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Desde ayer al 12 de octubre la
Región del Bío Bío y su par de Ñuble
se vestirán de ciencia, tecnología e
innovación. Charlas, talleres, congresos y seminarios son parte de las
actividades.

Hermanos de
2 y 3 años de
bebé asesinada
fueron enviados
al Sename

CIUDAD PÁG. 6

CIUDAD PÁG. 7

UdeC y Explora Bío
Bío dan el vamos en
San Carlos a semana
de la ciencia

$200
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FONDOS ESPEJO DEL TRANSANTIAGO PERMITIRÍAN SOLVENTAR ESTA INVERSIÓN CLAVE PARA EL GRAN CONCEPCIÓN

Cámara de la Construcción
se suma a lucha por el Metro

Presidente de la CChC se reunió ayer con el alcalde Ortiz para reforzar la necesidad de esta iniciativa.
La Cámara Chilena de la
Construcción Sede Concepción inició ayer una campaña que busca
sumar fuerzas para concretar el
anhelo de un Metro para la zona

céntrica y universitaria de
Concepción, y que a su vez se
conecte con las comunas de la
periferia a través del Biotrén.
El primer paso oficial en este con-

texto fue comenzar a reunirse con
las autoridades. En efecto, ayer el
presidente de la CChC local, Felipe
Schlack, sostuvo una reunión con
el alcalde de Concepción, para

plantear alternativas que ayuden a
gestionar esta solución subterránea para la ciudad. En la reunión,
el alcalde Álvaro Ortiz aseguró que
solo falta voluntad política para

que la zona pencopolitana cuente
con un tren subterráneo, reiteró
que este proyecto debiera ir hermanado al soterramiento de la
CIUDAD PÁG. 8
línea férrea.
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Valmar construirá
2.153 viviendas en
nuevo proyecto de
sector Chaimávida

US$ 350
millones invertirá Valmar en este proyecto que marca una nueva dirección
en el crecimiento de la ciudad.
Proyecto fue ingresado a través de una
DIA al Sistema de Evaluación
Ambiental.

Pedro Aznar anticipa su show en el Teatro del Biobío:
“Me desafío a mí mismo cada vez que hago un disco o gira”

$14 mil

El músico argentino llega este jueves a presentar su gira “Resonancia”, concierto que celebra sus 35 años de
trayectoria como solista.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 11

hasta 26 mil pesos es el
rango del valor de las entradas para el show.

EDITORIAL: EL PERFIL DE LOS ACTUALES ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Higinio Morales @Higinio_Morales
Santiago nos trata como si no fuéramos
chilenos. Más metro, buses eléctricos,
carreteras, mejores colegios, hospitales,
arte, etc., casi todo lo acaparan y a “costillas” de las regiones.

Teresa Bernarda Almendras Tenía
muchas expectativas del Concierto (de
Silvio Rodríguez). Cantó canciones nuevas y me faltaron muchas que quería
escuchar, pero igual fue genial!!!

“Sobre la opción de un Metro, basta ir
a Concepción para darse cuenta de
que el flujo diario desde las comunas y
localidades cercanas es brutal”.
Alejandro Guillier, senador.

Ha pasado un tiempo de la
puesta en vigencia de la Ley de Inclusión y es vital para nuestro
país y sus generaciones futuras,
establecer un sistema que avance
en la calidad de los procesos que
ocurren al interior de las salas de
clases, lo que resulta una afirmación sin ninguna novedad.
No obstante, para implementar
lo anterior, debemos responder algunas preguntas que también provienen de lugares comunes: ¿Cuál
es el costo de la educación de Calidad? A partir de la nueva institucionalidad vigente; ¿Podrán los
Colegios particulares subvencionados, contar con financiamiento
para hacer frente a estos desafíos?
Respondiendo la primera pregunta hay diversos estudios que
plantean que si bien hemos avanzado, falta mucho para acercarnos al nivel OECD, en el monto
destinado por alumno, y también
–situación que incide mucho- en
la cantidad de alumnos por sala.
Ahora, la pregunta respecto al
financiamiento necesario para
entregar una educación de calidad, podemos señalar que actualmente la banca ha cerrado sus
puertas a los emprendedores edu-

La ley que no
permite crecer
ANDRÉS CARTER PEREIRA
Presidente Redcol Bío Bío

Proponemos que el
Mineduc establezca
un fondo de
Garantía Estatal,
que sirva para
financiar proyectos
de inversión en los
colegios.

cacionales, ya que las entidades
que sostienen los proyectos educativos (Corporaciones o Fundaciones sin fines de lucro) son unos
híbridos jurídicos donde el patrimonio se diluye y, por ende el riesgo, –según la banca- es altísimo y
con un creciente costo social para
recuperar los posibles créditos
impagos, situación que hace
arrancar a las instituciones financieras nacionales tan acostumbradas a no asumir riesgos.
Por lo anterior, es que planteamos como una posibilidad cierta
que ante el interés que el Estado
de Chile muestra por mejorar el

dinamismo e innovar en educación, debe proveer las herramientas para que el sector privado subvencionado –sin el terror del lucro,
ni de la selección de por mediopueda asumir estos desafíos y mejorar su accionar con herramientas que permitan renovar espacios
educativos, contar con nueva y
mejor infraestructura inclusiva –
recordamos que la nueva normativa de acceso universal exigirá a
partir del 2019 nuevas dependencias y facilidades- , y establecer planes estratégicos que permitan la
mejora continua. Muchos podrán
decir que para eso está la Subvención Escolar Preferencial, no obstante, su uso es demasiado restrictivo y no permite por ejemplo
construir un nuevo edificio.
Proponemos que el Mineduc establezca un fondo de Garantía Estatal, que sirva para financiar proyectos de inversión en los Establecimientos Educacionales, que se
orienten a mejorar la calidad ya
sea por mejora en los procesos,
como en mejores espacios e infraestructura y con ello responder
de manera adecuada a la inclusión
y no discriminación, bandera
enarbolada por todos los sectores.

CARTAS
Ingeniería del populismo

Gestión internacional de Bío Bío con China

Señor Director:
Ante el casi seguro triunfo de Bolsonaro, el escenario que se aproxima
se torna complejo:
La ingeniería electoral de la extrema derecha sudamericana, apuntada
siempre a las masas despolitizadas,
promoverá la analogía Venezuela –
Brasil, entendida, y con justa razón,
como polos opuestos. Me explico: el
primer país, gobernado por un cada
vez más confundido Nicolás Maduro,
se cae a pedazos, tanto económica
como socialmente. En tanto, Brasil, la
economía más grande de esta parte
del mundo, guiada por el nuevo niño
símbolo del mensaje de odio, ya esta
mañana de lunes registra alzas en la
bolsa de Sao Paulo.
Con todo esto, la ecuación propagandística de la “izquierda= crisis”
versus “derecha= prosperidad” se
elevará como matriz proselitista
para proyectar alternativas políticas
radicales, como es J.A. Kast, autodeclarado admirador del fanático candidato brasileño. Ante la desesperación, la gente recurre a su pasado
más oscuro.
En resumen, y pasando por alto el
mea culpa que debe hacer la izquierda regional, debemos estar alerta
ante el populismo creciente como
forma de instalar gobiernos que promueven la homofobia y la intolerancia en general, más cuando muchos
países de América del Sur tardaron
décadas y sufrieron procesos traumáticos para desmarcarse de los modelos dictatoriales que tanto Bolsonaro
como otros personajes de extrema
derecha idolatran tan abiertamente.

Bío Bío es la región del país que ha tenido más progresos y logros mediante el desarrollo de vínculos con
las provincias y ciudades de China. Nuestra región ha
celebrado reuniones de trabajo, firmado acuerdos,
completado misiones comerciales, emitido declaraciones, entre otras acciones.
El primer Acuerdo de Hermanamiento (Acuerdos de
Cooperación) que la Región establece con una Provincia
de China fue el año 2004, firmado por el Intendente de
aquel entonces, y actual diputado Jaime Tohá, con la Provincia de Sichuan. Éste permitió generar el espacio para
que Universidades de la Región del Bío Bío establecieran
convenios con Universidades de aquella provincia.
Los resultados más concretos se dieron entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la
Southwest University of Science and Technology
(SWUST), ubicada en la ciudad de Mianyang y la
Southwestern University of Finance and Economics,
localizada en Chengdu, capital de la provincia.
Sin embargo, no fue hasta el año 2014 que algunas
Universidades de la Región, junto a la Asociación de
Empresarios Chinos en Chile; especialistas en relaciones internacionales y comerciales con China, y el apoyo del ex intendente, Rodrigo Díaz, a través del Gobierno Regional, terminarían por conformar la Red de Colaboración Bío Bío China. Red público – privada,
dedicada a establecer beneficios concretos de los
acuerdos de hermanamiento existentes y aquellos que
se firmasen en el futuro. Tales como el firmado con la
Provincia de Hubei ese mismo año y el memorándum
de entendimiento para un futuro acuerdo con la provincia de Jiangsu.
A partir de ese hito se trabajó en el diseño del “Chile
Week: Región del Bío Bío en Hubei 2017” realizado
el año pasado en la ciudad de Wuhan, capital de
Hubei. Esta feria fue una vitrina para los principales bienes y servicios de nuestra región en esa
provincia.
Las ciudades del Bío Bío tampoco se han
quedado atrás. Aunque sí registran un menor involucramiento. Una excepción es la
ciudad de Concepción – a través de la Municipalidad y la iniciativa del Alcalde Álvaro Ortiz – siendo una de la más activas en

Fernando Fernández Ulloa

Otra mirada

Chile en esta materia. Ha firmado Acuerdos de Hermanamiento, por ejemplo, con la ciudad de Nanjing – capital de la provincia de Jiangsu – y de Wuhan.
A la fecha las iniciativas que se han logrado están en
el ámbito del intercambio estudiantil, en el plano deportivo, e incluso en la participación de la Exposición
Mundial de Ciudades Históricas y Culturales
(WHCCE), organizada por el Gobierno Municipal de
Nanjing y apoyada por la UNESCO. Vitrina ideal para el
posicionamiento de Concepción en el mundo.
Por su parte, el Gobierno Chino – a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores – manifiesta un interés concreto en este tipo de vínculos. El “Documento
sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” emitidos el año 2008 y 2016, establece que se “apoya activamente los intercambios y cooperaciones
amistosas” entre los Gobiernos Subnacionales de ambas partes. Es decir, la acción exterior de los Gobiernos
Locales es parte de la Política Exterior China y no un
intento improvisado por generar lazos. Lo que implica
que las posibilidades son claras y apoyadas por los actores claves en este proceso.
Sin embargo, aunque exista esta voluntad del gigante asiático, aquellos quienes se relacionan con China ya
sea comercial, académica o políticamente, sabrán que
para lograr más y mejores resultados se requiere mucha paciencia, disciplina y continuidad en el trabajo.
En consecuencia, el desafío de toda la Región es seguir desarrollando estos lazos con China. Manteniendo una continuidad en el trabajo desplegado con las
provincias Hubei y Jiangsu, y sus respectivas ciudades.
De esta manera, el Bío Bío se posicionará como un
referente en Chile y América Latina de la paradiplomacia, aportando con esto a la internacionalización y desarrollo de la Región.
Ignacio Araya Heredia. Cientista Político
Universidad Diego Portales. Master en Gestión
Pública Renmin University of China. Candidato
a Doctor en Relaciones Internacionales,
Central China Normal University, Wuhan,
China. www.enwuhan.com

¿Desarrollo cuándo?
Señor Director:
El 5 de octubre pasado se celebró el
triunfo del No en el plebiscito de 1988
en que se dice que se abrieron las
puertas para recuperar la libertad y la
democracia; mientras que, la autoridad se refiere a una segunda transición, que transforme a nuestro país en
una nación desarrollada. Sin embargo, ello requiere de tiempo y madurez.
Las señales actuales nos muestran
que difícilmente ello se pueda concretar y no por ausencia de buenas
intenciones sino porque ello debe ir
manifestándose en hechos concretos
y estos a la fecha en varios aspectos
no muestran ir en la dirección correcta; por ejemplo enfrentamos un alto
nivel de una delincuencia audaz,
cada vez más violenta que nos tiene
acorralados y que cada día constituye noticia--a estas alturas, una delincuencia con características de dictadura, pues cumple varias de sus característica—y aún más, bajo el alero
de un Estado garantista y un sistema
democrático incapaz de contenerla y
que facilita su proliferación.
Obviamente, no por disponer de
mayor ingreso, bienes y servicios per
cápita, seremos una sociedad desarrollada; esta debe poseer mucho
mayor educación, cultura, etc., lo que
implica una visión y asimilación
equilibrada y responsable entre derechos y deberes humanos, lo que no se
vislumbra hasta aquí por parte alguna en nuestro país - solo se habla de
derechos y democracia - sí, ello vende, nos hipnotiza y duerme. Entonces; ¿podremos alcanzar así, el desarrollo? es para dudarlo.
José Manuel Caerols 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

El perfil de los
actuales estudiantes
de pedagogía

L

a Evaluación Nacional Diagnóstica de la
Formación Inicial
Docente, es una herramienta reciente
para observar el progreso de los estudiantes de las carreras de Pedagogía en el cumplimiento de su perfil de egreso. Quienes rindieron estas pruebas fueron
los estudiantes que buscan titularse como educadores o profesores,
que han cursado su penúltimo año
de carrera. En 2017 se inscribieron
un total de 20.215 para sus dos aplicaciones, de los cuales la rindieron efectivamente 17.971 estudiantes, equivalentes al 88,9% de los
inscritos, es decir, cerca de cinco
mil participantes más que los del
año 2016.
Los estudiantes que rindieron estas pruebas corresponden a las
cohortes de ingreso a pedagogía de
años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley N°20.903, con mayores exigencias para la admisión de
estas carreras. La evaluación, de carácter formativo, es requisito de titulación para los estudiantes, la información que de ella se deduce es
fundamental para las carreras respecto de los avances y retrocesos en
sus procesos formativos, y sirve
para implementar los cambios que
parezcan aconsejables y crecer en la
cultura de la calidad.
Los resultados en esta oportunidad permiten conocer el perfil de
los jóvenes que estudian Pedagogía
en Chile, para empezar, el género,
ya que de los casi 18.000 estudiantes que participaron en esta evaluación, el 71% corresponde a mujeres
y el 29% a hombres, con una edad
promedio de 26,7 años.
La condición socioeconómica,
posiblemente reflejada por los tipos de colegios de origen de los estudiantes, es elocuente. El 54,1% de
los estudiantes provienen de establecimientos particulares subvencionados; 36,8% de establecimientos
municipales y solo un 9% que pro-

¡

El nivel de
desempeño en
situaciones
pedagógicas es
satisfactorio, con
solo un 15%
aproximado de
estudiantes con
niveles bajos, a
excepción de las
carreras de
educación
parvularia y
diferencial que
muestran un 50%
con ese nivel.

vienen de establecimientos particulares pagados. Además, hay un
par de datos que tienen un significado especial: que poco más de la mitad de los estudiantes tienen un familiar cercano que se desempeña
como profesor y que para tres de
cada cuatro estudiantes la carrera
de pedagogía fue su primera opción.
En ambas situaciones un posible y
fuerte componente vocacional.
El nivel de desempeño en situaciones pedagógicas es satisfactorio,
con solo un 15% aproximado de estudiantes con niveles bajos, a excepción de las carreras de educación parvularia y diferencial que
muestran un 50% con ese nivel. En
contraste con el nivel de desempeño insatisfactorio, en habilidades
de comunicación, en el cual se ubica cerca del 70% de los alumnos,
que informa de dificultades para
elaborar un texto, con manejo inconsistente de las normas de expresión escrita.
En cuanto a la distribución de resultados en las pruebas de conocimientos pedagógicos y disciplinares y didácticos, la mayoría de las
carreras muestra rendimientos sobre los promedios nacionales, no
así en educación básica, donde un
59,6% de las instituciones se concentra bajo los promedios nacionales en ambas pruebas, un importante desafío institucional, ya que
los profesores de este nivel representan más de la mitad de los docentes de aula del país.
Es rescatable el hecho que la gran
mayoría de los estudiantes se encuentren satisfechos con sus carreras y con sus niveles de aprendizaje, sería deseable, sin embargo,
una mayor autocrítica, el desarrollo de una actitud de mayor exigencia y esfuerzo, justamente porque la tarea que tendrán por delante es una de las más trascendentes
para la Patria.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CONFIAR

EN EL TINTERO

Aprender a ser
cauto y mentiroso
La política siempre ha sido
compleja, pero en el pasado,
además de compleja, era peligrosa. El político contemporáneo no suele sufrir consecuencias en proporción a sus
errores y por lo general sale de
los incordios más alambicados con poco daño y con un
escenario posible de rápida
recuperación, el antiguo se
jugaba el cuello, no solo como
metáfora.
A Maquiavelo no le
pasó exactamente
lo mismo, pero
no la sacó barata.
A este escritor florentino, le tocó vivir en tiempos de príncipes ególatras y poderosos,
como Lorenzo de Médicis,
apropiadamente conocido
como El Magnífico. Fue nombrado secretario de Asuntos
Exteriores de Florencia, tuvo
que vérselas con César Borgia
y su mortífera familia. Cae en
desgracia, cosa nada difícil,
es acusado de traición, encarcelado y levemente torturado.
Al recuperar la libertad, se
acogió a retiro escribiendo su
obra más célebre, “El príncipe”, que sólo sería publicada

después de su muerte.
Ha sido injustamente tratado; “maquiavélico” se suele
asociar a retorcido, astuto y
en permanente estado de
complot traicionero, y sin embargo su famoso “el fin justifica los medios” se refiere a solo
si el príncipe quiere hacer lo
mejor para su pueblo y los medios no pasaban por envenenar a medio mundo o repartir oportunas puñaladas a
rivales obstinados.
Lo que sí tenía,
era aterrizaje en
la realidad. Expresaba que si un
gobernante solo se
rige por la justicia, la
prudencia, la clemencia y la
lealtad, no durará mucho en
el poder, porque a su alrededor siempre habrá injustos,
imprudentes, desleales y
crueles. Anticipándose al
concepto moderno de racional escepticismo y control
cercano de la delegación de
funciones. Maquiavelo pagó
carísimo el decir las cosas por
su nombre, de ahí que tenga
muy pocos imitadores.
PROCOPIO
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Pro empleo definen su futuro en Santiago
El intendente Jorge Ulloa se reunió por cerca de tres horas con representantes de los trabajadores de los programas Pro empleo. Durante la cita, se analizaron diversas opciones
y se logró un compromiso para mantener los
cupos que se encuentran vigentes. Además, se

acordó una reunión entre los dirigentes del
programa y el ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, la que se concretó la tarde de ayer
en Santiago. Recordemos que los trabajadores
de los programas Pro Empleo cumplieron una
semana movilizados.
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FRASE

“Mi intención es esa, es que no
hay ninguna autoridad que no
quiera tener más recursos”.
Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío

“Si baja la cifra es porque Ñuble
se separó y eso es una
realidad”.
Javier Avila, presidente del Consejo Regional
de Ñuble.

Camila Meza S. / Marcelo Castro B.
contacto@diarioconcepcion.cl

Todavía no comienza el debate
en profundidad en el Congreso del
presupuesto para el próximo año,
pero en el Bío Bío, la discusión ya se
encuentra desatada.
La disminución en un 37% de los
dineros destinados a inversión, en
comparación al año en curso le dolió a autoridades y agrupaciones
locales. Esto, sumado a las críticas
de la oposición, que acusó al intendente Jorge Ulloa de no jugársela
por la Región, instándolo a viajar a
la capital a buscar de esos dineros.
Al parecer la autoridad acusó recibo de estas críticas y hoy martes,
Ulloa se encontrará en la capital,
donde sostendrá una serie de reuniones con distintas entidades, entre las que se cuenta una cita con el
vicepresidente Andrés Chadwick y
el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.
Con respecto a este viaje, Ulloa
confirmó que intentará mejorar el
escenario presupuestario a Bío Bío.
“Mi intención es esa... que no hay
ninguna autoridad que no quiera
tener más recursos”.
Al ser consultado si este viaje es
un cambio en su postura, ya que en
un principio no era partidario de ir
a luchar por esos recursos a la capital, Ulloa descartó la situación y
consideró que era una opinión de
los medios de comunicación.
Sobre los emplazamientos realizados por los ex intendentes Jaime
Tohá y Martín Zilic para asumir un
mayor liderazgo en la materia,
Ulloa sostuvo que respeta “las opiniones distintas”.

HOY SE REUNIRÁ CON VICEPRESIDENTE ANDRÉS CHADWICK Y SUBDERE FELIPE SALABERRY

Ulloa pedirá más dinero para
presupuesto 2019 en Santiago
La autoridad se reunirá con Interior con el fin de obtener hasta un 10% de lo
propuesto. En tanto, el Core analizará con los gremios los destinos de la
Región con un erario insuficiente.
El diputado Sergio Bobadilla comentó a Diario Concepción que ya
ha sostenido reuniones en la capital. “Estamos haciendo el trabajo
que nos permita que a la Región a
lo menos se le dé un 10% más de lo
que hoy día se les ha asignado”.
Cores analizan opciones
Durante la mañana de ayer, los
consejeros regionales se reunieron
para abordar las consecuencias
que podría tener en la zona un presupuesto tan por debajo de las expectativas.
“Sentimos que estamos teniendo
un escaso margen para aplicar lo
que realmente es nuestro sentido,
que es que los cores tengan mayor
toma de decisiones en la Región y
avanzar en la descentralización del
país. Hoy el presupuesto se nos rebaja sustantivamente respecto a lo
que solicitamos y, por lo tanto, desde ese punto de vista sentimos que
nuestro rol también se nos limita”,
afirmó categórica Flor Weisse, pre-

sidenta del Consejo Regional.
En tanto, la core Tania Concha
adelantó que habrá un trabajo en
conjunto con diversos actores de la
región. “Nos vamos a sumar todos
los cores, los jefes de bancada de
cada uno de los partidos políticos
que estamos aquí representados
en el Consejo Regional para alzar la
voz. Eso es principal y necesario”.
Modificar el debate
El ex concejal por Concepción,
Jorge Condeza, pide a las autoridades cambiar el foco del debate y
tratar de averiguar cúal fue el criterio utilizado. “La nueva Bío Bío sale
muy perjudicada por dos razones:
La primera porque a alguien se le
ocurrió que la ex Bío Bío debía repartirse en los fondos principales
en una tasa de 59% a Bío Bío y 41%
a Ñuble, asunto que nadie esperaba ya que todos asumieron un
70/30 o 75/25. Ahí está el foco del
problema que actualmente está en
discusión”.

10%
de alza

para el presupuesto 2019
pretende obtener el intendente
Ulloa durante las reuniones
que sostendrá en Santiago.

Mientras que el presidente del
Consejo Regional de Ñuble, Javier
Ávila, añadió que “esto es un tema
de interpretación de las palabras;
si baja la cifra es porque Ñuble se
separó, eso es una realidad. Yo
hago un llamado a desdramatizar
la situación”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: AGENCIA UNO

Rafael Garay culpable de estafa reiterada

Ciudad

El 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Santiago determinó que Rafael Garay es culpable del delito de estafa a 29 personas.
Para el tribunal, Garay es responsable de
cometer una estafa reiterada a través de la
empresa Think&CO entre agosto del año

2011 a junio del año 2016.
Al comenzar la audiencia, Garay pidió disculpas a los afectados.
La pena en contra del penquista se conocerá el próximo 18 de octubre. Arriesga hasta 6
años de presidio efectivo.

ACTIVIDADES SE EXTENDERÁN HASTA EL VIERNES

UdeC y Explora Bío Bío dan el vamos
en San Carlos a semana de la ciencia
Desde ayer al 12 de octubre la Región del Bío Bío y su par de Ñuble se vestirán de ciencia,
tecnología e innovación. Charlas, talleres, congresos y seminarios son parte de las actividades.
FOTO: UDEC / CÉSAR ARROYO

EL RECTOR UDEC,
Carlos Saavedra, ofreció una charla ante el
público estudiantil.
Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

En el marco de la “XXIV Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología”, el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Conicyt del Bío
Bío realiza desde este lunes diversos eventos con el propósito de
acercar la ciencia y la tecnología a
la comunidad.
Precisamente, ayer se dio el vamos a una serie de días plagados de
ciencia con el “X Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología
de Ñuble”. La instancia reunió a 36
equipos, compuestos por dos estudiantes y un profesor, provenientes de establecimientos municipales, particulares subvencionados y
particulares privados.
La ocasión contó con presencia
de autoridades académicas y de la
recientemente creada Región de Ñuble. En efecto, la actividad —que en
esta oportunidad se concentró en el
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
de San Carlos— será la última de su
tipo bajo el rótulo de provincial,

Hoy “Ciencia sin
ficción”
Evento de divulgación
científica que se realizará en
SurActivo con más de treinta
ponencias.

Congresos
provinciales
Escolares se llevan a cabo
esta semana. El de Ñuble es
el último en esta modalidad
tras convertirse en Región.

dado el nuevo carácter del territorio.
El encargado de abrir la jornada
fue el rector de la Universidad de
Concepción, Carlos Saavedra quien,
en su rol de físico e investigador,
ofreció una charla al público escolar presente. “La invitación a los muchachos y niños es a despertar la curiosidad, motivarse a partir de hallazgos inesperados en la búsqueda
de nuevo conocimiento”, indicó.
Respecto al papel de la UdeC en la
Región de Ñuble, Saavedra subrayó
el compromiso institucional con el
proceso de instalación administrativo, como también con las necesidades de la zona, afirmando que “como
universidad vemos la creación de
esta Región como una oportunidad
para crecer en conjunto. Crece Región y universidad. Tenemos con
certezas objetivos comunes”.
“Estamos absolutamente asociados. Lo de hoy (ayer) es un ejemplo
en el cual nosotros, como institución, nos hemos instalados aquí,
en la Región de Ñuble, lo que va a
ser el desarrollo futuro de los pro-

yectos asociativos regionales de
esta Región en la búsqueda del trabajo birregional”, agregó.
Felipe Rössler, seremi de Educación de Ñuble, comentó respecto a
los desafíos de la cartera que se han
planteado desarrollar un currículo
con pertinencia territorial. “Somos
una Región rural, tenemos características propias de Ñuble, y si no adecuamos el currículo a esa realidad,
los jóvenes no van a aprender de
buena forma. El gran desafío es, primero, ver el día a día de los niños con
las investigaciones que hacen, y, en
segundo lugar, logar que esas investigaciones vayan mejorando la realidad de nuestra Región”, sentenció.
Juan Carlos Gacitúa, director del
PAR Explora Bío Bío, señaló respecto a lo que se viene en la semana de la ciencia que “mañana (hoy)
tenemos el evento ‘Ciencia sin ficción’, el miércoles celebramos el
congreso provincial de Concepción, el jueves el equipo se desplaza a Arauco y el viernes cerramos
nuestras actividades en la Provin-

cia de Bío Bío con el campus UdeC
abierto a la comunidad”.
Itinerario de la semana
Hoy continúan las actividades
de la semana de la ciencia, que se
extenderán hasta el viernes.
- Martes 9 de octubre: “Ciencia
sin ficción” (9:30 a 15:30 horas en SurActivo), “Día de la Ciencia en Mi Colegio”, “1000 Científicos, 1000 Aulas”.
- Miércoles 10 de octubre: “X
Congreso Provincial Escolar de
Ciencia y Tecnología Concepción”
(10:00 a 13:30 horas), “¿Por qué hablar de Ciencia?” (20:00 a 23:00 horas, Casa de Salud).
- Jueves 11 de octubre: “X Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología Arauco” (10:00 a 16:30 horas).
- Viernes 12 de octubre: “X
Congreso Provincial Escolar de
Ciencia y Tecnología Bío Bío”
(10:00 a 16:30 horas).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Hoy, a las 9 horas, en el tribunal
de Garantía de Concepción, será
formalizado el sujeto de 48 años,
acusado de asesinar a su hija de
solo 29 días de vida, fracturándole
el cráneo, lo que le causó la muerte en la tarde del domingo en el
Hospital Clínico Regional, donde
fue trasladada desde Penco debido
a la gravedad de sus lesiones.
La pequeña lactante se encontraba en estado grave desde este sábado en el centro asistencial. El hecho
habría ocurrido cuando el padre,
de 48 años y que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad,
discutía con la madre de la bebé.
Ahí habría pisado la cabeza de la
menor que estaba acostada en un
colchón en el suelo.
Este sábado el tribunal de Garantía de Concepción acogió la petición de la Fiscalía de ampliar la detención del hombre, en espera de
informes y pericias, por lo que la
formalización quedó fijada para
hoy martes. Sin embargo, el escenario cambió con la muerte de la
niña al día siguiente, por lo que el
sujeto arriesga una posible formalización por parricidio.
El sujeto tiene antecedentes policiales por homicidios que datan
de 1990.

HOY SE REALIZARÁ FORMALIZACIÓN DEL PADRE

Hermanos de bebé asesinada
fueron enviados a Sename
Los niños, de 3 y 2 años, fueron trasladados al Hogar Arrullo de Sename. El sujeto
está detenido por haberle pisado la cabeza a la lactante, causándole la muerte.
FOTO: FISCALÍA

29

días tenía la bebé asesinada
por su padre, en su casa de
Penco, durante una
discusión con la madre.

El hombre fue
detenido
el pasado sábado y su
detención fue ampliada para
hoy a la espera de
antecedentes.

El destino de los hermanos
Sin embargo, no todo termina
ahí, pues ayer se conoció que hay
dos niños más, de dos y tres años,
hermanos de la lactante, por lo que
ayer el Tribunal de Familia realizó
una audiencia para decidir el destino de ambos.
En ella se decidió que los dos fueran trasladados al hogar Arrullo de
Sename, en Concepción.
El próximo mes se realizará otra
audiencia, donde se debería recibir antecedentes para decidir si
los menores quedarán a cargo de
familiares o seguirán en el recinto
de Sename.
El director regional (s) del Servicio Nacional de Menores, Patricio
Muñoz, condenó la muerte de la
pequeña y realizó un llamado a
toda la ciudadanía, “a denunciar a
los entes que correspondan cuan-

do estén en conocimiento de alguna vulneración de derechos contra niños”.
Además, informó que será la

Defensoría de la Niñez quien se
hará cargo de interponer las acciones legales pertinentes en este
caso, “y como Sename realizare-

El universitario
desapareció en
2005. Por un llamado
telefónico la familia supo
que el cuerpo estaba en el
SML desde 2015.

había dejado la familia Mardoff
no estaban incluidas.
“Nosotros no nos hemos reunido
con la Fiscalía, porque ella ya informó todo por la prensa. Si es para
eso, no nos interesa. Cuando llegue
el ADN y nos confirme que es Sergio ahí queremos que nos explique
qué pasó, pero el daño y el dolor de
estos 13 años no tiene costo, no sé
qué me podrían explicar”.
El abogado Leonel Castro precisó que ayer se hicieron parte de la
causa representando a la familia,
donde solicitaron diversas diligen-

cias en el caso, como copias de las
carpetas investigativas, “para revisar las diligencias que se realizaron y las que no para evaluar los
pasos a seguir”.
También pedirán que la Fiscalía
Nacional investigue lo ocurrido,
para que se determinen los responsables de que la familia se haya
enterado por terceros de que el
cuerpo del joven llevaba 3 años
en el SML.
El profesional aseguró que hay
preocupación en la familia, ya que
por la cantidad de años transcurridos, no habría una sanción
para los responsables de la desaparición y muerte del joven, ya
que se aplicarían los plazos de
prescripción.
“Aquí habría una denegación de
justicia, porque la familia puede
interponer querellas criminales,
pero el resultado va a ser incierto,
porque ya estarían corriendo los
plazos de prescripción, y ya esta-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CAROLINA ABELLO

Familia de Sergio Mardoff solicita diligencias
en el caso y critica actuar de la Fiscalía
Acompañada de sus abogados, la
familia de Sergio Mardoff Peirano
llegó hasta la Fiscalía de Concepción para hacerse parte de la causa por la desaparición del joven,
cuyo cuerpo fue hallado en el Servicio Médico Legal hace ya tres
años, noticia que la familia conoció
a través de un llamado de una persona cuya identidad mantienen en
reserva. El cadáver había ingresado al SML en 2015, tras haber sido
encontrado en el kilómetro 38 del
camino a Santa Juana.
Mardoff desapareció en 2005,
lo que motivó una intensa búsqueda por parte de su familia, que
ayer criticó el actuar de la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien
aseguró que no se había podido
identificar los restos llegados al
SML en 2015, ya que se había comparado su ADN con los que estaban contenidos en el registro de
ADN, vigente desde 2008, por lo
que las muestras genéticas que

mos todas las acciones necesarias en el ámbito proteccional,
todo lo que sea necesario para
proteger a los hermanitos de la
lactante”.
Muñoz agregó que “esto ya está
en el ámbito judicial y por eso pusimos toda la oferta programática
de Sename a disposición de los Tribunales de Familia, para que ellos
determinen cuáles son las acciones y nosotros vamos a apoyar ese
trabajo con nuestros equipos profesionales”.
Muñoz precisó que ellos, como
Servicio, no tenían registro de atención de los niños o de denuncias por
violencia intrafamiliar.

rían los 10 años contemplados. Entonces dejar a una familia sin el derecho a ejercer las acciones legales
que correspondan, es una denega-

ción de justicia. Los autores no van
a tener ningún castigo, porque aquí
correría el sobreseimiento definitivo, sin culpables y sin penas”.
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Ciudad
Aauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El boom inmobiliario que viene
experimentando desde hace 15
años el Gran Concepción ha llevado a que se creen nuevos asentamientos más alejados de los centros urbanos. Esto sumado al aumento del parque automotriz en
un 8%, incide en que cada vez sean
más frecuentes los grandes tacos
y cuellos de botella en las principales avenidas de las comunas.
Conscientes de la necesidad de
buscar soluciones a un problema
vial que se proyecta más complejo para la próxima década, la Cámara Chilena de la Construcción
Sede Concepción inició ayer una
campaña que busca sumar fuerzas
para concretar el anhelo de un
Metro para la zona céntrica y universitaria de Concepción, y que a
su vez se conecte con las comunas
de la periferia a través del Biotrén.
El primer paso oficial en este
contexto fue comenzar a reunirse
con las autoridades. En efecto, ayer
el presidente de la CChC local, Felipe Schlack, sostuvo una reunión
con el alcalde de Concepción, para
plantear alternativas que ayuden
a gestionar esta solución subterránea para la ciudad.
“Nos parece que el Metro es una
solución eficiente, amigable y segura a una problemática que es
creciente. Hoy nadie es ajeno al
aumento de la congestión vehicular y el aumento en las tasas de
motorización, por lo tanto, es muy
importante pensar hoy día en las
alternativas que den solución en el
corto plazo”, comentó Schlack.
En este sentido, agregó “como
CChC hemos salido a la calle, hemos hablado con gente de distintos medios para ver sus necesidades en cuanto a transporte. El
Metro solucionaría esta problemática que se nos viene como ciudad y Región”.
Por su parte el alcalde Ortiz se
mostró entusiasmado con la propuesta, aunque también manifestó cautela, pues a su juicio para
que la idea prospere es fundamental la voluntad política.
“Nosotros nos merecemos mejorar las condiciones de conectividad, tenemos el capital humano, están los recursos a nivel central, por lo tanto, este proyecto
que nace de la ciudadanía y que
hoy apoya la CChC, podría lograr
el consenso político, en cuanto a
la asignación de estos recursos,
pese al recorte presupuestario

TRAS REUNIÓN EN MUNICIPIO PENQUISTA

CChC se subió al carro de un
Metro para Concepción
Su presidente, Felipe Schlack sostuvo que es una alternativa de transporte
eficiente y amigable. Alcalde Álvaro Ortiz aseguró que solo falta voluntad
política para que la zona pencopolitana cuente con uno subterráneo.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tiempos de
traslado
la implementación del Metro
mejoraría el desplazamiento
de los penquistas hacia el
centro de Concepción.

del 50% que sufrió la Región del
Bío Bío”, aclaró.
El paso previo
Si bien el soñar con un Metro
para la zona metropolitana del
Gran Concepción beneficiaría a
todas las comunas de la provincia, Ortiz planteó que ello debe ir
dela mano del soterramiento de
la línea férrea.
“Nosotros entendemos que
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

previo al paso de tener un Metro
subterráneo en Concepción, necesariamente requerimos del soterramiento de la línea férrea,
algo que venimos planteando
hace 30 años. Esto porque Concepción está creciendo de manera rápida, por lo que requerimos
conectar a las personas que vienen de Lota y Coronel para que
lleguen a Concepción, a través
del Metro al igual que desde las

otras comunas”, precisó.
En cuanto a la inversión, Felipe
Schlack, detalló que si bien es de
gran envergadura, hay que analizar cómo se están repartiendo las
platas de los Fondos Espejos del
Transantiago. “El Metro para Concepción cae de cajón dentro de estos fondos, por lo tanto, nosotros
como CChC queremos poner este
proyecto en marcha no importando el tiempo que se demore. Lo
importante es que salga y que tenga una base social amplia”, acotó.
Para el concejal Ricardo Trostel, miembro de la comisión de Infraestructura del municipio penquista, el apoyo de la CChC para la
concreción futura del Metro es
muy importante.
“Me parece excelente que más
actores se sumen a que Concepción tenga Metro, en ese sentido
necesitamos del apoyo de todos
los sectores, no sólo para el proyecto que viene desde el 2015, sino
para crear un completo sistema de
transporte público, que genere una
red de Metro, complementado con
la extensión del Biotrén hacia Lota
por el sur y Penco – Lirquén por el
norte”, precisó.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Chomali confirma dos nuevas
investigaciones por abusos en la zona
El arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, confirmó que son
cuatro las indagatorias por presuntos abusos sexuales cometidos por
miembros del clero penquista.
Las declaraciones se dieron durante una conferencia donde precisó que “tres meses es el plazo
para la investigación canónica, y
esas dos denuncias ya se encontraban cerradas y fueron reabiertas. Llegaron otras dos denuncias
y el investigador en su momento
pedirá los datos. Son historias
bien antiguas”.
Con respecto a los protocolos,
Chomali comentó que “se han implementado hitos que nos hacen

ser más acuciosos durante el ingreso y formación de los seminaristas. Es muy urgente terminar con
los abusos en la sociedad”.
Sobre el manual que publicó el
arzobispado de Santiago, en donde se sugería no acostarse con niños, manifestó que “es un desastre,
menos mal que ellos mismos se
dieron cuenta que estaba mal hecho. Hay que tener mucho cuidado en ese tema”.
A su juicio, es un signo de justicia
muy grande reconocer que el sacerdocio a ellos no les pertenece, “ocupar esa autoridad para abusar no es
correcto”, agregó.
En relación a su cita con el Papa

Francisco, que se realizó el 21 de
septiembre en Roma, el prelado
aseguró que a Santiago no se va. Al
respecto, precisa: “El Papa a mí
no me preguntó si yo quería ser arzobispo de Santiago. No hagamos
ciencia ficción ni hipótesis. El
Papa no ha encontrado al candidato adecuado”.
Con respecto al financiamiento de sus emprendimientos, señaló que no le fue bien. “Solamente
me van a apoyar con dos proyectos, uno de una casa de adultos
mayores en Coelemu y una cafetería que será trabajada por personas con síndrome de Down”.
(Marcelo Castro)
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Economía&Negocios
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INICIATIVA INMOBILIARIA INGRESÓ DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL AL SEA BIO BIO

Valmar invertirá US$350 millones en
inédito proyecto en sector Chaimávida
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un inédito proyecto habitacional está preparando inmobiliaria
Valmar en lo que ha sido considerado la zona natural de expansión
de Concepción, en momentos en
que urbanistas, personeros de la
Cámara Chilena de la Construcción Concepción y los propios
agentes inmobiliarios reconocen
la escasa disponibilidad de suelo
urbano para construir en la capital
regional del Bío Bío, lo que ha ido
encareciendo el valor de los terrenos y, por ende, de las viviendas.
Pues bien, Valmar apuesta fuerte en este sector con el proyecto
Reserva Norte Fundo Las Ulloas
(sector Chaimávida antes del club
de campo del Colegio Médico), con
la construcción de un nuevo barrio
residencial que sumará un total
de 2.100 viviendas entre casas y
departamentos, con un énfasis especial en las áreas verdes, equipamiento urbano y de servicios, explicó a Diario Concepción el gerente general de la empresa, Sergio
Jara Mundaca.
“Fiel a nuestro compromiso, desarrollamos barrios más que poblaciones, donde nos preocupamos
de la presencia de servicios esenciales como supermercado, farmacia,
colegio, de manera tal que quienes
adquieran una vivienda ahí, tengan todo a la mano”.
Jara explicó que el tema de las
áreas verdes será un sello para esta
iniciativa, superando lo que establece la OMS que determina un mínimo de 9m2 por habitante.
De las 2.100 viviendas, menos
de la mitad serán casas, y el resto
departamentos, en un barrio donde la integración social también se
hace realidad, explicó Jara, ya que
los precios irán desde 1.500 UF
hasta 5.000 UF.
Lo otro que destacó el ejecutivo
es la vialidad circundante, que permite estar a minutos del centro de
Concepción, gracias a la nueva autopista Concepción-Cabrero, que
incluye tramo soterrado en rotonda Bonilla, ya en uso.
Evaluación ambiental
Pero lo primero es contar con la
respectiva Resolución de Calificación Ambiental, para lo cual
Valmar ingresó ayer su Declaración de Impacto al Servicio de
Evaluación del Bío Bío.
Una vez concluido este importante paso, Valmar daría inicio al
proceso de venta en blanco y en
verde más adelante, explicó el ejecutivo.
“Los plazos ya no dependen de
nosotros, pero si todo sale bien, estaríamos en posición de comenzar
las ventas en marzo o abril de 2019”.
Jara sostuvo que la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) se pre-

Serán 2.100 viviendas con un importante componente de áreas verdes y
equipamiento, de manera de otorgarle categoría de barrio residencial.
RENDERS: GIRO ESTRATÉGICO

Precio de las futuras
viviendas
Se asegura que este proyecto practica la
integración social, con viviendas que
van desde las 1.500UF a las 5.000 UF.

paró durante dos años, levantando
la información de línea base en un
sector catalogado de uso mixto,
donde conviven actividades silvoagropecuarias.
El proyecto “Loteo, Lote 1, Reserva Norte, Fundo Las Ulloas”, se emplazaría en una superficie aproxi-

mada de 70 hectáreas. Dicho proyecto se ubica dentro del límite urbano, y se ajusta a lo dispuesto en
el Plan Regulador Comunal de Concepción, que define el sector como
Zona Habitacional de Expansión,
con una parte como Corredor Urbano destinada a equipamiento, y

otra como Zona de Protección de
Paisaje, de acuerdo a lo estipulado
en su respectivo Certificado de Informaciones Previas, el cual permite de esta manera el desarrollo
de un nuevo barrio para la comuna.
La DIA establece que el proyecto contempla la construcción de
un total de 2.153 viviendas, compuestas de 853 casas y 1.300 departamentos; así como también las correspondientes cesiones de terreno,
tanto para equipamiento municipal como para áreas verdes. “Sin
perjuicio de lo anterior, se consideran lotes para equipamiento privado, dentro de los cuales, en uno
de ellos se contempla la construcción de un Strip Center, con el fin de
generar un centro comercial acorde a las necesidades de las nuevas
familias que se emplazarán en el
sector”. Respecto a las áreas verdes,
se considera en su interior el curso
de agua del estero Las Ulloas; con
la finalidad de conformar un efecto paisajístico atractivo.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos
PEDRO AZNAR

“Me desafío a mí
mismo cada vez que
hago un disco o gira”
El músico argentino llega este jueves a la sala
principal del Teatro Biobío con su gira
“Resonancia”, concierto que celebra sus
35 años de trayectoria como solista.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Una travesía sonora por toda su
discografía, especie de retrospectiva melódica en formato unipersonal, es la propuesta que viene a
presentar este jueves al Teatro Biobío, el connotado músico argentino Pedro Aznar.
Pactado para las 20.30 horas en
la sala principal, el concierto se
desarrollará en el contexto de la
gira “Resonancia”, la cual evidencia la huella discográfica del trasandino por más de tres décadas.
En sus palabras “el show es un repaso de mis dieciocho lanzamien-

Valor de las
entradas
Las entradas, disponibles
vía Ticketplus y boletería
del teatro, van de los
$14.000 (palco sexto
piso) a los $26.000
(platea preferencial).

tos como solista, desde 1982 hasta hoy, en formato unipersonal, y
voy a tocar canciones de cada uno
de esos discos. Hago todo el material en forma cronológica, como
un viaje a través del tiempo”.
Esa característica o sello de tocar solo él, permite que el concierto se transforme en una instancia
cercana de intimidad absoluta, lo
que posibilita “descubrir la esencia de las canciones o asomarse a
su arquitectura, como en el caso,
por ejemplo, de ‘Because’, que
hago en 3 tomas, superponiendo
las voces e instrumentos grabándolos en vivo, convirtiendo el escenario en una especie de estudio
de grabación”, detalló el músico.
Con tanta cantidad de años en

Roberto Bravo hará
concierto gratuito
Tener la oportunidad de ver en
vivo a uno de los mejores intérpretes del país, y con acceso liberado, sin dudas es un panorama
muy atractivo para los amantes
de la música. Y gracias a una
alianza de Corcudec con Banco
BCI, el público penquista podrá
tener ese privilegio, el próximo
martes 16 de octubre. Ese día,
desde las 20.30 horas en el Teatro
UdeC, el pianista Roberto Bravo
vuelve a la zona con un repertorio dedicado a las obras del argentino Astor Piazzolla.
“Siempre he dicho que las empresas privadas tienen la gran
responsabilidad de apoyar el desarrollo de las artes, así que celebro y agradezco mucho que el
BCI mantenga esta tradición de

apoyar a la cultura en sus diferentes expresiones como pintura,
teatro y música”, afirmó Bravo.
En esta oportunidad, el destacado intérprete, estará acompañado por Monserrat Prieto en el
violín, Nelson Arriagada en el
contrabajo, Rodolfo Jorquera
con el bandoneón y Katty Campos en voz femenina, quienes se
unirán a su piano para ofrecer
una atractiva velada musical.
En el repertorio, se incluirán
tanto clásicos entrañables
como “Milonga del ángel”, “Balada para un loco”, “Invierno
porteño” y “Adiós Nonino”, pasando por obras maestras del
tango moderno como “Escualo”
o “Libertango”.
Tras un éxito total en Temuco,

l a
música, y de lo
cambiante que es esta industria,
Aznar debe estar constantemente reinventándose para continuar
vigente y acorde con los tiempos,
“tengo una actitud de renovación
permanente. Me desafío a mí mismo cada vez que hago un disco o
una gira a ofrecer algo distinto,
con una mirada más honda y desde otro ángulo. Eso me mantiene
entusiasmado y apasionado por
mi trabajo, y al mismo tiempo,
confiado en que la gente recibe
siempre lo mejor de lo que soy capaz en cada momento”.
En este mismo sentido, el músico
argentino define a grandes rasgos
como han sido estas tres décadas y
media de carrera, años que han estado colmados de cambios. “Han
sido un aprendizaje y crecimiento
constantes. Han ido cambiando las
tecnologías, los formatos, las maneFOTO: AGENCIA UNO

Antofagasta y Talca, Concepción
recibirá la denominada “Bravo
Piazzolla”. Luego, el programa seguirá en los teatros de Puerto
Montt y Rancagua, entre otros.

Una gran oportunidad
Mario Cabrera, gerente de Corcudec, destacó la importancia de
poder traer un evento de esta magnitud sin costo para el público.

ras de presentar un show o de llevar
la música en el bolsillo o bajarla de
la ‘nube’, pero lo que no cambia es
la importancia del mensaje, el contenido, la calidad. Me dediqué todo
este tiempo a hacer la música que
me gustaría escuchar en la radio y
que ningún otro está haciendo. Esa es
mi meta: vibrar yo mismo y hacerlos
vibrar a ustedes”, explicó el multiinstrumentista.
Con 16 discos de estudio, más 9
en vivo, se hace un poco difícil elegir uno favorito o mejor logrado
(tanto en letras como en lo melódico), misión que el propio músico
simplifica o resume en pocas palabras. “Les tengo una estima especial
a ‘Quebrado’, ‘Ahora’ y ‘Contraluz’.
Son tres discos que expresan muy
bien mi búsqueda artística, y creo
que están muy bien logrados”.
Sobre los planes que tiene tras su
paso por Concepción, el bajista es
categórico. “Por el momento estoy
concentrado en disfrutar esta ‘Resonancia’. Lo que vendrá después, todavía no lo decidí. El tiempo dirá...”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Para nosotros, como Corporación Cultural de la Universidad
de Concepción, es muy importante establecer esta alianza con
el Banco BCI. Una vez más, proponemos un proyecto gratuito,
que abre las puertas del Teatro
UdeC para que el público pueda
apreciar al maestro Roberto Bravo, el más importante pianista
chileno de los últimos tiempos y
uno de los más destacados de Latinoamérica”, dijo.
Por su parte, Paola Alvano, Gerenta de Asuntos Corporativos y
Sostenibilidad de BCI, indicó que
“dentro de nuestra visión, tenemos el compromiso e interés en
contribuir efectivamente a mantener un medioambiente sano e
incrementar el patrimonio social, cultural y económico del
país, por medio del apoyo a iniciativas que estén ligadas a cumplir esta misión”.
El proceso de retiro de entradas -en la boletería del Teatro
UdeC- se realizó ayer, agotando
todas las localidades.
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Sociales

Exitosa Feria Laboral Unab
Empresas de reconocido prestigio estuvieron presentes en la Feria Laboral que se desarrolló en la
UNAB y que registró cientos de postulaciones durante la jornada. La iniciativa, que tenía como
objetivo entregar mayores y mejores oportunidades laborales a estudiantes y egresados
a través de prácticas profesionales o empleos formales, generó un efectivo flujo de información entre el sector productivo y quienes buscan nuevas alternativas de trabajo.

OCTAVIO ENRÍQUEZ, Colomba Boero, Claudia Segura y Sofía Bobadilla.

PABLO
PALMA,
Alejandra
Mosso, Héctor
Hidalgo y
Fernando
Valdés.

ALEJANDRO
HEVIA, Yesenia
Ortiz, Carolina
Díaz y Jorge
Albarrán.

NICOLE RODRÍGUEZ, Patricio Quiroz, Cristian Valderrama y Priscilla Corral.
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¿Cómo y cuántos clasifican a Copa Sudamericana?

Deportes

Del cuarto al séptimo lugar en la tabla, clasificarán automáticamente a la Copa Sudamericana 2019. En estos momentos, esos
puestos son ocupados por Universidad de
Chile (44), La Calera (42), Colo Colo (37) y
Huachipato (36). Unión Española está al

acecho, con 35 unidades.
Por delante quedan solo 5 fechas, donde el
acero deberá ir hasta La Calera, recibir a
O’Higgins, trasladarse a Iquique, ser anfitrión
de Colo Colo y cerrar la fase regular en casa de
Palestino.

CÉSAR VALENZUELA DESMENUZA AL GRAN VERDUGO DE CATÓLICA

El motor del acero analiza las
5 razones de esta racha victoriosa
Siete fechas invicto, marcando 11 goles en los últimos 3 partidos, incluyendo la goleada al líder
del torneo. El buen momento siderúrgico no es casualidad y así lo desmenuza una de sus figuras.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

De un momento a otro, Huachipato se transformó en uno de los
equipos más en forma del torneo
nacional. Siete fechas invicto, donde lograron 17 de los últimos 21
puntos en juego y aspiran, con reales argumentos, a clasificar una vez
más a la Copa Sudamericana. ¿Y
por dónde pasa esta alza en el juego y estos resultados despampanantes? César Valenzuela, una de
las figuras en el 3-0 sobre Universidad Católica, analiza punto por
punto esta brillante racha.
Dupla monstruosa. “Yo juego
atrás de ellos y me doy cuenta que
andan iluminados. Javier (Parraguez) y Gabriel (Torres) son dos
goleadores y se han acomodado
muy bien jugando juntos, sin egoísmo. A mí me ayuda mucho que estén los dos en la cancha, porque te
da más opciones y, además, son
dos delanteros muy efectivos, que
tienen una frente al arco y general-

Una dupla que
ya suma 24 goles
Gabriel Torres suma 14 goles
(solo debajo de Paredes) y
Parraguez lleva 10: la dupla
más anotadora del torneo.

El futuro para
pensar en grande
Huachipato es séptimo, con
36 puntos, uno menos que
Colo Colo. El sábado (17.30
horas) visitará a La Calera.

mente la echan adentro. Sobre
todo, en este momento en que se
tienen mucha confianza y eso tenemos que aprovecharlos”.
Muro de acero. “Hay una solidez
defensiva que ha sido importantísima (segunda valla menos batida)
y pasa por el equipo. Nosotros, los
que jugamos más arriba en la cancha también tenemos funciones de
recuperación de pelota y eso se
nota. Bueno, también tenemos la
fortuna de contar con Valber (Huerta) y Federico (Pereyra), que para mí
son una de las mejores duplas de
centrales del campeonato. Se nota
que se entienden muy bien estando
uno al lado del otro y, felizmente, ya
no han tenido expulsiones ni lesiones. Eso te da continuidad”.
Desde la cantera. “Este es un
plantel joven que necesita mucho
a los que vienen saliendo de las inferiores y acá tenemos el caso de
‘Nico’ (Baeza) y ‘Javi’ (Urzúa), que
son dos muchachos que entraron

muy bien y se han ido ganando su
puesto con rendimiento. Me pone
feliz porque uno siempre trata de
aconsejarlos y cuando los ves en la
cancha parece que no fueran nuevos. Son chicos de enorme proyección y tremendo futuro, pero tienen
que seguir trabajando y aprendiendo. Cayéndose hartas veces, como
nos pasa a todos, y sabiendo pararse. A ellos se suma Yerko (Urra)
y otros formados en Huachipato
( Jimmy Martínez, José Bizama),
que están siendo importantes en
esta campaña”.
Que se quede. “Creo que la continuidad del cuerpo técnico es un
punto fundamental. Estuvimos 11
fechas sin ganar y sabemos que los
resultados en el fútbol generalmente son los que mandan. Pero acá se
veía un buen trabajo, entrenamos
duro y hubo partidos donde, por
uno u otro motivo, no ganábamos
mereciendo más. Internamente
siempre estuvimos convencidos y
sabíamos que llegarían los triunfos

y todo tenía que cambiar. Me alegro
que se le haya dado la oportunidad
a este proceso y ojalá lo abrochemos con una clasificación a la Copa
Sudamericana”.
Al César... “Ha sido un año duro,
muy complicado para mí, por todo
lo que pasó en lo personal (perdió
a su hijo recién nacido), pero me he
sentido apoyado y hace al menos
cinco partidos creo que recuperé
mi mejor nivel. El otro día (4-2 a San
Luis) aporté con tres asistencias y
ahora un pase gol contra la Católica. Te diría que estoy en uno de los
mejores momentos de mi carrera.
Bueno, para eso necesitas que el
equipo completo ande bien, porque si yo les diera pases a los delanteros y no convirtieran, no llevaría
las asistencias que tengo. Aquí todos aportan para que el del lado
suba su nivel”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas , hoy lamentamos la partida de nuestra amada esposa , madre, suegra y abuelita, Sra.

NORMA VIOLETA ORELLANA RODRIGUEZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de un oficio a las 12:00 horas en la Iglesia Metodista
de Talcahuano ( Riquelme esquina Gabriel Toro ), saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero, donde será sepultada a las 14:00 horas.
Su esposo: Jose Edo. Mellado Retamal
Hijo, nuera , nietecita y familia
Talcahuano, 09 de octubre de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lamentamos comunicar la partida de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito y
bisabuelito, Sr.

JOSE FERNANDO CÁCERES CORTES
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Primera Iglesia Bautista (Calle nueva 1170, San Pedro
de la Paz). Su funeral será mañana, después de una misa a las 11:00 horas, saliendo el cortejo al Cementerio Parque San Pedro.
La familia
San Pedro de la Paz, 09 de octubre de 2018.

JAVIER RODRÍGUEZ, FIGURA DE TRONCOS

El Try Man del Top 8
confía en bajar a Cobs
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Entramos mal. Hacía mucho calor, cometimos errores.
Lo bueno es que nos levantamos, aunque al final se nos volvió a complicar por errores propios”, analiza Javier Rodríguez,
autor de uno de los cuatro tries
de Troncos en la victoria 31-26
en cancha del Stade Francais. Y
no fue un triunfo cualquiera.
Este éxito, sumado a la derrota
de Universidad Católica a manos de Cobs (52-26) permitió
que robasen el cuarto puesto a
los cruzados y se metieran en
semifinales justo en la última fecha. Un final dramático, más o
menos como se esperaba desde
que arrancó esta aventura.
Rodríguez, de 24 años, comentó que “ellos no tenían
nada que perder y se les veía
más relajados, aunque tuvimos
buenos momentos (Lucas
Arriagada, Claudio Zamorano
y Paulino Gárate consiguieron
el resto de los tries). Los que

Quince maderero clasificó dramáticamente
a semifinales del Torneo Nacional de Clubes,
donde medirán fuerzas con el gran candidato...
Al cual ya derrotaron este año.
estaban afuera andaban muy
pendientes del otro partido,
donde Católica no podía sumar o nuestro triunfo no servía
de nada. Felizmente, perdió de
manera abultada y se definió
rápido. Cuando terminó el partido festejamos, porque se logró el primer objetivo que nos
trazamos”.
Y sabían que sería duro. “Salvo Cobs, que clasificó rápidamente primero, para todos fue
difícil. Old Boys y Old Mack’s
pasaron recién en la fecha pasada y sabíamos que esto podía
definirse al final. Bueno, así fue.
Hay que corregir cosas, pero
estamos en la pelea por el título en partidos únicos, donde
puede pasar cualquier cosa y
hay que estar muy concentrados”, sentenció el penquista.
Ante el monstruo
La campaña de Cobs es imponente, con 12 triunfos en 14
presentaciones para liderar la
tabla final con 61 puntos. Apenas una derrota, ni más ni menos que ante Troncos. Fue en
Tineo Park, por la primera rueda, con marcador de 27-17. En
la ronda de revanchas, Cobs
se impuso por un contundente 48-10 en la capital.
“Somos los únicos que derrotamos a Cobs, que siempre
es candidato y está muy fuerte.
Fue en otra circunstancia, no

FOTO: LUKAS JARA M.

serán los mismos equipos en
cancha y pienso que será todo
muy distinto. Contra ellos no
puedes cometer errores y ahora
tenemos que preocuparnos de
descansar bien para ese partido
donde ambos nos jugamos pasar a la final”, señaló el crack maAcumula Rodríguez,
derero. Este único partido se juuno más que Martín
gará el sábado 30, en Chicureo.
Triviño, de Cobs, que
Rodríguez marcó un nuevo
logró 4 frente a la UC.
try, llegó a 15, y supera por uno
a Martín Triviño, de Cobs. Del
mismo equipo, Gonzalo Lara
tiene 12, en el podio para consagrarse try man. “No es un tema
del que esté tan pendiente y, cla- OPINIONES
ro, Cobs logra muchos tries. Se- Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
ría lindo quedar arriba”.

15
tries
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

4/15

6/13
JUEVES

5/14

VIERNES

8/12

Santoral: Dionisio
SANTIAGO

8/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

CHILLÁN

4/14
LOS ÁNGELES

3/13

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

PUZZLE

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

Salcobrand

Cruz Verde

• Barros Arana 779

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Ahumada

Estación

• Michimalonco 1120

• Bilbao 445 local 2

PubliNota

¿SISTEMA AFP
PARA BRASIL?
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil fueron una gran sorpresa, y el candidato Jair Bolsonaro arrasó con un 46,05% de los votos, muy por sobre el segundo en la elección, Fernando Hadadd, del Partido de los Trabajadores,
quien solo sacó un 29,25%.
La primera vuelta deja muy cerca a Bolsonaro de
ser el próximo presidente y llama la atención que
en su programa de Gobierno señale la creación de
un sistema de jubilación por capitalización, es decir, replicando nuestro sistema.
En la actualidad, el sistema previsional de Brasil es de reparto, y se caracteriza por ser muy generoso en sus beneficios, pero estricto en sus contribuciones. Un hombre puede acogerse a pensión
luego de 35 años de contribución, y las mujeres luego de 30; el monto de pensión corresponde a un
70% de los últimos salarios.
Respecto el gasto en pensiones, éste es galopante, y puede ser insostenible en el mediano plazo,
pues mientras en el año 1995 representaba un 4,6%
del PIB, en el año 2016 ya significaba un 8,2% del
PIB de Brasil, y se pronostica que puede llegar a
un 17% del PIB para el año 2060.
Los principales beneficiados con el actual sistema previsional Brasileño, según medios de prensa del mismo país, son aquellos de la clase política y los funcionarios públicos, en desmedro de las
personas con menos ingresos de dicho país.
Un sistema de capitalización individual sería de
gran ayuda para el déficit que está generando el
actual sistema previsional brasileño, pues elimina cualquier forma de mal uso entre las cotizaciones y los beneficios de pago de pensión, por lo
tanto, evita cualquier tipo de triquiñuela que pueda beneficiar un aumento de pensión, como mejorar los últimos salarios para calificar a una pensión más alta.
La discusión para un nuevo modelo previsional
en Brasil en ningún caso sería fácil, independiente de que todos los sectores políticos están de
acuerdo de que se debe reformar, pero una transición hacia un sistema de capitalización individual
es posible, sobre todo si estos cambios apuntan
directamente a las futuras generaciones.
Otro punto de mucha discusión será la edad mínima de pensión, independiente de los años cotizados, pues en la actualidad podemos encontrar
pensionados de 50 años y el promedio es menor
a los 60 años. Fijar un mínimo de 65 años para pensionarse puede ser una realidad, como lo es en muchos países.
Mayores detalles de este tema hoy en nuestro
programa previsional.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

