca el candidato a secretario
general por la Feucsc, quien insiste en el carácter apolítico de
la opción “Crezcamos Juntos”.
Mirando a Brasil, Elgueda
prefiere la cautela, pese a no
esconder lo que llama una legítima preocupación de la
gente por los temas de familia.
“No comparto lo que ha dicho Bolsonaro, se ha mostrado racista y homofóbico. Yo
veo que Brasil toma esta decisión por el panorama de corrupción. Al ver eso, es la opción que queda. El menos
malo, así lo veo”, opina.
Rosemarie Aránguiz es su
par de Águilas en la UdeC,
casa de estudios que vio nacer
al colectivo en 2001. De entrada, la estudiante de Obstetricia clarifica que no está con
Bolsonaro.
“Yo felicito que la iglesia
cristiana se manifieste, pero
no estoy de acuerdo con las
posturas de este candidato en
muchas cosas. No puedo estar
de acuerdo con alguien que
promueve la tortura, la pena
de muerte, que denigra a las
mujeres. Para mí Bolsonaro
no es un referente”, enfatiza.
Sin embargo, a la hora de
encontrar una respuesta para
el apoyo masivo que le entre-

50%
En Lota y
Coronel
Se declara evangélico. El
valor se cruza con los
buenos resultados de
José Antonio Kast en la
presidencial y la elección
de dos diputados de la
bancada cristiana por la
zona, Francesca Muñoz y
Leonidas Romero,
ambos RN.

ga el pueblo evangélico en
Brasil, la encargada mira los
severos casos de corrupción y
al cierre sistemático de los espacios destinados a la iglesia
que, acusa, los gobiernos de
izquierda han propiciado.
Desde el ángulo más personal, Rosemarie también observa un fenómeno que se repite en el país, con una masa
confesional que vota y se sabe
influyente. “En la universidad,
por ejemplo, hay buenos espacios de representación, hay
recursos, pero estamos cansados de que no se inviertan en
la gente”, dice.
El trabajo actual de las
Águilas de Jesús en las universidades no es novedad. En la
UdeC lograron por primera
vez la presidencia de la FEC en
2005, de la mano de Héctor
Muñoz. Repitieron en 2007,
con Omar Núñez. En 2008
apoyaron al Movimiento Gremial, representado por José
Piña, y en 2009 hicieron lo propio con Francisco Rodríguez,
de RN.
Su último impulso federativo en la zona se dio en 2014,
con el respaldo brindado a la
presidenta de federación de la
USM, la RN Yanina Contreras.
Prefieren a Bolsonaro
Centro Republicano Uni-

versitario (CRU) es el nombre
de la agrupación que en la
UdeC sucedió a Centro Derecha Universitaria (CDU), entidad cercana a RN que cuenta
con presencia en distintas casas de estudio en el país. Diferencias ideológicas, particularmente en temas valóricos,
aceleraron el quiebre de la célula Concepción con la directiva nacional.
CRU se declara patriota y
pro familia —o más bien contrario al aborto y la Ley de
Identidad de Género—. En
cuanto a migración, dicen no
estar de acuerdo con su estatus de derecho humano.
“Chile no tiene por qué estar preparado para que venga
gente a no respetar las leyes,
no tiene por qué hacerse cargo de problemas que vienen
de afuera. La migración está
rompiendo nuestra coyuntura cultural y se están dejando
de lado las prioridades nacionales. Puede sonar poco solidario, pero es racional”, puntualiza Ricardo Canales, estudiante de Ingeniería Civil
de Minas UdeC y coordinador de CRU.
Respecto a la dimensión patriótica, precisa que lo descifran como el rescate de los valores identitarios, tal cual Jair
Bolsonaro en Brasil.
“Nosotros sentimos simpatía por Bolsonaro, no lo vamos a negar, porque es un
candidato que defiende los
valores republicanos y reivindica la historia de su país. Es
patriota, es honesto. Se opone al movimiento Lgtbi, al
adoctrinamiento de los niños, al aborto. Es un referente a nivel regional y mundial”,
agrega, dejando en claro una
arista que no deja de llamar
la atención: “No nos queremos meter en política partidista, pero también tenemos
coincidencias con José Antonio Kast, aunque más con
Bolsonaro”.
CRU se trazó la meta de ingresar este próximo año a la
USS, USM y Unab.

Familia de Águilas
José Antonio Kast no fue el
único que celebró el triunfo de
Jair Bolsonaro. El senador RN
y otrora precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, también
hizo lo propio a través de redes sociales, donde escribió:
“El candidato por la seguridad y los valores, Jair Bolsonaro, arrasó”.
En el Bío Bío el “ossandonismo” se llama Francesca Muñoz, diputada RN por el Distrito 20. Muñoz es emblema del
recalamiento evangélico en el
Congreso. Asimismo, junto a
su esposo, el ex líder estudiantil UdeC y actual concejal de
RN por Concepción Héctor
Muñoz, fundaron el movimiento Águilas de Jesús.
La unión para muchos es
vista como la máxima expresión del evangelismo juvenil
transformado en representación política efectiva.
“Para mí Bolsonaro no es
un referente, por sus dichos
racistas y xenófobos. Pero sí yo

valoro su lucha anticorrupción, la de defensa a la vida, a
la familia y todo lo que va en
contra a la ideología de género. En eso sí hay coincidencia. Hay diferencias y coincidencias, quiero aclararlo”,
subraya Francesca.
Su esposo, el concejal Muñoz, apunta en la misma dirección. “No puede ser un referente. Es cosa de mirar
cómo expresa la misoginia, la
xenofobia, el racismo. Respecto a la postura del mundo
evangélico en Brasil, yo he hablado con algunas personas
de allá y dicen que el fenómeno del apoyo a Bolsonaro se
dio porque en Latinoamérica
la izquierda ha cortado las libertades religiosas. A esa tendencia el mundo evangélico
ha reaccionado. Eso llevó, en
consecuencia, a votar por el
menos malo”, explica.
Sitiado en Coronel
Compañero de Francesca
Muñoz en el partido, distrito
y la denominada “bancada
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KAST durante un
encuentro con iglesias
evangélicas de Coronel,
en 2017.

evangélica” del Congreso,
Leonidas Romero se ha acostumbrado a polemizar.
El diputado de RN es un férreo defensor de la denominada agenda valórica y, como
tal, ganó titulares por llamar
“Daniel Vega” a la actriz transgénero nacional Daniela Vega.
Junto al rechazo, no obstante,
sus declaraciones le valieron
el apoyo de diversas organizaciones de definición pro familia. Una de ellas fue la ONG
Padres Objetores, cuya filial
Concepción es coordinada
por Ricardo Canales, el mismo encargado del CRU.
En calidad de ex alcalde de
Coronel, Romero ha transformado la comuna en su bastión. Pese a registrar una baja
votación regional, el impulso
de Francesca Muñoz y el 20%
en las urnas coronelinas lo llevaron al Congreso. Por ello,
desde la experiencia, mira el
avance evangélico con buenos ojos.
“A mí me parece muy bien lo
de Bolsonaro, ya he felicitado
al mundo cristiano y brasileño en general por este cambio,
porque la corrupción hay que
pararla. Yo confío en el representante del mundo cristiano, que dice las cosas de frente. Incluso algunos parlamentarios cristianos critican y
dicen que es confrontacional.
No, yo creo que está bien que
le diga al pan pan y al vino
vino. Espero en Dios que Bolsonaro sea Presidente”.
- ¿Y espera que se levante
un Bolsonaro en Chile, pese
a que se lo ha catalogado
de fascista?
- Aquí dimos un paso y espero que cuando Bolsonaro
gane nosotros copiemos y
mañana tengamos un Presidente cristiano en Chile.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SENADOR FELIPE HARBOE:

“Rebajaremos
partidas del
Gobierno para
reasignar a la
Región del Bío Bío
El parlamentario del PPD se sumó a la cruzada
por obtener más recursos afirmando que hay
dineros que se pueden destinar al territorio.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El senador Felipe Harboe
(PPD) entró de lleno al debate por el presupuesto. En entrevista con Diario Concepción, defendió los recursos
que obtuvo la nueva Región
de Ñuble, pero igual cuestionó lo escuálido del erario para
el Bío Bío.
De paso, se cuadro con el
socialismo y envió un mensaje al Ejecutivo, si no inyecta
nuevos fondos, la partida de
Interior será rechazada y La
Moneda se verá obligada a
negociar un aumento.
- Desde el Ejecutivo aseguran que con este presupuesto existe un déficit de $8 mil
millones, ¿qué se puede hacer bajo este escenario?
- Yo he sido claro, es pésima
la forma en que trataron al Bío
Bío, somos una gran Región y
estamos absolutamente discriminados. Yo siempre consideré un presupuesto de $100
mil millones, tomé en cuenta el
arrastre, sino habrá un déficit
muy grande. Esto yo lo he planteado en la comisión de Hacienda que ve el presupuesto y
fue categórico en que nos están
obligando a rechazar algunas
partidas, para que entiendan
de que tienen que presentar
una indicación aumentando
los recursos. Se pueden hacer
ajustes con nombre y apellido.
-¿En dónde se pueden hacer ajustes?
- Un ejemplo es una glosa
en el Tesoro Público, en donde
hay cerca de $900 millones que
se utilizan para déficit y suplementos. Hay que aprobar ese
monto, pero si las cosas siguen
así, no creo que se acepte.
-Si no aumenta el presupuesto de Bío Bío ¿la partida de Interior se rechaza?
-Hoy se va a seguir viendo
las platas para la zona, y lo
concreto es que no se va a votar. Y no sé votará hasta que
no haya un aumento de dineros para el Bío Bío.

- Con este presupuesto
¿no se pueden desarrollar
proyectos nuevos?
- Hay que conocer en forma
seria el presupuesto y ahí buscar donde se puede hacer un
ajuste.
-¿Se han puesto en el escenario en que no nos den
más presupuesto?
-Si se queda con la plata
que está, vamos a rebajar un
par de partidas que le van a
doler al Gobierno.
-¿Cómo ha visto la discusión por el presupuesto?
-Muy preocupado, creo que
el Gobierno ha cometido un
error en disminuir el presupuesto en la forma que lo hizo
en el Bío Bío. La Región merece un aumento de presupuesto y con ese objetivo en mente, me he reunido con el ministro de Hacienda (Felipe
Larraín), a quien le manifesté
que me parecía extremadamente complejo que se hiciera la rebaja que se hizo, esto
significa una afectación en
muchos proyectos que se encuentran aprobados por el
Consejo Regional (Core). Con
ello, le manifesté la necesidad de hacer convenios de
programación con diferentes
ministerios como Salud, Educación y Obras Públicas para
ir complementando con recursos sectoriales el presupuesto de la Región.
-El argumento que entregan las autoridades es la
creación de la Región de
Ñuble ¿Es tan así?
-No tiene nada que ver una
cosa con la otra, el último presupuesto con Michelle Bachelet para 54 comunas en la Región llegó a cerca de $126 mil
millones. Mientras que el presupuesto de Ñuble y Bío Bío
suman $120 mil millones, es
una baja con respecto a lo
aprobado con el año anterior.
Cuando salen de ella 21 comunas debe haber una baja
proporcional, pero a mi juicio,
la rebaja no ha sido propor-

cional, la Región del Bío Bío
tiene derecho a un aumento
de presupuesto. El problema
es que el intendente no tuvo
la capacidad de convencer a
su propio gobierno de la importancia de la ejecución presupuestaria del próximo año.
-¿Le faltó al intendente
mayor peso en Santiago,
cercanía con el Presidente
o estamos ignorando a la
Región?
-Yo diría que esto no es tema
de un gobierno y otro, históricamente cuando teníamos discusiones presupuestarias, el
intendente Rodrigo Díaz nos
convocaba a todos a trabajar.
Esta vez el intendente no lo
hizo. De hecho, nosotros lo habríamos apoyado y lo haremos.
Rebajaremos partidas del Gobierno para reasignar a la Región del Bío Bío, por ejemplo, si
el gobierno habla de descentralización, no encuentro ninguna lógica que se aumente la
Subdere en desmedro del Bío
Bío. Hagamos lo siguiente, recortemos a la Subdere y se los
mandamos a las regiones, así
descentralizamos de verdad.
-O reasignando dinero
del Tesoro Público…
- Tesoro Público, código de
la Subdere, otros ministerios,
etc. Uno comprende que se
habla de austeridad fiscal,
pero hay ministerios que aumentan su gasto en personal
de manera considerable.
-¿Y si queda todo cómo
está?
-Sería una mala noticia y
un muy mal inicio de este gobierno. No parece adecuado
que se reduzcan dineros en el
fondo de rezago.
-¿Los recursos para Ñuble son exagerados?
-En Ñuble se consiguieron
recursos que significa la instalación una serie de proyecto que estaban en riesgos.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Mi hija está en sexto
básico y cuando salga de
cuarto aún habrá faenas”.

Ciudad

Katherine García, Centro de
Padres del Instituto de
Humanidades.
Ximena Valenzuela/Mauro Álvarez
contacto@diarioconcepcion.cl

Preocupación e incertidumbre
reina entre los apoderados de la
Alianza Francesa, Instituto de Humanidades y vecinos ante la reactivación del proyecto Ciudad del Parque -conocido como Parque Alemán- que hará Aitué y la
Constructora Ebco, en el paño, que
hasta 2008 ocupó el Colegio Alemán.
Y es que en Chacabuco, entre Castellón y Colo Colo, se levantarán
siete edificios, tres de ellos de 21 pisos y cuatro de 15. Del total, cinco serán residenciales con 912 departamentos, el resto incluirá 52 oficinas,
15 locales comerciales, 703 estacionamientos vehiculares y 413 de bicicletas. Todo en 11.621 metros cuadrados, de los que 103.639 serán
construidos.
La obra de US$86.579.663, según
la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, iniciaría en marzo. Se construirá por fases que tomarán seis
años en total, lo que preocupa a la
comunidad por las consecuencias
respiratorias que emisiones continuas de material particulado tendrían en la población.
Les inquieta el estrés y pérdida de
concentración que generaría la obra
en los niños -2.000 entre ambos colegios- producto del ruido constante , y el aumento de vehículos que
aportarán los 2936 habitantes del
proyecto, sumado al tráfico de camiones que requerirá la iniciativa.
Por ello, los apoderados organizados de ambos colegios se unieron
para pedir participación ciudadana
al Servicio de Evaluación Ambiental,
SEA, plazo que vence el martes, buscando que el proyecto asegure con
análisis de entes especializados que
no causará daño, que podrán realizar observaciones al proyecto, y que
las obras de mitigación sean de alto
estándar.
Katherine García, presidenta del
Centro de Padres y Apoderados del
Instituto de Humanidades, advirtió
que si a través del Sea no logran la
participación ciudadana, una vez
que inicie el proyecto y exista un
daño, interpondrán todas las medidas legales y administrativas necesarias para que se asegure todo lo
que exigen. “Gracias a Dios en el
centro de padres nuestro hay dos
abogados y en el Charles de Gaulle
uno, para proteger a los niños”.
La abogada afirmó que no saben
qué daño podría producir en los menores seis años de exposición a ruidos y polución, y que temen que niños con asperger, déficit atencional
e hiperactividad los agudicen.
Recalcó que la obra tendrá un
gran impacto. “Habrá 23 camiones,
en promedio, circulando, retiro de
material y máquinas en una cuadra
que está colapsada. Hablan de ampliar la calzada, pero en definitiva
sacan estacionamientos, y suman
355 trabajadores en promedio y un
pick de más de 500, es complicado”.
Mónica Jiménez, secretaria del
Centro General de Padres del Lycee
Charles de Gaulle, expresó que están
trabajando junto al Instituto de Humanidades -principales afectadospues les interesa el bienestar y seguridad de los niños, el que se vería
afectado por tantos años de ruido.
“También en los profesores, que por
el ruido deberán hablar más fuerte

“El ruido constante será
como tener un tubo de
escape de una micro en
la puerta de tu casa”.
Mónica Jiménez, Centro de
Padres Alianza Francesa.

TEMEN EFECTOS NOCIVOS DE LA POLUCIÓN Y ACÚSTICA QUE GENERARÁ LA OBRA

Colegios y vecinos en alerta
por proyecto Parque Alemán
Los apoderados del Instituto de Humanidades y Charles de Gaulle se unieron para
influir en el proyecto. En tanto Aitué adelantó que creará un bulevar, que unirá Colo
Colo y Castellón, y que usará la mejor tecnología para disminuir el ruido y polvo.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Ley 19.300 de
Medio Ambiente
Afirma que los proyectos que
impliquen riesgo a la salud,
reasentamiento de
comunidades humanas y
cambio de costumbres
requeriría de un EIA.

,se dañarán sus cuerdas vocales”,
dijo.
Agregó que todo lo anterior, sumado al impacto ambiental y el vial
es algo muy relevante que se debe
abordar con la comunidad.
Petición municipal
En un oficio enviado a fines de
septiembre por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, al SEA, que
también fue entregado a Aitué, el
municipio indicó que existe un alto
riesgo para la salud de las personas
producto de la emisión de polvo durante la ejecución de las obras, sin
que presenten medidas de mitigación adecuadas.

Advierte del impacto en el tránsito vehicular y peatonal, sin mención a los medios específicos de mitigación de ruido y vibraciones que
generarán en la excavación e hincado de pilotes.
Objetan la intervención del arbolado urbano, ya que no se puede intervenir arborización en Bienes Nacionales de Uso Público, motivo por
el que deben mantenerla.
Detallan que Aitué debe mejorar
caminos interiores de la obra, y que
la humectación propuesta para éstos, sin pavimentar, no es suficiente debido al flujo de camiones, “regarla dos veces al día y generar una
capa de asfalto, con las condiciones
meteorológicas del Gran Concepción (lluvia y altas temperaturas)
generarían contaminación por hidrocarburos a las napas subterráneas e, incluso, el asfalto fresco podría desprender gases tóxicos”.
Andrea Aste, directora de Medio
Ambiente del municipio penquista, explicó que las observaciones
que hicieron se deben a que cualquier construcción de esa envergadura generará un impacto de ruido

a los vecinos.
Recordó que junto a la Cámara
Chilena de la Construcción hicieron
un seminario para que las empresas
tuvieran clara la ley y contaran con
tecnología para aminorar el ruido y
las vibraciones, porque el mayor
problema se genera con el uso de los
pilotes, lo que les preocupa porque
afectan la calidad de vida.
Recalcó que ahora el SEA está
reunieron los antecedentes entregados por todos los servicios públicos
para que la empresa responda y subsane las observaciones. “Esperamos
que Aitué busque la tecnología adecuada para que el proyecto se desarrolle de forma eficiente y no se vea
afectada la calidad de vida de los vecinos del sector que comprende la
obra”, dijo.
Agregó que Concepción tiene un
plano regulador que aplica la densificación debido a las ventajas de cercanía a lugares de trabajo que genera, lo que evita desplazarse en automóviles y disminuye la congestión,
“implicancias favorables en el tema
ambiental, ya que estamos en zona
saturada por material particulado”.

Por todo lo anterior, según Jiménez, deben lograr la participación
ciudadana. “Si cumplen todas las especificaciones que el municipio les
solicitó, esta obra se va a hacer (..)
pero que se haga de la mejor forma
posible, de modo que el bienestar
educativo de los niños no se vea
afectado”.
Otro de los puntos de discordia es,
según Jiménez, la cantidad de trabajadores que circularán por el lugar, lo
que afectará la seguridad de los niños,
ya que personas extrañas podrían saber sus horarios y movimientos.
El ruido y la polución además, según apoderados, afectará a las comunidades mapuche que realizan
actos ceremoniales en el Parque
Ecuador.
Temores de vecinos
El problema vial se agudizará con
el proyecto, aseveró Javiera Martínez, dueña de un departamento en el
edificio Cerro Caracol, ubicado en la
calle doctor Wilhelm. “Si los vecinos
Continúa en pág. 12
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ya tenemos problemas viales
con la entrada y salida de los
colegios que hay alrededor, no
sabemos cómo cambiará
nuestra vida cuando hayan
500 trabajadores más en el lugar, camiones y vehículos estacionados en nuestras calles
porque el proyecto contempla 700 estacionamientos,
pero faltarán 200 para toda la
gente que llegará”.
El edificio, ubicado a un
costado del Cerro Caracol,
sería, según Martínez, una
caja de resonancia de los ruidos emitidos por la construcción, pues está en altura y los
sonidos suben.
Agregó que además de ser
apoderada de la Alianza Francesa, también es dueña de un
departamento en el edificio
Horizonte, ubicado en Castellón con Víctor Lamas, que
arrienda, y que a su juicio, será,
casi imposible de arrendar producto del ruido de las faenas.
“Si dicen que van tener buena mitigación, que limitarán
el ruido, polvo y externalidades, ningún problema, pero
sin estropear el barrio y sin generar un gueto como el de Estación Central con tantos departamentos chicos”.
Irene Flores, presidenta de la
Junta de Vecinos Parque Ecuador, recalcó que no está tan segura de que el proyecto se realice, debido a las especificaciones que realizó el municipio.
“Ellos (Aitué) hicieron una
presentación que no nos consideró, algo que es muy débil
de su parte porque afectará
directamente el sector. No
queremos esta obra porque
impactará la vialidad y la
tranquilidad del eje Chacabuco y Víctor Lamas, durante seis años. Será un caos vial
tremendo, porque hablamos
de 700 nuevos vehículos, y
donde los que queden sin estacionamientos ocuparán las
calles aledañas, afectando la
tranquilidad de todos”, dijo.
Flores cree que a la empresa
solo le importa recuperar la inversión, no mantener la tranquilidad de un barrio y que
construirá un gueto vertical.

“Consideramos todo lo
que exige Salud e, incluso,
recomendaciones de la
OMS”.

“Este proyecto es
completo y tiene un
estándar urbanístico,
mejor que cualquier otro”.

“Se debe modificar la
evaluación de impacto
ambiental, fortalecer la
participación ciudadana”.

“Quién se hace
responsable del taco, del
ruido y la contaminación
del proyecto”.

Carolina Muñoz, gerente de proyecto
Parque Alemán de Aitué.

Rodrigo López, gerente general de
Aitué.

Mario Delannays, seremi de Medio
Ambiente.

Álvaro Boehmwald, presidente del
Comité Ambiental de Concepción.

RENDER: AITUE

Comentó que sí o sí Aitué
debe realizar un DIA, un Eistu
y que el inversionista interactúe con los vecinos para lograr
el mejor proyecto. “Uno esperaría que tenga muy buena arquitectura, que no exista alta
concentración con departamentos muy pequeños, factores que pueden llevar con el
tiempo a un gueto vertical”.

Baeriswyl, sostuvo que un proyecto con el nivel de inversión
como el que propone Aitué es
bueno para el centro de la ciudad, pues, el centro penquista
está pasando por un proceso
crítico. “El último censo demostró que la población del
centro disminuyó”.
Sin embargo, dijo que la pregunta es cómo hacer el proyecto. “Porque puede ser muy malo
o muy bueno. La densificación
del suelo, en general, no trae
problemas, en la medida que
existan estacionamientos, “y
por el contrario trae beneficios
en control social, genera actividades productivas cercanas y
servicios, y evita que esa población se vaya a la periferia”.

Ante el temor de vecinos de
que el gran número de departamentos haga que el sector se
transforme en un gueto vertical. Baeriswyl afirmó que para
que ello ocurra debe incluir factores como: hacinamiento,
bajo estándar de construcción,
alto nivel de concentración y
mala calidad de arquitectura.
“No conozco el proyecto en
detalle, pero dudo mucho que
alguien vaya a repetir el ejemplo de Estación Central, porque
además sería de una excesiva
altura (...) y en materia vial creo
que el proyecto va a impactar
menos que cuando el Colegio
Alemán funcionaba ahí porque no tiene horas punta para
su funcionamiento”.

Medidas de mitigación
A pesar de los temores de los
vecinos, Aitué aseguró que desarrollarán un proyecto que
contará con el más alto estándar constructivo y arquitectónico, con especial preocupación de no generar daño en los
estudiantes de colegios aleda-

ños ni a vecinos.
Carolina Muñoz, gerente de
proyecto de Aitué, explicó que
la iniciativa que fue reingresada al SEA fue repensada, reformulando la ejecución y tomando medidas que van más allá de
la norma y cumplen recomendaciones de la OMS .
De hecho, ya pavimentaron
las calles interiores de la obra
para que la circulación de camiones no genere polución; no
utilizarán equipo electrógeno
para trabajar, sino que se conectarán a la red eléctrica, evitando ruidos innecesarios y polución. “Comparados con lo
que sería el plan de descontaminación cumplimos con lo
que solicitan, la Seremi de Sa-

“Esperamos que busquen la
tecnología adecuada para
que el proyecto se desarrolle
de forma eficiente”.

“Si tendrán buena
mitigación, limitarán el
ruido y el polvo, ningún
problema”.

“Esta construcción será
como un gueto vertical en
un barrio que por historia
es tranquilo”

“Dudo mucho que alguien
repita el ejemplo de
Estación Central porque
sería una altura excesiva”.

“Cualquier proyecto que se
construya en el casco
urbano de una ciudad,
tendrá más restricciones”.

Andrea Aste, directora de Medio
Ambiente del municipio penquista.

Javiera Martínez, apoderada Alianza
Francesa y vecina del sector.

Irene Flores, presidenta Junta de
Vecinos Parque Ecuador.

Sergio Baeriswyl, arquitecto y
urbanista.

Solange Loyer, ingeniero civil,
especialista en Transportes.

Revitaliza
El arquitecto y premio nacional de urbanismo, Sergio

FRASE

lud habla de concentraciones
entre 3 y 5, nosotros estamos en
concentraciones de 2.56”, dijo.
Para disminuir el ruido en la
obra se utilizarán barreras
acústicas en el contorno de
cada etapa; biombos móviles
en faenas con maquinaria ruidosa; crearán túneles para que
camiones mixer hagan la espera dentro de estos y disminuyan
considerablemente el ruido.
Rodrigo López, gerente general de Aitué, explicó que dentro del paño a intervenir contarán con estacionamientos
para camiones y maquinarias,
de manera de no invadir calles
aledañas, por lo que el impacto sería mínimo. “Creemos que
el pánico de los padres es por
desinformación, a pesar que
hemos explicado el proyecto”,
dijo Muñoz y aseguró que están dispuestos de ir nuevamente a los colegios para aumentar la participación.
Agregó que no presentaron
un EIA, que incorpora participación ciudadana, sino una
DIA, pues se rigen por el artículo 11 de la ley. Sin embargo,
aclaró que el SEA permite la
participación ciudadana, “lo
que yo misma se los dije en reunión”, acotó.
Muñoz detalló que buscando generar el menor impacto
no están aprovechando al máximo el terreno que permite el
plan regulador, pues la altura
hacia Chacabuco es libre y solo
consideran 21 pisos más uno
de equipamiento. “No estamos
ocupando el 100% del loteo, el
proyecto, incluso, considera un
bulevar, que conecta peatonalmente Colo Colo con Castellón, tiene áreas verdes y locales comerciales en el primer y
segundo piso. Estamos convencidos que es un aporte para la
ciudad”.
Estipularan además el ingreso de camiones después de las
9.00 horas para no coincidir
con la entrada de los colegios,
que se normalizarán semáforos
del sector y se ampliarán las
veredas: 2,5 metros más tendrá la de Chacabuco y tres la de
Castellón, y en Colo Colo, entre
el pasaje Eusebio Lillo y Chacabuco crearán una nueva pista
que facilite el desplazamiento.
Todo ello, presentado en un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte, Eistu, que
fue entregado el 3 de octubre a
Transportes.
Eso sí, según Lopez, no sólo
ellos deben facilitar el mejor
desplazamiento, también los
apoderados de colegios, que si
bien tienen estacionamientos
en el parque, siguen aparcando
en segunda fila, complicando la
vía en horas punta.
En tanto, para evitar que los
trabajadores deambulen por el
sector en el horario de colación, instalarán comedores y
sectores de ocio dentro de la
faena.
Al ser consultados sobre la
posibilidad de que el lugar se
transforme en un gueto vertical
afirmaron que no es posible,
pues los edificios no sólo tienen
buena arquitectura, sino que
también áreas verdes, un distanciamiento mínimo entre
cada uno de ellos de 14 metros.
Según detalló Muñoz defi-
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nieron, a través de un estudio
de tráfico, la cantidad de ascensores que requerirán los
habitantes de los departamentos - que van entre 27 a 56 metros cuadrados en las tres torres que dan hacia Chacabuco,
y de 55 a 80 metros cuadrados
los que estarán ubicados hacia
Castellón- por lo que no existe
posibilidad que tenga características de gueto. De hecho, las
viviendas más amplias constituirán un condominio familiar.
Muñoz complementó asegurando que la unión con Ebco
para comprar los seis lotes, evitó que se vendieran por separado, pues si así fuera se podrían construir todos los edificios al mismo tiempo sin
considerar evaluación, lo que
sería aún más complicado para
los vecinos. “Este es un proyecto integral único, porque la posibilidad de tener un paño de
este tamaño, que recupera un
terreno abandonado, que está
cerca del parque y que dará la
posibilidad de buena calidad
de vida en una gran ciudad
como Concepción donde la lógica es la densificación, con servicios adicionales”, dijo López.
SEA y Medio Ambiente
Marcela Núñez, directora regional (s) del SEA, al ser consultada sobre si Aitué debía presentar una DIA o un EIA, afirmó que el proponente de un
proyecto define qué presentará al SEIA, y agregó que al SEA
le corresponde evaluar los im-

pactos ambientales de dicho
proyecto. Por ello, si durante
la evaluación ambiental se concluye, técnicamente, que la información aportada en el proceso no es adecuada o no se
hace cargo de los impactos declarados; el proyecto deberá
ser rechazado, sin importar si
se evaluó a través de una DIA o
un EIA.
Sobre la participación ciudadana, según Núñez, la ley
permite que se realice en una
DIA siempre que se acredite
que el proyecto genera cargas
ambientales; es decir, externalidades negativas a las localidades próximas y beneficio social
concreto, ambas condiciones
en forma copulativa.
En tanto, el seremi de Medio
Ambiente, Mario Delannays,
afirmó que el proyecto involucra un desafío, ya que es único en su tipo en la capital regional, lo que para su cartera
exige estar preparados y realizar una evaluación consciente del proceso.
Afirmó que desde el punto de
vista medio ambiental evalúan
siempre componentes agua,
cielo, aire y emisiones. “Como
Gobierno es súper importante
modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana para que sea efectiva,
para que sepan la intención de
ejecutar un proyecto y al mismo tiempo esté dentro del
componente de evaluación”.
Agregó que para que los pro-

yectos sean viables se acordó
junto al intendente, Jorge
Ulloa, trabajar bajo tres criterios: que sea sustentable desde
el punto de vista económico,
medio ambiental y de la comunidad; que cumpla 100%
con la normativa vigente y que
sea 100% amigable. “Dándole
mayor peso a la participación
ciudadana. Sobre el proyecto
en sí no me puedo referir ya
que está en evaluación”.
Álvaro Boehmwald, presidente del Comité Ambiental
de Concepción y vecino del
parque Ecuador, manifestó que
la participación ciudadana es
vital en megaobras como esta
que tendrán impacto ambiental y en la calidad de vida.
La carta de su comunidad
ingresó el jueves al SEA para
pedir la participación ciudadana, la del comité ingresa el
martes, junto a las de los colegios, “porque quién se hace responsable del taco, del ruido y
de la contaminación. Porque
la ley puede permitir construir
un proyecto como este, ¿pero
realmente es viable?, ¿afectará
a la comunidad y al entorno?,
¿Hubo un estudio real del
tema?”
El ingeniero ambiental agregó que debido a que el ingreso,
ya sea en DIA o EIA lo define la
empresa se debe contar con
participación ciudadana efectiva. “Un conjunto de departamentos tan grande no debería
estar en el centro de Concepción, esto se transformará en
un gueto vertical, que sumado
a la cantidad de autos que va a
haber de esos nuevos vecinos,
será tremendo”, agregó.
Por ello, según el especialista debería existir un organismo de peso a cargo de estudiar
todos los daños que se podrían generar, que entregue
medidas de mitigación mayores y favorecer que las ciudades sean sustentables y orientadas a una calidad de vida de
alto estándar.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Un proyecto así, inevitablemente
generará impactos”
Para Solange Loyer, ingeniera civil especialista en
Transportes, un proyecto que
involucre 907 departamentos y 700 estacionamientos
en un sector donde además
se ubican dos colegios “inevitablemente generará impactos, que dependerán del destino de éste. La intensidad,
los horarios en que se concentran y el comportamiento del flujo vehicular varía
dependiendo de si se trata de
un sector residencial, comercial o educacional”, dijo y comentó que el caso residencial
tiende a ser menos disruptivos que los otros dos.
Asimismo, afirmó que debido al número de estacionamientos, que supera los
250, por normativa se requiere de un Estudio de Im-

pacto sobre el Sistema de
Transporte Urbano, Eistu,
que revele el impacto vial, y
en cuanto a la gestión de
tránsito en calles aledañas
para evitar que el lugar colapse, explicó que el nivel de
impacto nuevamente dependerá del tipo de actividad que se desarrolle en el
terreno, según eso se deberán determinar las medidas
de mitigación.
“Sin embargo, cualquier
proyecto que se construya en
el casco urbano de una ciudad, tendrá más restricciones y dificultades para implementar modificaciones
mayores sobre el sistema de
transporte, dada la falta de
espacio urbano y la operación misma del sistema”.
Ahora bien, la docente de

la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, afirmó que para afectar lo menos
posible la circulación por las
calles aledañas, se debe al
menos definir adecuadamente las vías por las que se
accede y sale del lugar y asegurar un diseño que facilite
dicho acceso.
Cabe destacar que hace
poco más de una semana Aitué ingresó el Eistu a la Seremi de Transportes. La cartera cuenta con un plazo de 30
días para analizarlo, responder y realizar observaciones
en caso de ser necesario.
Actualmente, transportes
está en etapa de consulta al
resto de los organismos públicos involucrados para determinar con base si Aitué debe
efectuar o no cambios.
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LOS ERRORES QUE DESTAPÓ LA APARICIÓN DEL UNIVERSITARIO

SML, Poder Judicial y Carabineros:
cuestionados por caso Mardoff
Irregularidades como que el cuerpo estuvo tres años guardado, que tras 13 años aún se
encontraron restos en el lugar donde fue hallado, y que la justicia cerró el caso sin notificar a la
familia, son las que ahora deben aclararse con diversas investigaciones.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

25
años

tenía Sergio Mardoff al
momento de su
desaparición, el 30 de
marzo de 2005.

Su cuerpo
apareció en 2015
y fue hallado por brigadistas
forestales en el kilómetro 38
de la ruta de la Madera.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Diversas consecuencias ha traído
para distintos estamentos públicos,
la revelación de los errores cometidos en el caso de Sergio Mardoff
Peirano, quien desapareció el 30 de
marzo de 2005, cuyo cuerpo estuvo
tres años guardado en el Servicio
Médico Legal, tras su hallazgo en
2015, en el kilómetro 38 de la ruta de
la Madera, hecho del cual solo tuvo
conocimiento la familia por una llamada anónima, recibida hace dos
semanas.
Solo el viernes pasado tuvieron la
confirmación, vía ADN, que estos
restos correspondían al universitario, lo que les fue confirmado en
una reunión con la fiscal regional,
Marcela Cartagena. Además, en ese
encuentro se enteraron que los restos encontrados el lunes pasado en
el mismo lugar donde apareció el
cuerpo en 2015 también pertenecían a su hijo, lo que agudizó el dolor de la familia, que no logra comprender cómo, tras 13 años, aún
aparece evidencia relacionada con
el caso del universitario, lo que da
cuenta de los errores cometidos por
el Laboratorio de Criminalística de
Carabineros (Labocar), al momento de levantar y periciar el cadáver.
A raíz de este reciente descubrimiento, realizado en esta ocasión
por la PDI, la fiscal Cartagena, ofició al jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Rodrigo Medina, para que se indaguen eventuales irregularidades en el trabajo
técnico efectuado por Labocar
hace tres años.
Sin embargo, el jefe policial confirmó ayer que él ordenó investigar estos hechos antes de recibir el
oficio del Ministerio Público.
“Hemos dispuesto que se haga
un sumario para establecer algún
tipo de responsabilidad que pueda
tener algún órgano de Carabine-

ros de Chile. Esto va de la mano
con lo que solicitó la fiscal regional
para dilucidar cualquier duda que
haya quedado en el procedimiento
policial”.
Medina agregó que la indagación
estará limitada a los carabineros
que estuvieron en el sitio del suceso en 2015, integrantes del Labocar.
Reunión en Santiago
En Santiago, el fiscal nacional,
Jorge Abbott, se reunió el pasado
viernes con el director nacional del
Servicio Médico Legal (SML), Gabriel Zamora, para tratar el tema de
los protocolos de coordinación, luego de que el caso Mardoff revelara
que había cuerpos que habían sido
identificados, pero que no habían
sido entregados a sus familiares.
Según publicó Emol, Zamora en-

vió un informe al subsecretario de
Justicia, Juan José Ossa, en el cual
detalló que en 2015 informó a la Fiscalía Regional de Concepción sobre
la existencia de esas osamentas.
El director del SML estableció
que sus restos óseos fueron encontrados y levantados el día 7 de abril
de 2015. El 19 de mayo de 2015 recibieron copia de la carpeta investigativa y en las semanas siguientes
las osamentas “fueron sometidas a
las pericias antropológicas, tanatológicas y médicas para determinar
el perfil bioantropológico, la identificación y la causa de muerte de la
víctima”, lo que no se logró.
El 10 de noviembre de 2016 el
Ministerio Público dispuso la determinación de huella genética de los
restos, su ingreso al denominado
registro de desaparecidos y sus fa-

miliares, y su cotejo contra toda la
base de datos del Registro Nacional
de ADN”.
Como ese registro está vigente
desde 2008, y Mardoff desapareció
en 2005, el cuerpo no pudo ser identificado y quedó en custodia en el
SML.
Tras el encuentro, se acordó realizar una mesa para acelerar la
identificación de cuerpos en el Servicio Médico Legal, precisó la gerenta de la División de Atención a
Víctimas de la Fiscalía Nacional,
Erika Maira.
Piden desarchivar causa
En la reunión con la fiscal Cartagena, los Mardoff se enteraron que
el tribunal de Garantía de San Pedro de la Paz, decretó el cierre de la
causa sin la autorización de la fami-

lia, en 2011.
Es por eso que ayer, Sergio Mardoff padre concurrió, junto a sus
abogados, al Juzgado de Garantía
de San Pedro de la Paz para solicitar que se desarchive la causa y dejar nula la decisión de no perseverar del Ministerio Público judicializada el 3 de agosto de 2011 para
evitar la prescripción de delitos.
“El caso de mi hijo da a conocer
toda la negligencia del aparataje
público y de todas las instituciones que participaron en este procedimiento, es realmente vergonzoso
lo que nos hemos encontrado. Esto
no tiene nombre”, dijo Sergio Mardoff padre.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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YA SE CUMPLIRÁN VEINTE DÍAS PERDIDA

Fiscalía reconstruye días previos
a la desaparición de Tamara Zurita
Equipo Diario Concepción
contacto@diarioconcepcion.cl

Los dos fiscales y el equipo policial
que trabajan en la búsqueda de Tamara Zurita están concentrados en reconstruir paso a paso las horas y días
previos a la desaparición de la joven
chiguayantina, quien completará casi
veinte días perdida, desde el 25 de
septiembre cuando no llegó a su casa.
Los fiscales Mariana Iturrieta y
Jorge Lorca conformaron un equipo
compuesto por especialistas de la
Brigada de Homicidios de la PDI y
del OS-9 de Carabineros, para despejar las interrogantes que rodean
el extravío de la ex estudiante de la
Universidad Santo Tomás.
“Mantenemos una labor investigativa de terreno, enfocada en el lugar y
el entorno donde se presume que se
perdió el contacto con Tamara. Además, llevamos adelante múltiples pesquisas relacionadas con las diversas
hipótesis que han surgido en la indagatoria”, explicó Iturrieta.
Buscando pistas las policías han
inspeccionado las vías por las cuales
Tamara Zurita pudo haber transitado el día en que salió de su hogar
y se habría dirigido a un parque en
las inmediaciones del sector Altos de
Chiguayante.
“No solamente trabajamos en establecer todos los movimientos y comunicaciones de las 24 horas anteriores a su desaparición, sino que, también estamos reconstruyendo la
última semana en que ella desarrolló
actividades con su familia y personas
cercanas”, expresó.
Desde el Ministerio Público se indicó que en el marco de la indagatoria se realizan numerosas diligencias,
se han tomado diversas declaraciones y se chequearon informaciones
que han surgido de parte de personas
que supuestamente manejaban antecedentes sobre el paradero de la joven. De los avances se comunica directamente a los padres o al abogado
que los representa.
Rastreos
De forma paralela a lo netamente
investigativo, continúa una incesante labor de rastreo en el que participan
numerosas instituciones y organizaciones. A petición de los padres de Tamara, una de las más recientes en sumarse con sus drones fue la Funda-

El Ministerio Público investiga con
dos fiscales y creó un equipo
compuesto por la BH de la PDI y el
OS-9 de Carabineros, para despejar
las interrogantes.
FOTO: FACEBOOK BUSCAMOS A TAMARA ZURITA ORTEGA

Más de 39 mil controles
realizó Carabineros en
séptima ronda preventiva

ción Kurt Martinson, creada en
memoria del joven que el 24 de noviembre del año 2014 fue visto por
última vez en el Hotel Alto Atacama,
en San Pedro de Atacama.
La fiscal jefe detalló que en estos
casi veinte días de trabajo también
colaboraron efectivos del Gope, Labocar, patrullas montadas y motorizadas
de Carabineros. Además, voluntarios
de Bomberos de Chiguayante, Concepción, Ñuble, Bío Bío, Lota, Coronel,
Hualpén y San Rosendo, entre otros.
Se agrega a ello el despliegue de la
Brigada de Búsqueda de Personas de
la PDI, con canes y buzos tácticos.

Además, la Organización No Gubernamental de Salvamento Asistencia
y Rescate (SAR), el Grupo de Información y Comunicaciones Radiales en
Emergencias (ICE Bío Bío) y la Armada de Chile, entre otros.
“Los rastreos de la ribera y el cauce del río Bío Bío se han desarrollado
desde el sector del cementerio de
Chiguayante, hasta la desembocadura e incluso en el sector costero del
Océano Pacífico”, dijo la fiscal.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Por instrucción del Ministerio
del Interior, Carabineros de la zona
realizó intensos patrullajes y controles en el marco de un trabajo
masivo dispuesto para aumentar
la sensación de seguridad en las
poblaciones.
Se trata de la séptima ronda preventiva presentada en la Plaza Independencia de Concepción, donde autoridades dieron a conocer
los resultados de la iniciativa que
contempló 39.560 controles:
15.234 de identidad y 19.583 vehiculares, y la detención de 439 personas, 289 de ellas por delitos flagrantes y 150 por órdenes de
aprehensión pendientes.
“Esto para nosotros constituye
una importante señal de que no
vamos a bajar los brazos en materia de seguridad (..) estamos
obteniendo buenos resultados en
el trabajo policial”, dijo el intendente Jorge Ulloa.
En tanto, el general Rodrigo Medina valoró el trabajo realizado
por Carabineros y señaló a la comunidad que “no duden cuando
Carabineros está realizando controles en la población de entregarles información, porque eso nos
nutre para poder hacer un buen
análisis y llegar a buenos resultados. Lo ideal es prevenir el delito y
detener a quien los ha cometido y
eso es lo que estamos haciendo.”
En tanto, el gobernador de Con-

439 personas
fueron detenidas
298 de ellas por delitos
flagrantes y 150 por
órdenes de aprehensión
pendientes.

cepción, Robert Contreras, destacó que “los números (entregados en base a controles y detenciones) alientan a este trabajo que se
está desarrollando ya de forma
permanente en esta séptima ronda masiva y esperamos prontamente tener otra a nivel provincial
y regional, puesto que con ello
mostramos como el Gobierno está
comprometido con la seguridad
de las personas”.
Entre los procedimientos destacó uno efectuado por la Sección de
Encargo y Búsqueda de Vehículos,
Sebv, que recuperó un auto robado. El Jefe de esta sección capitán
Aldo Vittini, detalló que “sorprendimos a dos sujetos que circulaban
en este vehículo robado logrando
su detención, ya que además portaba una gran cantidad de abrojos
metálicos, una máscara y conos de
seguridad, elementos que comúnmente son utilizados en la comisión de delitos contra la propiedad
o delitos violentos”.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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L

a iniciativa de algunos municipios de ir
eliminando progresivamente la entrega de
bolsas plásticas hasta
llegar a cero y que
está en proceso de incorporación como
obligatoria para las ciudades costeras, es un ejemplo de medidas que se
están tomando a nivel general para
palear la crisis ambiental en que nos
encontramos.
Sin embargo, las acciones deben
ir mucho más allá, y es así que surge la necesidad de implementar medidas a largo plazo, como formar
ciudadanos ambientalmente responsables a través de la Educación
Ambiental o Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS).
Al enfrentar este desafío, nace la
pregunta ¿cómo hacerlo en un establecimiento educacional? El Mineduc establece que la EA debe enfrentarse como un objetivo de
aprendizaje transversal, motivando
en las escuelas el trabajo en todas las
disciplinas y ámbitos educativos,
para que ésta se transforme en una
forma de vida de los alumnos.
¿Qué tan efectiva es la educación
ambiental interdisciplinaria? La
Dra. Laura Torres Rivera, docente
del Departamento de Ciencias Básicas del Campus Los Ángeles de la
UdeC, llevó a cabo una investigación con el objetivo de evaluar el
efecto de la enseñanza interdisciplinaria en la Educación para el Desarrollo Sustentable sobre valores y
actitudes ambientales de escolares.
Al respecto, señala que en la literatura internacional hay diversas metodologías de enseñanza de
la EDS, tanto en el ámbito formal
como informal del sistema educativo, una de las cuales es la incorporación de la enseñanza inter-

EDUCACIÓN AMBIENTAL INTERDISCIPLINARIA

SINERGIA PARA UN
MUNDO MEJOR
Hoy estamos viviendo una crisis ambiental a nivel planetario que todos los
ciudadanos debemos contribuir a minimizar. Ya no bastan palabras, sino acciones
concretas, y desde el campus Los Ángeles de la UdeC, investigan una manera de
abordar abordarlo.

disciplinaria.
Investigación
Ante la necesidad de implementar metodologías efectivas e innovadoras para la formación de ciudadanos con conciencia ambiental, la
Dra. Torres junto a las alumnas tesistas - hoy profesionales de la Edu-

cación - Nicol Mesina, Brigite Salamanca y Carla Sepúlveda, llevó a
cabo una investigación con el objetivo de evaluar el efecto de la enseñanza interdisciplinaria en la EDS
sobre los valores y actitudes ambientales de estudiantes de sexto
básico de una escuela de Los Ángeles. Se relaciona la educación am-

biental con las asignaturas Lenguaje y Comunicación y Matemática y
los instrumentos de medición se
aplicaron antes y después de la intervención que duró seis meses, permitiendo medir el grado de cambio de
conocimientos, valores y actitudes
ambientales de los escolares.
Para esto, se establecieron cuatro

grupos: uno sin intervenir, es decir, un
Grupo Control; otro donde se trabajaron los valores y actitudes a través
de un trabajo interdisciplinario Ciencia-Lenguaje y Comunicación; un tercero interdisciplinario Ciencia-Matemática y finalmente en el último grupo se aplicó la interdisciplina
Ciencia-Lenguaje-Matemática. La
muestra final fue de 88 estudiantes.
Para evaluar los conocimientos
se elaboró un test de 24 preguntas
que abarcaban los problemas ambientales de importancia global y
local como energía, calentamiento
global, introducción de especies,
pérdida de diversidad y contaminación atmosférica, entre otras.
Los resultados indicaron que el
tratamiento interdisciplinario Ciencia-Lenguaje-Matemática generó
incremento significativo en los valores y actitudes en niños y niñas,
mientras que los interdisciplinarios
duales no alcanzaron tal resultado.
Otra investigación de la misma
académica, junto a las profesoras
Nicol Medina y Yennifer Cid, incursionó en la modalidad interdisciplinaria Ciencia-Historia en talleres
de ciencia, sin embargo, no se observó un cambio significativo, lo cual
puede estar relacionado con el más
alto nivel de desarrollo de valores y
actitudes ambientales en alumnos
que voluntariamente deciden formar parte de un taller de ciencias.
“Esto, nos refuerza la importancia
de implementar estrategias interdisciplinarias en el aula al momento de
realizar EDS como parte del currículum formal de enseñanza”, señala la
Dra. Torres, ya que “permitirá generar una educación ambiental integradora que llegue a todos los alumnos
sin ningún tipo de discriminación”.
Más información:
latorres@udec.cl
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EL TALENTO
ES INCLUSIVO
MIGUEL ALLENDE y JAVIER CARRILLO

Asesores de ventas en tiendas del retail

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

M

iguel Allende (31) dice
que es una persona como
cualquier otra. Con derecho a tener un trabajo. A
comprar una casa. A tener una familia. En la tienda de Columbia del
Mallplaza Trébol dobla prendas de
vestir, ordena productos de outdoor y
decreta: “Mismo derecho de tener algo
mejor en la vida”. Llegó a trabajar hace
dos meses con la convicción de que
puede sobreponerse a una existencia
de exclusión. “Siempre me he dicho
que nosotros no somos distintos; somos iguales que todos”.
No muy lejos de ahí, Javier Carrillo
(31) recibe a los clientes de Rockford
con una sonrisa sincera. Del mismo
modo que Miguel, cumple tareas de
asistente de ventas: “Siempre me ha
gustado trabajar con público. Por eso
estoy aquí en una tienda; porque es lo
que más me agrada”.
Los dos jóvenes son parte de un
grupo que comienza a ganar protagonismo en las grandes tiendas comerciales. El retail ha descubierto que la
rotación anual de personas en situación de discapacidad es seis veces
menor. Esa realidad se convierte en
reducción de costos en los procesos
de selección, contratación e inducción de personal. Además, se refleja
en buenos índices de compromiso y
menor ausentismo.
El jefe de tienda de Columbia,
Claudio Oses, detalla la experiencia:
“Trabajar con Miguel ha sido tremendamente positivo. Nos invita a
aprender nuevamente como actuar
en equipo y que tenemos capacidades diferentes. Al final del día nos
damos cuenta de que él nos enseña
a nosotros más que nosotros a él”. En
cada una de las otras tres tiendas de
Columbia trabaja una persona en situación de discapacidad.
Desde Rockford, el encargado Sebastián Cedano cuenta que la llegada de Javier ha provocado cambios
que incluso sobrepasan el ámbito laboral.
“Nos ha dado otro foco.
Nos ha inyectado su energía, sus ganas de aportar. Créanme que su
llegada nos ha enseñado otras

Cómo utilizar esta
App inclusiva

JAVIER
CARRILLO

1 - Bajar aplicativo Voiceye
en su smartphone.
2 - Instalar y hacer “Scan”
sobre el código de arriba.
3 - Se abrirá el texto en la
pantalla. En lo alto, a la
derecha, presionar en
“Iniciar salida de voz”.
Esta sección se publica
todos los domingos. Asista
al video con más detalles en
www.diarioconcepcion.cl

MIGUEL
ALLENDE

formas de ver el trabajo y la vida”.
Los dos jóvenes realizan tareas
como cualquier otro integrante de los
equipos de trabajo, apoyando en la
exhibición de los productos, reposición, recepción de mercadería para
la bodega, despacho y aseo.
Para incrementar sus habilidades socio-laborales cuentan
con el apoyo constante de
la fundación Best
Buddies. La fonoaudiólo-

ga Valentina Pérez Henríquez es preparadora laboral de la organización
y se ha encargado de impulsar a los jóvenes a través de los programas de
Best Buddies, que se dedica precisamente a personas en las más distintas condiciones de vulnerabilidad.
“Lo que hacemos es insertar a personas con discapacidad cognitiva y
apoyar a los participantes en su trabajo en el día a día. En este caso acompaño a Javier y a Miguel y con ellos tra-

bajamos junto a los jefes de tienda
para lograr un trabajo colaborativo y
que la inclusión sea exitosa”.
En la evaluación de los encargados de tienda y de la fundación, el programa ha tenido éxito y es muy probable que los dos jóvenes obtengan el
contrato a plazo indefinido.
“Es lo que más quiero” –señala Miguel– “Estoy súper contento y pongo
más empeño cada día”.
Por lo pronto, ya no tiene que de-

pender de trabajos ocasionales en
una panadería. Con el asombro de
quien no lo ha tenido fácil, celebra:
“De verdad que dejar de ser ayudante de panadero para ser asistente de
ventas es algo grande”.
Miguel Allende y Javier Carrillo
tienen muchos asuntos en común.
Infancia difícil, privaciones, discriminación en acciones u omisiones
hasta el día de hoy. Han corrido
una carrera de obstáculos y se han
superado a sí mismos. Son papás y
comparten sueños. Javier postula a
una vivienda: “Llevo casi dos años
con mi cuenta de ahorro. Ojalá que
este año salga el subsidio”. Miguel
aspira a un trabajo estable para entonces juntar su familia –pareja e
hija– en un hogar solo de ellos.
Para ello dependen de empresas
dispuestas a la diversidad. Con ánimo a acoger a todo el talento que se
encuentra a la espera de una oportunidad. Un cambio cultural y social que nos llevará hacia el desarrollo como país.
Javier Carrillo lo tiene claro:
– Si no nos dan alas, ¿cómo podremos luchar por algo en la vida?

Fotos: Edgardo Mora C. / Diseño: Andrés Oreña P.

PROYECTO FINANCIADO
POR EL FONDO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 2018

SEBASTIÁN CEDANO T.
Jefe de tienda Rockford

VALENTINA PÉREZ H.
Preparadora laboral

CLAUDIO OSES
Jefe de tienda Columbia
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Abril-Junio 2018

3,7%

IPC
0,3%
2%

Septiembre
Anual

TPM
Desde 18/05/2017

2,50%

$27.381,79
UTM OCTUBRE

$48.016,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.168,90

-1,22%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERA
Dólar Observado

$683,70

Euro

26.340,12

-1,20 %
$791,50

COMMODITIES
Celulosa ( US$/T)
$1.229,96 Cobre (US$c/libra) $279,19
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$)
$70,97

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En los supermercados ya es posible
ver como se han segmentado espacios para los alimentos calificados
como saludables o funcionales, que
se supone benefician la salud de las
personas.
Pero de todos los lugares segregados como yogurt probióticos, con fibras, sin lactosa o sin gluten, ¿cuántos están certificados? Este es el nicho al cual apuntan los científicos
fundadores de Functional Life, Felipe Zúñiga y Pedro Alarcón.
“Lo interesante es que el mercado
chileno recién está creciendo, a nivel
mundial crece a una tasa del 6%,
mientras que en Chile crece a una
tasa de un 12,5%. Otro factor relevante es que en nuestro país existen muchos alimentos naturales con efectos
funcionales beneficiosos para la salud
humana” destaca Pedro Alarcón bioquímico, socio y gerente general de
Functional Life quien clarifica un
poco el potencial que tiene el rubro en
el que están emprendiendo.
Por su parte Felipe Zúñiga, académico de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Concepción (UdeC)
y socio de Functional Life, grafica de
un modo bastante elocuente los beneficios de contar con los servicios de
su empresa a través de la certificación
de productos del rubro alimenticio
funcional.
“La certificación de los alimentos
funcionales hacen subir su valor inmediatamente en el mercado local
como internacional tal como ocurre
en este momento, por ejemplo, con la
miel de Nueva Zelanda, que es la más
cara del mundo, solo porque sus propiedades fueron validadas. En Chile ya
se han identificado 200 tipos diferentes de miel donde la riqueza que existe está en la flora nativa, aquí se puede mejorar ostensiblemente el valor
agregado” enfatiza el académico de la
Facultad de Farmacia de la UdeC.
Otro mercado al cual debiera interesarle invertir en las certificaciones
de Functional Life es el de los salmones, que casualmente han tenido cierto protagonismo a nivel regional, nacional e internacional.
Aporte de IncubUdeC y la U
Los socios resaltaron el hecho de
que “somos una empresa formada
por científicos que queremos aportar
desde la ciencia a la salud de las personas” y reconocen que “hasta el momento todavía en Chile no hay em-

EMPRENDIMIENTO ES CONFORMADO POR CIENTÍFICOS DE LA UDEC

Functional Life es
pionera en certificar
alimentos funcionales
El Mercado internacional crece al 6% mientras que el
chileno lo hace a un 12,5%. Servicios podrían subir el valor
de exportación de la miel y los salmones.
presas que estén abocadas a esta
área, básicamente, porque la instalación de una empresa de éstas características de base tecnológica requieren de una gran inversión. Si quisiéramos hacer una empresa fuera de la
Incubación de la universidad sería
prácticamente imposible”.

Las proyecciones
De acuerdo con Alarcón, hasta le fecha ya han invertido más $ 40 millones y han facturado $ 35 millones , sin
embargo, para pensar en proyectar
una independencia empresarial dicen que “según nuestros cálculos y
primeros estudios serían entre $ 200

y $250 millones como capital de inversión para instalarnos de forma independiente con nuestro propio laboratorio con la capacidad técnica e infraestructura para poder operar”.
Ahora en relación al nivel de facturación apropiado para poder llegar a
la meta de la independencia, según
Alarcón, “para que nuestro negocio
sea sustentable se requiere de una
facturación anual de $500 millones
aproximadamente pensando en un
escenario bastante conservador, pero
que permite establecernos como empresa y de aquí a unos 5 años independizarnos y salir de la universidad”.
El equipo de trabajo está formado
por dos socios Felipe y Pedro, además de “Bárbara Alarcón, bioquímica que trabaja con nosotros, Valeska
Hormazabal que también es bioquímica y nos asesora en algunas áreas
científicas, también trabajamos con
un contador que es Gustavo Cisternas
y hemos incorporado hace poco a un
ingeniero comercial que es Robinson
Zapata que nos está asesorando en el
aspecto comercial y el desarrollo de
nuevos proyectos”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Prevenir y detectar de forma inmediata y oportuna los incendios,
es el objetivo de la estrategia integrada con que Arauco enfrentará
la presente temporada de incendios. Junto a modernas cámaras
robot 360° y nuevos software para
el despacho oportuno de recursos,
más de 300 comités de la Red de
Prevención Comunitaria apoyarán esta transcendental labor.
Este año, la empresa instaló
una nueva Central Unificada con
base en Concepción conformada por 13 despachadores, seis supervisores, cinco zonas de despacho y siete radiales, quienes coordinarán el trabajo de detección
y envío para operar de manera
unificada.
Se dispondrán de 96 torres de
vigilancia y detección de incendios, 24 cámaras robot, 69 carros
bomba, 13 aviones, 13 helicópteros y dos Erickson Aircrane con
una capacidad de 10 mil litros
cada uno.
Parte de estos ya se encuentran
operativos en la Base Conuco, comuna de Tomé, donde brigadistas
realizan su entrenamiento a cargo de tres instructores y jefes de
brigada, provenientes de Venezuela, donde se desempeñaban
como bomberos profesionales.
Para el contrarrestar el fuego
en tierra, la empresa tiene contemplado 1.300 brigadistas tradicionales, a quienes se suman 1.200
con especialidad silvícola, quienes se integran en las faenas de li-

CON BRIGADAS COMUNITARIAS

Arauco invierte
US$ 40 millones para
combatir incendios
En esta nueva temporada refuerza el trabajo mediante
cámaras robot, torres de vigilancia, aeronaves y brigadas.
quidación de llamas.
Al igual que en el periodo anterior, Arauco contará con Brigadas Nocturnas, conformadas por
204 profesionales especialmente
capacitados. En el verano pasado
estos controlaron el 35% de los siniestros.
“Ha sido un año de trabajo intenso, que nos ha permitido recoger las experiencias y aprendizajes de años anteriores y establecer
una estrategia integrada, tanto
para la prevención, como para la
protección. Estamos enfocados
en tener un combate eficiente y
temprano, pero, sobre todo, en
evitar la ocurrencia porque el mejor incendio es el que no ocurre,
por lo tanto, lo que estamos ha-

ciendo es trabajar para prevenir”,
comentó el subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, Patricio
Eyzaguirre.
Para gestionar de forma eficiente, Arauco dividió al país en
15 zonas. Cada una de ellas con
sus variables de velocidad de propagación.
“Tenemos distintas metas de
tiempo de arribo, la meta es que
desde que se detecta un humo, el
primer recurso debe llegar antes
de los 10 minutos y después nos
preocupamos. Cuando hay despachos aéreos en conjunto con
terrestres, el último recurso debe
llegar antes de los 20 minutos”,
afirmó el Jefe de Protección de
Arauco, Germán Neumann.
Brigadas comunitarias
En este sentido, se destaca el
trabajo de la Red de Prevención
Comunitaria, de la cual Arauco
forma parte junto a otras empresas, municipalidades, organismos
públicos e instituciones, como Carabineros y Bomberos, entre
otros.
Actualmente, hay 300 comités
activos, de los cuales Arauco participa en 240. Estas agrupaciones
ya tienen desarrollados e implementados sus Planes Locales de
Prevención y, a un año de su conformación, están trabajando en
el balance de sus primeros 12 meses de ejecución.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PubliReportaje
REVISTA PÁGINA V, MIRADA LOCAL CON ALCANCE NACIONAL Y GLOBAL

LA NUEVA PLATAFORMA MULTIMEDIOS QUE BUSCA SER REFERENTE
EN MATERIAS DE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO
Con el objetivo de transformarse en un referente de las
comunicaciones desde las regiones del Biobío y Ñuble,
pero con una mirada global,
Revista Página V, ya publicó su
primera edición, cuya entrevistada principal fue la ambientalista norteamericana,
Kristine McDivitt Tompkins,
recién nombrada embajadora
de las Áreas Protegidas de
Naciones Unidas.
Asimismo, Página V comenzó con un intenso trabajo para
posicionarse no sólo con la
versión papel de la revista,
sino que se propuso ser un
medio de comunicación multimedial, donde la instantaneidad, las redes sociales, lo
audiovisual y el trabajo conjunto y estrecho con fundaciones, colegios, instituciones
científicas y productivas, marcarán la diferencia.
Ana Lucía Moreno, directora de Página V, dijo que la recepción de la comunidad regional ha sido muy positiva,
“dado que no existía en el
Biobío y Ñuble un medio especializado, que desde el terreno, abordara temas vitales
para el futuro del planeta y de

La interacción constante con la comunidad es uno de los principales propósitos
de este medio regional, por lo que las redes sociales y su sitio www.paginav.cl son
de suma importancia para estar a la vanguardia en la era de las comunicaciones.
nuestra sociedad, como la
sustentabilidad, el cambio climático, las energías renovables y la calidad de vida en
general”.
Los lectores y la comunidad
podrán disponer bimensualmente de los contenidos de
Revista Página V en su forma-

to impreso además de la versión papel digital disponible
en el sitio web.
“Poseemos una amplia
base de datos a nivel nacional, que garantiza que los líderes de opinión de los sectores productivos, del Estado,
universidades, asociaciones

gremiales, académicos y comunidades locales vinculadas
a la gestión ambiental y al
desarrollo humano, recibirán
un ejemplar, situación que
nos permite visibilizar de manera amplia las distintas acciones que se están realizando y que buscan la sustenta-

bilidad de nuestro medio
ambiente”, agregó Moreno
Switt.
Actualmente el equipo de
Página V está preparando la
segunda edición, que circulará durante los primeros días
de noviembre, que incluirá reportajes, entrevistas a los principales actores ligados al medio ambiente y desarrollo humano, columnas de opinión y
todo lo que necesitan saber
los lectores para aportar y cuidar nuestro planeta.
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UN 50% CORRESPONDEN A CUENTA PROPIA SEGÚN RECIENTE ESTUDIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Microemprendimientos generaron
sobre tres millones de empleos en 2017
Los desafíos pasan por mejorar la calidad del empleo y las condiciones para maximizar las
ganancias, para así disminuir la tasa de estancamiento y aumentar la de crecimiento.

20%

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El microemprendimiento en Chile, entendido como el establecimiento de unidades económicas
productivas de tamaño muy pequeño, es un motor de crecimiento económico de gran relevancia como fuente de empleos. De hecho, crearon
3.292.696 puestos de trabajo
el año 2017 en Chile, de los
cuales un 60,5 % son dueños de
microempresas (empleadores y
trabajadores por cuenta propia),
mientras el resto son los trabajadores de estos negocios. En 2015, los
microemprendimientos generaron
2.958.113 puestos de trabajo, por lo
que el crecimiento llegó al 12% en
dos años
Y de todo el empleo generado por
estos en el año 2017, un 50,2 % corresponde a trabajadores por
cuenta propia. En segundo lugar,
se encuentran los asalariados
que contratan los microemprendedores con 25,3 %.
Por otra parte, se estableció
que en etapa temprana (3 años o
menos de antigüedad) concentran
el 24,2 % del empleo, mientras que
los en etapa consolidada (más de 3
años) un 75,4 %.
Respecto a su dinámica, un 18,4%
aumentó su número de trabajadores desde que empezó hasta al momento actual. En 2015 esta cifra
correspondía al 16,8%.
El docente de Ingeniería en Administración de Duoc UC sede Concepción, Claudio Sánchez, sostuvo que “hay que entender que los
microemprendimientos son fundamentales para la generación de
crecimiento en la economía. En
este sentido, la capacidad de generar empleos (independiente de si
son de autoempleos o asalariados)
es muy significativa a nivel agregado: 3.292.696 según la encuesta del
2017, algo cercano al 40% del número de empleos a nivel nacional del
último período móvil de este año,
según datos del INE”.
A lo anterior, agregó que aproximadamente el 75% de estos se consideran como consolidados, lo que
indica que se está frente a un segmento relevante en términos de
tasa de crecimiento y de absorción
de mano de obra, por lo que se trata de un sector relevante para el dinamismo de la economía nacional,
expresó Sánchez.
“Se debe destacar, que el número de microemprendimientos que
creció desde que inició su negocio
es de un 18,4 %, superior al 16,8 %
de la medición anterior. Otra cifra
positiva para destacar está en los
emprendimientos estancados en el
tiempo, la tasa disminuyó de 76,1 %
a 71,9 %. Ambos datos hablan de
una mejor gestión de este tipo de

del total de los puestos de trabajo creados por microemprendimientos, tienen
un sueldo fijo asignado.

$635

mil 421 es el sueldo promedio para los
dueños de los negocios, y de $343.518
para sus trabajadores

negocios y de políticas que han favorecido a estas actividades”.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROEMPRENDIMIENTOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Distribución del empleo de microemprendimientos
según categoría laboral
3.292.696
2.958.113
11,2%
14,2%
Otros

Distribución de los salarios para dueños de empresas y
trabajadores
Percentil 80
Percentil 60

27,5% Asalariados 25,3%
51,8% Cuenta 50,2%
propia

Percentil 40

250.000
350.000

EME 5 - 2017

40,5%

38,9%
26,1%

Jornada parcial
(30 horas o menos)
Trabaja de
manera ocasional
FUENTE: MINECON.

20,6%
4,5%
0%

Salarios
trabajadores ($)
Salarios dueños
de la empresa ($)

Sin información

Acuerdo
de palabra

3%

49,8%

17,3%

19,2%

Jornada intermedia
(31 a 44 horas)

140.000
200.000

* En el gráfico se
consideran solamente
los empleos que
tienen asignado un
salario fijo, es decir
226.786 dueños de
empresas y 438.154
trabajadores.

Tipo de contrato de los trabajadores de los
microemprendimientos
42%

Jornada completa
(45 horas o más)

335.000
500.000
275.000
450.000

Percentil 20

Tipo de jornada laboral de los trabajadores
contratados en los microemprendimientos

1.000.000

Percentil 50

9,5% Empleadores 10,3%

EME 4 - 2015

450.000

Trabajadores
Dueños de
empresas

Acuerdo
escrito y
firmado
ante notario
Acuerdo
escrito

29,8%

* En el gráfico
se consideran
los 1.300.118
trabajadores
contratados por los
dueños de las
empresas.

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

Desafíos
Para el académico, el desafío está
en mejorar las condiciones para
que se aumenten las ganancias generadas por estos microemprendimientos, de manera tal, que la tasa
de estancamiento (76,1%) disminuya y aumente la tasa de crecimiento (18,4%) de los mismos. Esto
porque el 48,8% generan utilidades
menores al salario mínimo (con utilidades de $257.500 o menos al
mes); así, el incentivo a abandonar
es más alto, si las ganancias aumentan hay una mayor probabilidad de permanecer y hacer crecer
el emprendimiento, planteó.
Por su parte, la directora del programa Advance de la USS, Karin
Bravo, destacó del estudio anterior que una de las cifras que puede llamar la atención es que más
de la mitad de las personas microemprendedoras tienen sobre
los 45 años. Esto debido a que actualmente el emprendimiento se
trata de potenciar en las nuevas
generaciones, sobre todo realizando actividades innovadoras. “Sin
embargo, nos damos cuenta de
que sobre el 70% de los microemprendedores son adultos, que lo
más probable es que hayan terminado desarrollando algún tipo de
emprendimiento por necesidad,
más que por opción. De hecho, las
cifras también indican que casi el
64% de las personas inician un negocio por necesidad”.
De la mano del desafío de la creación de empleos, se encuentra el
desafío de mejorar la calidad del
mismo. La calidad del empleo puede influenciar fuertemente el bienestar individual de las personas y
se relaciona estrechamente con la
productividad laboral y el desempeño económico del país, especifica el documento del Minecon.
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Viaje de negocios
fue gracias a ProChile
El director regional de ProChile, Gino
Mosso, aseguró que todas las empresas
que quieran crecer tienen apoyo.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Leo de Sol y Bitplay.cl son dos
empresas creadores de videojuegos en Concepción que buscan
seguir ganando un
espacio en el
mercado internacional.
Durante el
mes de agosto
participaron
de un importante evento:
Gamescom, el
cual se realizó
en Alemania
y Holanda,
i n c l uye n d o
una visita a
Polonia, país
avanzando en
la materia.
Tanto el representante de
Bitplay, Felipe Quezada, como el
de Leo de Sol, Oscar Heck, indicaron que “propuestas serias” y “profesionales” son vitales para enganchar a los compradores y consumidores.
Y saben de lo que hablan. Sol de
Leo ( fundado por los hermanos
Arpad y Andrés Baksai) fue galardonada en el LATAM Indie Games
Festival con otras 14 compañías
del área.
Mientras que Bitplay tiene a su
haber al menos 82 proyectos trabajados con instituciones y empresas, ganándose el prestigio en

SE TRATA DE PYMES LIDERADAS POR JÓVENES CREATIVOS

Videojuegos made in
Bío Bío ganan espacio en
el mercado internacional
Propuestas innovadoras de Leo de Sol y
Bitplay.cl no tienen miedo a exponer frente a
compradores europeos que exigen calidad.
Alemania, Holanda y Polonia son algunos.

el ecosist ema .
Uno de
sus grandes logros
es Kinemotion, el cual
ganó un premio de Innovación Regional de Corfo para financiamiento. Igualmente ha sido reconocido por su aporte a las terapias de los kinesiólogos.
Gremio
La gira de negocios fue posible
gracias a un aliado fundamental en
las industrias creativas: ProChile.
Su director regional, Gino
Mosso, destacó que Leo de Sol y
Bitplay son ejemplos a seguir en
cómo hacer innovación con impacto.
“Ambas generan trabajo y eso es
lo valorable. Estos jóvenes desarrolladores generan valor y causan
efectos positivos para el Bío Bío”,
resaltó Mosso.
Los penquistas no estuvieron
solos en el viaje. El grupo estaba

compuesto por otras firmas:
AOne Games, Octeto Studios,
Bekho Team, PLINQ y Youtouch.
Tanto Quezada como Heck esperan que otros penquistas que
recién parten sigan sus pasos,
dado que este segmento se caracteriza por la colaboración.
Es por ello que Mosso indicó
que para asociarse de manera más
efectiva y compartir experiencias,
la creación de un gremio sería de
gran relevancia para la Región del
Bío Bío.
Leo de Sol
Oscar Heck
resaltó que
detrás de su
desarrolladora hay
siete personas y
han tenido
un gran impacto en el
público.
En su fan page
hay 18.000 seguidores

FOTO:ISIDORO

que están atentos ante
cualquier lanzamiento.
Sus productos
estrellas son:
sopa de letras
(disponible en
siete idiomas),
laberintos y un
puzzlerama, todos con mucha
descarga a través
de Google Play.
“El año pasado creció
y se comenzó a contratar gente. Ahí , incluso,
ingresé yo. Actualmente, somos siete personas que desarrollamos y publicamos
juegos de terceros.
Lo que nosotros
buscamos en Europa era buscar otros
para nosotros publi-

car, que es como la segunda etapa
de este tipo de emprendimiento”,
contó Heck.
Bitplay
“Nosotros partimos hace ocho
años. Cuando los primeros clientes comenzaron a pedir videojuegos para museos. En ese tiempo
trabajaba en Santiago y quise emprender por mi cuenta. Volver a mi
Región. Originariamente soy de
Yungay, pero estoy instalado en
Concepción hace unos años”, recordó sobre los inicios el director
y fundador de Bitplay.cl, Felipe
Quezada.
Su oferta es variada: innovación
tecnológica, aplicaciones móviles, animaciones 3D y videos. También, marketing digital, desarrollo web, e-commerce, realidad virtual y aumentada.
Detrás hay cuatro personas y
comparten espacio físico con la
Incubadora de la Universidad de Concepción ( Incuba UdeC).
“Hacemos App
móviles y
juegos serios, educativos,
que están
enfo cado s
la salud, ingeniería y simulación de procesos.
Por hemos apuntado a
Holanda para establecer contactos comerciales”, detalló Quezada.
Atreverse
Leo de Sol, Bitplay y ProChile recomendaron tener paciencia y
persistencia a los que se iniciar, ya
que muchas veces es difícil cerrar
negocios, tomando de tres a seis
meses.
“Invitamos a todos los jóvenes,
emprendedores a que se motiven a recorrer el mundo, descubrir nuevos horizontes, en
esta industria que hoy es
un nicho y esperamos que
se siga creciendo y que hay
56 oficinas disponibles para
internacionalizarse”, pidió
Mosso.

VALENZUELA M.
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Fade in.
EXT. AZOTEA EDIFICIO.
TARDE.
Nueva York. Spider-Man
y Venom están sentados mirando el horizonte durante el ocaso, beben unas latas de cerveza que dejan
apiladas entre ellos al
acabarlas. Debaten sobre la película homónima de este último, Venom (2018).
VENOM
Oh, Spider-Man, tú
que has tenido tanto
éxito con la crítica y el
público con tus incursiones en el cine, ¿viste
mi película?
SPIDER-MAN
La he visto, hijo.
VENOM
¿Qué te pareció?
SPIDER-MAN
Bueno, pudo ser mejor.
Debo ser honesto: éste es el
año de Marvel Comics en el
cine, y Marvel Studios ha dejado la vara muy alta con Pantera Negra, Avengers: Infinity War
y Ant-Man and the Wasp. Incluso
Deadpool 2, que no fue producida
por el estudio, pero es un personaje
de la editorial, llegó a ser superior que
su predecesora. Así que tu Venom es,
pues, lo más deslucido de este año.
Pero no es tan mala como todo el
mundo dice. Y con todo el mundo,
me refiero al porcentaje de Rotten
Tomatoes.
VENOM
No falta la gente que permite que
RT piense por ellos.
SPIDER-MAN
Por eso voy a decirte qué anduvo
mal y qué anduvo bien con tu peli.
VENOM
De acuerdo.
SPIDER-MAN
En primer lugar, no salí yo.
VENOM
¿Ah…?
SPIDER-MAN
Déjame terminar. No salí yo ni ningún vínculo con el Universo Araña
excepto por ti. O sea, si el público no
sabe que eres un archienemigo mío
en los cómics, entonces estamos en
territorio de la Gatúbela de 2004, y
nadie quiere eso.
VENOM
¡Oh, por supuesto que no!
SPIDER-MAN
Por otro lado, las conexiones llegan muy tarde, en una emocionante escena a mitad de los créditos finales.
VENOM
Uh, mi parte favorita.
SPIDER-MAN
Sin embargo, la escena poscréditos es la conexión obvia, pero es tan…
tan…
VENOM
¿Tan… qué?
SPIDER-MAN
…Innecesaria.
VENOM
¿En qué sentido?
SPIDER-MAN
Es, prácticamente, un tráiler para
la próxima película animada del Universo Araña. Como es en imagen
real, rompe la estética de Venom, y se
siente, la verdad, como una estafa. Es
como que el filme quiso hasta ese
punto una pieza individual, y de
pronto ¡yuju!, las telarañas se esparcieron por Nueva York. Ah, y eso es
lo otro: Venom no transcurre en NYC,

Un diálogo (casi)
platónico

Los populares personajes del Universo Araña de Marvel
Comics, debaten sobre la vapuleada cualidad del nuevo
filme titulado como el célebre villano de dientes afilados.
sino en San Francisco.
VENOM
Sí. Era en serio cuando en Sony dijeron que querían producir un
blockbuster bien alejado de tu legado, Spidey.
SPIDER-MAN
Ant-Man and the Wasp está, asimismo, ambientada en esa ciudad,
y es bastante superior.
VENOM
Pero ésa es de Marvel Studios. No
de Sony.
SPIDER-MAN
Pero es de un personaje literario
de Marvel, así que, como compañero de editorial, me siento con el derecho a hacer la comparación.
VENOM
Bueno.
SPIDER-MAN
Me pareció que la locación no estuvo bien usada. Los lugares icónicos
no fueron fotografiados de maneras
deslumbrantes. Quizá eso sea exigente de mi parte, pero un filme de
superhéroes de 2018 debe tener una
fotografía con más personalidad.
VENOM
En eso concuerdo contigo. El director de fotografía fue Matthew Libatique. Amo su trabajo, opino que
es uno de los más vigorosos en su
campo esta década. No obstante,
aquí su trabajo fue desperdiciado. Es
que el montaje lo echó todo a perder.
SPIDER-MAN
Como toda película filmada en
San Francisco, hay una carrera por
las calles que es frenética y estimulante. Pero los cuadros ofrecen el estándar fotográfico de este tipo de
secuencias, y está montada sin se-

guir casi ningún patrón de ritmo,
casi al azar, como si los cortes los hubieran hecho a tientas.
VENOM
¡ Ja, ja, ja!
SPIDER-MAN
El guion también da la sensación
de que fue escrito al azar. Y me atrevo a decir que, tal vez, la mayor referencia al Universo Araña, al menos
en el cine, fue diseñar el guion de Venom como el de mi primera cinta en
2002, pero contigo de protagonista
y un enfoque humorístico similar al
que tuvo mi compadre Deadpool en
2016, pero jamás con el mismo ingenio e innovación.
VENOM
En efecto, se ve como una película de hace dieciocho años atrás. Y no
en el sentido bueno; tu primera peli
me gustó mucho.
SPIDER-MAN
Y la segunda fue mejor, una de las
mejores del género. Pero esto es sobre ti, no nos distraigamos con mis
triunfos rotundos. Aquí hay un descubrimiento del valor interior, temor de asumir una nueva identidad,
y un amor imposible. Esta es una
película de Spider-Man, con tu cara
en el póster.
VENOM
OK.
SPIDER-MAN
Y hay actores de renombre, como
Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny
Slate. Provienen de distintos medios, como la comedia, la televisión,
etc., y los eligieron así para atraer a
una audiencia variopinta. Mas no
les dejan hacer nada sobresaliente
con sus personajes; estos actores se

quedan estancados en diálogos expositivos, unos chistes que no funcionan, y, en fin, sólo dicen sus líneas.
Aunque su carisma compensa a ratos el guion.
VENOM
Mis chistes eran buenos.
SPIDER-MAN
Y me reí con cada uno de ellos. He
aquí el asunto: tu personalidad ambigua es idónea para el humor negro,
sobre todo porque eres un villano caníbal que viene del espacio en forma
de masa alienígena con vida propia.
VENOM
¡El simbiote!
SPIDER-MAN
Y que se apodera de la gente según
su personalidad. Eso fue muy evidente, ya que sólo te complementaste con Eddie Brock. No hacía falta decirlo con un diálogo en el guion,
como si alguien precisara de apuntes didácticos.
VENOM
Pues intentaron con otros antes
que Eddie, pero se murieron o me los
comí… Murieron.
SPIDER-MAN
Cuando los chistes provienen de ti
o de Eddie, funcionan, ya que su personalidad los justifica. En cambio, en
los demás personajes los chistes eran
forzados, como si los realizadores se
estuvieran esforzando más de la
cuenta en que nos cayera bien su antihéroe repulsivo.
VENOM
¡Oye…!
SPIDER-MAN
Acéptalo. Luces como si fueras un
hombre adepto al sadomasoquismo
tapado en látex negro, con mis ojos

y la boca de un velocirraptor. Oh, y la
lengua de Gene Simmons de KISS.
Puedes arrancarme la cabeza luego,
si quieres. La trama nunca se decide qué quiere ser, si una comedia,
o un drama, o una sátira. Cada escena corresponde a uno de estos
géneros, sin jamás adquirir una
fluidez orgánica. Como que
busca causar emociones a la
fuerza, y vemos la realización
del largometraje, en vez de
involucrarnos de lleno en la
narración. Lo único que le
otorga a esto cohesión es la
interpretación de Tom
Hardy como Eddie.
VENOM
Él está excelente, es lo
mejor de la peli. Se nota que
le apasionó el enfoque Dr.
Jekyll/Mr. Hyde de nuestro
personaje. Porque nosotros
somos Venom. Él es Eddie,
yo el simbiote…
SPIDER-MAN
Sí, ya sé. De todos modos,
la trama es cliché, no es arquetípica ni visceral, o no de
una forma que te persuada de
que es esto último; ya que no
hay ambición por hacer algo original. Al menos, el tormento de
Hardy es más que convincente, y me
gusta que hasta en los más mínimos
gestos exprese la personalidad de
Eddie, quien, además, está en casi todos los fotogramas, por ende, el énfasis está en esa actuación de calidad.
Es un gran alivio.
VENOM
Ya, voy a asumir que lo malo soy yo.
Soy el villano, pero no por eso. Sino
porque los efectos especiales no son
buenos al principio, cuando aparece
el simbiote. El filme fue diseñado
para verlo en 3D, por lo que el CGI tiene esa textura plana y superficial;
mas varios planos carecen de sombras que le den dimensión a mi complexión viscosa, y vemos una animación a medias.
EXT. AZOTEA EDIFICIO. NOCHE.
La Luna ya está sobre la Gran
Manzana, y los superhéroes están
tan ensimismados hablando, que ni
se percatan.
SPIDER-MAN
Hmmm. La verdad es que no es tan
malo. O sea, si Venom hubiera sido
hecha en el 2002, no habría importado. Pero estamos en el 2018, y el estándar es bien alto, y es inevitable no
esperar algo más pulido.
VENOM
Me encantó la canción de Eminem. Lleva mi nombre. Y mi peli y el
propio Hardy tienen aquí como una
actitud hip hop, con los polerones, el
pavoneo, las calles sucias… Sí, tiene
el estilo de principios de los 2000,
pero ¿sabes qué? Me gustó esa nostalgia.
SPIDER-MAN
Yo también la disfruté. Al igual
que la actuación de Hardy, los chistes. Me entretuve, y vaya que espero
una secuela mejorada.
VENOM
Que se viene. Lo dice mi contrato.
SPIDER-MAN
En fin, Venom es buena. No es excelente. No es perfecta. No es grandiosa. Es buena. Y odié la canción.
VENOM
¿En serio? Me acaba de dar
hambre.
Fade out.
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ALEJANDRO
Herrera.

Seminario
Transbank:
“La Transformación Digital en Chile”

ARTURO DELLA TORRE, Sergio Echeverría, Viviana Frola y Sergio Albornoz.

Con la presencia del gerente general de Transbank, Alejandro Herrera,
empresarios, ejecutivos y académicos
de la zona se realizó el seminario “La
Transformación Digital en Chile”, en
el Hotel Sonesta.
En la oportunidad, se destacó que
Transbank está orientada a cumplir
tres desafíos principales: inclusión,
cobertura y accesibilidad. La compañía ha implementado una verdadera
re-ingeniería para adaptar sus modelos de gestión, procesos y cultura organizacional. Dentro de los nuevos
productos se destacan: OnePay, M2M
y M-POS.

ROBERT CONTRERAS, Viviana Frola, Alejandro Herrera y Pelayo
Covarrubias.

RONALD
RUF, Ramiro
Cartes,
Ricardo
Gouet y
Francisco
Ibieta.
RAÚL
MUÑOZ,
María
Mercedes
Mora, Inti
Nuñez y Juan
Luis Nuñez.

DANIELA TRONCOSO y Pedro
Cañuta.

SERGIO ARANEDA, Patricia Muñoz y Mario
CECILIA BENNETT, Adamo Pesce y Sandra Hidalgo. Pavez.

CATALINA CAMPOS, Patricia Esquerré y Lorena Fernandez.

ALONSO CANTUARIAS, Eugenio Hernández y Roberto Ditzel.

FRANCO GIULIANO María Mercedes Mora y
Sebastián Campos.

PATRICIA VERA, Rodrigo Quijada y Ivonne Guazzini.
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Encuentro técnico
de celulosa y papel
Concepción 2018
Proyectando la sustentabilidad en la industria, siguiendo las líneas de trabajo de fibra y papel, medio ambiente junto con la de energía y recuperación, se realizó el “Encuentro técnico de celulosa y papel” organizado por
ATCP, Asociación Técnica de la Celulosa y el papel. La actividad contó con
la presencia de ponentes de Brasil, Noruega y Australia.
ÁLVARO OÑAT, Marcelo Hamaguchi,
Ann Mounteer y Gustavo Pinto.

IGNACIO VILLOTA, Sandra Rodríguez, Camila Díaz y Christian Neira.

SANDRA RODRÍGUEZ, Alex Ruf y Lucía Oñat.

IGNACIO VILLOTA y César Aranha.

GARY CHINGA, Alex Ruf, Miguel Osses y Raúl Arias.

ANN MOUNTEER, Marcelo Hamaguchi y Miguel Osses.

FELIPE IRARRÁZABAL y Franco Herrera.

SEBASTIÁN ROMÁN, Adolfo Salgado y Felipe Montoya.

VINCENZO SARTORI, Constanza Fuentes y Camila Pávez.

ÁLVARO
OÑAT y
Eduardo
Collao.

VÍCTOR
ESTRADA y
Handel
Tapia.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ, Erika Canales y Carolina Mora.
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Regata 150 años

AGUSTÍN CAJALES, Marcelo
Gómez, Fernando Borcoski,
Roberto Herrera y Leonel
Collao.

Escuela de Grumetes
y Campeonato
Nacional J-24
Más de una veintena de embarcaciones deportivas de las clases IRC, Clásicos y J-24, y más de 120 tripulantes dieron vida a los
eventos náuticos, que se desarrollaron simultáneamente en la bahía de Talcahuano. Se trató de la regata de vela mayor “150 Años
Escuela de Grumetes” inserta en el calendario de la Asociación de
Vela del Bío Bío, y del Campeonato Nacional J-24, organizado en forma conjunta por el plantel de formación de Gente de Mar de la Armada de Chile y el Club J-24 Bío Bío.
ROBISTE
CAYUMÁN,
Lilian Castillo,
Constanza
Bustamante y
Deivis Portiño.
GERMÁN
LLANOS,
Consuelo
Monardes,
Gonzalo Brito y
Hernán
Montoya.
NICOLÁS MORALES, Nicolás Borcoski, Francisca Cisterna y Cristopher Oporto.
CONSTANZA
BRAVO,
Constanza
Cares, Carlos
Ojeda y
Aarón
Riquelme.

CLAUDIA
ZENTENO,
Jeannette
Zilleruelo y
Paola
Marchesse.

JOSÉ BENAVIDES, Luciano Rivas, Daniel Faúndez y Sergio Vargas.

JORGE VALENZUELA, Betzabe Contreras y
Jorge Leal.
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Navea consiguió el oro en Estados Unidos
El taekwondista Sebastián Navea se adjudicó la medalla de oro en los -63kg Senior del
World Taekwondo President’s Cup Championship 2018, que este año se disputó en
Las Vegas, Estados Unidos.
El chillanejo protagonizó grandes combates

y consiguió este nuevo logro en su carrera tras
vencer en la final al norteamericano Alejandro
Chang.
El chillanejo Dylan Iturra también tuvo un
buen desempeño en Nevada y llegó hasta cuartos de final de la Copa Presidente 2018.

ENTRETENIDO Y DECISIVO COMPROMISO SE DISPUTÓ EN EL CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO

Bío Bío encestó más alto que todos
y se quedó con el oro en básquet
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Pusieron fin a una inolvidable
experiencia representando a Bío
Bío. El Colegio San Ignacio logró su
gran objetivo tras imponerse en la
final del básquetbol en los Juegos
Deportivos Escolares por 71-60 al
Liceo Bicentenario de Ancud (Los
Lagos), encuentro que congregó a
gran cantidad de espectadores en
el Club Deportivo Huachipato.
No fue una tarea sencilla para el
local, que contó con gran apoyo en
las tribunas. El Liceo Bicentenario
de Ancud se puso en ventaja por varios puntos en el primer cuarto,
una distancia que recién pudo ser
emparejada durante el segundo
parcial del compromiso. Ancud se
quedó con el primer cuarto 21-20,
marcador que Bío Bío dio vuelta
en las etapas siguientes, por 36-28
en el segundo parcial y 49-44 en el
tercer juego. Fue un gran partido de
todos en general, en el que Felipe Inyaco destacó en ofensiva y donde
Gabriel Vega se lució con tapones
que despertaron al gimnasio.
El partido fue apasionante en
todo momento y se decidió recién
en los minutos finales, con un elenco visitante que nunca se dio por
vencido, pese a cometer un par de
desconcentraciones que el local
aprovechó. Triunfo final por 71-60,
abrazos y emoción en el equipo dirigido por Jaime Urrutia, que se
quedó con el oro un entretenido
compromiso. “Ellos son un equipo
que tenía muchos partidos en el
cuerpo y un gran entrenador. Habíamos tenido la oportunidad de
participar en otros Juegos Escolares, pero caímos en la final ante
Puerto Montt. Ahora las cosas se
dieron y el traspié que tuvimos en
el primer duelo nos sirvió para fortalecernos y creo que los chicos
estaban preparados para afrontar
este partido”, dijo el entrenador
del Colegio San Ignacio.
Ruta al éxito
El camino para Bío Bío arrancó
con una derrota sorpresiva ante
Valparaíso por un estrecho 74-71,
pero el equipo dirigido por Jaime
Urrutia sacó lo mejor de su juego
para quedarse con todos los duelos
que enfrentó desde ese momento.
Por algo se ganaron el cupo a representar al Bío Bío en los Juegos
Deportivos Escolares, virtudes que
sacaron a relucir cuando superaron
posteriormente con solidez al Liceo
Abate Molina del Maule por 67-49
y luego 71-44 a Tarapacá.
Para meterse en semifinales, Bío
Bío tenía que doblegar al Colegio
Santa María de Arica y Parinacota y
lo logró por 79-50. Otro rival nortino se puso en la ruta de Bío Bío, que
superó por 62-52 a Antofagasta y se
instaló en la final donde ayer terminó festejando ante Los Lagos. Un

El Colegio San Ignacio, dirigido por Jaime Urrutia, logró el título de los Juegos
Deportivos Escolares en una gran final donde vencieron 71-60 a Los Lagos.
FOTOS: LUKAS JARA M.

6

partidos jugó
Bío Bío para coronarse
campeón, cayendo solo en
el debut ante Valparaíso
por un estrecho 71-74.

título más que merecido para el joven equipo de Urrutia que, en base
a mucho trabajo, sacrificio y esfuerzo, logró meterse en lo más alto
del deporte escolar cestero.
OPINIONES
INTENSA LUCHA se vivió ayer por la tarde en el gimnasio del Club Deportivo Huachipato.
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CSD CONCEPCIÓN VA POR UN NUEVO TRIUNFO EN EL MORRO

Intentará mantener el
liderato en el puerto
Los dirigidos por Esteban González visitarán a R. I de
Hualqui por la séptima fecha de la liguilla de Tercera B.

Quiere volver a rugir con fuerza
en la ciudad del cielo tronador. Deportes Concepción jugará de visita
en el estadio El Morro de Talcahuano y buscará un nuevo triunfo ante
República Independiente de Hualqui por la séptima jornada de la liguilla de ascenso del Torneo de Tercera División B.
Los leones llegan como favoritos al
duelo de esta tarde, ya que este martes vencieron por 2-0 al siempre duro
Buenos Aires de Parral, mantuvieron
el primer lugar de la tabla al llegar a
los 13 puntos y volvieron a demostrar
que son uno de los elencos más poderosos de su categoría.
Su rival de hoy, en tanto, vive un
momento completamente dispar: es
colista de la competencia con sólo
cuatro unidades y hace pocos días
sufrió el cambio de director técnico
por malos resultados.
Tras casi dos años con los hualquinos, Mario Araya le dijo adiós a la
banca de la institución y en su reemplazo llegó Gastón Sánchez, un entrenador con vasta experiencia en equipos amateur y quien también se desempeñó como ayudante técnico de
los amarillos en la temporada 2017.
“Ya dimos vuelta la página de la
victoria ante Parral y en estos días
solo nos hemos dedicado preparar
de buena forma el partido ante Hualqui. En la semana supimos lo del
cambio de profesor, pero en realidad
nos dedicamos más a analizar su
juego y los últimos partidos que hemos tenido contra ellos, que han
sido bastante complicados”, indicó

Acum no podrá ver
acción esta tarde
El defensor del “León de
Collao” presenta un
desgarro en el recto femoral
de su pierna izquierda.

Ricardo Cárcamo, portero del “León
de Collao”.
En relación a como se ha vivido
este buen momento futbolístico en el
camarín morado, el golero reveló que
“en la interna del equipo se vive bastante alegría por el hecho de estar
punteros. Sin embargo, todos sabemos que no nos podemos relajar y
que cada detalle cuenta. Por eso damos todo en los entrenamientos y
trabajamos como si nos estuviéramos preparando para una final. Nosotros vemos cada partido de esta liguilla como una verdadera final”.
Sensible baja
Al igual que en el compromiso ante
Buenos Aires de Parral, Esteban González, DT lila, no podrá contar con
Rodrigo Acum hoy. El defensor presenta un desgarro en el recto femoral de su pierna izquierda y estará, al
menos, diez días sin jugar.
Por lo mismo, Deportes Concepción podría presentar un esquema o
alineación con modificaciones en
relación a sus últimas oncenas.
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Guerreras buscan meterse en playoffs
Tras días de inactividad por tener
libre la programación, Fernández
Vial recibirá hoy a Cobresal en el estadio Municipal de San Pedro de la
Paz e intentará sellar en casa su
paso a los playoffs.
Antes de la fecha de descanso,
las guerreras habían llamado la
atención del medio local por la categórica goleada 6-3 que le propinaron a Puerto Montt. Por esta razón,
hoy esperan lograr un positivo resultado ante las mineras.
“Estamos todas concentradas
en el partido de mañana y esperanzadas en conseguir el mismo resul-

Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

Luego de varios días de receso e
incertidumbre, Arturo Fernández
Vial volverá al Ester Roa para medirse ante Deportes Recoleta por la
primera fecha de la liguilla de descenso del campeonato de Segunda
División.
Los aurinegros arrancarán con
cierta ventaja esta etapa, ya que registraron 21 unidades en la fase regular y finalizaron séptimos. Por
esta razón, los ferroviarios fueron
beneficiados con cuatro puntos en
el inicio de este mini torneo por
mantener la categoría.
Deportes Vallenar es el puntero
de esta instancia y comenzará su
periplo con cinco unidades. Los
elencos que cierran el grupo son
San Antonio (con tres puntos), Malleco (con dos positivos) y Deportes
Recoleta (con una unidad).
No era la liguilla esperada
Es menester recordar que la participación del “Almirante” en cualquiera de las dos liguillas (de ascenso o descenso) se mantuvo en
suspenso por casi un mes, ya que
el club interpuso una denuncia en
la Anfp contra del club General
Velásquez por infracción a la normativa indicada en el artículo 49
de las bases del certamen. En dicha
acusación, se indicó que el auxiliar
médico del cuadro de San Vicente,
Héctor Lazo, ejerció funciones de
preparador de arqueros y que los
puntos deberían ser entregados a
la “Maquinita”.
Pese a que el elenco penquista
presentó varias pruebas en el primer recurso y en la posterior apelación, el reclamo no tuvo una respuesta favorable en la primera y
segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP y se ratificó que
Vial debía pelear en la liguilla por
no descender.
“Estuvimos atentos a la apelación del club y a su resultado, pero
siempre trabajando y dando un
poco más en cada entrenamiento
para llegar bien preparados a cualquier desafío. Esperábamos participar en la liguilla de ascenso, pero
no se dio así y como equipo tendremos que dar lo mejor para sacar
esta tarea adelante y ser los mejores en esta etapa”, indicó Arnaldo
Castillo, delantero aurinegro.
El paraguayo, además, indicó que
“lo que más queríamos era jugar y
por eso nos preparamos bastante.
Después de este largo receso, todos
estamos motivados a seguir adelante. Y por más que sea una liguilla de descenso, daremos lo mejor
en la cancha por el equipo y nuestro futuro”. El ariete guaraní también hizo un llamado al simpati-

tado contra Puerto Montt. Sabemos que Cobresal es un rival muy
fuerte, pero confiamos en nosotras y creemos que nos irá bien.
Aunque ellas ya están clasificadas
para playoffs, hay que seguir sumando lo máximo de puntos, terminar con una buena campaña y
ganar los partidos que restan”, indicó Yamilette Morales, volante de
la sub-17 del “Inmortal”.
Por su parte, Camila González,
delantera del primer equipo de la
“Maquinita” adelantó que “tenemos
muchas ganas y ansias, ya que llevamos mucho tiempo intentando y

peleando la clasificación para meternos en los playoffs. En ese sentido, estoy segura que este domingo
daremos la vida en la cancha y nos
esforzaremos por este objetivo.
Todo el equipo está unido y mentalizado en este cupo”.
La jornada de fútbol se llevará a
cabo desde muy temprano en el
césped del estadio Municipal de
San Pedro de la Paz, en Boca Sur.
A las 9:30 horas se medirán las
aurinegras del plantel de honor.
Posteriormente, a la 11:30 horas
llegará el turno de las chicas de la
sub 17.

FERNÁNDEZ VIAL VUELVE AL FÚTBOL HOY EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Quiere dar el primer golpe
en la lucha por no bajar
Tras una pausa de más de cuarenta días, el “Almirante” volverá a ponerse a
prueba ante sus fanáticos y se enfrentará esta tarde ante Deportes Recoleta
por la primera fecha de la liguilla de descenso en Segunda División.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

4

puntos
tiene el “Almirante” en el
arranque de esta liguilla tras
finalizar su participación en
la fase regular en la séptima
ubicación.

zante aurinegro, señalando que “es
ahora donde más necesitamos de
sus alientos y apoyo para sacar esta
tarea adelante y darles victorias en
cada partido. Nosotros sabemos
que estamos al debe con los hin-

chas, pero es ahora donde los necesitamos”.
Últimos resultados
Fernández Vial no ha podido festejar frente a Deportes Recoleta

esta temporada.
En su primer duelo, válido por la
segunda fecha del campeonato de
Segunda División, el “auri” cayó
por 1-2 ante los capitalinos en el
césped del Ester Roa Rebolledo
(24 de abril).
Ambos elencos volvieron a medirse en Santiago y protagonizaron un deslucido empate sin goles
por la penúltima fecha de la fase regular del torneo (26 de agosto).
“Es un partido clave ante un rival que no le hemos podido ganar
este año y va a ser difícil, pero nosotros tenemos la convicción de
que vamos a andar bien en esta liguilla, de no cometer los errores
que cometimos en la primera etapa”, adelantó Roberto “Zorro” Muñoz, director técnico de los ferroviarios.
Para cumplir con el primer objetivo de esta liguilla, el “Almirante”
formará con: Miguel Jiménez en
portería; Cegy Durán, Humberto
Bustamante, Milton Poblete y Leandro Díaz en defensa; Hugo Díaz,
Juan Zúñiga y Álex Díaz en mediocampo; dejando a Joaquín Muñoz,
Arnaldo Castillo e Iván Pardo en el
ataque.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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11

jugadores
ha probado Rueda en el
ataque de la “Roja”. Sagal,
Sánchez, Vargas, Castillo,
Bolados, Mora, Fernandes,
Rodríguez, Rubio, Henríquez
y Jeraldino. Solo uno anotó.

Cerrará el
año en casa
Después de enfrentar este
martes a México, Chile se
medirá ante Costa Rica y
Honduras en Rancagua y
Temuco, respectivamente.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Los amistosos son para probar y
los resultados no son siempre lo
más importante, pero no hay que
ser un experto en fútbol para notar
que la presentación de Chile ante
Perú la noche del viernes, fue lejos
la peor desde que Reinaldo Rueda
dirige a la “Roja”.
¿Preocupante o no? Lo cierto es
que hay mucho para debatir sobre
el equipo que cayó sin apelaciones
por 0-3 en Miami, pero donde ya no
quedan dudas, es en el nulo poder
ofensivo de la selección. Y va más
allá de los nombres, ya que muchos
han pasado por ese tridente donde
el viernes estuvieron Sagal, Castillo
y Fernandes, pero el único capaz de
hacer un gol fue Bolados y fue casi
de casualidad, ya que jugó solo 19
minutos ante Suecia, de ahí sumó
8’ ante Dinamarca y nunca más
apareció en las convocatorias.
Vidal dijo molesto tras el partido que “no hay que ponerle color,
este es un proceso nuevo con jugadores distintos”. Y tiene razón,
pese a que siga repitiendo tan insistente como innecesariamente
el discurso de que Chile ganó dos
Copa América. Lo comentado por
el volante del Barcelona es verdad, ya que De Paul fue el arquero ante Perú ya que Arias se lesionó. El suplente de Johnny en la “U”
cumplió y evitó que la goleada fuese mayor.
La defensa tuvo más altos que
bajos. Chile dejó que Perú tuviera la
pelota y el equipo de Gareca hizo
daño, a diferencia de un elenco de
Rueda que daba la sensación que

AMISTOSO EN MIAMI FUE UN GRAN REMEZÓN

¿Fue solo una mala noche o
una señal de lo que vendrá?
La goleada 0-3 ante Perú dejó muchos temas a debatir,
como la ineficacia ofensiva y el recambio del proyecto de
Rueda en la “Roja”. El martes habrá revancha ante México.
no sabía que hacer cuando tenía el
balón. Todo eran pases sin mayor
intención, buscando un espacio
que nunca encontró nadie y con
un Matías Fernández muy opaco y
casi intrascendente.
Perú, a diferencia de Chile, eso sí,
es un equipo consolidado. Y como
decía Vidal, este proyecto “recién”
comienza. Tan lapidarios no hay
que ser, quizás, pensando en que

Rueda está probando y dando lugar
a un recambio que ni Sampaoli ni
Pizzi se atrevieron a hacer. Cuando
las cosas salen más, lo más fácil es
querer echar todo abajo. Rueda aún
no disputa ningún partido oficial y
los siete duelos que ha dirigido son
solo amistosos. Pero, lo que si debe
inquietar, es el funcionamiento que
se exhibió ante los mundialistas
peruanos.

Y el martes el rival será un México que quiere revancha del 7-0 recibido en 2016.
Nuevas piezas
Había sido citado antes, pero
solo había estado en la banca. El
viernes Víctor Dávila, ex acerero,
debutó con la “Roja”. Se le notó con
ganas y, aunque perdió un par de
pelotas, aportó en la recuperación

de éstas, rematando a portería y
siendo una alternativa en ataque
mucho más interesante que Sagal
o Fernandes.
En un 0-3 es muy difícil encontrar
puntos altos, pero si no hubiese
sido por Fernando De Paul o Enzo
Roco, la goleada hubiese sido por
cuatro o cinco goles, fácilmente. Y
sería todo.
Fue la segunda derrota en siete
partidos de Rueda al mando de la
“Roja” y el primer remezón en serio
ante un buen equipo. ¿Seguirán las
oportunidades para los mismos o
cambiará algo? ante México se verá.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

En una semana más ya se sabrán
quienes son los finalistas de la Liga
Nacional de Rugby. Como es casi
una tradición y costumbre, el Old
Grangonian Club de Chicureo será
la sede donde los cuatro mejores de
la temporada chocarán entre sí
para definir al monarca.
Y como también las tradiciones
se mantienen en lo que respecta a
lo deportivo, hay un equipo del Bío
Bío en aquella instancia, que en
cancha se ganó el derecho a llegar
a pelear por el título: Troncos.
Los forestales finalizaron en el
cuarto lugar del Top 8, ganándole
aquel puesto a U. Católica justo en
la última fecha, tras vencer 31-26 al
colista Stade Francais, mientras
que los cruzados se inclinaron ante
el líder Cobs por un rotundo 26-52.
Al ser cuartos, los dirigidos por el
sudafricano Philip Kellerman se
medirán ante el puntero. El otro
choque lo animarán Old Macks y
Old Boys, segundo y tercero del Top
8, respectivamente. El rival no solo
es durísimo para Troncos al haber
finalizado primero en los catorce
partidos disputados, sino que Cobs
en la capital se hace muy fuerte y
bien lo saben los forestales. En 2016
se enfrentaron en la gran final del
certamen y la victoria fue para los
santiaguinos por 37-19. Además,
Cobs, ha sido importante animador
de los últimos campeonatos de
rugby, cayendo en la definición el
año pasado ante Old Boys y siendo
monarca también en 2013, estando
siempre en las instancias decisivas

Fue 27-17
en Tineo Park
Cobs cayó solo una vez en el
año y fue ante los forestales,
en duelo disputado el 23 de
junio en camino a Penco.

por el título.

EL PRÓXIMO SÁBADO TRONCOS VIVIRÁ UN DUELO CRUCIAL

¿Podrá dar el golpe
ante su verdugo?
Forestales jugarán el paso a la final ante el equipo que les
quitó el título en 2016. Eso sí, este año ya les ganaron.

Hay razones
En el Top 8, Cobs jugó 14 duelos,
ganando doce de ellos, igualando
otro y cayendo solo en uno, ¿quién
fue capaz de derrotarlos? Troncos,
en compromiso disputado el 23 de
junio en Tineo Park, por 27-17.
Nadie más los venció en el año,
por lo que en los forestales todos los
números positivos que ostenta su
rival no asustan. Eso sí, cuando
Cobs recibió a Troncos en Santiago,
cayeron 48-10, en una muestra más
de lo difícil que es jugar fuera de
casa en este tipo de competencias.
Troncos tiene esperanza de llegar
al partido final por el título y, más
que eso, confían en exhibir el buen
nivel que los llevó a esta instancia,
aunque saben que cualquier error
en este tipo de partidos, se paga
muy caro. Forestales tendrán toda
esta semana para trabajar de cara
a un encuentro decisivo. Ganaron
siete partidos en el año y quieren
que el octavo sea inolvidable.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Rosy : Te has dormido en los brazos del Señor , pero sabemos que descansaras feliz en su reino amada madre, abuelita, hermana, cuñada , tía y tiaabuelita, Sra.

ROSA GABRIELA VERA BUSTOS
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Iglesia Los Andes del Ejército Evangélico de Chile
(Calle Osorno 143, Población Los Andes, Barrio Norte). Su funeral será hoy,
saliendo el cortejo a las 10,30 horas, en dirección al Cementerio General de
Concepción.
Familia Vera Bustos
Concepción, 14 de octubre de 2018.

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de
pesar y cariño recibidas con motivo del triste fallecimiento de
nuestro querido esposo, padre,
hermano, cuñado y tío, Sr.

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de
cariño y pesar recibidas con motivo del triste fallecimiento de
nuestra querida esposa, madre,
suegra y abuelita, Sra.

CLAUDIO ARNOLDO
GUTIERREZ SARAVIA
(Q.E.P.D)

NORMA VIOLETA
ORELLANA
RODRIGUEZ
(Q.E.P.D)

Con Amor
La Familia

La Familia

Chiguayante, 14 de octubre de
2018.

Talcahuano, 14 de octubre de
2018.

Chiguayante , 14 de octubre de
2018.

Se ha dormido en los brazos del
Señor nuestra amada madre,
abuelita, tía, hermana y amiga,
Sra.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestro querido
esposo, padre, suegro, abuelito y
bisabuelito, Sr.

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

LIDIA DEL CARMEN
BELLO LAGOS
(Q.E.P.D)

JOSE FERNANDO
CACERES CORTES
(Q.E.P.D)

MARIA ISABEL
ARANEDA BURGOS
(Q.E.P.D)

Hacemos llegar nuestras más
sinceras condolencias.

Sus hijas: Leyla y Maria Eugenia
Giacaman Bello y familia

La Familia

Concepción, 14 de octubre de
2018.

San Pedro de la Paz, 14 de octubre de 2018.

ADELA DEL CARMEN
VEGA ORTEGA
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Mellado Retamal, hijo, nuera, nietecita y
familia.

A todos los familiares , amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra querida
madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra.

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de
nuestra querida madre, suegra,
abuelita, bisabuelita y tía, Sra.

ELIANA DEL CARMEN
DONOSO BASTIAS
(Q.E.P.D)

Su velatorio se está realizando
en la Iglesia de Nazareno (Bío
Bío 263, Chiguayante ), y su funeral será mañana en horario que
se avisará oportunamente.

Su velatorio se está realizando
en la Parroquia Todos los Santos,
David Fuentes, esquina Bilbao,
Talcahuano y sus funerales se
oficiarán en el Cementerio N°1
de Talcahuano en horario que se
avisará oportunamante.

La Familia

Familia, hijos y nietos

Chiguayante, 14 de octubre de
2018.

Talcahuano, 14 de octubre de
2018.

Agradecemos sinceramente a
nuestra familia y amigos que nos
acompañaron en la despedida
de nuestro querido hermano, tío
y tata Carlos, Sr.

CARLOS ALBERTO
FUENTES CASTILLO
(Q.E.P.D)
La Familia
Concepción, 14 de octubre de
2018.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

8/13

6/15
MARTES

10/12

MIÉRCOLES

10/12

Santoral: Calixto
LOS ÁNGELES

3/18

RANCAGUA

8/22
TALCA

7/18

SANTIAGO

9/24
CHILLÁN

3/19

PUZZLE

ANGOL

5/18
TEMUCO

3/17
P. MONTT

8/16

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Dr. Simi

Sólo más Salud

• Maipú 616

• Av. Bernardo O’Higgins N°2334, local b

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Dr. Simi

Cruz Verde

• Victoria N°7, Local b

• Av. Colón 300

