
Conducción con alcohol bajó 
en 28 veces con Tolerancia 0

ALENTADORAS CIFRAS DAN CUENTA DE CAMBIO CULTURAL EN 6 AÑOS EN BÍO BÍO TRAS ALZA DE PENAS Y CONTROLES

En lo que va de 2018, se hicieron   
16 mil 390 controles, de los cuales 
129 conductores manejaban 
habiendo consumido alcohol, es 
decir, apenas un 0,79% del total.  

Jorge Bastías, director regional de 
Senda en ese entonces, y quien 
retomó el cargo hace un mes, 
recordó que el promedio de quie-
nes eran sorprendidos en ese esta-

do era de un 22%, “y hoy no llega-
mos ni al 1%”. Más aún, Bío Bío hoy 
está bajo la media nacional, que es 
de un 1,5%. “Esto significa que, en 
los últimos seis años, bajó conside-

rablemente la cantidad de conduc-
tores que consumen alcohol. Esto 
es muy positivo, porque genera 
menos accidentes producidos por 
este motivo”, destacó Bastías.  

Para el director, esto demuestra el 
éxito del programa, porque con los 
años la gente entendió que debía  
cambiar su conducta. 

Solo en el primer día de control, en 2012, se detuvo a 14 infractores. Hoy, cifra es de 36 en 3 meses.
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Unos 70 equipos nacionales y extranjeros, con estudiantes de entre 5° Básico y 3° Medio, dan vida desde ayer al XIX Congreso Nacional Escolar 
de la Ciencia y la Tecnología Explora Conicyt 2018, que se desarrolla en la zona con la UdeC como principal escenario.

Bío Bío se tiñe de ciencia con evento de investigación escolar más grande de Chile
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Cartelera de 
“Bío Bío a Mil” 
2019 incluye a 
actor y director 
norteamericano  
Tim Robbins
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Consultora 
Ernst & Young 
abrió nuevas 
oficinas en 
Centro Costanera
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Seremi de Salud  
da paso al costado 
y funcionarios 
valoran su gestión
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Más de 27 mil 
alumnos de la zona 
rindieron la PSU en 
su primera jornada
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Agradecimientos a hinchas de Club Deportivo UdeC
A través de la siguiente misiva, queremos agradecer al  

Presidente Club Deportivo Universidad de Concepción, 
Sr. Mariano Campos Ramírez, por el excelente trato reci-
bido durante nuestra estadía en el Estadio Ester Roa Re-
bolledo de Concepción. Durante todo momento, nos 
sentimos acogidos y respetados, algo difícil de en-
contrar cuando se disputan instancias tan impor-
tantes como la que se jugó este pasado 25 de no-
viembre. 

Pero más allá del trato interno de sus funciona-
rios y dirigentes, el cual siempre ha sido de excelen-
cia, queremos destacar la nobleza de los hinchas de la 
Universidad de Concepción, quienes con un gesto de hu-
mildad que nos conmueve, despidieron a nuestros viaje-

ros fanáticos de San Luis de Quillota con aplausos y pala-
bras de aliento tras consumarse nuestro lamentable des-
censo a la Primera B. 

Nos encontramos gratamente sorprendidos por la calu-
rosa despedida que sus nobles hinchas hicieron a quie-

nes viajan por todo Chile junto a nuestro Club. Fui-
mos testigos in situ del cariño y el respeto en un 
momento tan difícil como el que pasamos ayer. 

Que no les quepa duda, que su lema “Gana sin 
orgullo, pierde sin rencor”, está más que merecido 

para su institución e hinchas. 
Un fuerte abrazo desde Quillota. 

 
San Luis de Quillota SADP

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.

ALBERTO MORAGA KIEL 
Seremi de Desarrollo Social

Gob. Concepción @GoberdeConce 
“A todos quienes rendirán la PSU les 
deseamos todo el éxito y buenas vibras, 
que el esfuerzo de horas de estudio pro-
duzca sus frutos”.

DD.HH. no envejecen 
  
Señor Director:   

  El aumento de la esperanza de 
vida de la población es uno de los 
más grandes triunfos de la huma-
nidad, pero es también uno de 
sus mayores retos. A medida que 
entramos en el siglo XXI, el enve-
jecimiento de la población su-
pondrá un aumento de las de-
mandas sociales y económicas en 
todos los países. Hablamos de 
“población envejecida” cuando se 
ha alterado la composición por 
edades, y se registra un aumento 
sostenido del número de perso-
nas ubicadas en el tramo de 60 y 
más años. En 1995 había 36 millo-
nes de personas mayores de 60 
años en América Latina y el Cari-
be. Esta cifra se duplicará desde 
entonces al 2025. 

Naciones Unidas alerta sobre 
este fenómeno cuando, en su Se-
gunda Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento habla de que, a 
pesar de que las cifras de enveje-
cimiento deberían preocupar a 
todos, parece que no es así. Y de-
bería preocuparnos ya que, ade-
más de aumentar el número de 
personas mayores, aumenta tam-
bién el número de personas con 
discapacidad y con enfermeda-
des crónicas y degenerativas, lo 
que las convierte en dependien-
tes. Esta dependencia repercute 
directamente en la población ac-
tiva que ha de asumir la responsa-
bilidad de su cuidado, lo que ge-
nera lógicas repercusiones so-
cioafectivas y económicas. 
Además, el hecho de que en mu-
chas ocasiones, ese cuidado no 
sea posible, genera marginación 
social, desnutrición y pobreza. 

Surge entonces el desafío de 

abordar esta variable demográfica 
y sus consecuencias sociales, a 
partir de un enfoque de derechos 
de los adultos mayores, asumien-
do que aún es tiempo de avanzar 
proactivamente en el pleno ejerci-
cio de los derechos de las personas 
de la tercera edad. Este desafío su-
pone una mayor exigencia social 
económica y jurídica, junto a la 
construcción de nuevos paradig-
mas culturales de inclusión y de 
derechos civiles. 
 
Dr. Patricio Torres Castillo 
Dra. Esther Claver Turiégano 
 
Verdad y fraternidad 
  
Señor Director: 

Muchas personas son las que 
hoy día viven en lo precario, en un 
mundo más selva que corazón. 
Desbordado en demasiadas oca-
siones por una escalada de inci-
dentes y el incremento de tensio-
nes, que nos impiden tomar la 
vida con alegría. Por desgracia, 

nos hemos perdido el respeto y la 
violencia crece por doquier, gene-
rando multitud de problemas so-
ciales, y una aglomeración de 
odios que, verdaderamente, nos 
dejan sin palabras.  

Hace tiempo que el miedo y la 
desesperación van en aumento. 
En muchos países hay que luchar 
porque a uno no le roben la digni-
dad. También son muchas las per-
sonas que sufren el descarte. Tan-
to la marginación como la explo-
tación son tan descaradas, que 
debiéramos despertar de la injus-
ticia, y pedir a los líderes honestos 
otro camino más justo, más creci-
do en valores, sin hipocresías, 
cuando menos para promover la 
comprensión de las culturas y reli-
giones.  

No perdamos esta referencia: la 
verdad es la única fibra de amor y 
paz que nos da fraternidad. En 
consecuencia, quizás para restau-
rar ese espíritu verídico, lo mejor 
sea llamar a las cosas por su nom-
bre. Estoy convencido que es lo 

único que puede hacernos cam-
biar de actitudes y de mentalidad.  

 
Víctor Corcoba Herrero/ Escritor 
 
Chile necesita detectives 
  
Señor Director:  

Hoy en todas las encuestas ciu-
dadanas, la PDI aparece como la 
institución más creíble y confiable 
del país, ello habla de un trabajo 
profesional serio y de cara a la co-
munidad de años, consolidado 
gracias a buenos directores, bue-
nos altos mandos, y lo más desta-
cable, un personal empoderado 
de la tarea constitucional que les 
compete. 

Su director general, acaba de rei-
terar, que se deben separar las fun-
ciones policiales, el gobierno igual-
mente está empeñado en ello. Hay 
una moción parlamentaria en el 
mismo sentido, es decir, Carabine-
ros debe asumir en pleno su fun-
ción preventiva y a la vez la Policía 
de Investigaciones, su función in-

vestigativa, que es altamente pro-
fesional y especializada. 

El problema de la PDI, y que ha 
sido permanente en el tiempo, es 
su escasa dotación. La solución 
no es tan compleja, una de ellas 
es retomar el programa de OPP, 
es decir, profesionales egresados 
de la universidad y con título en 
mano que deseen formarse como 
detectives o investigadores poli-
ciales, la segunda y más económi-
ca aún,  es posibilitar que detecti-
ves en situación de retiro, por vo-
luntad y con predisposición 
vuelvan al servicio. Con ello rápi-
damente se ganaría personal, y lo 
que también es importante, se 
ganaría experiencia. Chile necesi-
ta detectives y la PDI requiere au-
mentar su dotación. 
 
Alberto Contreras Silva  
 
Desórdenes en  
el Monumental 
  
Señor Director: 

El fútbol, como deporte Rey, 
debe estar muy triste con el la-
mentable espectáculo que mos-
traron nuestros vecinos trasandi-
nos. Una final de campeonato hay 
que vivirla a plenitud y de buena 
manera, pero históricamente ellos 
actúan así. Ojalá modifiquen esa 
conducta y corrijan el camino ha-
cia el futuro, si bien es un proceso 
lento y largo, se puede hacer. 

Futbolísticamente son bue-
nos y tienen la materia prima, 
pero así no funciona el deporte 
y el juego. 

Que les sirva de experiencia y 
jamás vuelvan a repetir estos he-
chos. 

 
Fidel Saavedra González

Las cifras hablan por sí solas. El 
informe del Sename contabilizó 1.313 
niños fallecidos bajo su tuición o cui-
dado y las conclusiones del Comité de 
Derechos del Niño de la ONU revela-
ron vulneraciones graves o sistemá-
ticas de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes que se encuen-
tran bajo control directo o indirecto 
de la institución. 

Además de ello, la Auditoría Sena-
me 2018 arrojó que 1.200 niños bajo 
su responsabilidad no se encuentran 
inscritos en un establecimiento edu-
cacional, un 25,4% de los niños bajo su 
tutela consumen drogas, y un 58,8% 
de los niños en residencia institucio-
nal recibe algún tipo de tratamiento 
farmacológico.  

Profundizando en el consumo de 
drogas, un 56,2% de los hogares con 
NNA declaran haber presenciado o vi-
vido situaciones de consumo, tráfico de 
drogas o alcohol y un 48,5% de éstos de-
claró a Casen haber presenciado o vi-
vido situaciones de violencia familiar 
en sus hogares en la Región del Bío Bío. 
En lo concerniente a los entornos don-
de viven, la Encuesta Casen 2017 en la 
Región indicó que un 21,7% de la pobla-
ción es menor a 18 años, en donde un 
19,7% de la población niños, niñas y 

rias constantes a los diversos servicios 
que trabajen con niños y creará un 
consejo de expertos en materia de ni-
ñez que será puente de ayuda técnica 
y fiscalizadora en la ejecución de pro-
gramas y oferta existente.  

Este servicio también velará por la 
contratación de personal idóneo con 
experiencia para la atención y relación 
directa con niños y niñas. Posterior a 
esa contratación se realizará cada dos 
años, una evaluación de salud mental 
y física al personal y deberán someter-
se a capacitación periódica.      

Junto con el cierre del CREAD de 
Playa Ancha de Valparaíso, cumplien-
do con la expresa instrucción emitida 
por el Comité de Derechos del Niño de 
la ONU, el Presidente ha anunciado 
también la sustitución de los CREAD 
por Residencias Familiares, con el fin 
de que sean lo más parecido a una re-
sidencia familiar, pero con modelos de 
intervención tanto terapéuticos como 
de apoyo.   

El sentido común nos indica que es-
tas medidas deben evaluarse como 
una Política de Estado que se aproba-
rá en un ambiente de unidad, por cuan-
to se traducirá en un nuevo trato que 
Chile entregará a sus niños, niñas y 
adolescentes. 

adolescentes (NNA) viven en pobre-
za por ingreso. En el caso de la pobre-
za multidimensional, Bío Bío alcan-
za el 17,9%, una de las con menos po-
breza en este ítem a nivel nacional. 

Reconociendo la gravedad de es-
tas cifras, el Gobierno del Presiden-
te Piñera decidió otorgar urgencia a 
este tema anunciando un Acuerdo 
Nacional por la Infancia, la creación 
de un Sistema de Protección Inte-
gral de la infancia que se divide en 
la Subsecretaría de la Niñez y su Ser-
vicio Nacional de Protección a la 
Niñez, ambas dependientes del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, junto 

a una profunda reformulación del 
Sename.  

En estos 6 meses de administra-
ción se tomaron todos los antece-
dentes necesarios para desarrollar 
un trabajo intersectorial que permi-
ta defender los derechos de los niños, 
velar por la promoción y prevención, 
tanto de sus derechos y evitar que 
caigan en flagelos de la droga o  de-
lincuencia y permitir su reinserción 
en la sociedad, eso busca esta nueva 
institucionalidad  

La nueva institucionalidad au-
mentará sosteniblemente la supervi-
sión, generará auditorias obligato-

PAR Explora Biobío 
70 equipos nacionales y extranjeros 
participar án en el Congreso    
Nacional Escolar de la Ciencia y la 
Tecnología de  Explora Conicyt.

Los niños  
están primero

María Candelaria Acevedo 
“Tenía dos opciones después de la 
muerte de mi padre: Irme a la casa y 
seguir sufriendo o fortalecerme y luchar  
por lo que yo creía justo”.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

N
o es infrecuente 
encontrar en 
cada folleto tu-
rístico de nues-
tro país, orgullo-
sas menciones a 

la capital metropolitana, trasun-
tar convencimiento que sus ca-
racterísticas, internacionalmen-
te reconocidas, de modernidad, 
de recursos, de riqueza paisajís-
tica, de dinamismo compatible 
con centros de altas finanzas, 
bastan para dejar a todo el país 
ubicado, por proximidad, en la 
cercanías del primer mundo, con 
el cual nuestra capital suele com-
pararse, con escasa modestia, 
casi siempre con autoatribuidas 
ventajas. 

Sin embargo, para los civiliza-
dos europeos, expertos en chau-
vinismo, y para las clases cultas 
del turismo internacional, la des-
proporción entre el tamaño, po-
blación  y recursos de Santiago, 
de demasiado notoria magnitud, 
con el resto de las ciudades chi-
lenas, incluyendo las más gran-
des, deja en evidencia una asi-
metría dramática en el desarro-
llo del territorio nacional, casi la 
definición por sí misma de falta 
de desarrollo, un país que no ha 
sido capaz de acercar las partes 
y mantener desatendida una pro-
porción mayor del territorio na-
cional, poniendo de ese modo un 
inevitable freno al crecimiento 
por oportunidades perdidas, 
concentrándose en una insacia-
ble megalópolis. 

En el mismo marco de centra-
lismo autorreferente se encuen-
tra la imposibilidad de ver, in-
mersos en su propio bosque, los 
colapsos y excesos, los enormes 
cinturones de pobreza, o de una 
clase media que aspira a más y 
que termina viviendo tan lejos 
de su lugar de trabajo que emplea  
casi un cuarto de su días en solo 
desplazarse. 

Un mapa, publicado en un me-
dio de circulación nacional es de 
una elocuencia que hace prácti-
camente inútil otros comenta-
rios, pero aun así utilizarlo para 

referirse al estado del arte de la 
descentralización, puede ser de 
utilidad para las siguientes discu-
siones sobre el particular, en las 
cuales difícilmente dejará de es-
tar involucrado cada ciudadano 
responsable. Lo que la publica-
ción aludida recuerda, es que 
pese a los discursos, declaracio-
nes y proyectos blandidos triun-
falmente para descentralizar el 
país, las medidas que se dirigen a 
esa dirección son pocas, resguar-
dadas, mezquinas y por supues-
to ineficientes, de tal manera que 
podría pensarse que hay harto 
más palabras que hechos, pro-
mesas de la boca para afuera. 
Santiago sigue creciendo y en la 
región metropolitana ya caben 
44 ciudades del país, incluyendo 
entre éstas todas las capitales re-
gionales. 

Como muestra de la falta de vi-
sión estratégica, de diagnóstico 
inadecuado del significado de 
esta situación, o sencilla ceguera,  
un consultor del más alto nivel es-
tima que la base del problema es 
que cada comuna ya es casi una 
ciudad, que lo que hace falta es 
un alcalde mayor, el súper alcal-
de para poner orden en esa enor-
midad, que el problema es de co-
ordinación, causa de las dificul-
tades y del progresivo deterior o 
de la calidad de vida de los santia-
guinos. 

La falta de alma de la descen-
tralización es evidente, es impo-
sible hacer entender  que Chile 
crece mal, que ningún organismo 
sano y menos un país entero pue-
de darse por saludable con hi-
pertrofia de la cabeza y atrofia 
de las extremidades, que un cre-
cimiento así, daña a las personas 
restándoles posibilidades y al 
aparato productivo nacional, la 
contribución al progreso de todas 
las regiones, ante el temor que 
estas reclamen lo que en justicia 
debieran tener. La solución no 
está en esas manos, sino en las 
nuestras. 

La desproporción 

entre el tamaño, 

población  y 

recursos de 

Santiago, con el 

resto de las ciudades 

chilenas, incluyendo 

las más grandes, 

deja en evidencia 

una asimetría 

dramática en el 

desarrollo del 

territorio nacional, 

casi la definición 

por sí misma de la 

condición de 

subdesarrollo.

EN EL TINTERO

lebraciones, y las pocas que 
nos conceden son para que 
cada quien se las arregle 
como buenamente pueda. 
Con la notable excepción de 
las Fiestas Patrias, donde a 
muchos les es concedido un 
aguinaldo, palabra vieja del 
celta eguinand, con la que se 
designaba el regalo de año 
nuevo. Lo que parece muy 
nuevo;  los regalos y diversio-

nes, era una práctica común 
desde tiempos muy 

remotos. 
Por alguna ex-

celente razón, la 
idea ha perdura-

do, conocida la tre-
menda importancia del 

ocio bien merecido para rea-
sumir las tareas con nuevo 
entusiasmo, hay que apren-
der a usar bien estos días ex-
cepcionales, a los romanos 
les tenían todo programado, 
a nosotros nos dejan a cargo 
de nuestro comité creativo, 
es un asunto de mucha com-
plejidad, tanto que desespe-
rados, muchos deciden pasar 
sus días nefastos tranquilos 
en sus casas, sin tentar a los 
dioses, siempre envidiosos. 

                      PROCOPIO

Los días en rojo 
del calendario

PREGUNTA

El calendario romano te-
nia los días divididos en dos 
grandes grupos;  fastos, es de-
cir días aptos para los nego-
cios civiles y judiciales, y otros 
nefastos, en los cuales hacer 
algo útil era un agravio a los 
dioses, de impensables conse-
cuencias, aunque había algu-
nas excepciones, en casos 
graves, en los cuales se podía 
trabajar, previo un complica-
do dispositivo ritual de ro-
gativas y ceremonias 
para conseguir 
permiso de las 
divinidades co-
rrespondientes.  

El significado de 
desastre o fracaso aso-
ciado a nefasto viene de allí, 
de intentar hacer algo sin el 
divino permiso y enfrentar 
las horribles y merecidas 
consecuencias. Los días ne-
fastos romanos  que a su vez 
se dividían en dies nefasti fe-
riales, es decir de vacaciones 
y dies nefasti ludi, dedicados 
a los juegos, a la parranda y 
chacotas varias  

No han transcurrido ni un 
par de miles de años y ya nos 
han suprimido un gran nú-
mero de estas necesarias ce-

El irracional desarrollo 
de la capital chilena
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Pese a las dudas iniciales tras su 
nombramiento, el enfermero de 29 años 
se fue con el respaldo de funcionarios. 
Renuncia se habría generado por no 
contar con las horas clínicas que 
requiere el cargo.

En la Declaración Pública, 
Jiménez agradeció a los más 
de 400 funcionarios que son 
parte de la Seremi de Salud.

Agradecimientos  
a funcionarios 

“Este paro responde al nulo diálogo que el 
Gobierno ha manifestado respecto de cifrar un 
reajuste que sea razonable, sobre el crecimien-
to económico del país y el nulo diálogo que 
existe respecto a la estabilidad laboral de nues-
tros trabajadores y trabajadoras”, dijo Lorena 

Lobos, presidenta regional de la Anef, explican-
do la razón por la cuál el sector público inicio 
ayer un paro indefinido. 

Lobos agregó “hoy la oferta, respecto del 
IPC, es del 0,1%, lo que no se nota en la remu-
neraciones del sector”.

Trabajadores del sector público iniciaron paro indefinido

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Renuncia seremi de 
Salud y funcionarios 
valoran su gestión 
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ERICK JIMNÉNEZ DIO PASO AL COSTADO POR MOTIVOS PERSONALES

“Este lunes 26 de noviembre de 
2018, el seremi de Salud del Bío Bío, 
señor Erick Jiménez Garay, presen-
tó su renuncia voluntaria al cargo, 
tras ocho meses de gestión, para 
asumir otros desafíos personales”.  

Así inicia la Declaración Pública 
que ayer emanó la seremi de Salud 
Bío Bío para anunciar el alejamien-
to de la autoridad, poniendo fin a 
una serie de trascendidos que ya se 
comenzaban a repetir en las hues-
tes políticas regionales. 

Se trata de un nuevo traspié de la 
administración regional, que desde 
que asumió en marzo pasado, no ha 
podido consolidar un gabinete re-
gional estable. Sin ir más lejos, solo 
la semana pasada se había anuncia-
do el nombre del nuevo seremi de 
Energía, Mauricio Henríquez, quien 
sin embargo, recién asumirá el pró-
ximo lunes 3 de diciembre. 

“Bueno, estas son las consecuen-
cias del cambio a la legislación que 
puso ciertos requisitos a algunas se-
remias. Eso ha dificultado en par-
ta la instalación, pero son ajustes 
normales”, comentó el presidente 
regional de la UDI, Jorge Fuentes, 
quien evidenció que el tema no se 
trató solo de una decisión personal 
de Jiménez. 

En efecto, el problema principal 
para el ahora ex seremi de Salud se 
habría relacionado con las horas 
clínicas. Erick Jiménez, de acuerdo 
a una interpretación de la Contra-
loría, no cumplía con las 200 horas 
continuas exigidas. Este hecho, ha-
bría motivado la salida del seremi 
de Valparaíso (aunque también ha-
brían pesado las críticas a su ges-
tión por el tema Quinteros).  

Según fuentes de RN, el Gobier-
no no había recibido el dictamen de 
Contraloría, por lo que Jiménez, 
prefirió dar un paso al costado, an-
tes de que ello ocurriera. También 
era secreto a voces entre los cerca-
nos a la autoridad, según consigna 
Radio Bío Bío, que el enfermero de-
seaba volver a su natal Chillán. 

 
Otros casos 

El Gobierno Regional (Gore) ya 
tuvo problemas antes de su insta-
lación el pasado 11 de marzo con 
las designaciones de los seremis de 
Desarrollo Social, Energía y Ha-
cienda. De hecho, quienes habían 
sido nombrados en esos cargos, Ál-
varo Pillado, Walter Rodríguez, Gi-
llians González, respectivamente, 
nunca asumieron oficialmente.  

Cómo se recordará, los tres men-
cionados no pudieron asumir, pues 
sus respectivos currículums y/o ex-
periencia laboral eran incompati-
ble con sus cargos. Lo anterior, sin 
mencionar la polémica por la go-
bernación de Bío Bío y la “particu-
lar” salida del ex seremi de Energía, 
Rodrigo Torres, quien acusó perse-
cución política, en particular, del ex 

timonel de RN, Claudio Eguiluz.  
¿Falta de prolijidad en las desig-

naciones? En opinión del Jorge 
Fuentes, no: “es que lo del seremi de 
Salud tiene que ver con una inter-
pretación de la Contraloría”, co-
mentó el presidente de la UDI. 

Ayer, luego del gabinete amplia-
do regional, realizado en la provin-
cia de Arauco, la seremi de Gobier-
no Francesca Parodi, dijo que la re-
nuncia de Jiménez obedecía a un 
tema personal, que el Gobierno lo 
respetaba y que, junto al intenden-
te Jorge Ulloa, pronto se trabajará 
en la terna que será enviada al mi-
nisterio para la designación de la 
nueva autoridad de salud. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Está subrogando la directora de 
finanzas de la seremi. Ella ejercerá 
en estos días, para continuar con el 
trabajo que ya se venía desarrollan-
do. ¿Contraloría? Al día hoy no ha 
llegado ningún dictamen de Con-
traloría”, comentó Parodi. 

 
Lo técnico primero 

En horas de la tarde funciona-
rios de la salud de las provincias de 
Arauco, Bío Bío y Concepción, la-
mentaron la salida de Jiménez, para 
quien tuvieron palabras de agra-
decimiento pues desde el punto de 
vista técnico “permitió el desarro-
llo de equipos de trabajo”, desde lo 
político fue “respetuoso de la trans-
versalidad” y permitió el diálogo. 

Al mismo tiempo, la misiva que 
firmaron la Asociación de Funcio-
narios de la Salud de Concepción; 
la Asociación Gremial de la Autori-
dad Sanitaria de Arauco; y Asocia-
ción de Funcionarios de la seremi 
de Salud delegación Bío Bío, llama-
ron a la autoridad para la que la 
elección del futuro seremi privilegie  
condiciones técnicas y humanas, 
por sobre lo político. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Región logró histórico descenso en 
conductores que consumen alcohol 

EN SEIS AÑOS DEL PLAN CERO ALCOHOL, SE PASÓ DE UN 22% A UN 0,79%

En 2012, comenzó en la Región del 
Bío Bío el programa Calles sin alco-
hol, del Servicio  Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (Sen-
da). 

Con una ambulancia para realizar 
alcoholemias a conductores, y apa-
ratos de alcotest para los carabine-
ros, el programa tenía el ambicioso 
objetivo de lograr que los chilenos 
dejaran de lado el peligroso hábito 
de conducir habiendo consumido 
alcohol. “Curado manejo mejor”, 
era una frase común entre los  chi-
lenos hace seis años.  

En febrero de ese año, en la prime-
ra primera noche de controles con 
la ambulancia equipada para reali-
zar alcoholemias móviles, se realiza-
ron 158 alcotests. De ellos, 27 perso-
nas manejaban en condiciones físi-
cas deficientes, es decir, con 0,01 a 
0,49 gramos de alcohol por litro de 
sangre. 10 personas conducían bajo 
la influencia del alcohol, es decir, 
con 0,50 a 0,99 gramos de alcohol 
por litro de sangre y 4 personas en 
estado de ebriedad, o sea, con uno 
o más de un gramo de alcohol por li-
tro de sangre.            

Es decir, 14 conductores fueron 
sacados de circulación luego de que 
se les realizó la alcoholemia, cifra 
que superó ampliamente a las otras 
regiones. 

Sin embargo, hoy la realidad es 
diametralmente opuesta: en los me-
ses de agosto, septiembre y octu-
bre, se realizaron 4 mil 790 contro-
les de alcohol a conductores  con la 
ambulancia en la Región.  

De ellos, solo 36 personas fueron 
sorprendidas manejando en esta-
do de ebriedad o bajo la influencia 
del alcohol, es decir, apenas un 0,75  
de los controlados. 

Y en lo que va de 2018, se hicieron   
16 mil 390 controles, de los cuales 
129 conductores manejaban ha-
biendo consumido alcohol, es decir, 

La primera jornada de control, en 2012, se sorprendió a 14 personas manejando 
con alcohol. Hoy, la cifra es de 36 en 3 meses y 129 en lo que va de 2018.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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apenas un 0,79% del total.  
Jorge Bastías, director regional de 

Senda en ese entonces, y quien reto-
mó el cargo hace un mes, recordó 
que el promedio de quienes eran 
sorprendidos en ese estado era de 
un 22%, “y hoy no llegamos ni al 1%”.  

Más aún, Bío Bío hoy está bajo la 
media nacional, que es de un 1,5%.   

corría Chile; luego se amplió a un 
vehículo por cada 3 regiones, cuatro 
a nivel nacional, y hoy hay una por 
región.  

“Hoy en Bío Bío hay una ambulan-
cia, pero existe un programa de re-
forzamiento para algunas fechas es-
pecíficas, como las Fiestas Patrias, 
en una gestión que hizo el inten-
dente Jorge Ulloa, y que ya solicitó 
para las fiestas de fin de año, donde 
habrá cuatro ambulancias en la Re-
gión”, adelantó, en un trabajo coor-
dinado que también incluye al Ser-
vicio Médico Legal, encargado de 
analizar las alcoholemias, y los ser-
vicios de Salud, que facilitan las am-
bulancias.  

“Más allá del impacto del control, 
queremos generar educación en los 
conductores para que no conduz-
can bajo los efectos del alcohol, por-
que si no, serán sancionados”. 

Bastías insistió en que ahora el 
objetivo es que estas cifras se man-
tengan, “porque evitar un acciden-
tes de tránsito significa mucho, des-
de la pérdida de vidas hasta el des-
gaste de recursos”.  

Para Bastías, esto demuestra el 
éxito del programa, porque con los 
años la gente entendió que debía  
cambiar su conducta: “Hoy, cuando 
la gente sale, sabe que debe haber un 
conductor designado, o movilizar-
se en taxi y que ya no es opción con-
ducir bajo los efectos del alcohol. 
Esta conducta indica que el plan re-
sultó, y que hoy se controla a los 
adultos y se educa a los niños. Aho-
ra hay que mantener esto, no hay 
que aflojar”, dijo Jorge Bastías.  

“Esto significa que, en los últimos 
seis años, bajó considerablemente la 
cantidad de conductores que consu-
men alcohol. Esto es muy positivo, 
porque genera menos accidentes 
producidos por este motivo”, desta-
có Bastías.  

El director recordó que al princi-
pio era una sola ambulancia que re-

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El abogado Carlos Álvarez confirmó que 
presentó una querella por la muerte de Gra-
ciela García Bello, de 89 años, por  un posible 
cuasidelito de homicidio,  luego de que la mu-
jer muriera a minutos de llegar al Hospital 
Regional, trasladada por su familia, luego de 

la explosión ocurrida en el Sanatorio Alemán, 
donde estaba internada por una bronconeu-
monia.   

La acción se basa en que pese a que la an-
ciana requería atención inmediata, eso no 
ocurrió, lo que habría provocado su deceso. 

Investigan cuarta muerte ligada a explosión en Sanatorio 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con inversión de $51 millones se inauguraron nuevas 
dependencias para Brigada del Cibercrimen de la PDI 

Oficinas acordes a las exigencias de 
su labor y a la creciente importancia de 
estos delitos que afectan a los ciudada-
nos tiene ahora la Brigada de Cibercri-
men de la Policía de Investigaciones, 
tras una inversión de poco más de 51 
millones de pesos en un proyecto dise-
ñado y ejecutado por la Municipali-
dad de Concepción con financiamien-
to del Gobierno Regional. 

 Las obras consideraron la interven-
ción de aproximadamente 160 metros 
cuadrados, permitiendo trasladar y 
habilitar dicha unidad especializada 
para otorgar un mejor servicio a la co-
munidad. Las nuevas dependencias 

fueron inauguradas por las máximas 
autoridades de ambas instituciones, 
quienes recorrieron las oficinas dando 
cuenta del mejoramiento logrado. 

 El jefe de la Prefectura Concepción, 
prefecto Jorge Sánchez, agradeció al 
municipio y Consejo Regional por sus 
aportes constantes. Precisó que “ya 
estaba trabajando Cibercrimen con la 
Unidad de Análisis Criminal con pro-
fesionalismo, pero en condiciones un 
poco complicadas de habitabilidad y 
confortabilidad, así es que ahora 
nuestro trabajo puede hacerse más 
fructífero y más dinámico, incluso 
para la atención de quienes se ven 

afectados por estos delitos en la co-
munidad.  

El alcalde Álvaro Ortiz señaló que 
“este es un sector donde trabajan doce 
funcionarios y funcionarias de la PDI 
y cuya importancia ha crecido en los 
últimos años por la mayor cantidad de 
hechos a investigar y los resultados 
que ha entregado a la comunidad. Para 
nosotros siempre es muy reconfortan-
te poder estar trabajando coordina-
damente con las policías, en este caso 
con la PDI para seguir entregando las 
mejores condiciones y herramientas 
para que puedan seguir desarrollando 
de buena manera su trabajo”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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Bío Bío se tiñe de ciencia 
hasta el miércoles
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Un total de 70 equipos nacionales y 
extranjeros, integrados por estudiantes 
de entre 5° Básico y 3° Medio, dan vida 
desde ayer al XIX Congreso Nacional 
Escolar de la Ciencia y la Tecnología Ex-
plora Conicyt 2018, que se desarrolla en 
la zona con la Universidad de Concep-
ción como principal escenario. 

En la instancia, 142 estudiantes de 65 
comunas (incluyendo Isla de Pascua) 
mostrarán sus trabajos, los que abor-
dan temas en torno a las ciencias socia-
les, naturales, tecnología e ingeniería.  

A ellos se suma una delegación pro-
veniente de Perú y un equipo que re-
presenta a la Feria Antártica Escolar, 
organizada por el Instituto Antártico 
Chileno (Inach). 

El congreso, que se extenderá hasta 
el próximo miércoles, fue presentado 
oficialmente en la Plaza del Estudian-
te UdeC, oportunidad en la que autori-

dades y público general aprovecharon 
de escuchar al científico y divulgador 
Gabriel León. 

“Realizar este congreso reafirma 
nuestra vocación de trabajo con las 
nuevas generaciones de científicas y 
científicos, los que han trabajado en 
las más diversas disciplinas”, comen-
tó en la antesala el rector de UdeC, 
Carlos Saavedra. 

Juan Carlos Gacitúa por su parte, di-
rector del PAR Explora Bío Bío, desta-
có la dinámica distinta de este congre-
so, que se encuentra orientado a niños 
y adolescentes. “Este es un congreso en 
el que vamos a comunicar 70 experien-
cias de investigación escolar pero que 
considera una serie de juegos y activi-
dades, porque estamos trabajando con 
niños. Divertirse, conocerse y hacer 
amigos es fundamental”. 

El seremi de Educación, Fernando 
Peña, resaltó a su vez que el Bío Bío “es 
la Región con mayor producción cien-
tífica a nivel escolar y eso le permitió te-
ner siete cupos directos para este con-
greso nacional. Es algo que responde al 
trabajo y la experiencia acumulada”. 

El congreso hoy vivirá jornadas inte-
ractivas en Lota y Coronel, para culmi-
nar mañana con una parada científica 
en la UdeC y la premiación a los mejo-
res proyectos. 

Los tres ganadores en educación 
media asistirán a la Feria de Ciencia y 
Tecnología Tecnópolis 2019, en Bue-
nos Aires, y los tres ganadores en edu-
cación básica realizarán una pasantía 
en el país. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EVENTO DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR MÁS GRANDE DEL PAÍS

XIX Congreso Nacional Escolar de la Ciencia y la Tecnología 
Explora Conicyt 2018 ayer dio el vamos en la UdeC.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Autoridad 
destaca 
normalidad en 
jornada PSU

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El seremi de Educación del Bío 
Bío, Fernando Peña, informó que 
con total normalidad se desarro-
lló la primera jornada de rendi-
ción de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) en la Región. 

El proceso comenzó ayer con 
los exámenes de Lenguaje y Cien-
cias y se cierra hoy con los tests de 
Matemática e Historia. 

“27 mil 581 personas están rin-
diendo la PSU durante esta jorna-
da en la Región. La cifra total de 
inscritos es levemente menor a la 
del año pasado, pero son vaivenes 
propios del sistema”, indicó Peña. 

Sobre la situación en la Provin-
cia de Arauco, el seremi señaló que 
también se constató normalidad. 
“Tuvimos una especial preocupa-
ción durante la semana pasada en 
Cañete y Tirúa, pero desde el miér-
coles de la semana pasada hay cla-
ses normales, así que todo bien”.
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“La institucionalidad científica no está 
lastimada, sigue activa y trabajando”
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NATALIA MACKENZIE, INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y DIRECTORA DE EXPLORA CONICYT:

De visita en Concepción en el 
marco del Congreso Nacional Esco-
lar de la Ciencia y la Tecnología, la 
directora nacional de Explora Co-
nicyt, Natalia Mackenzie, puntuali-
zó los próximos desafíos del sector, 
no sin antes destacar el rol del Bío 
Bío como un polo de creación para 
pequeños y grandes. 

“Incentivar la participación des-
de los más chicos y enfocarse tam-
bién en la educación parvularia, es 
fundamental para ir construyendo 
desde la raíz el interés por la cien-
cia, un interés sincero, no de esta 
ciencia lejana, compleja, que que-
da para unos pocos, sino que es 
algo de la vida cotidiana. Esta Re-
gión tiene baluartes tremendos en 
cuanto a investigadores”, comentó 
Mackenzie. 

- Parece que no hay mejor em-
bajador de la divulgación cientí-
fica que los mismos niños. 

- Un grupo especializado de cien-
tíficos y científicas. Es fundamental 
que sean los voceros y activos de su 
propia ciencia, en un lenguaje cer-
cano y simple que faculte llegar a 

profesores, papás, toda la comuni-
dad educativa; que le permita cre-
cer a la Región en innovación. Ya no 
solo crecer en base a materias pri-
mas, también en base a las ideas. 

- Ese debate se arrastra hace 
años. ¿Cree que el Ministerio de 
Ciencia lo zanja? 

- Creo que la institucionalidad 
nos va a ayudar a delimitar linea-
mientos estratégicos de mediano y 
largo plazo, que son tremendamen-
te necesarios, porque la ciencia y la 
tecnología requieren de tiempo, de 
investigación, requieren de la ge-
neración de un conocimiento que se 
va construyendo desde abajo hacia 
arriba. Creo que la institucionalidad 
nos va a ayudar a ir ordenando un 
poco de qué manera vamos distri-
buyendo los fondos, cuáles son las 
prioridades que va definiendo un 
Estado y de qué manera este país 
puede ir construyéndose de mane-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La directora de Explora valora el aporte del Bío Bío a la ciencia y pone en 
perspectiva el nuevo ministerio.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

ra lenta, pero segura en una paz 
científica robusta. 

- Ordenar la casa. 
- Exactamente. La institucionali-

dad nos va a permitir definir cuáles 
son las prioridades de inversión y 
cuáles son las prioridades de aten-
ción que los tomadores de decisio-
nes tienen que ir teniendo. Los di-
ferentes temas científicos que nos 
pueden ir acompañando no sola-
mente en el desarrollo del país, sino 
que en la generación del conoci-
miento. La ciencia básica es funda-
mental, sin ella no hay desarrollo. 

- ¿Se lastima la institucionali-
dad con la renuncia de Mario Ha-
muy a Conicyt? 

- La institucionalidad no está las-
timada. La institucionalidad sigue 
activa y trabajando, el consejo de 
Conicyt sigue activo y todos los pro-
gramas y todos los directores de 
programa seguimos ahí trabajan-

do y dando todo lo que tenemos. 
- A su salida, Hamuy pidió que 

el próximo ministro “no sea cap-
turado por grupos de interés”. 
¿Comparte? 

- Todos queremos que todos los 
ministros tengan un interés del bien 
común y esto no es una excepción. 

- ¿Cómo se recibe la reducción 
presupuestaria? 

- Se negoció un último presupues-
to. A nosotros como programa Ex-
plora se nos entregaron más fondos 
para el próximo año, así es que aho-
ra estamos repensando nuevos ins-
trumentos y dando más posibilida-
des de financiamiento para la gen-
te que esté interesada en la 
valoración y divulgación. En ese 
sentido estamos tranquilos.





Economía&Negocios

Diario Concepción Martes 27 de noviembre de 2018 9

IPC
Octubre

Anual

0,4%
2%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.130,35

COMMODITIES 

-0,20% Igpa -0,24%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$283,31
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $51,63

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM NOVIEMBRE

$48.160,00

$27.521,81
Dólar Observado $675,89 Euro $767,15

26.033,88

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EJECUTIVOS AHONDARON EN CONTINGENCIA NACIONAL Y REGIONAL
En el edificio Centro Costanera, 

Torre A, piso 5, of. 509, se encuen-
tra ubicada la nueva oficina de la 
consultora EY, inaugurada recien-
temente. 

Diario Concepción conversó con 
el  director ejecutivo de Consultoría 
Tributaria Zona Sur de EY Chile, 
Mauricio Pérez, sobre cuál es su opi-
nión sobre el proyecto de moderni-
zación tributaria, criticado por algu-
nos personeros por su real efecto. 

Éste dijo que unas de las modifi-
caciones que propone el proyecto 
de modernización son bastantes 
significativas y sustantivas (como la 
integración total y la derogación 
de la Ley 18.320) y otras correspon-
den a la adecuación de situaciones 
que están ocurriendo en la prácti-
ca, pero cuya legislación ha que-
dado un poco atrasada en dichas 
materias (como la posibilidad de re-
conocer gastos por entrega de ali-
mentos o artículos de higiene cuya 
comercialización sea inviable). “Por 
eso, más que debatir sobre si tal o 
cual medida generará más o menos 
ingresos fiscales, creo que el deba-
te se debe centrar a nivel técnico, a 
lo que el país necesita en materia 
tributaria, a entregar certeza y se-
guridad a los contribuyentes y de-
jar las reglas del juego más claras”. 

Sobre de qué manera las Pymes 
podrían verse beneficiadas con el 
proyecto de modernización, Pérez 
dijo que para estas se establece un 
estatuto especial, que consiste en la 

Consultora EY abrió 
nuevas oficinas en 
Centro Costanera

posibilidad de declarar los impues-
tos en base a una propuesta que 
realice el Servicio de Impuestos In-
ternos y una opción de transparen-
cia tributaria para el pago de los im-
puestos, entre otras medidas. “To-
das ellas van en la línea de 
simplificación que pretende el go-
bierno. No obstante, creo que ha-
bría que mirar más detenidamen-
te esta nueva obligación de llevar 
contabilidad completa y los límites 
de venta que se establecen para 
acogerse a ciertos beneficios”. 

En tanto, al socio líder de EY Con-
cepción, Francisco Avendaño, se le 

consultó sobre los efectos de la di-
visión con Ñuble región, éste dijo 
que “la verdad es que a nivel de ín-
dices, la creación de la Región de 
Ñuble tiene efectos dispares para la 
Región del Bío Bío, tanto en compe-
titividad, pobreza, distribución de 
ingreso, etc. De esta forma, si nos 
quedamos en este análisis, vere-
mos que algunos mejoran y otros 
empeoran. Pero creo que la medi-
ción no debe centrarse en el punto 
cero, sino que debemos observar 
los efectos en el corto o mediano 
plazo y las medidas que se toman 
para el desarrollo de cada región. 

 FOTO: EY

Desde la empresa dejaron en claro que el fuerte de la 
modernización tributaria debe ser entregar certezas a los 
contribuyentes y con reglas más claras.

Avendaño también ahondó so-
bre los cambios en las normas de 
auditoría y sus posibles efectos. 
Para clarificar, dijo, las normas de 
auditoría son diferentes a las nor-
mas contables. Las primeras, no 
han sufrido mayor cambio a nivel 
nacional en el último tiempo, pero 
las segundas – y que se relaciona 
con los principios contables – son 
las que constantemente se modifi-
can en base a nuevos criterios o 
tendencias mundiales. Las últimas 
modificaciones se refieren a la nor-
mativa IFRS 15 (relacionada con el 
reconocimiento de los ingresos), 
IFRS 16 (relacionado con la forma 
de reconocer los contratos de 
arriendo, con efecto a nivel de los 
operativos) e IFRS 9 (relacionado 
con los instrumentos financieros). 
Para todas las empresas que están 
aplicando normativa IFRS FULL se 
hace necesario conocer el impacto 
de esta normativa en su balance. 

Al preguntarle sobre el desem-
pleo, que ha sido el dolor de cabe-
za de este Gobierno, Avendaño aco-
tó que son diversos factores que 
explican esta paradoja de mayor 
crecimiento y mayor desempleo. 
Uno de ellos, y que ha sido tema de 
discusión por diversos sectores eco-
nómicos, es que el crecimiento de 
la fuerza de trabajo no ha podido 
ser absorbido por la creación de 
nuevos empleos.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Ofrece
 oferta multiservicios de Assurance y 
Consultoría, que busca satisfacer nece-
sidades de información, gestión de ries-
go y mejoramiento continuo, para pre-
servar el negocio y desarrollar al máxi-
mo su potencial.
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Maritza Galindo Illanes 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

INSUFICIENTE ACCESO A CAPACITACIÓN LABORALEn nuestros días, 
las fronteras del 
conocimiento se 
han desbordado, 
han rebasado to-

dos los límites imaginables y 
con ello abierto el camino para 
su intervención en todos los 
ámbitos de la naturaleza y de la 
vida social humana. Nada ha 
quedado sin tocar, las comuni-
caciones, el espacio exterior, la 
vida mental, el genoma huma-
no y con esto último la apertu-
ra hacia lo que Fukuyama 
(2002) llama la post humani-
dad. Comparada con la revolu-
ción científica de los siglos 
XVII y XVIII, la que estamos vi-
viendo en los días que corren, 
brilla con luz cegadora” (Erwin 
Lobo Sibaja, 2008). 

La revolución del conoci-
miento exige a las instituciones 
modificar sus programas edu-
cativos y adaptarse al cambio, 
sin embargo, un reto de estas 
características sólo puede 
cumplirse en los países que 
tengan grandes capitales y una 
buena organización en sus sis-
temas educativos. El conoci-
miento se duplica cada cinco 
años y cada dos años el cono-
cimiento tecnológico, por lo 
que debemos imaginar que el 
campo laboral demandará re-
cursos de alta calidad certifica-
dos que sólo pueden surgir de 
sistemas educativos bien cali-
ficados. No debemos olvidar 
que es la educación la encarga-
da de entregar habilidades, 
mejor productividad y mayor 
capacidad a los trabajadores 
para mejorar las condiciones 
de vida, al unificar experiencia, 
capacitación y formación pro-
fesional.  

El término capital humano 
es utilizado en algunas teorías 
económicas para designar un 
hipotético factor de produc-
ción dependiente no sólo de 
la cantidad, sino también de la 
calidad, del grado de forma-
ción y de la productividad de 

mentar las competencias la-
borales de las personas, a tra-
vés de procesos de evaluación 
y certificación alineados con 
las demandas del mercado del 
trabajo. De esta manera, pro-
mueve el incremento en la pro-
ductividad y competitividad 
de las empresas mediante el 
mejoramiento permanente y 
continuo de la competencia de 
los recursos humanos.  Deja de 
manifiesto que Chile registra 
un alto porcentaje de trabaja-
dores con bajas calificaciones 
formales, un todavía insuficien-
te acceso a la capacitación la-
boral, así como la falta de com-
petencias básicas en la pobla-
ción adulta, entre otras. Ésta 
es una de las principales bre-
chas que separan al país del 
desarrollo.  Desde la comisión 
expresan que en Chile la econo-
mía ha progresado, en térmi-
nos relativos, de manera aún 
insuficiente, siendo un desafío 
permanente incrementar el ca-
pital humano. Sin embargo, se 
hace patente que las desigual-
dades educacionales impactan 
tanto en la acumulación de ca-
pital humano como en la desi-
gualdad de los ingresos. 

No debemos olvidar que, si 
bien la educación es un dere-
cho garantizado en la mayoría 
de las constituciones de los di-
ferentes países del mundo y 
que invirtiendo en ella se lo-
grará un desarrollo económico 
más rápido beneficiando no 
sólo a la empresa sino también 
al país, esto será efectivo cuan-
do los recursos para educación 
se orienten debidamente.  

De ahí la importancia de 
equilibrar entre las carreras 
que se ofertan y el mercado la-
boral, donde el individuo en-
cuentre una motivación para 
seguir preparándose. De esta 
manera,  el país lograría el de-
sarrollo económico, pues una 
fuerza de trabajo preparada es 
creativa y la inversión en la for-
mación de un capital humano 
avanzado forma científicos que 
contribuyen al desarrollo tec-
nológico que, junto con la es-
trategia de desarrollo económi-
co, permitirá un  crecimiento 
económico sostenido.   

Como conclusión, desde mi 
perspectiva, la educación es la 
clave para crecer como país y la 
inversión en este pilar resulta 
una necesidad.

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 
ES CLAVE PARA LOGRAR  
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El término capital humano es utilizado en algunas teorías 
económicas para designar un hipotético factor de producción 
dependiente no solo de la cantidad, sino también de la calidad, del 
grado de formación y de la productividad de las personas 
involucradas en un proceso productivo.

las personas involucradas en 
un proceso productivo.  

También se define como el 
conjunto de las capacidades 
productivas que un individuo 
adquiere por acumulación de 
conocimientos generales o es-
pecíficos. La noción de capital 
expresa la idea de un depósi-
to inmaterial imputado a una 
persona que puede ser acu-
mulado, usarse. Es una opción 
individual, una inversión.  

 
Efectivo enfoque 

Como lo mencionan algu-
nos autores, inicialmente las 
riquezas de las naciones de-
pendían del número de fábri-

cas, de la extensión territorial, 
herramientas de trabajo y má-
quinas, ahora dependen del 
conocimiento y las habilida-
des del capital humano como 
principales detonantes del 
crecimiento económico.  

Debemos destacar que son 
cuantiosos los estudios que 
sugieren que el capital huma-
no está directamente relacio-
nado con el incremento de la 
productividad de los trabaja-
dores y, por lo tanto, el de las 
empresas.  

La Comisión del Sistema 
Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales tiene 
la misión de identificar y au-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

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.

PubliNota

LITIGIO POR 
PENSIÓN DE 
INVALIDEZ

El desconocimiento respecto al tema pre-
visional es abundante y más aún si se consi-
deran los diferentes tipos de beneficios como 
la pensión de invalidez. 

En las últimas semanas, en el ámbito judi-
cial, la Corte de Apelaciones instruyó a la Su-
perintendencia de Pensiones ordenar el pago 
de pensión de invalidez a una afiliada, profe-
sora, aunque todo el tema judicial se pudo ha-
ber ahorrado si en su momento la afiliada co-
nociera sus derechos previsionales. 

Para resumir el caso, en el año 2013 la afi-
liada comenzó a tener problemas de salud, 
operándose de una hernia a principios del 
2014, cuya recuperación se extendió hasta el 
año 2015, empeorando el año 2016. En 2017 
su condición de salud calificaba para la pen-
sión de invalidez, pero fue desvinculada de su 
trabajo. Recién en marzo de este año, se ini-
cia la solicitud de invalidez, pero como traba-
jadora independiente, y sin regularidad de co-
tizaciones. El dictamen fue invalidez total por 
un 84%, pero no se cursó el seguro de invali-
dez y sobrevivencia, por no tener las cotiza-
ciones continuas de la profesora. 

Lamentablemente, una sumatoria de erro-
res llevo a la afiliada a no tener rápidamente 
su pensión, con el aporte del seguro de inva-
lidez respectivo. 

Recordemos que cualquier persona puede 
solicitar su pensión de invalidez y, si el afilia-
do estaba cotizando, esa pensión es calcula-
da según los últimos 10 años de cotización, y 
si falta dinero, el seguro de invalidez y sobre-
vivencia aporta lo faltante. 

En el caso de esta profesora, el error es no 
haber realizado la solicitud de pensión mien-
tras era trabajadora dependiente, antes de ser 
desvinculada, pues si lo hubiera realizado en 
ese momento, todo hubiera tenido otro final, 
con una pensión igual al 70% de sus últimos 
10 años cotizados. El segundo error fue coti-
zar como trabajadora independiente, y soli-
citar la pensión de invalidez sin tener una re-
gularidad de cotizaciones, pues en el caso de 
los independientes, las cotizaciones deben es-
tar al día, y para el caso de la profesora, se so-
licitó la pensión de invalidez, pero no estaba 
enterada la cotización del mes anterior. 

Este caso es más común de lo que se cree, 
pues muchas personas que califican para pen-
sión de invalidez, con trabajo vigente, no so-
licitan el beneficio previsional, y finalmente al 
no hacerlo en el momento adecuado, puede 
terminar perjudicándolos. 

Mayores detalles del anuncio previsional, 
hoy en nuestro programa radial.

“
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Quienes tienen una Pyme, saben que la 
palabra rendirse simplemente no está en 
su vocabulario. Hombres y mujeres con 
sueños, pero sueños que son capaces de 
convertir en realidad, pues muchas per-
sonas tienen ideas, pero solo algunas de-
ciden hacerlas, y esa sí que es la GRAN di-
ferencia.  

En la reciente semana de la Pyme, el 
Presidente Piñera manifestó que “Las 
Pymes son la columna vertebral, el alma, 
el espíritu de nuestro país”. A esto le agre-
go el corazón, sí, corazones de hombres y 
mujeres que no hacen castillos en el aire, 
emprendedores e innovadores que sue-
ñan su proyecto para sacar adelante a sus 
familias y a un país que tanto los necesita.  

Y es que en cifras, los emprendedores del 
Bío Bío tienen una importante representa-
ción, pues de las 100.292 empresas ubica-
das en la Región, el 99,3% son empresas de 
menor tamaño, en donde el 79,5% corres-
ponde a la micro empresa, el 17,8% a la  pe-
queña y el 2,1% mediana empresa.    

Es por esto, que el Gobierno se ha com-
prometido con robustas políticas públicas 
como el proyecto de Ley de Pago a 30 días, 
la Modernización Tributaria, la Oficina de 
Productividad y Emprendimiento Nacio-
nal, los programas “Digitaliza tu Pyme” y 
“Chile emprende”, entre otros. Pues los 
nuevos emprendimientos siguen crecien-
do y en lo que va del año 2018 ya se han 
creado 6.166 nuevas empresas a través de 
“Tu empresa en un día”, lo cual represen-
ta un incremento de un 16% en compara-
ción con el mismo período del año 2017 
(enero –agosto). 

Respecto a la contribución al empleo, en 
la Región de Bío Bío el n° total de ocupa-
dos supera  las   904  mil   personas,   en   don-
de   el   63,9%   trabaja   en  una   empresa   
de   menor tamaño, particularmente el   
38,5%  lo  realiza  en   una   microempresa.   
Adicionalmente es importante resaltar 
que la Región del Bío Bío contribuye con el 
11% del total del empleo nacional.  

En esta semana de la Pyme, tuvimos una 
bella excusa para poner en su real valor 
atributos como la perseverancia, el traba-
jo duro, la tolerancia al fracaso y, por sobre 
todo, esa capacidad de soñar y hacer rea-
lidad los latidos que impulsan los corazo-
nes que se atreven a hacer más grande 
nuestro país.

Semana de la Pyme:  
Reconociendo al  
corazón del  
desarrollo de Chile

COLUMNA

Mauricio Gutiérrez,  
seremi de Economía de la Región del Bío Bío.

La empresa Ewos Chile Alimen-
tos ingresó una Declaración de 
Impacto Ambiental para su pro-
yecto de nuevo emisario subma-
rino, obra que costaría unos US$7 
millones. 

La empresa contempla reali-
zar una mejora del actual sistema 
de abatimiento de olores (lavado-
res de gases) existente, el que será 
reemplazado por la instalación 
de un nuevo sistema que consis-
te en cuatro scrubbers con agua 
de mar previamente ozonifica-
da, los cuales trataran todas las lí-
neas de generación de olor en 
planta. Producto de la utilización 
de agua de mar en este nuevo sis-
tema de abatimiento, será nece-
sario construir un sistema de 
aducción de agua de mar y un 
nuevo emisario submarino, para 
descargar los Riles al mar, fuera de 
la zona de protección litoral, ase-
gura el titular. 

Cabe recordar que el actual sis-
tema de abatimiento de olores a 
reemplazar fue descrito en el pro-
yecto “Instalación y Puesta en 
Marcha de Nueva Línea de Pro-
ducción, Línea 7 de Ewos Chile Li-
mitada” y calificado ambiental-
mente favorable mediante Reso-
lución Exenta N° 325/2007. 

A través de este nuevo emisario 
submarino a instalar, se contem-
pla descargar además las aguas 
del retrolavado de los filtros de 
fierro-manganeso y aguas duras 
de caldera (previamente ingre-
sadas a un estanque de decanta-
ción) y los Riles de lavado de equi-

Empresa Ewos proyecta construir un 
nuevo emisario submarino en Coronel

pos tratados mediante un siste-
ma de tratamiento biológico que 
se unirán a las aguas proceden-
tes del sistema de abatimiento de 
olores, y se descargarán en con-
junto al mar, fuera de la zona de 
protección litoral. 

Cabe destacar que actualmen-
te estos Riles se descargan por el 
emisario existente al mar fuera 
de la ZPL, proyecto que fue eva-
luado y calificado ambiental-
mente favorable durante el año 
2005.

Ministro de Economía valora 
proyección de crecimiento 
para Chile por parte de Ocde

mestre y de ahí en adelante”, 
afirmó. 

El ministro Valente enfatizó 
que con más inversión y mejoras 
en productividad “vamos a tener 
creación de empleos de calidad 

 El ministro de Economía, Fo-
mento y Turismo, José Ramón 
Valente, se refirió a la actualiza-
ción de proyecciones económi-
cas que realizó la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde), donde 
elevó su pronóstico del creci-
miento para el Producto Interno 
Bruto (PIB) de Chile de 3,6% a 
4,1% para este año. 

El secretario de Estado desta-
có que la Ocde posicionó a Chi-
le “como uno de los países con 
mejores expectativas a futuro”, 
en un escenario donde corrigió 
a la baja las proyecciones de cre-
cimiento de la economía mun-
dial, de muchos países que son 
parte de la organización y de La-
tinoamérica. “Claramente, nos 
están viendo desde la Ocde con 
más optimismo que nosotros 
mismos. Nos tenemos que creer 
el cuento”, sostuvo la autoridad. 

 FOTO: JOSÉ LENIZ G.

El ministro Valente recordó 
que la economía chilena está 
logrando crecer al 4%, lo que 
cuadriplica el ritmo de creci-
miento del año anterior. Expli-
có que en ese desempeño ha 
sido clave la recuperación de la 
inversión, que luego de cuatro 
años de caídas, acumula un cre-
cimiento de 5,7% en lo que va de 
2018, con un peak de 7,1% en el 
tercer trimestre. 

En esa línea, celebró la mejo-
ra de la Ocde en la proyección 
de inversión para este año que 
apunta a un alza de 5,8% para el 
ejercicio frente al 4,5% previsto 
en el reporte de mayo. “Noso-
tros como Gobierno nos pusi-
mos una meta ambiciosa, que es 
hacer crecer la inversión del or-
den de 6% a 7%. Este año creció 
7% en el segundo y tercer tri-
mestre y tenemos que hacer que 
eso sea el caso para el cuarto tri-

y posibilidades para que nues-
tros emprendedores y nuestras 
Pymes se suban al carro junto 
con las grandes empresas para 
que hagan que este país vuelva a 
crecer aceleradamente”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En calificación por 
parte del Sea
El proyecto tendrá una vida útil de 
30 años y generará un peak de mano 
de obra de 50 trabajadores. 
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Actividades contempla la 
jornada de hoy, entre 
música, mesas redondas, 
lecturas y conferencias. 

El regreso de una cita 
tradicional con las letras

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AYER PARTIÓ 14° SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN LITERARIA DE LA UDEC

“Esperamos que sea un semi-
nario provechoso, que marque 
nuestras vidas académicas”. Así, 
Edson Faúndez, director del Doc-
torado en Literatura Latinoame-
ricana de la Universidad de Con-
cepción, dio la bienvenida a la edi-
ción número 14 del Seminario de 
Investigación Literaria. La cita co-
menzó ayer y es organizada por el 
mencionado doctorado en con-
junto con la Dirección de Post-
grado, la Facultad de Humanida-
des y Arte, el Departamento de 
Música de la casa de estudios y el 
Centro Cultural Trilce. 

La primera conferencia en el au-
ditorio de la Facultad de Humani-
dades y Arte de la UdeC -sede de 
todo el programa- fue “Relevancia 
de las cartas de los lectores en la 
prensa española de la Ilustración. 
El ejemplo del Correo Literario de 
Murcia (1792-1795)”, con Elisabel 
Larriba, de la Universidad de Pro-
vence, Francia. Además, en la jor-
nada inaugural estaban progra-
madas las ponencias “Hannah 
Arendt y su informe sobre el juicio 
en contra de Eichmann”, de Carlos 
Basso; “El pacto ficcional y las fa-
kenews” de Claudia Tapia; y “Cen-
sura y edición literarias a finales 
del XVIII. La colección universal de 
novelas y cuentos en compendio” 
de María Román. 

También se llevó a cabo la con-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con una conferencia de Elisabel Larriba se dio inicio al 
programa, que se extenderá hasta mañana. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
rioardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Bío Bío a Mil” trae a actor  
y director Tim Robbins

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Un panorama que comprende-
rá arte regional, nacional e inter-
nacional en la zona, y también la 
participación de un destacado 
trabajo local en la capital. Ayer, en 
el Teatro Biobío, se realizó la pre-
sentación de “Bío Bío a Mil”, ex-
tensión del tradicional “Santiago 
a Mil” que nuevamente llegará a 
la Región, del 16 al 31 de enero de 
2019 con presentaciones en Con-
cepción, Curanilahue y Arauco. 

La fiesta tendrá una programa-
ción de seis títulos entre espectá-
culos de Estados Unidos, Francia 
y Chile. Considerado el plato fuer-
te del evento, Tim Robbins, direc-
tor y actor norteamericano, debu-
tará en Concepción el 19 de ene-
ro en el Teatro Biobío, con su obra 
“The new colossus”. Espectáculo 
del ganador de un Oscar en 2003 
junto a la compañía The Actors’ 
Gang Ensemble, que plantea el 
tema de la inmigración a través de 
las historias de viajeros que bus-
can mejorar sus vidas. 

Desde Europa arribará en la 
ciudad Les Rois Vagabonds con el 
montaje circense “Concierto para 
dos clowns”, el 22 de enero en el 
Teatro Biobío. La puesta en esce-
na de carácter familiar combina-
rá pantomima, acrobacias, tea-
tro y música para narrar la histo-
ria de dos músicos. 

El cierre del evento en Concep-
ción estará a cargo del actor y Pre-
mio Nacional de las Artes de la Re-
presentación 2015, Héctor No-
guera, con “De Quijano a Quijote”, 
que estará el 29 de enero en el 
Teatro Biobío. 

El festival llegará también a 
Arauco, donde estarán “Concier-
to para dos clowns” (centro cultu-
ral, 24 de enero), el pasacalle “Los 
navegantes del sueño” de la com-
pañía chilena Teatro Onirus (23 
de enero, lugar por confirmar), y 
“De Quijano a Quijote” (28 de ene-
ro, centro cultural). En Curani-
lahue, se presentará “El húsar de 

la muerte”, del colectivo La Pato-
gallina, el 31 de enero en lugar 
por confirmar.  

Carmen Romero, directora de 
la fundación Teatro a Mil, comen-
tó que “gracias a que se tiene el 
Teatro Biobío se pueden presen-
tar espectáculos que antes solo se 
podían mostrar en Santiago. En la 
medida que hayan nuevos cen-
tros como el de Arauco y el de Cu-
ranilahue, que pronto se inaugu-
rarán, podremos descentralizar 
e incluir nuevos espacios”. 

Francisca Peró, directora eje-
cutiva del Teatro Biobío, mani-
festó que “es un sueño que siem-
pre hemos tenido, tener presencia 
de Teatro a Mil en la Región. Tam-
bién sumamos a un aliado fun-
damental que es la empresa Arau-
co que ha confiado en nosotros y 
nos permite extendernos en Cu-
ranilahue y Arauco”, expresó. 

 
Un gran desafío 

Además de las presentaciones 
mencionadas, una obra local será 
parte del programa de “Santiago 
a Mil” en la capital. Se trata de 
“Campo de batalla. Las ruinas de 
Estocolmo” de TeatrHoy.  

Valentina Durán, directora de la 
obra, expresó que “estamos con-
tentos como compañía de ser es-
cogidos para el festival”. 

El montaje se presentará los 
días 11, 12 y 13 de enero en la Sala 
Sidarte de Santiago, en horario 
por confirmar. Luego, tendrá dos 
funciones en Concepción, el 16 y 
17 de enero en el Teatro Biobío.

Entre teatro, pasacalle y 
circo, con presentaciones 
en Concepción, Arauco y 
Curanilahue.

Seis espectáculos 
tendrá la agenda

cer cuáles son los nuevos desafíos 
a nivel de investigación literaria ”. 

 
Lo que viene para hoy 

La segunda jornada comenzará 
a las 10 horas, con la conferencia 
“Modernidad, secularización y 
‘sentimiento religioso’ en la en-
sayística latinoamericana”, de 
Claudio Maíz, de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina. 

Luego, tras la intervención mu-
sical del dúo de guitarras de Mau-
ro Rojas y Matías Lineros, se lleva-
rá a cabo una mesa redonda don-
de intervendrán Matías Campy 
(ponencia “Regiones culturales y 
literarias: una forma de pensar la 
literatura latinoamericana a fina-
les del siglo XX”), Mario Gomes 
(“Literatura expandida”) y Juan Pa-
blo Amaya (“De influencias y diá-
logos: la dramaturgia de los teatros 
universitarios chilenos”). 

A las 17 horas de hoy, se realizará 
la conferencia “El primer Edwards 
Bello, de 1910 a 1918 (el novelista an-
tes de El Roto), con Jaime Concha, 
otra mesa redonda con Ramiro Zó, 
Edson Faúndez y Pablo Fuentes, y 
una lectura poética con Niall Binns.  

Además, en cada jornada habrá 
una muestra de editoriales univer-
sitarias y académicas afuera del 
auditorio, a cargo de Omar Lara.

ferencia “Nicanor Parra ante la crí-
tica: una reflexión sobre hitos en la 
recepción de la antipoesía” de Niall 
Binns, docente de la Universidad 
Complutense de Madrid, y una lec-
tura poética, a cargo del mexicano 
Alí Calderón. 

Sobre la importancia de la acti-
vidad, Faúndez indicó que “radica, 
entre otros aspectos, en su conti-
nuidad en el tiempo. Ya son 14 
años, 14 ediciones en las que he-
mos podido congregar a destaca-
dos académicos, investigadores y 
escritores nacionales e interna-
cionales. Esa continuidad expresa 
que hay una convicción respecto 
de la importancia del diálogo en-
tre los actores mencionados y la 
comunidad”. 

Respecto al eje que tendrá el se-
minario, Faúndez aseguró que 
“una de las características funda-
mentales es que acoge líneas de in-
vestigación emergentes, y otras 
que han tenido un amplio desa-
rrollo. No hay un tema estructu-
rante, más bien nos interesa cono-
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El Arte se tomó 
la tradicional  
Kermesse del Lycée 
Charles de Gaulle NICOLÁS MUÑOZ,  Isidora Parra y Luis Slier.

CLEMENTE 
DÍAZ, Sofía Molina 
y Trinidad Bustos.

JAVIER 
LUENGO y José 

Ignacio 
Jorquera.

MARÍA IGNACIA ELISSETCHE,  Trinidad Bruce y Estela Vilches.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

El patio del Lycée Charles de Gaulle fue el escenario de ingenio-
sos y entretenidos stands que dieron vida a una nueva versión de la 
Kermesse. Este año la temática de la actividad, organizada por el  Cen-
tro General de Padres y Apoderados, fue El Arte. Fue una fiesta, ale-
gre y colorida, esta instancia reunió a familias completas que com-
partieron en este tradicional evento. 

Enexpro Forestal  
recibió compradores  
de 17 países 

En la Región del Bío Bío se realizó la Enexpro 
Forestal Maderera por parte de ProChile, que 
consistió en una rueda de negocios internacio-
nal que permitió reunir a 29 compradores de 17 
países con un centenar de empresarios proceden-
tes de distintas regiones de Chile. En el encuen-
tro se realizaron un total de 243 reuniones, lo que 
permitirá concretar negocios por un total de US$ 
14,6 millones, principalmente en el área de rema-
nufacturas en madera para la construcción.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

GINO MOSSO,  Talía Muñoz, Cristián Muñoz y Claudio Cid.

MARTHA MÁRQUEZ, Francisco Paredes  
y Lon Kai Meng.

ENGIN SNRITEPE  y Tarik Ciger.

PAULA HORMAZÁBAL  
y Orietta Concha.

FEDERICO GUILLERMO MORALES 
William Eduardo Martínez y Giovanni Rents.

MAGDALENA MIRANDA  y Valentina Sepúlveda.
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El 8 y 9 de diciembre se 
retoma la LNB, donde la 
UdeC recibirá a los equipos 
de Castro y Ancud.

Vuelve de local 
en dos semanas

Si llegara a jugarse una 
definición entre la UC y la 
UdeC sería en El Teniente, en 
fecha a definir. 

De haber final, 
sería en Rancagua 

Para sus últimos tres partidos del torneo de 
Primera, la UdeC (duelos con Unión Españo-
la, Iquique y San Luis) lanzó una promoción 
más que atractiva que no solo incluía precios 
bajísimos (ir a los tres encuentros pagando tres 
mil pesos), sino también el sorteo de un auto 

cero kilómetros, gracias al aporte de Kino y Sa-
lazar Israel. 

El sorteo se realizó el pasado domingo en el 
duelo con San Luis, y el ganador fue Carlos 
Spuler ( foto), hincha, abonado y ex alumno de 
la Universidad de Concepción.

Carlos Spuler celebró por partida doble

CD UDEC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PANORAMA DE LA UDEC PARA LA ÚLTIMA FECHA

Cómo puede ganar el 
título o asegurar fase 
grupal de Libertadores
Campanil ya tiene en el bolsillo, a lo menos, jugar la etapa 
previa del torneo continental. Sin embargo, aún puede 
campeonar o bien acceder a una instancia más alta de la Copa. 

A falta de una fecha para el cie-
rre del torneo de Primera, la UdeC 
es el único equipo que puede ama-
gar la opción de Universidad Cató-
lica de ser campeón. Y aunque el 
Campanil no logre el título, puede 
alcanzar otra meta muy atractiva: 
acceder, por segunda vez en su his-
toria, a la fase de grupos de la Copa 
Libertadores. 

Varias son las combinaciones 
que pueden darse en la última jor-
nada, de las cuales dependerá el re-
sultado final del Campanil en el 
torneo. Mientras la UdeC visitará a 
Colo Colo en el Monumental, Cató-
lica hará lo propio en el Germán 
Becker, y la U. de Chile se medirá 
con Curicó en La Granja. Todos se 
disputarán el domingo a las 17.30 
horas. 

Si gana la UdeC y pierde Cató-
lica: habría partido de definición, 
pues ambos equipos terminarían 
igualados, con 58 puntos. Esa hi-
potética final tiene solo definida, de 
momento, la sede: el estadio El Te-
niente de Rancagua.  

Si gana la UdeC y no pierde Ca-
tólica: en este escenario, los cruza-
dos serían campeones, pero el 
Campanil asegurará el “Chile 2” 

para la Copa Libertadores 2019, in-
gresando a la fase grupal del torneo. 
Si el elenco auricielo vence a Colo 
Colo, no importa lo que pase en el 
encuentro de U. de Chile, pues en 
este momento está un punto arri-
ba de los azules (55 contra 54). 

Si empata la UdeC y gana la U. 
de Chile: acá, el Campanil queda-
ría en tercer lugar, por lo que juga-
ría la fase previa de la Copa Liber-
tadores (la misma en que cayó este 
año frente a Vasco da Gama). Ello, 
porque el club capitalino llegaría a 
57 puntos, y los auricielos queda-
rían en 56. 

Si empata la UdeC y no gana la 
U. de Chile: ahí, también el Campa-
nil se quedaría con el “Chile 2”, pues 
quedaría con 56 unidades, y la “U” 
alcanzaría máximo 55. 

Si pierde la UdeC y gana o em-
pata la U. de Chile: en caso que el 

Campanil caiga con Colo Colo y los 
azules ganen, quedarían dos pun-
tos arriba (57 contra 55). Pero si los 
auricielos no suman en Santiago y 
la “U” empata en Curicó, termina-
rían igualados en 55. En este último 
escenario, el “Chile 2” también se-
ría para la UdeC, siempre y cuando 
no pierda por un marcador muy 
amplio, pues en este momento tie-
ne una diferencia de gol de +12 con-
tra +7 del equipo de Frank Kudelka. 

 
Jugarse su chance 

Francisco Bozán, entrenador del 
Campanil,  comentó lo que se vie-
ne tras el triunfo ante San Luis. “En 
este partido, lo esperado era que ju-
gáramos bien, y por momentos lo 
hicimos, aunque en otros instantes 
nos vimos mal,  y debemos mejorar 
eso para el próximo partido”. 

Además, indicó que “esperamos 
que Católica no gane, y que noso-
tros sí tengamos la posibilidad de 
vencer a Colo Colo, y optar a una fi-
nal. En el Monumental, siempre 
Colo Colo es un equipo peligroso. 
Entiendo que ambos buscaremos el 
triunfo”.

FOTO: LUKAS JARA M.

Mal le fue a Universidad de 
Concepción en tercera y cuarta fe-
cha de la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB), sufriendo sendas 
derrotas en calidad de forastero 
en Talca y Santiago. 

En su primer duelo de fin de se-
mana, al Campanil le correspon-
dió enfrentar a Español, en la Re-
gión del Maule, cayendo por un 
ajustado 96-94. Parciales de 25-22, 
28-21, 21-30 y 22-21, hablan de 
una UdeC que mejoró considera-
blemente en la segunda parte del 
compromiso, con mucha intensi-
dad defensiva y, principalmente, 
merced al gran circuito ofensivo 
armado por Diego Silva y Carlos 
Milano. Así, tras irse al descanso 
largo con desventaja de 10 pun-
tos, los dirigidos del venezolano 
Alfredo Madrid acortaron a uno 
(74-73) de cara al último parcial. 

  El cuarto final fue de ida y vuel-
ta, sucediéndose las ofensivas con 
Silva- Milano por parte del Basket 
UdeC, y de Giann Caraboni y Be-
nito Santiago Jr para el “Quijote”. 
A falta de poco más de dos minu-
tos, Murillo puso arriba a los au-
ricielo por tres, pero Cárdenas 
respondió rápido para empare-
jar las cifras con 1:50 por jugar. 

Así, no extrañó que el cierre 
fuese dramático, con los equipos 
igualados 94-94 restando 25 se-
gundos por jugar. Con la pelota en 
manos del local, Santiago Gómez, 
técnico de Español, preparó la úl-
tima jugada que tras un rebote, le  
quedó a Diego Zerené quien, a 
falta de tres segundos, sacó el do-
ble que dio la ventaja definitiva a 
Español. 

La mejor mano del Campanil 

fue Diego Silva con 31 puntos y 
seis asistencias, seguido por Mila-
no con 25 puntos y 11 rebotes. 
Mientras que en los talquinos,  
Stanley Robinson marcó 30 pun-
tos y 12 rebotes, escoltado por  
Santiago Jr con 29. 

 
Sin opciones en Santiago 

Mucho más dura fue la derrota 
posterior sufrida ante Municipal 
Puente Alto, en el Gimnasio Mu-
nicipal Irene Velásquez de la capi-
tal, donde la UdeC perdió por un 
rotundo 81- 69.   

Aprovechando el buen rendi-
miento colectivo y las luces en-
cendidas de Gastón Essengue,  
que lideró la estadística de anota-
ciones con 26 puntos, el equipo  
dirigido por Pablo Ares se quedó 
con una merecida victoria que lo 
dejó en zona de playoffs con 20 
puntos. Uno más tiene la U. de 
Concepción, que quedó tercera 
de la Conferencia Centro detrás 
de CD AB Temuco (24) y Colegio 
Los Leones (23). 

Carlos Milano, con 20 puntos y 
nueve rebotes, fue el mejor juga-
dor del Basket UdeC en Santiago, 
seguido de Diego Silva, que mar-
có 16 anotaciones y entregó tres 
asistencias.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Basket UdeC tuvo un  
fin de semana en falso
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE 
18° Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, 5° piso, Santiago, 
rematará 18 de Diciembre 2018 a las 15:00 horas, el inmueble ubicado 
en calle Uno Interior N°34, casa 75, del condominio Jardines de San 
Pedro de La Paz, sector Lomas Coloradas, Comuna de San Pedro de 
la Paz, inscrito a fojas 7348 N° 4319 del Conservador de Bienes Raíces 
de San Pedro de la Paz del año 2007. Mínimo subasta UF 3098.78771 
más $637.340.- por concepto de costas. Precio contado pagadero 
dentro de quinto día hábil después del remate. Interesados presentar 
vale vista a la orden del tribunal por 10% del mínimo. Demás bases y 
antecedentes, autos Rol C-17782-2014, caratulados “Banco Ripley 
con Céspedes”. Hipotecario. Secretaria. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con una numerosa delega-
ción de deportistas viajó a Val-
divia el CDE Inger, para hacer-
se parte en el Campeonato Na-
cional de Remo series bajas y 
máster, que se desarrolló en las 
aguas del río Calle Calle.  

La competencia fue ganada 
por los deportistas dueños de 
casa, aunque hubo excepcio-
nes como el Cuádruple Par 
Infantil, donde el bote del In-
ger (integrado por Braulio 
Araneda, Luciano Montero, 

 FOTO: CD INGER

NACIONAL DE REMO SERIES BAJAS Y MÁSTER

CDE Inger logró oro en Valdivia
El club se impuso en el 
Cuádruple Par Infantil, único 
podio de Concepción en el 
evento.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Lamentamos profundamente el sensible 
fallecimiento de nuestra querida madre, 
suegra y abuelita, sra. 
 

JUANA DEL CARMEN  
GODOY INOSTROZA 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se realiza en la capilla 
Santa Rosa(Colima esq. Sargento Al-
dea, Temuco), donde hoy se oficiará 
una misa a las 12.30 hrs, saliendo el 
cortejo a las 16.00 hrs. en dirección al 
cementerio general de esta ciudad.  
 
Familias: Vargas Duran- Vargas Catalan 
Vargas Kolbach- Vargas Cisterna 
 
Temuco, 27 de noviembre de 2018

Comunicamos el sensible falleci-
miento de quien fuera un buen ami-
go y vecino, nuestro querido compa-
ñero, padre, suegro, abuelito, herma-
no, cuñado y tío, señor 
 

LUIS GUILLERMO 
ALMENDRA MUÑOZ 

(QEPD) 
 
Su funeral se realizará hoy, luego de 
una misa que se oficiará a las 10:00 
hrs, en la Parroquia San Esteban, 
Monseñor Alarcón N° 193, Talcahua-
no. Saliendo el cortejo en dirección al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familia Almendra Muñoz 
 
Talcahuano, 27 de noviembre de 2018.

Esteban Moreno y Tomás Mu-
ñoz) logró la victoria, convir-
tiéndose en el único club de 
Concepción en conseguir una 
medalla de oro.  

De las competencias más-
ter, Dagoberto Gutiérrez y Ro-
drigo Cataldo ganaron su se-
rie en doble. Importantes de-
sempeños que dieron cuenta 

de meses de intensa prepa-
ración, tanto  de niños recién 
iniciados en el deporte, como 
de los experimentados más-
teres, quienes se pudieron lu-
cir con los remos. 

A cargo del equipo estuvo 
Carlos Alarcón y Marcelo 
Ossa, gracias al apoyo de In-
ger Química, la Municipali-
dad de San Pedro de la Paz y 
el programa CER del IND.
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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

9/19 8/25
LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

8/27
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

9/27
TALCA

7/22
ANGOL

2/21
TEMUCO

5/17
P. MONTT

10/20
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

12/22
VIERNES

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: Virgilio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Roosevelt 1702

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria n°7, local B

CHIGUAYANTE
Solo Más Salud 
• Av. Bernardo O’Higgins 2334, local B

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, local 3 y 4, Las Higueras
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