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“Nunca más me 
reuniré con  
la ministra 
Rivas”

MARÍA TERESA JOHNS:

El aniversario 19 de la desaparición y muerte 
de Jorge Matute Johns encontró a la madre 
con sumario cerrado, diligencias que no se 
han realizado y con casos que recuerdan lo 
ocurrido a su hijo. 
 
“No es justo que se pierdan tantas personas y 
no se haga nada”, al recordar, además, los 
casos de Sergio Mardoff Peirano, desapareci-
do en 2005 y cuyo cuerpo apareció en 2015 
(hallazgo del que la familia sólo fue informa-
da en octubre de este año); y 
el de Tamara Zurita, la estudiante chiguayan-
tina extraviada desde septiembre pasado.
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Javier Macaya se 
refiere a elección 
de presidente que 
tendrá la UDI
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Nevados de Chillán 
invertirá US$ 6 
millones en nuevos 
departamentos
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Hoy se lanza libro 
que cuenta la  
vida y obra de 
Rosmarie Prim
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    La ministra me 
mintió. Yo no quiero 
que ella siga en el 
caso de mi hijo, 
porque ella me dijo 
que no lo iba a 
cerrar y lo hizo”.
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Avanzar hacia la equidad de género 
Nueve de cada diez mujeres se sienten discrimina-

das en su trabajo en Chile, de acuerdo a los resultados 
de la Encuesta Anual de Corporación Humanas. 

Las cifras de participación del mundo femenino a 
nivelo laboral, siguen marcando una deuda a nivel 
país: solo un 3% de las grandes compañías tiene a una 
gerente general y un 9% cuenta con una líder en la ge-
rencia de finanzas, ambos, cargos críticos en la toma 
de decisión, según el Informe de Mujeres en Alta Di-
rección de Empresas (Imad), elaborado por Mujeres 
Empresarias y la Dirección de Estudios Sociales 
de la UC. 

Si bien el movimiento feminista ha marca-
do un hito importante este año en el mundo y 
en nuestro país, en el Día Internacional de la 
No Violencia contra la Mujer, nadie puede es-
tar ajeno a las demandas que se han levantado 
por lograr mayor equidad e igualdad entre hombres 
y mujeres. 

¿Qué rol cumplimos las empresas en el escenario 
actual? Desde el año 2011, ONU Mujeres ha impulsa-
do los Principios del Empoderamiento Femenino 
(WEPs); una guía sobre cómo empoderar a las muje-
res en el trabajo, mercado y comunidad. Sin embargo, 
fueron más allá y a partir de este 2018, concretaron 
más dicho compromiso, a través del proyecto WIN-
WIN (Ganar-Ganar), promoviendo el compromiso y 
aumentando las capacidades de los actores privados 
y públicos, del que como Natura ya somos parte. 

De acuerdo con el organismo internacional, las 

compañías debieran implementar a nivel interno 
principios como promover la igualdad de género des-
de la dirección al más alto nivel; tratar a todos los 
hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; 
reforzar la educación, formación y el desarrollo profe-
sional, entre otros. 

Sin duda que las empresas somos actores claves 
para generar espacios de cambio, donde el colabora-
dor esté en el centro desde la escucha y motivación, 
con el fin de generar una experiencia profesional que 

le permita no tan solo desarrollarse en ese ámbi-
to, sino que también alinear su propósito de 

vida y profesional. 
Es por esto que decidimos lanzar el Progra-

ma de Diversidad, Equidad y Violencia de Gé-
nero, que incluye un protocolo de acompaña-

miento a los colaboradores y colaboradoras víc-
timas de violencia, además de una licencia de 10 

días hábiles y crédito personal para apoyar y acompa-
ñarlos. Para avanzar en la equidad de género, no basta 
con solo ser “solidarios” con las mujeres, sino que 
aportar con acciones concretas. 

El desafío, está en que más empresas se sumen a es-
cuchar, comprender y acompañar a sus trabajadores, 
para ser entidades que garanticen y contribuyan a la 
visión de diversidad y a una cultura del respeto que to-
dos necesitamos. 
 
María Sol de Cabo 
Gerente de Recursos Humanos de Natura Chile 

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó 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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, Magíster Filosofía Moral UdeC

Ennio Vivaldi @EnnioVivaldi: Es vital que 
exista colaboración entre las distintas Ues para 
que el país avance y con felicidad esto es parte 
de las cosas que pude expresar en entrevista a 
@DiarioConce, donde también hablamos de la 
relación entre la @uchile y la U. de Concepción.

Ecología y aire acondicionado  
  
Señor Director: 

Para el año 2050 se prevé que el 
stock mundial de aires acondicio-
nados en edificios crezca a los 5.600 
millones, más que el triple que los 
1.600 millones actuales. Esta enor-
me cifra equivale a que 10 nuevos 
equipos serán vendidos por cada 
segundo que pase durante los pró-
ximos 30 años. 

La creciente demanda por estos 
sistemas obedece a las variaciones 
cada vez más drásticas de las tempe-
raturas, fruto del calentamiento glo-
bal. Por este motivo, resulta funda-
mental generar un cambio en el com-
portamiento y hábitos de uso de esta 
tecnología, así como del consumo 
energético que implica su utilización. 

Movilizada por esta inquietante 
realidad, parte de la industria ya lle-
va años de trabajo en investigación 
y desarrollo, con el fin de crear solu-
ciones más eficientes y amigables 
con el medio ambiente. 

Gracias a este esfuerzo, hoy es 
posible encontrar sistemas de cli-
matización que consumen hasta 
un 30% menos de energía en rela-
ción con los convencionales, ade-
más de aparatos inteligentes capa-
ces de adaptarse de forma automá-
tica a los ambientes y que tienen 
mayor vida útil. 

El momento del cambio es hoy, y 
la industria en su conjunto debe li-
derar nuevas formas de desarrollar 
soluciones, que reduzcan la huella 
de carbono y fomenten una mejor 
calidad de vida para todas las per-
sonas del planeta. 

 
Julio Almonacid  
Daikin 

Inversión 
  
Señor Director: 

En las cuentas nacionales tri-
mestrales del Banco Central resalta 
de sobremanera el aumento de la 
inversión en Chile, la que se puede 
ver creciendo de forma bastante 
acelerada en lo que va del año. 

Según la institución, durante el 
tercer trimestre la inversión creció 

un 7,1% -no se veía un crecimiento 
así desde 2013-, y con esto se pro-
media un crecimiento de 5,7% en lo 
que va del 2018, dejando atrás cua-
tro años de contracción y con lo que 
se podría alcanzar, a fin de año, una 
tasa de crecimiento cercana a 6% 
(vale recordar que esta cifra no se 
veía tan auspiciosa cuando corrían 
los primeros meses del año). 

Hay factores y factores a los que 

se puede atribuir este crecimiento 
en la inversión, que tan bien le hace 
a la economía y al empleo de Chile; 
y quiero reconocer aquí un par de 
iniciativas que ha hecho el Gobier-
no que, creo, han ayudado a este 
crecimiento y ayudarán aún más a 
futuro, y que a veces quedan olvida-
das por la prensa luego de sus 
anuncios respectivos: la creación 
de una Oficina de Productividad y 

Emprendimiento Nacional, una 
Oficina de Gestión de Proyectos 
Sustentables, un fuerte empujón a 
la ley de pago a 30 días para las 
Pymes, y una modernización tribu-
taria que por el bien de la econo-
mía, espero sea aprobada.  

 
Soledad Rodríguez  
Economista 
 
¿Desembarco?  
  
Señor Director: 

Me resulta insólita la falta de 
conducción del Gobierno Regional 
para focalizar y priorizar las tareas 
propias sobre las cuestiones políti-
co - partidistas. Esto a raíz del nue-
vo Presidente y Tesorera Regional 
de la UDI, Ambos Jefes de División 
del Gore y que ahora, cuando a du-
ras penas son capaces de sacar ade-
lante sus tareas profesionales, ten-
drán que dividir su tiempo en esos 
cargos de la UDI regional. 

Porque es un hecho evidente que 
el Gore ha perdido, sino todo, al me-
nos una gran parte del impulso con 
el cual desarrollaba su acción. La 
baja ejecución presupuestaria ha 
sido siempre puesta en tela de jui-
cio, no existe iniciativas emblemáti-
cas, no hay vocerías, y que decir del 
bochorno del bajísimo presupuesto 
2019. Todos ejemplos de una mala 
gestión que ahora además, será su-
bordinada a tareas políticas. 

La señal es pésima para el Go-
bierno Regional. Los principales di-
rectivos empezaron el desembarco 
(o fuga) de una nave que no se sabe 
donde va y que al parecer no llegará 
a puerto. 

 
Luis Henríquez Logia

Hay muchas cabezas que re-
sultan ser fácilmente impresio-
nables, formándose una su-
puesta verdad a partir de lo que 
les muestran. Razonando poco, 
pero sazonando sus perspecti-
vas con los obcecados prejui-
cios, se hacen una opinión y ac-
túan. No importa si la evidencia 
con posterioridad hace distin-
to los acontecimientos. Sólo ve 
y escucha lo que quiere ver y 
escuchar, a partir del filtro del 
odio y el resentimiento, juzgan-
do por anticipado, desechan-
do, por sus sesgos ideológicos, 
todo lo que pueda iluminar el 
camino. 

Nos hacemos a partir de his-
torias y los huecos que quedan 
parece que es más fácil relle-
narlos con propaganda, dejar-
nos arrastrar por el fanatismo. 
Cuando se desarrolla un hecho 
que puede dar para muchas in-
terpretaciones, la prudencia 
aconseja esperar que la huma-
reda se disipe para poder cons-
tatar con cierta claridad que fue 
lo que ocurrió. La vida real no 
puede resolverse con una “sel-
fie”. Una mera imagen no nos 
permite crearnos una conclu-
sión instantánea. Más aún, 

que conocen y parece que ha 
pasado por sus manos: dinero. 

Mientras el problema siga le-
jos y pretendan resolver el con-
flicto con su cultura centralista, 
con sus ideas urbanas, para im-
ponerlas a quienes deben sufrir 
día a día de la violencia rural, de 
cualquier lado que esta venga, 
no importando el color de quien 
porte el fusil o la antorcha que 
busca terminar los gritos, exter-
minando, expulsando, asesinan-
do o quemando al otro, es bien 
poco lo que se puede avanzar. El 
reconocimiento y la tolerancia 
deben ser recíprocos. Sino, debe-
rán seguir arrumbándose en un 
rincón de Arauco y Ercilla, los es-
combros de las catástrofes oca-
sionadas al verse unos a otros 
como forasteros o advenedizos.  

Mientras, los que están allí si-
guen sufriendo, recogiendo las 
cenizas de sus escuelas e igle-
sias, enterrando a sus difuntos, 
ante la indolencia de los distin-
guidos señores, que han espera-
do hasta que el humo del fuego 
y el olor a muerto los obligue a 
despabilarse para pararse de sus 
cómodos escritorios centralis-
tas, e intenten, aunque sea sólo 
en apariencia, actuar.

cuando los sucesos se han de-
sencadenado por causas remo-
tas, tan remotas que no es fácil 
desenredar las motivaciones en 
medio de un remolino de dolor, 
exclusión e indolencia. 

Como diría García Márquez, 
en “una hojarasca revuelta, al-
borotada, formada por los des-
perdicios humanos y materia-
les”, de varios siglos. Cuando el 
problema está lejos, muy lejos 
de los que toman las decisio-
nes, en sus palacios elegantes, y 
se disputan un par de segundos 
para esbozar sus elegantes son-
risas, proponiendo que todo lo 
van a solucionar con lo único 

Mientras el pro-
blema siga lejos y 
pretendan resolver 
el conflicto con su 
cultura centralista, 
es bien poco lo que 
se puede avanzar.

Mónica Leiva: 
17 ataques incendiarios se han registrado en 
la Provincia de Arauco desde la muerte de 
Catrillanca. 
¡Se supone que el Comando Jungla estaría 
para prevenir estos ataques!

De sangre y  
hojarascas

Ha sido complicado, sobre todo, en el sector de 
Tirúa hasta Cañete (por ataques incendiarios), 
con cortes de ruta casi cada dos o tres horas”. 
General Rodrigo Medina, jefe de la Octava 
Zona de Carabineros.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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B
ien puede ser el de-
rribamiento de 
otro de nuestros 
convencimientos 
chovinistas, aquel 
de la casi inexisten-

cia de analfabetos en el país, a di-
ferencia, se suele comentar de 
otras naciones de la región. Sin 
embargo, las noticias parecen qui-
tarle cada vez más soporte a dicha 
afirmación, más aún, la reforma 
educacional y el enorme esfuerzo 
que los gobiernos han venido ha-
ciendo para mejorar las cosas en 
ese ámbito parecen ser insuficien-
tes, ir de mal en peor. 

Según las Naciones Unidas, una 
persona analfabeta es aquella que 
no puede ni leer ni escribir un bre-
ve y simple mensaje relacionado 
con su vida diaria, como esta vida 
diaria tiene mayores exigencias, en 
muchos países, se avanza en las 
competencias requeridas, se espe-
ra la comprensión lectora, la cual 
puede ser deficiente a pesar de que 
la tasa de analfabetismo sea pe-
queña, ya que leer no es sólo cono-
cer las letras, sino entender mensa-
jes por escrito. 

Recientemente, el Ministerio de 
Educación informó que unos 158 
mil niños y niñas de todo el sistema 
escolar, en promedio, terminan Pri-
mero Básico y pasan a Segundo sin 
un nivel adecuado de lectura para 
su edad o, incluso, sin saber leer, 
una barrera compleja si se espera 
un adecuado desempeño en Len-
guaje y en cualquier otro ramo en 
que necesiten leer para entender 
los problemas, seguir instruccio-
nes escritas, o dar sentido a una 
descripción, generando una inca-
pacitante mala comprensión lecto-
ra, que afecta negativamente toda 
la serie de aprendizajes en los cur-
sos siguientes. 

La encargada de políticas públi-
cas de Educación 2020 resume “en 
Cuarto Básico o en Octavo la can-
tidad de niños que no entiende lo 
que lee es cercana al 50%”. Según la 

última prueba nacional de lectura 
aplicada en 2° básico, un 24% de los 
casi 255 mil niños “no tiene las com-
petencias mínimas de compren-
sión lectora”, según la Agencia de 
Calidad. Una situación que explica 
el pobre desempeño de un porcen-
taje de adultos en esta dimensión, 
así, mientras un 19% de los adultos 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (Ocde) tiene proble-
mas para entender un texto, en Chi-
le más de la mitad muestra esa di-
ficultad, según esta organización, el 
impacto de esta limitación es bas-
tante notable, aludiendo como 
ejemplo que para un número im-
portante de chilenos es difícil, sino 
imposible, seguir las instrucciones 
para armar un mueble. 

Frente a esta preocupante situa-
ción, la ministra de Educación, in-
dica que “aquí hay temas de meto-
dología, temas de focalización, te-
mas de material”, enumerando las 
medidas concretas que se toma-
rán están aumentar los textos de las 
bibliotecas digitales escolares y que 
todos los establecimientos tengan 
biblioteca, se espera que para 2021 
estas se implementen en los 270 
establecimientos del país que care-
cen de ellas. 

Es evidentemente, una política 
laudable, pero es difícil pensar que 
sea la solución, la sola presencia de 
los libros o las facilidades para ac-
ceder a ellos, ya que leer es un há-
bito, una forma cultivada de con-
ducta que debe aprenderse y nadie 
aprende si no tiene motivos, es esa 
la debilidad de los proyectos, se re-
quiere motivaciones, estímulos po-
sitivos dl ambiente, familias y pro-
fesores, que compartan el auténti-
co amor a la lectura, como una 
herramienta de la inteligencia y un 
factor de transferencia de la huma-
nidad. La caridad, como se suele 
entender, empieza por casa.

Recientemente, el 

Ministerio de 

Educación informó 

que unos 158 mil 

niños y niñas de 

todo el sistema 

escolar, en 

promedio, terminan 

Primero Básico y 

pasan a Segundo sin 

un nivel adecuado 

de lectura para su 

edad o, incluso, sin 

saber leer.

EN EL TINTERO

culos que por estos lugares 
transitan. En cifras oficia-
les, llegamos a tener alrede-
dor de 1 millón de metros de 
cables que no transmiten ni 
electricidad, ni telefonía, tv 
cable, ni otro servicio y por 
lo que deberían ser retira-
dos. Si bien se observa que 
efectivamente hubo retiro 
de cables en desuso, hay to-
davía mucho por hacer. 

Los carteles publicita-
rios, las gigantogra-

fías, publicidad 
digital en vía 
pública pulu-

lan. También es-
tán los carteles de 

propaganda política 
que siguen tras un año que 
se realizaron las eleccio-
nes, pero que a algunos 
candidatos se le olvidó ha-
cerse cargo de. 

Definitivamente, todavía 
falta a los ciudadanos com-
prender que la ciudad no 
sólo debe ser cuidada por 
los funcionarios municipa-
les, sino que por todos sus 
habitantes: personas natu-
rales, privados y autorida-
des políticas. 

AQUINO

Manual para hacer 
una bella ciudad

MODA

Todos los que pasan -y ob-
servan con atención el en-
torno- se preguntan: ¿por 
qué ciertos sectores del 
Gran Concepción están sa-
turados de elementos que 
afean el paisaje urbano? Es-
tán en todos los lugares y, 
como ya son parte del esce-
nario, a la mayoría de los 
ciudadanos pareciera que 
da lo mismo que existan o 
no. Por la inercia ciudada-
na han sido incor-
porados al paisa-
je urbano y por 
inercia siguen 
donde están. 

Es el caso del ca-
bleado aéreo que 
cuelga de los postes en casi 
todas las comunas, un obs-
táculo que impide la conti-
nuidad visual y crea un nivel 
de contaminación que 
asombra. Ahí están, por 
años y, lo que es más asom-
broso, continúan aumen-
tando en volumen, pese al 
sin número de anuncios de 
que serían retirados. En al-
gunas calles, se observa que 
estos cables penden hacia 
las veredas y provocan peli-
gro para los peatones y vehí-

Los muchos niños  
chilenos que  
no saben leer
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SEGÚN EL EMBAJADOR DE LOS PAÍSES BAJOS EN CHILE, HARMAN IDEMA

La logística portuaria fue uno de 
los tópicos que abordó en su visita 
en Concepción el embajador de los 
Países Bajos en Chile, Harman Ide-
ma. 

El representante fue uno de los 
expositores del Octavo Seminario 
Internacional de Ingeniería y Ope-
ración Portuaria, que se realizó en 
Talcahuano entre el 7 y el 9 de no-
viembre. Además, fue invitado por 
el Programa de Estudios Europeos 
de la UdeC, a dictar una charla, en 
donde analizó la propuesta holan-
desa para el cambio climático. 

Un ejemplo de la unión que exis-
te entre los Países Bajos y Chile, es 
que la línea aérea de bandera de esa 
nación, KLM, en los próximos días 
tendrá vuelos diarios de pasajeros 
entre Amsterdam y Santiago, los 
que se sumarán a los vuelos diarios 
de carga que realiza la aerolínea 
hacia nuestro país. 

En entrevista con Diario Concep-
ción, Harman Idema, valoró el traba-
jo de los puertos que tiene la zona y 
adhirió a la idea del intendente Jorge 
Ulloa, de hacer una Estrategia Regio-
nal de Desarrollo (ERD), centrada en 
la logística portuaria. Para esto, se 
mostró receptivo a generar una línea 
de desarrollo entre Holanda y el Bío 
Bío para seguir trabajando en el desa-
rrollo de esta área. A esto, se suma la 
colaboración que podría surgir para 
potenciar el uso de la bicicleta en la in-
tercomuna, teniendo como modelo lo 
ocurrido en la nación europea. 

 
- ¿Cómo es  la relación comer-

cial marítima entre Holanda y 
Chile? 

- Holanda es el tercer inversionis-
ta en Chile, parece extraño, pero 
así es, esto se encuentra en temas de 
electricidad, cultura, bancos, etc. 
En temas de comercio, Holanda es 
uno de los mejores comerciantes de 
Chile, especialmente, en tres secto-
res; agua, entiéndase como acceso 
y gestión del agua; puertos y logís-
tica y cultura. Holanda es el segun-
do mayor exportador de productos 
agrícolas a nivel mundial. Para lo-
grar esto, somos innovadores y efi-
cientes. Hable con el intendente 
sobre la prioridad de los puertos, en 
donde dice que las rutas de acceso 
a los puertos y que estos crezcan y 
dan seguridad a la Región y en eso 
podemos apoyarlos. 

- ¿Cómo podemos reforzar es-
tos lazos comerciales? 

- En parte de puertos podemos 
apoyar, todos dicen que la calidad y 
logística de los puertos debe aumen-
tar. En Rotterdam tenemos un siste-
ma de infraestructura en carreteras 
y en el propio puerto, se trabaja muy 
rápido. La logística es clave para po-

piensan. Con los colombianos, no 
sabes que están pensando tras una 
reunión, con los chilenos sí. En tér-
minos de desarrollo, Chile se encuen-
tra en otra liga, en comparación otros 
países de América, están en el mismo 
nivel que varios países de Europa. 

- ¿Qué políticas holandesas se 
podrían aplicar en Chile? 

- El uso de la bicicletas, en los 
años 70 en Amsterdam, hubo mu-
chos muertos por accidentes de 
tránsito. Santiago es lo mejor en 
tema de tránsito a nivel de América 
Latina, pero en cinco o diez años 
más, sino existe una inversión en 
transporte público y movilidad, pue-
de haber un colapso. Nosotros en 
Holanda ya lo vivimos y podemos 
compartir esa experiencia con San-
tiago y Concepción, hay un apoyo a 
muchos países en donde ayudamos 
a la implementación de ciclovías y 
diseño de transporte público. 

- Acá en Concepción se está po-
tenciando el uso de la bicicleta, 
pero la relación con los conducto-
res es mala. ¿Cómo se puede cam-
biar esa relación? 

- Eso toma tiempo, en Holanda se 
dice que el ciclista es el mejor auto-
movilista, ya que conoce los peli-
gros y ahí hay práctica y experiencia, 
pero debe existir una política que 
enseñe el uso de la bicicleta y si es ne-
cesario, aplicar multas. Deben haber 
espacios públicos para los ciclistas 
y veo a la ministra de Transportes 
como una gestionadora de este cam-
bio de mente que se necesita.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una productiva visita a la zona realizó el representante europeo a la zona. 
Participó en un encuentro sobre logística portuaria, además de dar a conocer 
la propuesta que tiene su país para el cambio climático.

tenciarlo, al igual que la agricultura 
y entiendo que el intendente tenga 
su visión en China, pero nosotros 
podemos aportar el conocimiento y 
tecnología para potenciar los pro-
ductos chilenos. Chile es un buen 
país para hacer inversiones. 

- ¿Qué percepción se tiene de 
nuestro país en Holanda? 

- Con las relaciones humanas por 
ejemplo, los chilenos son más abier-
tos en sus comunicaciones interper-
sonales, por lo que hacer negocios es 
más fácil y dicen más rápido lo que 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Chile es un buen país para 
hacer inversiones”.

“Los chilenos son más abiertos 
en sus comunicaciones 
interpersonales, por lo que 
hacer negocios es más fácil”. 

“Nosotros en Holanda ya lo 
vivimos (un colapso en el 
tránsito) y podemos compartir 
esa experiencia con Santiago y 
Concepción”.

En una actividad de prensa, que se adelantó 20 mi-
nutos respecto a lo agendado, el intendente Jorge Ulloa 
dio a conocer el nombre del nuevo seremi de Energía. 
Se trata del ingeniero civil aeroespacial e ingeniero ae-
ronáutico de la Universidad de Concepción (UdeC), 
Mauricio Henríquez Flores. 

Ulloa señaló que “es un destacado profesional, que 
se ha desempeñado en distintas áreas de la actividad 
productiva regional y nacional”. 

Henríquez se desempeñaba como gerente de proyec-

tos en la empresa Aviasur y como representante de ella 
debió declarar, como testigo, en una causa que se sigue 
en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Juan 
Miguel Fuente-Alba, según consta en un reportaje de 
Radio Bío Bío. Además, participó en reuniones como 
“lobbista” con Carabineros de Chile, según consta en el 
portal de transparencia de la institución uniformada. 

Henríquez no llegó a su presentación, pues se infor-
mó que asumirá oficialmente el próximo lunes 3 de di-
ciembre.

Energía ya tiene seremi tras tres meses sin titular
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alcanzó en las elecciones del 
pasado sábado, la lista que 
representó Ruth Guzmán.

votos
248

El 2 de diciembre la UDI vivirá su elección interna. En ese 
marco, Javier Macaya visitó la Región para sumar apoyos 
de cara al cruce con Jacqueline van Rysselberghe.

“La UDI tiene valores 
que no siempre tienen 
que coincidir con lo 
que hace el gobierno”

La candidata de la lista B de RN, 
Ruth Guzmán, brindó su apoyo a la 
lista “A”, que encabeza Claudio 
Eguiluz Herrera. 

Fue en un café del centro pen-
quista, en donde Guzmán dio a co-
nocer su opinión, aunque sin la pre-
sencia del candidato. Sí estuvo su 
padre, el ex timonel de la tienda, 
Claudio Eguiluz Rodríguez. 

“Mis votos van dirigidos a Clau-
dio Eguiluz, obvio, por el peso po-
lítico que tiene dentro de la Re-
gión”, indicó Guzmán. 

Este apoyo, eso sí, lo hace en so-
litario, ya que el resto de su lista 

Guzmán entrega apoyo a Eguiluz en 2° vuelta de RN
respaldó el día lunes la opción del 
ex consejero regional, Gabriel To-
rres. “Los votos son míos como pre-
sidenta y el resto de la lista tiene li-
bre elección sobre quién apoyar, 
eso es lo más correcto”, confirmó la 
también dirigenta del partido de 
la estrella. 

Consultada sobre la situación ju-
dicial de Eguiluz Rodríguez, critica-
da por integrantes de la otra lista, 
la ex candidata pidió dar vuelta la 
página. “Es un tema que está zan-
jado y hay que dar vuelta la página. 
Si vamos a seguir con eso, es para 
perjudicar al candidato”, sostuvo.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EGUILUZ R. Y GUZMÁN se reunieron en un café del centro penquista.
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JAVIER MACAYA, DIPUTADO Y CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA UDI:
“Estamos convencidos de que 

mientras más militantes voten, más 
posibilidades tenemos de ganar”, 
postula Javier Macaya (UDI), dipu-
tado por O’Higgins y candidato a 
presidente del gremialismo.  

El legislador, que en su reciente 
visita al Bío Bío -Región marcada 
por la influencia de Jacqueline van 
Rysselberghe, actual timonel y su 
contendora en los comicios inter-
nos del 2 de diciembre- se vio acom-
pañado del diputado Sergio Boba-
dilla y la presidenta del Consejo 
Regional Flor Weisse, tuvo palabras 
de agradecimiento para esta últi-
ma, a quien destacó producto del 
duro momento familiar que atra-
viesa tras la quema de un centro tu-
rístico de su propiedad en la Provin-
cia de Arauco. 

“Quiero hacer un homenaje a una 
mujer como Flor Weisse, que por 
razones que ustedes saben sufrió la 
irreparable pérdida del emprendi-
miento y el sueño de toda su vida, 
víctima de la violencia en nuestro 
país”, indica Macaya. 

- ¿Plantea alguna solución a 
la violencia? 

- Nosotros estamos convencidos 
que en La Araucanía y también en 
el Bío Bío se requiere más diálogo. 
La solución no es más violencia. 
Tampoco hay solución disminu-
yendo la dotación de Carabineros 
o la seguridad. Yo creo que eso tie-
ne que permanecer, pero hace fal-
ta más diálogo. 

- ¿El diálogo también ha falta-
do en la UDI? 

- Yo creo que a la UDI le ha falta-
do diálogo, sentido de equipo, sen-
tido colectivo. No es un misterio 
que instancias colectivas, que tie-
nen que ser parte permanente de 
nuestro trabajo, tienen que inten-
sificarse. Yo echo de menos que ins-
tancias colectivas hayan tenido un 
rol relevante los últimos años en 
nuestro partido. Nosotros quere-
mos recuperar eso. 

- ¿Qué rol van a jugar los coro-
neles de la UDI en su eventual ad-
ministración? 

- Para nosotros, este es un proyec-
to colectivo, de todos, donde obvia-
mente sabemos que va a haber una 
directiva y que hay liderazgos natu-
rales. Juan Antonio Coloma es uno 
de ellos. Andrés Chadwick es otra 
persona importante en nuestro par-
tido, que está en la categoría que tú 
mencionas y que son los únicos que 
siguen en política activa. Probable-
mente, la gran diferencia de nuestro 
proyecto con el que estamos en-
frentando, tiene que ver con lideraz-
gos más colectivos. 

- ¿Sería una UDI 100% leal con 
el gobierno de Piñera? 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

gestión económica del gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, 
que dejó al país en un estanca-
miento económico importante. 
Nosotros esperamos que el presu-
puesto de 2020 para el Bío Bío asi-
mile que hay una nueva región y a 
nivel nacional esperamos que el 
crecimiento económico llegue 
para quedarse.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

- Lealtad, mas no obsecuencia. 
Nosotros creemos que la UDI tiene 
un ideario, principios y valores que 
no siempre tienen que coincidir 
con lo que está haciendo el gobier-
no. Creo que ese es un eje funda-
mental en el trabajo del gobierno 
del Presidente Piñera. Queremos 
que este gobierno sea exitoso y que 
se proyecte. 

- Regiones no estuvo fuerte en 
el debate presupuestario, ciencia 
y cultura vivieron recortes. ¿Pue-
de ser un gobierno exitoso así? 

- Dos cosas. Primero, yo sé que 
la Región del Bío Bío tiene una si-
tuación excepcional por la nueva 
Región de Ñuble. Esa es una reali-
dad que tenemos que ser capaces 
de corregir. Cuando se creó la Re-
gión de Ñuble, una de las críticas 
que hicimos fue que se iba a gene-
rar un recorte presupuestario para 
el Bío Bío y es un tema que estuvo 
presente en la discusión presu-
puestaria. Segundo, el crecimien-
to del presupuesto, cercano al 3%, 
es una continuidad fruto de una 

Alistan nuevas 
acciones en 
Concepción por 
homicidio de 
Catrillanca

Concentraciones, cacerola-
zos y marchas se encuentran fi-
jadas para los próximos días en 
Concepción. Lo anterior, en el 
marco de las jornadas de pro-
testa que se viven a nivel nacio-
nal tras el conocimiento del ho-
micidio del comunero mapu-
che Camilo Catrillanca. 

Las acciones son coordina-
das por un espacio abierto gene-
rado el lunes pasado y del que 
son parte, principalmente, enti-
dades estudiantiles y del mun-
do socioambiental. 

“En términos de contenido, 
nos plegamos a las demandas 
de la familia de Camilo Catri-
llanca, que solicita la renuncia 
del ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, y la desarticulación 
definitiva del Comando Jungla”, 
comentó Claudia Maldonado, 
presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad 
de Concepción, integrante del 
grupo. 

 
Calendario 

Hoy miércoles 21 de noviem-
bre, se convoca a una concen-
tración a las 18:00 horas en Pla-
za Independencia. El viernes 23, 
se llama a una nueva concentra-
ción a las 18:00 horas, esta vez en 
Plaza Tribunales. Más tarde se 
espera el desarrollo de un cace-
rolazo en los distintos territo-
rios, a las 21:00 horas. 

Finalmente, el sábado prime-
ro de diciembre, la coordina-
ción invita a una marcha que 
aún no cuenta con recorrido es-
tablecido.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 
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Contraposición a la Estrategia de Desarro-
llo Regional es lo que planteó el Gore Bío Bío 
y los consejeros regionales al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA), en cuanto al proyec-
to inmobiliario que pretende edificar Aitué, en 
calle Chacabuco, entre Colo Colo y Castellón. 

Dentro de las observaciones que indican, se 
expone la preocupación por la cantidad de re-
siduos domiciliarios que se generarán, debido 
a los 912 departamentos, 52 oficinas y 15 lo-
cales comerciales. Empresa tiene hasta el 31 
de diciembre para responder.

Plantean observaciones a proyecto Parque Alemán 

FOTO: RENDER AITUÉ

a la espera de que la Corte 
de Apelaciones resuelva si 
se realizan las diligencias 
rechazadas por la ministra. 

El sumario del 
caso está cerrado

María Teresa Johns: 
“nunca más me reuniré 
con la ministra Rivas”

A 19 AÑOS DE LA MUERTE DE JORGE MATUTE 

Ayer se cumplieron 19 años de la 
desaparición y muerte de Jorge Ma-
tute Johns, desde la discoteca La 
Cucaracha. Por eso, su madre, Ma-
ría Teresa Johns y su hermano Álex 
llegaron hasta el cementerio Par-
que San Pedro. 

El aniversario los encontró con el 
sumario cerrado, con diligencias 
que no se han realizado y con casos 
que les recuerdan lo ocurrido a su 
hijo y hermano: el de Sergio Mardoff 
Peirano, desaparecido en 2005, 
cuyo cuerpo apareció en 2015, ha-
llazgo del que la familia sólo fue in-
formada en octubre de este año; y 
el de Tamara Zurita, la estudiante 
chiguayantina extraviada desde 
septiembre pasado. 

En el camposanto, María Tere-
sa Johns reveló que “nunca más” se 
reunirá con la ministra en visita 
del caso, Carola Rivas, luego de 
que a principios de año citara a to-
dos los medios de comunicación, 
tras entrevistarse con ella, y comu-
nicara la teoría del caso y, ade-
más, revelara que no seguiría in-
vestigando, porque ya no había di-
ligencias qué hacer. 

“La ministra me mintió y creo 
que eso no se hace con una madre 
que le dio la confianza para traba-
jar tranquila. Yo no quiero que ella 
siga en el caso de mi hijo, porque 
ella me dijo que no lo iba a cerrar y 
lo hizo. Yo con ella no me voy a re-
unir nunca más”, dijo Johns. 

La madre del universitario asegu-
ró que el caso de Sergio Mardoff “es 
una vergüenza muy grande. Su fa-
milia estuvo 13 años esperando, lo 
encuentran lugareños y después se 
enteran por una llamada anónima 
que estaba en el Servicio Médico 
Legal. A Coke lo tuvieron un año y 
medio y la primera vez me entrega-
ron un certificado sin causa de 
muerte”. Por esto, “le digo a Sergio 
Mardoff padre, a quien conocí en 
las marchas en Concepción, que 
no baje los brazos, porque ellos se 
merecen una respuesta”. En cuan-
to al caso de Tamara Zurita, dijo 
que “rezo todas las noches y le pido 
a Dios que esa madre tenga un des-

Ella y su hijo Álex visitaron el cementerio. Allí, entregaron 
mensajes de apoyo a las familias de Sergio Mardoff y 
Tamara Zurita.

siento que falté a mi deber de hijo 
al exponerla al show que fue vícti-
ma por parte de la ministra. Ese 
montaje comunicacional le causó 
mucho daño a mi madre, porque se 
hizo para imponer una verdad a 
costa de su dolor y esto a mí me pa-
rece imperdonable”.
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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canso y encuentre a su hija, porque 
no es justo que se pierdan tantas 
personas y no se haga nada”. 

Álex Matute recordó que el su-
mario del caso está cerrado, ya 
que la ministra Rivas acogió algu-
nas de las diligencias solicitadas 
por la familia y las que rechazó de-
ben ser revisadas por la Corte de 
Apelaciones. 

El abogado se refería a la tesis 
levantada por la ministra Rivas, 

que descartó que el universitario 
muriera por una golpiza, sino que 
había sido drogado para ser abu-
sado sexualmente. Sin embargo, 
Álex Matute reveló que en el su-
mario, al que ya tuvieron acceso, 
no hay ninguna pista concreta o 
prueba de ese hecho. 

“Lamentablemente, ahora sólo 
tenemos una teoría más y nada 
concreto. No tiene ni patas ni cabe-
za. Si puedo hacer un mea culpa, 

El primer Observatorio de Se-
guridad Pública de la Región del 
Bío Bío constituyó la Municipali-
dad de San Pedro de la Paz con la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Concepción y en el 
cual participarán las policías y la 
propia comunidad. 

En la Facultad de Ciencias So-
ciales, el alcalde Audito Retamal, 
junto al director de Asistencia 
Técnica de esta unidad de la Uni-
versidad de Concepción, Leonel 
Zúñiga, entregaron detalles del 

Parte primer Observatorio de Seguridad 
trabajo que se realizará en esta 
inédito Observatorio. 

Se trata de un organismo inter-
disciplinario, que aporte valor a la 
gestión en materia de seguridad 
pública en el territorio, en este 
caso de San Pedro de la Paz, a 
partir de la entrega de herramien-
tas conceptuales, complementa-
ria a la acción de las policías y 
demás instituciones responsables 
de controlar, prevenir y sancionar 
la criminalidad para la toma de 
decisiones.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

través de un convenio entre 
la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UdeC y la 
Municipalidad de San Pedro. 

La iniciativa se 
materializa a 

Galería de la 
Historia tendrá 
nueva sala de 
Guerra del Pacífico

Desde 2017, la Galería de la His-
toria de Concepción está traba-
jando para contar con una sala 
llamada “Concepción en la Guerra 
del Pacífico”, que tiene por objeto 
poner en valor la destacada parti-
cipación de cientos de hijos de la 
antigua provincia de Concepción 
en el conflicto. 

Para lograrlo, ayer se realizó la 
ceremonia de firma de convenio 
entre Semco y el Ejército de Chile, 
lo que permitirá habilitar la nueva 
sala donde se exhibirán piezas ori-
ginales y réplicas, textos e imáge-
nes de la época que permitirán al 
público conocer y revivir la contri-
bución de civiles y militares de la 
Región en la Guerra del Pacífico. 

De hecho, el Ejército está apo-
yando con la investigación histó-
rica y también con la entrega en 
comodato de diversas piezas mu-
seográficas originales de la Guerra 
del Pacífico, que formarán parte de 
la futura sala. 

El lugar, que ya se está constru-
yendo, en un espacio de la Galería 
de la Historia de Concepción -uti-
lizado hasta ahora como oficina 
administrativa- y que una vez 
inaugurada a inicios de 2019, con-
tará con cerca de 20 metros cua-
drados de vitrinas, pantallas led y 
placas explicativas. 

La inversión total será de $19 
millones, que serán financiados 
por la Corporación Social y Cultu-
ral de Concepción, Semco. 

Cabe destacar que la Galería de 
la Historia de Concepción que fue 
inaugurada en 1983, contando con 
múltiples hitos de la historia de la 
ciudad y del país representados 
en 16 dioramas.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. 
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Las Higueras abrió banco de huesos 

realiza el establecimiento, la 
mayoría complejas como es 
el caso de cadera, columna y 
rodilla. 

artroplastías 
200
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PERMITIRÁ CONTAR CON INJERTO ÓSEO PARA CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS 

El primer banco de huesos y sis-
tema de procuramiento óseo de la 
Región inauguró ayer el Hospital 
Las Higueras de Talcahuano. 

La prestación permite contar 
con injerto óseo para cirugías trau-
matológicas complejas como: ca-
dera, columna y rodilla, y así reem-
plazar los sustitutos de hueso, que 
tienen un alto costo para el sistema 
público. Esto, gracias a la dona-
ción de la cabeza femoral del fémur 
que se espera realicen los pacien-
tes que se intervienen en endopró-
tesis total de cadera. 

El director del Servicio de Salud 
Talcahuano, Carlos Vera, indicó que 
este adelanto del hospital se basa en 
la gran cantidad de artoplastías que 
se realizan cada año en el estable-
cimiento. “El equipo de traumatolo-
gía está trabajando fuertemente en 
el almacenamiento y la conserva-
ción de material óseo, para poder 
trasplantarlo a la persona que lo 
necesite. Sin duda, eso va a mejorar 
su calidad de vida”, dijo. 

Patricia Sánchez, directora de Las 
Higueras, aseveró que el adelanto es 
fruto del trabajo de servicios como 
Traumatología, Procuramiento, 
Trasplantes y Unidad de Medicina 
Transfunsional, y a las personas que 
donan la cabeza femoral. “Espera-
mos en marzo tener nuestro pri-
mer liofilizado de huesos, produc-
to de los procuramientos que esta-
mos haciendo para poder servir a 
nuestros pacientes en las patolo-
gías óseas que lo requieran”. 

En tanto, el traumatólogo Pedro 

Morales explicó que la base de im-
plementación del banco de tejido, 
se realizará con donante vivo, por-
tadores de artrosis de cadera, en 
los que se realizará una endopróte-
sis total, obteniendo así la cabeza fe-
moral para dicho banco. “Antes de 
este banco de huesos, las cabezas fe-
morales iban al crematorio. Hoy 
hay posibilidades de darle un carác-
ter de donación altruista, de ayuda 
y que esa cabeza de fémur sea usa-
da en otro paciente”, acotó. 

A la fecha, dos personas han do-
nado la cabeza femoral, lo que per-
mitió dar inicio al trabajo de ban-
co, la primera paciente fue Patri-
cia Gallegos, quien se mostró 
contenta por el hito. “El traumató-
logo me consultó y yo le dije ¿qué 
pasa si no dono? bueno, eso se eli-
mina, me respondió, entonces, le 
dije que sí para ayudar a otra per-
sona. Nunca imaginé la trascen-
dencia de esto”, dijo.

 FOTO: HOSPITAL LAS HIGUERAS

LOS TEJIDOS son almacenados en Las Higueras para estrictas medidas de 
seguridad y congelación. 

La base de implementación se realizará con donante vivo, 
que entregarán la cabeza femoral.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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SE ESPERA IMPLEMENTAR DE FORMA GRADUAL 
Optimizar los tiempos en el aula, 

mejorando así la capacidad de enten-
dimiento de los estudiantes en pos de 
un mejor desempeño escolar es lo 
que busca la comuna de Santa Juana. 

Con la intención de replicar el mo-
delo educativo de Nueva Zelanda, 
considerado uno de los mejores del 
mundo, el alcalde de la comuna san-
tajuanina visitó el Liceo Bicentena-
rio de Excelencia Polivalente de San 
Nicolás, establecimiento que replica 
la forma de enseñanza de alto están-
dar neozelandés. 

“El viaje tuvo como fin conocer el 
modelo y estrategia de implementa-
ción del estilo educacional que posee 
el establecimiento de la comuna de 
San Nicolás, que destaca con inno-
vadoras propuestas a nivel nacional 
e internacional y que, además, cuen-
ta con un sistema exitoso en cuanto 
al desarrollo rural. Las cosas buenas 
hay que replicarlas y vamos a traba-
jar fuertemente con el foco puesto en 
los alumnos”, explicó el alcalde co-
munal, Ángel Castro. 

La visita, que estuvo acompañada 
por funcionarios del Daem comual, 
profesores y directivos del Liceo Nue-
va Zelandia, Diego Portales y Reca-
redo Vigueras Araneda, fue consi-
dera como una experiencia inspira-
dora y que presenta un nuevo 
paradigma educacional. 

 
El modelo educativo 

Lo principal, según indicó el director 
del establecimiento, Víctor Reyes, es 
que debe haber un trabajo coordinado 
entre la alcaldía, el Daem y el colegio, 

Santa Juana replicará modelo 
educativo de Nueva Zelanda

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

Esto, luego de conocer la experiencia del establecimiento Bicentenario de San 
Nicolás, en la Región de Ñuble, que destaca con innovadoras propuestas y que, 
además, cuenta con un sistema exitoso de desarrollo rural. 

parte de las Fuerzas Armadas. 
Sobre la experiencia que significó 

conocer este modelo de educación, 
los directivos de las escuelas Diego 
Portales y Recaredo Vigueras consi-
deraron de gran utilidad la visita, ya 
que esto les permite ver con otros 
ojos la educación y, además, plan-
tear cambios que rompan paradig-
mas para lograr mejores resultados. 

Finalmente, el alcalde Castro ma-
nifestó que trabajarán en replicar el 
modelo de forma gradual, con el fin 
de tener esta opción disponible para 
los estudiantes de la comuna, “ese es 
nuestro desafío y, por supuesto, que 
hay muchas otras ideas que replica-
remos en nuestras escuelas”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

presión corporal, bailes etc.; en artes 
visuales, en tanto, existe cosplay, mu-
rales, fotografía, pintura y grabado, 
entre otros; en artes musicales los 
estudiantes eligen coro, folklore y el 
aprendizaje de instrumentos musi-
cales, entre varias opciones más, todo 
esto con el fin de potenciar las dife-
rentes habilidades de los estudiantes. 

La nueva metodología implemen-
tada en el Liceo Bicentenario de San 
Nicolás permitió pasar de 300 matri-
culados a 1.400. “Además, la discipli-
na se optimizó y los resultados aca-
démicos han aumentado así como 
el ingreso a las universidades, institu-
tos y fuerzas armadas por parte de los 
estudiantes”, explicó su director. 

Pero un tema que llamó mucho la 
atención fue la formación premilitar, 
que existe como opción para quienes, 
una vez egresados, quieren formar 

ya que si se quiere cambiar deben exis-
tir las voluntades y las confianzas. 

En cuanto al modelo educativo, 
Reyes precisó que ellos tienen “agru-
paciones flexibles de aprendizaje, de-
pendiendo de las habilidades y ritmos 

de estudio. También sistema de aulas 
abiertas, donde hay grupos distribui-
dos, según habilidades e intereses”. 

Un ejemplo de ello es lo realizado 
en Educación Física. El colegio cuen-
ta con variados tipos de deportes, ex-
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“Invertiremos US$ 6 millones  
en nuevos departamentos”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INFORMÓ PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE NEVADOS DE CHILLÁN, GUILLERMO RUIZ

La quinta versión del World Ski 
Awards, una de las categorías del 
World Travel Awards, posicionó al 
centro Nevados de Chillán como 
uno de los 25 mejores centros de es-
quí del mundo y primero de Chile, 
por segundo año consecutivo. 

El premio se dio a conocer este fin 
de semana pasado en la ciudad de 
Kitzbühel, Austria, y también es-
tuvieron nominados Valle Nevado, 
Corralco y Portillo. 

Cabe explicar que esta distinción 
se realiza cada año y los ganadores 
son elegidos mediante la votación 
de los usuarios inscritos en la pági-
na oficial del concurso. En esta edi-
ción, la competencia se llevó a cabo 
entre destinos de más de 130 países 
y participaron cerca de un millón y 
medio de votantes. 

Los también conocidos como 
“Oscar del Turismo”, destacan dife-
rentes categorías dedicadas al es-
quí como mejor resort, mejor hotel 
y mejor operador. 

El presidente del directorio de 
Nevados de Chillán, Guillermo 
Ruiz, dijo que “tomamos este pre-
mio con mucha alegría, en un año 
especialmente difícil para el centro 
debido a los factores climatológicos 
que significaron registros negati-
vos históricos de precipitación de 
nieve en la zona, pese a lo cual, 
igualmente, pudimos operar con 
excelencia, aunque menos tiempo 
de lo esperado”. 

Ruiz destacó que este premio, 
que se lo adjudican por segundo 
año consecutivo, nunca antes ha 
sido entregado en Chile, lo que los 
llena de orgullo y energía para se-
guir perfeccionándose. 

“Creemos que este destino debe 
transformarse en algo icónico, re-
presentativo de las regiones de Ñu-
ble y Bío Bío, y este es nuestro desa-
fío lograr ser un ícono del turismo”. 

El ejecutivo explica que para 
otorgar este premio, los votantes 
califican cómo fue su estadía como 
concepto integral. Variables cómo 
la experiencia global, infraestructu-
ra, atención, comodidad, son algu-
nos de los tópicos, acotó. 

- ¿Por qué cree se impusieron 
a centros de la talla de Valle Ne-
vado? 

- Sí, otros centro tuvieron buenos 
puntajes, se acercaron bastante, 
pero en definitiva creo que la magia 
del sur, la calidad de la nieve, el pai-
saje, el cariño y la acogida que da la 
gente que trabaja en Nevados, hicie-
ra que ganáramos la votación. 

- ¿Cuáles son los hoteles que 
están involucrados en este pre-
mio? 

- Básicamente tres: Hotel Neva-
dos, el Alto Nevados, que fue cons-
truido hace cuatro años sobre las 
ruinas del antiguo edificio de las 
Termas de Chillán, desaparecido 
en 1990 tras un incendio. Y el tercer 
hotel es el de Valle Hermoso, que 
son 36 departamentos para cinco 
personas con acceso a agua termal 
y pequeño centro de ski ideal para 
aprender la disciplina. 

- ¿Y qué pasa con el Gran Ho-
tel? 

- Se encuentra cerrado desde hace 
unos meses. Ya no pertenece a So-
montur y una empresa inmobiliaria 
estaría comenzando una fase de re-

prontamente a evaluación ambien-
tal la construcción de dos edificios 
para los próximos tres años a ubicar-
se en la base El Tata, al inicio, conti-
guo a la zona de estacionamientos. 
La idea es construir departamentos 
para arrendarlos a un precio módi-
co, similar a lo que hacemos en Va-
lle Hermoso. Con zonas de quincho 
para que las personas no tengan que 
comer en restoranes siempre. 

La idea es generar todo un espacio 
de restoranes y servicios asociados. 

Por otra parte, estamos evaluan-
do adquirir equipos generadores 
de nieve artificial de manera de po-
der dar continuidad a las pistas que 
a veces se ven afectados ciertos tra-
mos por efecto del viento, del sol o 
falta de precipitación de nieve, por 
lo que se hace necesario parchar. 
Esto será realidad en uno o dos 
años más.

 FOTO: NEVADOS DE CHILLÁN

El centro acaba de ser galardonado por segundo año consecutivo como uno 
de los mejores 25 resort de montaña del mundo.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Necesitamos mayor capacidad 
hotelera para atender a las 350 
mil personas que nos visitan 
anualmente”.

Guillermo Ruiz, presidente del directorio de 
Nevados de Chillán.

paración y remodelación, y espera-
mos que se abra para la próxima 
temporada, puesto que junto al Va-
lle Las Trancas suma capacidad ho-
telera para el centro de ski. Por eso, 
invitamos a los emprendedores de 
la zona a que sumen ideas y esfuer-
zos para atender a estas 350 mil per-
sonas que llegan cada año a esquiar 
y tratar así de elevar ese número. No-
sotros valoramos el esfuerzo de Va-
lle Las Trancas. De hecho, el 70% de 
las camas que hay en el entorno del 
centro de ski, están ahí. 

- ¿El galardón incluye a todo el 
destino o sólo a Nevados de Chi-
llán? 

- Todo el entorno, lo que los ex-
tranjeros llaman ski resort, es decir, 
el centro de ski y sus alrededores, 
con todo lo que son servicios e in-
fraestructura asociadas. 

- ¿Qué preparan ahora para 
romper la estacionalidad? 

- Nuestro principal atractivo es el 
bike park, que ha sido todo un éxito. 
Esto posibilita acceder a distintas 

alturas y pistas para descenso en bi-
cicleta, con bajadas idóneas, tanto 
para niños de 10 años como las más 
extremas para expertos en la espe-
cialidad de descenso. También ofre-
cen arriendo de bicicletas y equipo. 

También, está la posibilidad de 
que cualquier persona se suba a 
los andariveles para pasear y cono-
cer la parte alta, con sus espectacu-
lares vistas, con tarifas que rondan 
los $5.000 a $8.000 promedio. Para 
el caso de las bicicletas, el ticket 
sube a $15.000, siempre hablando 
de precios referenciales, sujetos a 
modificaciones, según la fecha en 
cuestión. Pero todo la información 
se encuentra en www.nevadosde-
chillan.com. 

También destacan los departa-
mentos de Vale Hermoso para 
cinco personas, con piscina ter-
mal abierta las 24 horas, a un pre-
cio que parte en los $60.000 como 
referencia. 
¿Se vienen nuevas inversiones? 

Sí, estamos proyectando ingresar 
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Las más de dos millones de per-
sonas que habitan en las regiones 
de Ñuble y Bío Bío podrán optar a 
una mayor tranquilidad financie-
ra al momento de verse enfrenta-
das a problemas graves de salud, ya 
sean provocados por una enfer-
medad o un accidente. 

Esto, gracias a la suscripción de 
un convenio de comercialización 
para un seguro catastrófico entre el 
Grupo Renacer -dueño de una red 
de clínicas con presencia en Con-

Clínica Universitaria Concepción y Clínica 
Chillán lanzaron nuevo seguro catastrófico

bas clínicas por enfermedad o ac-
cidente, una vez que opera el sis-
tema de salud y que se alcanza el 
deducible, por un monto hasta 10 
mil UF por evento y asegurado. En 
caso de requerir atención en San-
tiago ofrece cobertura en la Red 
Salud UC Christus. 

Dentro de sus principales carac-
terísticas, destaca el co-pago cero 
en la atención de Urgencia por mé-
dico residente, en Clínica Universi-
taria Concepción y Clínica Chillán.

 FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

cepción, Chillán, Puerto Montt y 
Calama- y dos de sus principales es-
tablecimientos: Clínica Universita-
ria Concepción y Clínica Chillán. 

El seguro cuenta con el respaldo 
de Metlife, empresa multinacional 
líder en el área, que por primera 
vez firma un acuerdo de este tipo en 
regiones. Además, puede ser con-
tratado tanto por personas afilia-
das a Isapre o Fonasa. 

El beneficio funciona reembol-
sando los gastos generados en am-

Daniela Catalán Ramírez 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián 

TIENEN IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

S
i pensamos en un 
niño que ha nacido 
en una familia de 
bajos ingresos en 
Chile, vale pregun-
tarse si ¿tendrá pro-
babilidad de cam-
biar de condición, 

es decir, moverse a un estrato de 
mayores ingresos?  

Para responder esta pregunta 
es necesario acudir al concepto 
de movilidad social. Se refiere al 
movimiento de las personas de 
un nivel socioeconómico a otro. 
Este concepto puede analizarse 
desde dos aspectos, el horizontal 
que considera el paso de los indi-
viduos de una rama industrial a 
otra y el vertical ascendente. Este 
último se explica de la siguiente 
manera: hay movilidad social 
cuando, por ejemplo, este niño 
accede a cambiar su condición 
de pobreza, es decir, de adulto lo-
gra salir de este estado y pertene-
cer a un nivel socioeconómico 
más acomodado.  

A pesar de que es una difícil ta-
rea, no es imposible para algu-
nos, es más, según los resultados 
del informe de la Ocde que mide 
movilidad social, el 20% de los 
hombres nacidos en condición 
de pobreza en Chile llegan a per-
tenecer, con el tiempo, al 25% más 
rico de la población, o sea, se lo-
gra salir del círculo de la pobreza. 

Por otro lado la ocde concluye, 
al comparar los ingresos de los hi-
jos respecto de sus padres, que en 
Chile la probabilidad de que el hijo 
de una persona perteneciente al 
cuartil de menores ingresos se 
mantenga en el mismo nivel es 
baja, y que la probabilidad de que 
ascienda al cuartil de mayores in-
gresos del país es alta.  

Sin duda, a pesar de lo alenta-
dor de estos resultados en que ve-
mos que existe movilidad social e 
incluso mayores oportunidades 
en los sectores más pobres, consi-
dero que este indicador es sólo 
una aproximación a la realidad 
social de Chile. Aún queda una 
larga tarea para permitir que un 
mayor porcentaje de la población 
pueda, en algún momento, acce-
der a mayores ingresos y mejores 
condiciones de vida.  

 
Rol del Estado 

También, es interesante formu-
larnos la siguiente pregunta: ¿Por 
qué en ocasiones no existe movi-
lidad social? Principalmente es 

un problema de acceso a igual-
dad de oportunidades, como tam-
bién la existencia de educación 
deficiente, desigualdad de ingre-
so, limitado acceso al crédito, en-
tre otras circunstancias, que deto-
nan que este niño siga en el círcu-
lo de la pobreza y que sus 

POLÍTICAS PÚBLICAS ADECUADAS 
IMPULSAN LA MOVILIDAD SOCIAL
Según los resultados del informe de la Ocde, que mide movilidad social, el 20% de 
los hombres nacidos en condición de pobreza en Chile llegan a pertenecer con el 
tiempo al 25% más rico de la población.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

generaciones futuras también 
queden en este segmento.  

Sin lugar a dudas el rol del Esta-
do es fundamental. Su labor es di-
señar e implementar políticas 
orientadas a disminuir la severi-
dad en la pobreza y con ello brin-
dar un mayor acceso a oportuni-

dades que permita esta movilidad, 
por ejemplo, desarrollar progra-
mas que promuevan el acceso al 
crédito de familias, reinserción so-
cial, aumentar el consumo, reali-
zar mejoras en educación en tér-
minos tanto de calidad como de 
becas y créditos. Asimismo, tam-

bién es importante desarrollar po-
líticas que permitan el acceso a 
salud de calidad, mejores vivien-
das, entre otros aspectos, que pro-
muevan  la calidad de vida de las 
personas generando un desarrollo 
sustentable en el tiempo.  

 
Dimensiones social  
y económica 

¿Por qué incentivar la movili-
dad social? Esta pregunta la po-
demos abordar en un principio 
en dos dimensiones: social y 
económica. 

Desde el punto de vista social, 
potenciar la movilidad permitiría 
a un gran número de personas y fa-
milias salir de su condición de vul-
nerabilidad, lo que sin duda favo-
recería notoriamente su calidad 
de vida. Esto permitiría reducir en 
muchos casos los niveles de delin-
cuencia y drogadicción, entre 
otros aspectos.  

Desde el punto de vista econó-
mico, tiene grandes implicancias 
en términos del desarrollo econó-
mico, pues permite enfrentar y ba-
jar los niveles y la severidad de la 
pobreza en nuestro país, mejorar 
indicadores económicos, incenti-
var el crecimiento y el empleo en-
tre otros. También permitiría cum-
plir con los desafíos propuestos 
por el Ministerio de Desarrollo So-
cial y sus servicios relacionados 
durante el periodo 2018-2022, en la 
búsqueda de la erradicación de la 
pobreza y una mayor protección 
social de las personas o grupos 
vulnerables. Para tal propósito es 
de suma importancia medir la mo-
vilidad social, específicamente 
para cambiar el enfoque del dise-
ño y ejecución de políticas públi-
cas, permitiendo generar progra-
mas considerando que la condi-
ción de pobreza no durará por 
siempre, sino que más bien será 
de carácter transitorio. Lo ante-
rior posibilitará generar progra-
mas sociales que se adecuen real-
mente a las necesidades familia-
res, enfocándose en quienes más lo 
necesitan abarcando a un mayor 
número de la población. 
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Las mascotas forman parte 
del núcleo familiar, sobre todo 
como acompañantes en acti-
vidades físicas por sus perso-
nalidades juguetonas y enér-
gicas que, sin duda, se sinto-
nizan con los más pequeños 
de la casa, por eso que Los Ni-
ños Corren este año incorpo-
ra una nueva categoría de 1K 
Petfriendly para incluir a todos 
en la corrida del próximo 2 de 
diciembre en el Parque Bicen-
tenario. 

Bajo esta iniciativa se busca 
Inculcar a los niños desde pe-
queños a la tenencia responsa-

PubliReportaje

ble y el respeto hacia los anima-
les. Un compromiso que la fa-
milia debe adquirir en el diario 
vivir desde el momento que 
deciden aceptar y mantener 
una mascota, y que consisten 
en proporcionarle alimento, al-
bergue y buen trato, brindarle 
los cuidados veterinarios y no 
someterlo a sufrimientos. 

“La clave para que exista una 
vinculación de los niños con la 
mascota es la educación que se 
entrega a éste, compartiendo 
con la familia al tener un buen 
trato sin aislarlo en el patio por 
completo, ya que se transforma 

LAS MASCOTAS 
TAMBIÉN CORREN

en la instancia en que el animal 
se estresa traduciéndose con el 
tiempo en agresividad”, co-
mentó la veterinaria y conduc-
tora del programa Doctora de 
Animales, Noelle Rousset. 

Cabe destacar que en nues-
tro país se implemento “Ley 
Cholito”, que contribuye al bie-
nestar de los animales de com-
pañía, determinando las obli-
gaciones y derechos de quie-
nes son responsables por su 
cuidado. Estas medidas tam-
bién permitirán proteger la sa-
lud y seguridad de las personas 
y al medio ambiente. Inscríbe-
te con tu mascota en www.los-
niñoscorren.cl o de forma pre-
sencial el 23,24 y 25 de noviem-
bre en los stands de Mall Plaza 
del Trébol y Mall Plaza Mirador 
Bío Bío.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LO QUE SIGUE PENDIENTE ES UN MAYOR ACERCAMIENTO CON LA EMPRESA PRIVADA
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según los consultados, en mate-
ria de innovación regional el ba-
lance es positivo, sin embargo, si-
guen pendientes aspectos como un 
mayor acercamiento entre innova-
ción y la empresas privada. 

Así lo afirma por ejemplo, Paola 
Valencia, directora de proyectos de 
IncubaUdeC, al señalar que “dentro 
de los grandes desafíos que se plan-
tean constantemente en el ecosis-
tema de emprendimiento e innova-
ción y, en particular, para regiones, 
es poder acercarnos a las empresas 
privadas, las cuales resultan acto-
res fundamentales en la validación 
comercial y técnica de los empren-
dimientos que se generan”. 

En esta línea, agrega Valencia, 
además, “se deben crear oportuni-
dades de inversión privada para los 
emprendedores de regiones y que 
permitan como consecuencia un 
crecimiento sostenible de sus nego-
cios y posibles instancias de inter-
nacionalización”. 

En tanto, Inti Núñez, director de 
estrategia de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Concep-
ción y ex gerente de Emprendimien-
to de Corfo, plantea que “el ecosis-
tema sigue avanzando, los gremios 
han estado muy participativos y ha-
ciendo muy buenos eventos donde 
la innovación es protagonista”. 

 
Innovación y mujeres 

Emma Chávez, directora de Inno-
vación de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, desta-
ca: “está la creación de la Mesa Re-

Actores ven balance positivo 
sobre la innovación local
La idea es crear mayores oportunidades de inversión para los emprendedores 
de regiones. Nueva entidad agrupa a las mujeres ligadas a la investigación. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

gional “Mujeres en Innovación” de 
la cual formo parte, liderada por la 
seremi de la Mujer y equidad de gé-
nero, Marissa Barro, donde el obje-
tivo es contribuir a visibilizar la im-
portancia de la investigación cien-
tífica y el desarrollo tecnológico en 
Bío Bío, que impacten en la solu-
ción de problemáticas concretas y 
de promover una mayor participa-
ción de mujeres en esta área”.

Mesa Regional de 
Mujeres en innovación 
El objetivo es contribuir a visibilizar la 
importancia de la investigación científi-
ca y el desarrollo tecnológico en Bío Bío.
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está pactado el 
lanzamiento en el 
Club Concepción. En 
la ocasión, estarán las 
creadoras de esta 
publicación.

horas
19

20:00 horas 
Gira Teletón 2018. Presenta-

ción en vivo de Américo, 
Noche de Brujas y más. Par-
que Bicentenario. Entrada 

liberada. 
 

20:30 horas 
Álex Ubago en el Teatro 

UdeC. Entradas vía 
Ticketpro.

Destacado 
Cine chileno en 

Artistas del Acero 
19:30 Horas

Proyección de la cinta nacio-
nal “Trastornos del sueño”. 
$2.000 general. O’Higgins 

1255.

Agenda  
de hoy
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“HACER ES VIVIR”

Libro de Fundación 
Oportunidad Mayor aborda 
el enorme legado de esta  
artista y activista social. 

Rosmarie Prim se enamoró 
de Copiulemu a través de los 
ojos de su esposo Eduardo 
Meissner. Puntualmente, en la 
década de los setenta, cuando 
ellos pololeaban. De ahí en 
adelante su aporte a esta loca-
lidad ha sido enorme y no ha 
cesado: fundó los primeros jar-
dines infantiles rurales en el 
país y dio forma a la agrupa-
ción de bordadoras de Copiu-
lemu, destacadas artesanas de 
reconocimiento internacional. 

Este trascendental pasaje 
en su vida y mucho más está 
plasmado en el libro “Hacer 
es vivir”, de Fundación Opor-
tunidad Mayor, el cual cons-
tituye la segunda publica-
ción del proyecto Legados 
de Chile, iniciativa que se en-
foca en retratar historias de 
hombres y mujeres mayores 
vivos que han hecho un 
aporte a la humanidad en 
diversos ámbitos. Hoy será, 
presentado en el Club Con-
cepción (O’Higgins 544). 

“Cada página de este libro 
nos habla de una mujer fuer-
te, positiva, llena de energía, 
inteligente, trabajadora, vi-
sionaria y con una capacidad 

de resiliencia fuera de serie. 
Es el tipo de envejecimiento 
que nosotros queremos pro-
mover en Chile”, destacó 
Consuelo Moreno, directora 
de Incidencia de Fundación 
Oportunidad Mayor. 

En palabras de la propia 
protagonista del libro, este tex-
to “abarca desde mi infancia 
hasta después de mi llegada 
al país. Es bien interesante la 
compaginación que tiene, ya 
que no es cronológico, hay dis-
tintos matices, lo cual la auto-
ra del libro -Lorena Medel- 
supo sintetizar y captar de 
gran manera”. 

Más allá de profundizar en 

su legado social, los esfuerzos 
que hizo desde su pueblo na-
tal Manderscheid por los me-
nores y las madres de Copiule-
mo, el texto también aborda su 
faceta de ceramista hasta lo 
hecho con Casa Poli. 

“Es algo que igual me apa-
siona tremendamente, algo 
hacía de aquello en Alemania, 
pero el año 2000, cuando tomé 
unos cursos con Sandra San-
tander, se volvió a encender 
ese amor por la cerámica. Y 
bueno, Casa Poli es una histo-
ria aparte dentro de mi propia 
historia”, comentó Prim. 

Pareciera que a sus 81 años 
de edad ya está todo resuelto 
y no quedan proyectos por 
concretar. Sin embargo, ase-
guró que “ideas tengo siem-
pre, sobre todo, estamos preo-
cupados del legado de Eduar-
do, su obra que la ofreció a la 
ciudad, con una construcción 
y todo (Museo Lamp), pero no 
resultó porque fue mal hecho 
el cálculo del MOP y las licita-
ciones fallaron. Creo que será 
algo extraordinario y que aún 
falta cumplir”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

M.Maldonado/L.Tapia 
contacto@diarioconcepcion.cl

Vida y obra  
de Rosmarie 

Prim en 
merecido 

homenaje 
impreso

FOTO: KAREN BAHER LOYOLA 

Organizado por el Labora-
torio Sonoro Aoir, integrado 
por Valentina Villarroel y Ca-
mila Arzola, hasta este sába-
do 24, las artes mediales se to-
marán la cartelera cultural 
local con interesantes y nove-
dosas actividades. 

“Esta semana es una for-
ma de enseñar, que es posible 
el uso de herramientas como 
los medios sonoros y visuales, 
registro de video y paisaje so-
noro, con propósitos artísti-
cos, investigativos, pedagó-
gicos, desde un punto de vis-

ta de análisis y crítico”, 
señalaron desde Aoir. 

Una invitación abierta a 
participar de los talleres, char-
las y conversatorios, los cuales 
son de carácter colaborativo. 
Actividades que se desarrolla-
rán en distintos puntos de la 

ciudad e incluye la participa-
ción de estudiantes de distin-
tas carreras de las universida-
des UdeC, UST y Unab. 

Para mayores detalles sobre 
la programación en general, vi-
sitar www.aoir.cl o a través de 
las redes sociales del evento.

Artes mediales se 
toman la semana 
con talleres, 
charlas y más
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El cantante puertorriqueño cauti-
vó con la energía que lo caracteri-

za, a las más de 20 mil personas 
que llegaron al Estadio Ester 

Roa. Presentó su nueva pro-
puesta internacional: 

“Desde el Alma”. 
Clásicos como 
“Tiempo de Vals” y 

“Fiesta en Améri-
ca”, entre otros 
temas, fueron 
coreados por los 

asistentes, quie-
nes, además, escucharon las 

canciones de su último disco. PAOLA SILVA, Claudia Aguilera, Ivonne Quezada y Mónica Aguilera

LESLIE CARO y Karen Parra. ANGELINA GONZÁLEZ, Renata Alarcón y Claudia Leiva.
ANDREA FERNÁNDEZ y Diego 
Olivares.

Encuentro de ex alumnos de 
Ingeniería Comercial USS 

Convocados por la dirección de la carrera, 
profesionales egresados de Ingeniería Co-
mercial de la Universidad San Sebastián, sede 
Concepción, se reunieron en una amena cena. 
La actividad, que contó con la asistencia de 
autoridades de la Facultad de Economía y Ne-
gocios de la institución académica, y profesio-
nales pertenecientes a diversas promocio-
nes, sirvió para fomentar los vínculos entre los 
egresados y de ellos con la carrera. LUIS FELIPE SLIER, Diego Martínez, Daniela Catalán y Leonardo Torres.

CARLOS 
FUENTES, 
Luciano Vera y 
Félix Perera.

RUBÉN BERNALES, Bárbara Garrido, María Paz Bravo y Claudia Ortiz.

MIGUEL ÁNGEL MARZOLO, Victoria Herrera y Nicolás 
Navarrete.

HÉCTOR PÉREZ, Luis Felipe Slier, Francisco Labbé y 
Sebastián Mathews.

ELÍAS GONZÁLEZ, Fernanda Sáez, María Ignacia Aguayo y 
Francisco Gaete.

ANDRÉS 
VALDEBENITO 

y Maritza 
Galindo.

Chayanne regresó 
“Desde el Alma” a 

Concepción

CAROLINA SEPÚLVEDA  
y Patricio Arroyo.
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC PREPARA LA RECTA FINAL DEL TORNEO

El último fin de semana sin fútbol 
competitivo ya se acabó y en los 
próximos días se define todo. Esa 
parte final del año que tan lejos se 
veía, a pasos agigantados ya llegó. 
Aunque no lo digan y se haya hecho 
más difícil, el Campanil se juega el 
título en las próximas dos fechas 
que quedan de torneo. 

 
No es imposible 

En UdeC son conscientes de que 
dejaron escapar muchas opciones 
en las fechas pasadas. Pero no por 
ello dejarán de pelear. “Perdimos 
oportunidades importantísimas 
en los partidos que jugamos de vi-
sita, donde anduvimos mal. Sabe-
mos que no depende de nosotros, 
pero trataremos de quedarnos con 
la mayor cantidad de puntos posi-
bles en lo que queda”, dijo el delan-
tero José Huentelaf. 

Eso sí. Alejandro Camargo cree 
que “si nos va bien ante San Luis, 
tendremos chances para pelear por 
el título. No debemos pensar en el 
resto de los resultados, sino que en 
nosotros ganar para llegar a una 
definición más adelante”. 

¿Y por qué no estar pendiente de 
los otros resultados? Anfp definió 
que estas últimas dos jornadas de 
torneo se jugarán en simultáneo. O 
sea, los tres candidatos al título se 
medirán a la misma hora (17:30 del 
domingo) ante sus rivales. 

 
¿Influye? 

Ya nadie podrá meter presión a 
otro rival antes de que comience el 
partido, a excepción de que vayas 
ganando por una diferencia muy 
amplia mientras el otro no está te-
niendo un buen resultado. El DT 
Francisco Bozán comentó que “tie-
ne algo positivo y negativo. Lo po-
sitivo es la expectación que va ge-
nerando el no saber el escenario fi-
nal o ser la previa de un escenario 
posterior. Todo está bien armado y 
pensado. Lo negativo es que los 
hinchas del fútbol no pueden ver los 
tres partidos, porque es imposible. 
Si vas cambiando la televisión, te 
irás perdiendo cosas importantes 
de los otros encuentros”. 

Pero entre medio de ese factor, 
que es jugar al mismo tiempo, San 
Luis podría llegar descendido al 
Ester Roa la tarde del domingo. Un 
día antes en Sausalito se medirán 
Palestino y Everton, dos equipos 

Alista el retorno sin 
dejar de soñar por 
su gran objetivo

que también están aproblemados 
con el descenso. Un empate o un 
triunfo de los viñamarinos, dejaría 
a San Luis con un 99% de opciones 
de bajar a Primera B. Para salvarse, 
deberían ganar los dos partidos 

que le restan y con una diferencia 
de casi 20 goles. Misión imposible. 

“En ese caso, quizás ellos estén 
más sueltos y busquen mostrarse 
por amor propio. La idea nuestra 
es pelear arriba y buscar ser cam-

 FOTO: AGENCIA UNO

En el Campanil saben que es difícil lograr el título, pero no 
dejarán de luchar. El domingo enfrentarán a un San Luis 
que podría saltar a la cancha descendido.

peones, pero para eso tenemos que 
ganar este partido y también espe-
rar otros resultados”, señaló el ca-
pitán Alejandro Camargo, quien 
sobre San Luis agregó que “han 
sido el equipo más irregular del 
torneo y por algo están donde es-
tán. Todo el campeonato ellos han 
dejado espacios y esperamos apro-
vecharlos en esta ocasión”. 

 
¿Qué les sirve? 

Si el Campanil quiere prolongar 
el sueño del título o, por lo menos, 
abrochar el segundo lugar que los 
clasifica directo a fase de grupos de 
Copa Libertadores, debe esperar 
que U. Católica no supere a 
O’Higgins y que Iquique le robe 
puntos a U. de Chile. Aquello de 
nada servirá si no son capaces de 
vencer a los quillotanos en el Ester 
Roa este domingo. 

La última vez que jugaron, UdeC 
se impuso por un 3-0 que pudo ser 
mucho más abultado. Marcaron 
Ponce, Droguett y Meneses.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tiene UdeC, que se ubica a 
tres puntos del líder. Eso sí, 
U. de Chile (53) también se 
metió a pelear por la copa.

puntos 
52

El delantero sufrió una 
lesión que lo ha marginado 
de los últimos tres partidos 
del campeonato.

Podría volver 
Walter Ponce

Luego de vencer a ARV en su último juego, 
el Campanil quedó en el tercer lugar de la Liga 
A1 de vóleibol con 23 puntos, muy lejos de los 
líderes Linares (50) y Thomas Morus (44). 

Y la actividad no tiene descanso para los di-
rigidos por Guillermo Jiménez. Hoy, desde las 

19 horas, se medirá con San Agustín en el 
gimnasio de Boston College. Luego, el fin de 
semana jugará otros dos encuentros, en el 
Polideportivo de Nuñoa en Santiago: con Do-
ñihue (sábado, 12 horas) y ante Excelsior (do-
mingo, 13 horas).

UdeC tendrá intenso calendario en la Liga A1 

FOTO: LUKAS JARA M.
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BUENA PARTE DEL GRUPO que fue reconocido ayer, estarán 
en la versión 2019 de los Juegos de la Araucanía.

Una gratificación para los mejores de la Región
Alrededor de 40 deportis-

tas pertenecientes a la dele-
gación de Bío Bío que dispu-
tó los recientes Juegos de la 
Araucanía en Magallanes, re-
cibieron ayer el reconoci-
miento de las autoridades re-
gionales, encabezadas por el 
intendente Jorge Ulloa. 

Se trata de los represen-
tantes del atletismo (siete 
medallas de oro, cuatro de 

FOTO: MINDEP BÍO BÍO

máxima autoridad de Bío Bío 
realzó el sacrificio de los de-
portistas. “Más allá del resul-
tado puntual, que puede ser 
perfectible, creemos que este 
tipo de reconocimiento 
apunta a valorar el esfuerzo 
y perseverancia de esta dele-
gación que, a través del de-
porte, obtiene valores que 
perduran durante toda la 
vida”, manifestó Ulloa. 

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido esposo, 
padre, suegro, abuelito, bisabue-
lito, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

ROLANDO ESTEBAN 
PAZ SUAZO 

(Q.E.P.D.) 
 
 
Su velatorio se realiza en la Capilla 
Santa María de la Esperanza 
(Potsdam 351, Hualpén). Su fune-
ral será hoy, después de una misa a 
las 12:30 h, saliendo el cortejo al 
cementerio Parque del Sendero. 
 
Familia Paz Delgado 
 
Hualpén, 21 de noviembre de 
2018.

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento del 
abuelito de nuestro estimado 
funcionario Diego Ricu. Sr. 
 

ROLANDO ESTEBAN 
PAZ SUAZO 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se realiza en la Capi-
lla Santa María de la Esperanza. 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:30 h, saliendo el 
cortejo al cementerio Parque del 
sendero. 
 
María Inés Godoy Jiménez y Fami-
lia 
 
Concepción, 21 de noviembre de 
2018.

Con profundo pesar nos adheri-
mos al dolor que aflige a nuestro 
estimado colega Diego Ricu Paz 
por el sensible fallecimiento de 
su abuelito. Sr. 
 

ROLANDO ESTEBAN 
PAZ SUAZO 

 (Q.E.P.D.) 
 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:30 h, en la Capi-
lla Santa María de la Esperanza, 
saliendo el cortejo al cementerio 
Parque del Sendero. 
 
Bernardo, Mariano, Lorena, 
Mauricio, Pedro, César y Luz 
 
Concepción, 21 de noviembre de 
2018.

plata y una de bronce); bás-
quetbol varones (segundo 
puesto en la clasificación 
general); vóleibol damas 
(tercer lugar); judo (una me-
dalla de bronce), y ciclismo 
(vicecampeón), quienes se 
erigieron como lo más des-
tacado de la Región en la 
cita deportiva. 

En la instancia, realizada 
en el Gobierno Regional, la 

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Con gran pesar comunicamos el sensible 
fallecimiento de nuestro amado hijo, es-
poso, padre, hermano, cuñado, tío y pri-
mo. Sr. 
 

CLAUDIO PEÑALOZA 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se realiza en la Parroquia 
Buen Pastor (Villa San Pedro). Su fune-
ral será hoy, después de una misa a las 
14:00 h, saliendo el cortejo al cemente-
rio Parque San Pedro. 
 
Familias: Peñaloza Santibáñez; Peñalo-
za González 
 
San Pedro de la Paz, 21 de noviembre de 
2018.

Por su parte, el seremi del 
Deporte, Juan Pablo Spoe-
rer, también tuvo palabras 
para el grupo. “Quisimos re-
conocer y agradecer toda 
esa dedicación que tuvieron 
a lo largo del periodo com-
petitivo anual y que culminó 
con la participación en los 
Juegos. Desde el Ministerio 
del Deporte, representado 
por la ministra Pauline Kan-

tor, y a través del IND, conti-
nuaremos apoyando todas 
las iniciativas que vayan en 
el desarrollo del deporte y la 
arista competitiva, con los 

Centros de Entrenamiento 
Regional, Juegos Deportivos 
Escolares y todo el liderazgo 
regional que imprime el in-
tendente”, sostuvo.
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PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

9/17 10/22
LOS ÁNGELES

10/29
SANTIAGO

7/22
CHILLÁN10/29

RANCAGUA

11/27
TALCA

11/19
ANGOL

10/18
TEMUCO

13/15
P. MONTT

10/20
JUEVES

9/20
VIERNES

10/20
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*             ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

SUDOKUS

Santoral: Presentación del la Virgen

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 779

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300


	21.11 .CONCE-1-Conce
	21.11 .CONCE-Conce--2
	21.11 .CONCE-Conce--3
	21.11 .CONCE-Conce-4
	21.11 .CONCE-Conce-5
	21.11 .CONCE-Conce-6
	21.11 .CONCE-Conce--7
	21.11 .CONCE-Conce--8
	21.11 .CONCE-Conce--9
	21.11 .CONCE-Conce--10
	21.11 .CONCE-Conce--11
	21.11 .CONCE-Conce--12
	21.11 .CONCE-Conce--13
	21.11 .CONCE-Conce--14
	21.11 .CONCE-Conce--15
	21.11 .CONCE-Conce--16

