
Sólo 2 liceos públicos 
figuran entre los más 
postulados de Bío Bío

TRAS PUESTA EN MARCHA DE NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 

Alrededor de un 14% de las postu-
laciones registradas en el Bío Bío, 
en el marco del nuevo Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) -4 mil 
933 familias en total-, resultaron 
sin asignación o rechazadas. 

Esta situación despertó el des-
contento de un grupo de apode-
rados de la zona, que esta semana 
se manifestó exigiendo cambios 
en el mecanismo que desde 2015 
elimina la selección como criterio 

para asignación de matrículas. 
Seremi de Educación precisó que 
la no asignación (2 mil 909 fami-
lias) corresponde a casos en que, 
por ejemplo, se postuló a dos o 
tres establecimientos con alta 

demanda y se registró falta de 
cupos. En tanto, el rechazo (2 mil 
24 familias), se explica por la 
desestimación de parte del tutor 
del establecimiento que la plata-
forma web sugirió.

Bicentenarios de Coronel y Los Ángeles concentraron interés de alumnos. 

CIUDAD PÁG. 7
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CIUDAD PÁG. 6

Una cifra inédita para un espacio cultural de sus dimensiones, hito que fue destacado por su directora ejecutiva, Francisca Peró, con una cere-
monia que incluyó abonos para la asistente número 50 mil, María Cristina Molinet.

Teatro del Biobío recibió a su asistente 50 mil a 9 meses de abrir las puertas
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

DEPORTES PÁG. 14

EDITORIAL: PERFIL DE COMPETENCIAS DE LOS NUEVOS TRABAJADORES

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

Autoridad confirmó sumarios por cua-
tro episodios ocurridos en la zona. Uno 
de estos casos es la muerte de la 
pequeña Florencia Alarcón, ya que, a 
un año y medio de su exhumación, aún 
no se determina la causa de su muerte.

Intendente y 
seremi de Justicia 
abordan sucesivos 
errores en el SML

POLÍTICA PÁG. 4
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Analistas se 
muestran divididos 
ante impacto de  
la tecnología y 
calificación del 
desemplelo
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Presentan 
recurso para no 
pagar gastos de 
anciana 
sobreviviente 
de incendio 

Entrenador y dirigencia acordaron la 
continuidad del proyecto para 2019. 
“El equipo sabe a lo que juega y lo hace 
bien”, comentaron desde la directiva 
del acero.
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No más rumores: 
Larcamón seguirá 
por un año más 
en Huachipato
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Aula Segura, una mirada a la realidad
A raíz de la brutal golpiza de la cual fue víctima un funciona-

rio de Carabineros a manos de un grupo de estudiantes del 
Inba y del llamado desesperado de miles de profesionales y 
funcionarios de la educación que conviven a diario con esta 
realidad, es que el proyecto de ley “Aula Segura”, enviado al 
Congreso por el ejecutivo, adquiere una merecida urgencia, 
dada la incontrolable situación actual. 

Lo anterior, sumado a los datos proporcionados por la Su-
perintendencia de Educación, evidencia esta triste realidad en 
cifras; ya que sólo en el primer semestre de 2018 las denuncias 
por agresiones contra docentes aumentaron en un 31% en re-
lación al mismo período en 2017. 

En nuestra zona el escenario no es muy alentador, ya que si 
bien la región Metropolitana hoy lidera en el ranking con un 
incremento de 40 a 58 denuncias durante el período in-
dicado, la Región del Bío Bío no se queda atrás ocu-
pando el segundo lugar, aumentando de 4 a 18 las de-
nuncias en la misma porción evaluada. 

En este contexto y ante tal necesidad, la medida 
nos ofrece una sanción inmediata y eficaz, a todo acto 
delictual que se cometa dentro de un establecimiento 
educacional por estudiantes que actúan bajo la protección e 
impunidad de su condición, de la cual hacen uso consciente y 
constante, viendo fortalecido este privilegio gracias a normali-
zación y justificación que se le ha otorgado por años, facilitan-
do la vulneración del derecho a la educación dentro de un am-
biente de bienestar y poniendo en evidente peligro la integri-
dad física y psíquica de todos los miembros de una comunidad 
educativa. 

Ante este escenario, y era lógico suponerlo, el polémico pro-
yecto entra al debate, toda vez que surgen opiniones tendien-
tes a victimizar dichas conductas (a todas luces reprochables), 
apuntando básicamente al carácter punitivo de éste, el cual 
propone como solución inmediata la expulsión del agresor; 
medida que a su juicio no soluciona el conflicto raíz, y solo nos 
conduciría a la segregación, estigmatización y criminalización 
del “alumno problema”. Pero, ¿a qué se alude cuando hablamos 
de “problema raíz”?. Claramente, a una problemática social de 
carácter socioemocional que involucra carencias, frustracio-
nes, falta de sentido de pertenencia, resentimientos; en fin, 

toda consecuencia que apunta como único culpable al fracaso 
del sistema escolar, con ciertos matices de carácter social invo-
lucrados; lo cual había sido el origen, motivo y a la vez la justifi-
cación de los actos de violencia registrados en las últimas se-
mana. 

Entonces, en este contexto, y ante la urgencia y estado de ne-
cesidad actual. ¿Será precisamente éste, el mejor momento de 
trabajar en la solución definitiva de esta problemática social? 
Considerando que se trata de hechos complejos, que deben ser 
analizados desde su origen, con la responsabilidad y dedica-
ción que merecen, asignándole el debido tiempo a su estudio y 
a la búsqueda de soluciones óptimas aplicables al caso. Ello no 
significa que el Gobierno pretenda “esconder la basura bajo la 

alfombra”, ni mucho menos desconocer la realidad social 
del país, sino por el contrario; el hecho que hoy se esté le-

gislando sobre la materia, deja la puerta abierta para 
que mediante el perfeccionamiento de éste u otro 
proyecto se trabaje en la aplicación de normas orien-
tadas a dar solución al problema desde su origen, po-

niendo el enfoque en los primeros ciclos de la infancia, 
cuyos resultados, por lo complejo del tema, deberán ser 

apreciados en el largo plazo. 
El objetivo principal de esta ley no es erradicar de manera 

definitiva la violencia en los liceos, sino más bien proteger el día 
a día de miles de profesores y funcionarios de la educación, 
quienes deben enfrentar el caos en sus propias aulas, viendo 
transformada la hermosa labor de educar en un calvario e in-
cluso de aquellos alumnos que ven amenazado su derecho a 
aprender. 

Afortunadamente, hoy el proyecto ha dado un paso gigan-
tesco, mediante su aprobación en el Senado, lo cual se traduce 
el triunfo de toda una comunidad educativa que hoy puede mi-
rar con optimismo el futuro de su labor principal, dentro de un 
aula mucho más segura, que garantice el efectivo crecimiento 
cultural y educativo de nuestros jóvenes. 
 
Carla Jiménez Veloso 
Abogada 
Secretaria Coordinadora  
Evópoli Profesionales Biobío

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.

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned

Gonzalo Vial Luarte @VialGonzalo: En RM caben 44 
ciudades de Chile, incluidas las capitales regionales. 
¡Descentralizar es urgente! @Chile_DyD @DiarioConce

2018: El año del Árbol Urbano 
  
Señor Director: 

Nunca antes se había hablado tan-
to de Arbolado Urbano en Chile. En lo 
que va del año, cerca de 100 publica-
ciones en medios nacionales han te-
nido como protagonista al Árbol Ur-
bano, generando variadas opiniones 
entre los expertos del mundo de las 
ciencias forestales y el urbanismo. 
¿Por qué? 

Porque ocurre que los ciudadanos 
se cansaron de tolerar el maltrato que 
están recibiendo nuestros árboles 
por parte de las instituciones públi-
cas que están a su cargo, y no sólo es-
tán demostrado su descontento a tra-
vés de redes sociales, sino que ade-
más tomando cartas en un asunto 
que como país se nos ha ido de las 
manos. 

En enero de este año, por primera 
vez una Corte de Apelaciones (Ran-
cagua) da a favor de un Recurso de 
Protección interpuesto por la socie-
dad civil (Agrupación Bosques para 
Cachapoal) en contra de una empre-
sa eléctrica (CGE Distribución), debi-
do a la poda y tala brutal del arbolado 
urbano. Meses más tarde, la Corte de 
Apelaciones de Talca falló en contra 
de la Municipalidad de Linares por la 
mutilación y daño que esa corpora-
ción edilicia les estaba proporcionan-
do a los ejemplares arbóreos de su 
ciudad. 

Otro caso emblemático ocurre en 
abril, cuando la asociación “Defenda-
mos Temuco” denunció públicamen-
te la tala de un imponente Aromo 
australiano por parte de una impor-
tante cadena comercial, llevando el 
caso a Contraloría. Greenpeace tam-
bién hizo lo suyo denunciando el mal-
trato de los árboles por parte de la 
ciudadanía. Una brutal poda a una 
Araucaria en Temuco fue dada a co-
nocer por el Colegio de Ingenieros Fo-
restales de la Región de la Araucanía. 
Mientras que en la Serena, Valparaíso, 
Chillán y Los Ángeles, diversas agru-

paciones han manifestado a sus mu-
nicipios su total rechazo por la tala y 
poda indiscriminada del patrimonio 
arbóreo público. 

Este año, 16 agrupaciones de la so-
ciedad civil de 8 regiones de Chile 
conformaron una red para promover 
una Ley de Arbolado Urbano para 

Chile, y a partir de ese entonces han 
realizado diversas gestiones con au-
toridades de todos los sectores, con la 
idea de promover una Ley que prote-
ja y ponga en valor el arbolado de las 
ciudades, considerando su importan-
cia como seres vivos fundamentales, 
además de los múltiples servicios 

ecosistémicos que éstos entregan 
tanto al medio ambiente como al bie-
nestar humano, siendo un real apor-
te a la actual crisis medioambiental 
provocada por la mano del hombre 
en las ciudades. 

Para las agrupaciones que llevan 
tiempo en esta causa, el anuncio de la 

denominada “Ley Arbolito” realizado 
en junio de este año por el Ministro 
de Agricultura, genera altísimas ex-
pectativas de contar con una legisla-
ción robusta que asegure la correcta 
gestión del arbolado urbano y san-
cione a quienes atenten en su contra, 
pero al mismo tiempo abre una in-
creíble posibilidad de avanzar en la 
construcción de ciudades sosteni-
bles, y de que los ciudadanos apren-
damos a valorar lo verde y la biodi-
versidad presente en nuestras urbes. 

Sabemos que hoy Chile no tiene 
políticas nacionales de áreas verdes 
ni de arbolado urbano. Sabemos que 
el déficit de áreas verdes se empina 
por sobre el 60%. Sabemos también 
que existe una escasa inversión públi-
ca en infraestructura verde, así como 
también sabemos que nuestros árbo-
les se encuentran pésimamente ges-
tionados, maltratados, mutilados, y 
en muchos casos totalmente reduci-
dos, demostrándole al mundo lo 
poco que sabemos y lo poco que que-
remos a nuestros árboles urbanos. Es 
tiempo de cambiar eso. 

Por todas esas razones, la Red Pro 
Ley de Arbolado Urbano no ha queri-
do quedarse sólo en la opinión, sino 
que ha presentado al actual Gobier-
no una Propuesta de Ley elaborada 
por un grupo de profesionales de di-
versas especialidades, y que ha toma-
do como base las mejores experien-
cias nacionales e internacionales de 
quienes sí se han preocupado de sus 
árboles públicos. 

Esperamos que el Proyecto de Ley 
anunciado por Minagri sea despa-
chado con total urgencia y que no co-
rra la misma suerte que el Proyecto 
de Ley presentado por el fallecido Se-
nador Horvath que durmió por más 
de 14 años en el Congreso. Conce-
dámosle al Árbol su merecido valor 
como ser vivo en la ciudad. 

 
Leonardo Lira Astudillo 
Arquitecto Red Nacional Pro Ley de 
Arbolado Urbano 

El populismo debe ser uno de 
los conceptos que mayormente se 
está usando por estos días o en los 
últimos años, no solamente para 
designar, calificar a un determina-
do político, sino también como un 
instrumento para descalificar o 
bien caricaturizarlo a otros. De ahí 
entonces que el concepto de popu-
lista conlleve para algunos una 
connotación negativa o perniciosa; 
sin embargo, la literatura sobre el 
tema se ha ido ampliando en los úl-
timos años, lo cual ha permitido se-
parar el análisis histórico de los lu-
gares comunes o la verborrea. 

En líneas generales, el populismo 
en América Latina está relaciona-
do con la crisis de la dominación 
oligárquica de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX y la crítica a la de-
mocracia liberal. Tras la crisis eco-
nómica del año 1929, emerge el de-
nominado Estado de Compromiso, 
contexto propicio para el populis-
mo se desarrolle con fuerza, parti-
cularmente en Brasil con Getulio 
Vargas y en Argentina con Juan Do-

años setenta una de sus mayores 
expresiones. 

Lo cierto es que más allá de estas 
categorías, el populismo comparte 
ciertos rasgos comunes. Desde ya la 
presencia de un líder carismático y 
mesiánico, adhesión a una demo-
cracia autoritaria, la idea del anti-
pueblo; es decir, los enemigos del 
pueblo, un discurso nacionalista 
radical, el líder como la personifi-
cación del pueblo, hablar en nom-
bre del pueblo y contra las elites go-
bernantes, antipatía hacia el plura-
lismo y la tolerancia política y 
presentarse como los defensores 
de la verdadera democracia. En 
otras palabras, el populismo no tie-
ne domicilio definido, puede ser de 
izquierda o de derecha. 

En consecuencia, más allá de las 
caricaturas y la utilización política 
que se pueda hacer del concepto, el 
populismo como fenómeno social 
y político debe ser en lo posible ca-
racterizado más que definido y ade-
más analizado de acuerdo al con-
texto histórico en el cual se da.

Menem de Argentina, Fernando 
Collor de Memo de Brasil, Abdala 
Bucarám de Ecuador y Alberto Fu-
jimori de Perú. En tercer lugar si-
tuamos el populismo neoclásico 
de izquierda entre los cuales des-
taca Hugo Chávez de Venezuela, 
Néstor y Cristina Kirchner de Ar-
gentina, Rafael Correo de Ecua-
dor y Evo Morales de Bolivia. Final-
mente el populismo neoclásico de 
derecha y extrema derecha, sien-
do el peronismo de derecha de los 

mingo Perón, a lo cual también se 
podía sumar Cárdenas en México. 

Finchelstein señala que desde 
los años 40 en adelante, el popu-
lismo tuvo 4 momentos o expre-
siones. En primer lugar el populis-
mo clásico, donde destacan los 
citados Vargas, Perón y a quienes 
se suma Gaitán en Colombia y Ve-
lasco Ibarra en Ecuador. En se-
gundo lugar está el populismo 
neoliberal des los años noventa, 
donde es posible situar a Carlos 

Machbanny Isaac Osses Villagrán:  
Qué gran noticia es la drástica baja en las cifras 
en la conducción con alcohol desde que se 
implementó la Tolerancia 0 en 2012. Es un gran 
cambio cultural y un avance en seguridad!

A propósito  
de populismo

“Es imposible hacer entender que Chile crece 
mal, que ningún organismo sano y menos un 
país entero puede darse por saludable con 
hipertrofia de la cabeza y atrofia de las extre-
midades. Un crecimiento así, daña a las perso-
nas”. Editorial 27/11/2018.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

R
aramente los 
cambios ocurren 
aislados, dejando 
el resto de las cir-
cunstancias sin 
tocar, más bien 

las razones para determinada 
innovación suelen afectar, de 
manera diferente y con otros ór-
denes de magnitud, otras reali-
dades, muchas veces por moti-
vos comprensibles, pero tam-
bién por motivos difíciles de 
comprender. No ocurre de esta 
última manera en el caso de las 
innovaciones tecnológicas y su 
impacto en modificar el mundo 
laboral, los aumentos de eficien-
cia, la disminución de los errores 
y la aproximación a la predecible 
certeza de buena calidad. 

Así, la implementación de tec-
nología a las líneas productivas, 
cuando ésta era más bien auxiliar 
y rudimentaria, resultó en un 
apoyo considerable al trabajo del 
hombre, pero cuando empieza a 
situarse en el área de tareas com-
plejas, el hombre mismo empie-
za a ser desplazado por una má-
quina, que no se equivoca, que no 
se fatiga y que puede permanecer 
por tiempo indefinido trabajan-
do sin tropiezos. 

Puede ser que por instintivos 
dispositivos de defensa, se haya 
optado por no salir de nuestros 
nichos de seguridad y aceptar 
que la tecnología tenía esas pro-
yecciones, pero que su papel 
como agente primordial en el 
mundo del trabajo estaba situa-
do en algún punto indefinido del 
futuro, que aunque también cer-
cano, no sería propiamente para 
este mismo presente. 

Sin embargo, por diversos mo-
tivos, además de la mayor efi-
ciencia, como puede ser el peso 
de los presupuestos de remune-
raciones o el temor a eventuales 
conflictos laborales, el reempla-
zo de hombres por máquinas em-
pieza a ser un factor digno de to-
mar en cuenta. 

Los indicios son sutiles, pero 
igualmente significativos, el 
ejemplo más elocuente de esta 
tendencia es lo que se ha obser-

vado desde el año 2010, cuando 
los trabajadores sin calificación 
eran el grupo mayoritario de ocu-
pados, es decir, el 25% de todos 
quienes trabajaban en Chile, en 
claro contraste con la evolución 
de esa situación en la actualidad, 
con una baja de los trabajadores 
no calificados al 21%, mientras 
los trabajadores con más califica-
ción y mayores ingresos llegan 
al 26,5%. 

En términos de ingresos, los 
ocupados del segmento de traba-
jadores con mayor calificación 
tienen sueldos promedios que 
van entre los $676 mil y $1,9 mi-
llones. En cambio, entre los tra-
bajadores no calificados el suel-
do promedio es de sólo $276 mil, 
según la Encuesta Suplementaria 
de Ingresos del INE. 

La explicación de estos cam-
bios puede encontrarse en la ma-
yor escolaridad del trabajador 
chileno, pero también por el tipo 
de trabajo disponible, la mano 
de obra no calificada de más fá-
cil reemplazo por máquinas, en 
comparación con las mayores 
oportunidades laborales de per-
sonas que pueden utilizarlas 
para mejorar su desempeño. 

Los costos de la tecnología son, 
hasta cierto punto, un factor que 
opera en hacer más gradual el re-
emplazo de la mano de obra, ca-
lificada o no, pero paulatinamen-
te tendrá que implementarse 
para establecer condiciones 
competitivas, en el intertanto es 
obvio que cada trabajador, aten-
diendo a sus particulares cir-
cunstancias, tiene que adquirir 
competencias diferentes, un 
proceso racional de perfeccio-
namiento, que le permita adap-
tarse rápidamente a circunstan-
cias cambiantes, de tal manera 
que pueda utilizar la tecnología 
emergente como un aliado para 
mejorar su perfil como trabaja-
dor y no como una amenaza 
para su estabilidad laboral, una 
señal evidente que más vale mi-
rar a la cara.

La explicación de 

estos cambios puede 

encontrarse en la 

mayor escolaridad 

del trabajador 

chileno, pero 

también por el  

tipo de trabajo 

disponible, la  

mano de obra no 

calificada de más 

fácil reemplazo por 

máquinas.

EN EL TINTERO

el placer (hedoné). A su juicio, 
el objetivo de la ética y de la fi-
losofía, es conseguir una vida fe-
liz. A su juicio, la Virtud no se-
ría otra cosa que la disposición 
anímica que lleva a la persona 
a alejarse de las perturbacio-
nes para alcanzar la felicidad, a 
través de una vida equilibrada, 
con énfasis en la reflexión, el 
autocultivo y el desarrollo de 

buenas amistades. 
Todos estos pensa-
dores coinciden en 
que para alcanzar 

la virtud se requie-
re un camino largo 

de reflexión, de ensayo y 
error, y de autocontemplación. 

Cabe preguntarse si en estos 
tiempos frenéticos, con ritmos 
acelerados, con altos niveles de 
estrés y depresión, donde los 
pocos espacios de ocio se llenan 
automáticamente con la super-
flua hiperconectividad de los 
celulares, son propicios para la 
formación de personas integra-
les y virtuosas. Una reflexión 
necesaria en un mundo que está 
cambiando demasiado rápido 
como para darnos cuenta en 
qué nos estamos convirtiendo. 

 
PIGMALIÓN

La virtud en la era de 
la hiperconectividad

MOCHA

Desde los albores de la civili-
zación, la idea de la “virtud” ha 
rondado en la cabeza de ilumi-
nados y pensadores, tal vez 
como una necesaria introspec-
ción en busca del tipo de hom-
bre/mujer ideal sobre el cual 
construir la sociedad. Una dis-
cusión que, en el plano de las 
ideas, se dio con particular in-
tensidad en la órbita de la Gre-
cia clásica. 

Sócrates, por 
ejemplo, identifica-
ba la virtud con el 
conocimiento: no 
se puede hacer lo jus-
to si no se lo conoce, 
pero también es imposible de-
jar de hacer lo justo una vez que 
se lo conoce. En La República, 
Platón formula por primera vez 
la división de la virtud en cua-
tro categorías fundamentales: 
prudencia, fortaleza y templan-
za, correspondientes a las tres 
partes del alma, y la justicia 
como la armonía que resulta 
de las tres anteriores. Por su 
parte, Aristóteles enseña que 
la virtud no viene directamen-
te del conocimiento, sino que 
requiere el hábito. 

Distinta es la mirada de Epi-
curo, quien asocia la virtud con 
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tienen en tela de juicio al SML: 
Sergio Mardoff, Sergio Urra, 
Florencia Alarcón y la falta de 
horas para imputados.

casos 
4

Ulloa pidió al SML mejorar 
los procedimientos 
existentes al interior del 
organismo.

Nuevos 
protocolos 

Intendente y Justicia abordan 
sucesivos errores en el SML

JORGE ULLOA REALIZÓ VISITA SORPRESIVA AL RECINTO

Una visita relámpago a las depen-
dencias del Servicio Médico Legal de 
Concepción realizó el intendente 
Jorge Ulloa, al medio día de este 
miércoles. 

Esto, debido a las polémicas que 
tienen en el ojo del huracán al orga-
nismo desde octubre pasado, con 
los casos de Sergio Mardoff y Sergio 
Urra, cuyos cuerpos estuvieron 
años en el recinto, sin que sus fami-
liares fueran alertadas; y la nula 
existencia de horas psiquiátricas 
para imputados que deben esperar 
hasta 2020 por una evaluación para 
saber en qué condiciones enfrentan 
a la justicia. 

Pero fue el caso de Florencia Alar-
cón, fallecida a los dos años, el que 
terminó de dejar en evidencia la cri-
sis que hoy vive el SML penquista y 
que motivó la llegada de la máxima 
autoridad al recinto. 

Un año y seis meses llevaban espe-
rando sus padres, Fabián Alarcón y 
Vanessa Larenas, para conocer los re-
sultados del informe del Servicio Mé-
dico Legal, que esclarecería la causa 
de muerte de su pequeña, fallecida el 
22 de febrero de 2017, tras ser aten-
dida en el Hospital de Coronel. 

Pese a que en su certificado de 
defunción, emitido en el Hospital 
Regional, consta que murió por un 
shock séptico y una obstrucción in-
testinal, la fiscalía ordenó una exhu-
mación, en mayo de ese año. 

Ayer, la familia volvió a la seremi de 
Justicia, donde ya habían estado el 
martes pasado. Allí recibieron el in-
forme de autopsia de la niña, pero re-
sultó que los tejidos enviados desde 
el SML local a su par de Temuco no 
eran los solicitados por el Ministerio 
Público y que correspondían a mues-
tras de su intestino, por lo que la fa-
milia calificó como una pérdida de 
tiempo el año y medio que llevan es-
perando, ya que se enviaron a peri-
ciar otros órganos del cuerpo y no 
aquel que permitiría establecer si 
murió por estrangulamiento de los 
intestinos a causa de una negligencia 
médica, por lo que aún no saben con 
certeza de que murió la pequeña. 

Por esto, el abogado Rafael Po-
blete indicó que “estimamos graves 
las irregularidades en el SML en las 
pericias e informes que emitió a la 
fiscalía de Coronel, que más que 
ayudar a aclarar la investigación, 
generan una confusión y dolor inne-
cesario a sus padres”. 

Autoridad confirmó sumarios por cuatro episodios ocurridos en la zona. Uno 
de estos casos es la muerte de la pequeña Florencia Alarcón, ya que, a un año y 
medio de su exhumación, aún no se determina la causa de su muerte.

tos que se están haciendo y la cele-
ridad de ellos, además de las situa-
ciones que nos han afectado y que 
son motivos de sumarios. Vamos a 
mejorar las situaciones que haya 
que mejorar, nadie está disponible 
para guardar algún error, vamos a 
colocar los acentos en aquello”. 

En tanto, la directora (s) Carla 
Aldana consideró que “no hubo su-
marios, porque los procedimien-
tos se llevaron bajo los protocolos 
y en el caso de Florencia lo estamos 
estudiando”. 

Con respecto a la situación de Flo-
rencia, Vallejos indicó que “la fami-
lia indica que no confían en el infor-
me del SML. Yo no sé si las muestras 
de intestino se remitieron a Temu-
co y eso es un tema técnico. Yo no sé 
si las muestras se enviaron y eso hay 
que consultarlo a quien lo pidió”.
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en el informe de SML. 
Allí, el intendente Ulloa fue con-

sultado por la situación del SML. 
“Hay errores gruesos, que no empa-
ñan su labor, pero hay cosas que co-
rregir”, precisó.  

La autoridad regional respaldó el 
actuar del seremi. “Estamos conver-
sando con el seremi, él está preocu-
pado de que se cumplan al máximo 
las responsabilidades, eso lo está 
haciendo en este momento, hay su-
marios que están en curso”. 

Tras este punto de prensa, Ulloa 
conversó con  Vallejos y la seremi 
Francesca Parodi, a la vista de los 
medios de comunicación, tras lo 
cual tomó la decisión de trasladar-
se con ellos al recinto. 

Fue una visita que se extendió por 
más de una hora, donde se reunieron 
con la directora regional (s) del Ser-
vicio Médico Legal, Karla Aldana. 

Tras el encuentro, el intendente 
Ulloa manifestó que “hemos venido 
a conversar sobre los procedimien-

FRASE

“Hay errores gruesos (en el 
SML), que no empañan su 
labor, pero hay cosas que 
corregir”.

Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío.

“Estimamos graves las 
irregularidades en el SML, que 
generan una confusión y dolor 
innecesario a sus padres”. 

Rafael Poblete, abogado de la familia de 
Florencia Alarcón.

El intendente de la Región del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, confirmó que aún no se encuentra confor-
mada la terna para suceder a Erick Jiménez en la 
Seremi de Salud. 

De acuerdo a la autoridad regional, “Yo todavía 
no la envió, ni la he podido construir”, señaló. 

Recordemos que Jiménez renunció el pasado 
lunes 26 de noviembre, argumentando desafíos 
personales, aunque se habla de que no cumpliría 
con las horas requeridas para el cargo. 

El nuevo seremi será elegido por el Ministro 
Emilio Santelices.

Aún no hay terna para la Seremi de Salud

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Es por eso que están analizando 
acciones judiciales por obstrucción 
a la investigación, a lo que se suma 
la querella presentada en Tribuna-
les por la familia, por el eventual 
cuasidelito delito de homicidio en la 
muerte de la pequeña. 

 
Respaldo a la gestión 

Antes de la visita al SML, en un 
punto de prensa en el hotel El Arau-
cano, el seremi de Justicia Sergio Va-
llejos se enteró de que los padres de 
Florencia informaban a los medios 
de comunicación sobre los errores 



Política

Diario Concepción Jueves 29 de noviembre de 2018 5

para iniciar el trabajo de cara 
a la construcción de un 
partido que sirva de 
plataforma electoral.

Marzo es el plazo 
definido

fue la propuesta inicial del 
Ejecutivo para los 
parlamentarios de Fndr para 
la Región del Bío Bío.

mil millones
$71

Fuerzas del FA en el 
Bío Bío convergen con 
miras a las municipales

Poco más de 86 mil millones de 
pesos tendrá de presupuesto la Re-
gión del Bío Bío de cara al año 2019. 

Esto, luego de que ambas cáma-
ras del parlamento aprobaran el 
erario nacional del próximo año y 
que para la Región del Bío Bío ten-
drá un incremento de $10 mil mi-
llones más de lo propuesto por el 
Ejecutivo. 

Situación que llega luego de las 
amenazas realizadas por parla-
mentarios oficialistas y de oposi-
ción para rechazar el erario a nivel 
nacional si no se aumentaban los 
dineros para el Bío Bío, lo que deri-

$86 mil millones de presupuesto para 2019
vó en una propuesta del ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín. 

Sobre esto, el intendente de la 
Región del Bío Bío, Jorge Ulloa, 
manifestó que “cualquier canti-
dad de recursos que nos den sobre 
un mínimo establecido es muy 
bueno. Quiero dar los agradeci-
mientos a todos quienes partici-
paron en este aumento. A esto se 
suman los fondos sectoriales que 
ya venían aumentados”. 

“Uno siempre tiene expectati-
vas mayores, pero este aumento 
nos ayudará mucho”, recalcó la 
autoridad.

FOTO: AGENCIA UNO 
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POLO DE IZQUIERDA CONCRETÓ HITO NACIONAL EN SUELO PENQUISTA

Esta semana, en Concepción, 
cuatro fuerzas del Frente Amplio 
(FA) concretaron su primer hito de 
convergencia de cara a la constitu-
ción de un nuevo partido al alero de 
la coalición opositora. 

Se trata del Movimiento Autono-
mista (MA) -cuyos principales refe-
rente son el diputado Gabriel Boric 
y el alcalde de Valparaíso, Jorge 
Sharp-, Socialismo y Libertad (Sol), 
Izquierda Libertaria (IL) y Nueva 
Democracia (ND). 

La unión de los colectivos es mi-
rada como una apuesta por fortale-
cer las ideas situadas más a la iz-
quierda del frenteamplismo, en un 
marco de conducción de conglo-
merado en que impera Revolución 
Democrática (RD), partido que lide-
ra el diputado capitalino Giorgio 
Jackson. 

Para lograr el objetivo, señalaron 
desde la convergencia, en marzo 
comienzan los trabajos de cons-
trucción de un partido único que al-
bergue las distintas sensibilidades 
y sirva de plataforma electoral. 

Ana Albornoz, vocera regional de 
Izquierda Libertaria, comentó en 
ese sentido que “tenemos que entrar 
a disputar el poder político, lo que 
significa entrar a trabajar en todos 
los territorios. Electoralmente, eso 
involucra que vamos a disputar los 
municipios, los gobiernos regiona-
les, incluso los cargos centrales, por-
que nosotros queremos devolverle 
el poder político a la ciudadanía”. 

Por su parte, la dirigente sindical 
y representante de Nueva Democra-
cia, Marta Latorre, subrayó que “los 
movimientos sociales han podido, 
efectivamente, movilizar a un país, 
pero por falta de conducción políti-
ca no se ha logrado nada. Entonces, 
nosotros creemos que sí debemos te-
ner esa capacidad de conducir polí-
ticamente las grandes mayorías. Es-
tamos también con el desafío de dis-
putar el poder, por eso, nos 
queremos plantear como un partido 
de izquierda, feminista, socialista y 
profundamente democrático”. 

Nicolás Vega, de Socialismo y Li-
bertad, sostuvo que “la alternativa 
que queremos construir debe ser 
decolonial, feminista, anticlasista 
y profundamente popular. Para ello, 
es necesario que podamos articular 

Movimiento Autonomista, Socialismo y Libertad, Izquierda 
Libertaria y Nueva Democracia se comprometieron a 
trabajar para ser un sólo partido a partir de marzo.

las diferentes expresiones a fin de 
que con una inserción territorial 
consolidada podamos hacer dispu-
ta electoral en los distintos ámbitos. 
Hoy en día era imperante que hu-
biera un posicionamiento político 
público de las ideas de la izquierda”. 

Finalmente, Karen Segura, encar-
gada política del Movimiento Auto-
nomista en el Bío Bío, puso de relie-
ve el matiz regional de las tareas 
que se vienen. 

“Si bien la constitución del parti-
do va a ser otro hito fundamental de 
este proceso congresal, lo impor-
tante es la discusión que se va a dar 
estos meses, y cobra mayor rele-
vancia que se esté dando en Con-
cepción. Es el único hito que se va 
a lanzar aparte del hito nacional 
hasta el momento”, sentenció.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Luego de una protesta realizada el día de ayer 
por manifestantes , quienes se encadenaron a la 
reja de acceso de la termoeléctrica, exigiendo su 
clausura, el alcalde de la comuna, Boris Chamo-
rro, solicitó a la Superintendencia de Medio Am-
biente (SMA) recalificar las infracciones impu-

tadas a Enel y lograr el cierre del recinto. 
A través de un comunicado emitido el 23 de 

noviembre, Enel Generación Chile reiteró que 
“ha implementado una serie de mejoras de or-
den medio ambiental en la central Bocamina, 
elevando su estándar de gestión”.

Continúan protestas ambientales en Coronel

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Presentan recurso para no 
pagar gastos de anciana 
sobreviviente de incendio 

INTERNADA CON QUEMADURAS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR DESDE AGOSTO PASADO

La próxima semana, la Corte de 
Apelaciones debe revisar el recur-
so de protección interpuesto por 
Rocío Esteban, nieta de Ella Jenssen 
Schaub, dueña del hogar de ancia-
nos Santa Marta, el que resultó 
completamente destruido por un 
incendio el 14 de agosto pasado. 

La acción legal es en contra del 
Hospital Clínico del Sur y se funda en 
la negativa de la mujer de cancelar 
los gastos médicos de Lidia Adams 
Labeyerie, una de las ancianas so-
breviviente de la tragedia, donde 
murieron 10 adultas mayores. 

Esa madrugada, la anciana, de 88 
años, fue atendida en el Hospital 
Regional, ya que resultó con que-
maduras que comprometieron el 
9% de su cuerpo. Fue dada de alta y 
luego devuelta al recinto, tras lo cual 
fue trasladada a casa de familiares. 

Pero cuatro días después, la ancia-
na se agravó, por lo que fue traslada-
da al Hospital Clínico del Sur, situa-
ción que fue comunicada a Marta 
Jenssen, hija de la dueña, quien ha-
bía asumido la coordinación de las 
necesidades de los ex residentes de 
la casa de reposo. Fue ella quien fir-
mó el pagaré que el recinto les hizo 
suscribir para recibir a Lidia Adams. 

Días después, según consigna el 
recurso de protección, Rocío Este-
ban, de profesión abogada, concu-
rrió al lugar para solicitar que se re-
emplazara el nombre de su madre 
en el documento por el de ella, ya 
que quería alivianarla de toda la 
carga que tenía encima tras la tra-
gedia, a lo que el hospital accedió. 

Sin embargo, al ser advertida por 
otros colegas de profesión que el es-
tablecimiento médico no podía exi-
girle la firma de un pagaré en un in-
greso de urgencia, Rocío Esteban 
intentó recuperar el documento sin 
éxito. Ante la negativa del hospital, 
la abogada interpuso la acción le-
gal ante la Corte penquista, al ase-
gurar que esto vulnera su integri-
dad psíquica, al sufrir de insomnio 
y ansiedad, por haber firmado un 
pagaré en blanco cuyo monto aún 
no se determina, pero que, según el 
recurso, podría superar los $10 mi-
llones. Por esto, pide que se deje 
sin efecto el pago del documento, 
que este le sea devuelto y que se 
prohiba al recinto médico cobrar-
lo judicial o extrajudicialmente. 

 
Las respuestas 

En su respuesta, Lorna y Pamela 
Fontaine, las dos hijas de Lidia 
Adams, aseguraron que si bien en 
un principio, Marta Jenssen las 

Rocío Esteban, abogada y nieta de la dueña del hogar Santa Marta, interpuso 
la acción legal para evitar el cobro del pagaré que ella firmó, haciéndose cargo 
de los gastos médicos de Lidia Adams.

Rocío Esteban, el establecimiento 
aceptó, ya que la abogada no mani-
festó ninguna disconformidad con 
esta garantía e insistió en que el pro-
cedimiento fue el correcto, ya que la 
anciana no ingresó al recinto por 
una urgencia médica.
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acompañó al hospital y firmó el pa-
garé para que la anciana pudiera 
ser atendida, al día siguiente cam-
bió de opinión y rechazó hacerse 
cargo del pago de la asistencia de 
Enfermería 24 horas que el hospi-
tal exige para estos casos, por lo 
cual ellas asumieron ese costo, que 
hoy asciende a $1.700.000. 

El Hospital Clínico del Sur tam-
bién se hizo parte del recurso, a tra-

vés de Juan Pablo Stemberga, ge-
rente general y representante legal. 
Este aseguró que la mujer no ingre-
só al recinto bajo urgencia vital, ya 
que antes había sido atendida en el 
Hospital Regional, por lo que se so-
licitó la firma del pagaré, el que sus-
cribió Marta López, quien había lle-
gado a un acuerdo con los familia-
res de Lidia Adams. Posteriormente, 
cuando se solicitó el cambio hacia 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, expuso ayer 
a la unidad de Vialidad Urbana del 
Ministerio de Desarrollo Social los 
proyectos del par  vial Collao-No-
voa y el paso nivel Esmeralda, ambos 
de Concepción, que buscan obtener 
la recomendación favorable de De-
sarrollo Social. 

La idea de la presentación, según 
Armstrong, es avanzar en el proceso 
para ejecutar obras y en su financia-
miento que requiere $60 mil millo-
nes. Detalló que ambas obras están 

Minvu detalló proyectos a Desarrollo Social
Concepción, que por la envergadura 
y costo del proyecto, se realizará en 
tramos, considerando iniciar faenas 
en el nudo vial de avenida Los Carre-
ra a la altura de Plaza Acevedo. 

Comentó que están trabajando en 
unir la vía Nonguén con Bonilla para 
disminuir en un 20% la congestión 
que se produce en Collao. 

Se suman mejoras al paso Esme-
ralda, que permite conectar el par-
que Ecuador con Pedro de Valdivia, 
a través de una amplia rampa y el 
puente Esmeralda.

FOTO: MINVU

desarrollar el par vial Collao 
Novoa. Se dará solución a 
Nonguén con una salida 
hacia Bonilla. 

$60 mil millones 
se requieren para 

en etapa final de sus diseños. 
El seremi recordó, tal como indicó 

hace un par de semanas a Diario 
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25.395
familias aceptaron alguno de 
los cupos que el sistema 
sugirió, lo que corresponde a 
78,7% del total de inscritos.

3 de diciembre: publicación de 
lista de espera e inicio de 
postulación complementaria. 
7 de diciembre: cierre de 
postulación complementaria. 
19 de diciembre: resultado de 
postulación complementaria e 
inicio de matrículas (hasta el 28). 
3 de enero: proceso de 
regularización.

Plazos importantes
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INFORMACIÓN SE CONOCE EN MEDIO DE DISCONFORMIDAD DE UN SECTOR DE LOS APODERADOS

Alrededor de un 14% de las postu-
laciones registradas en el Bío Bío, en 
el marco del nuevo Sistema de Ad-
misión Escolar (SAE) -4 mil 933 fa-
milias en total-, resultaron sin asig-
nación o rechazadas. 

Esta situación despertó el des-
contento de un grupo de apodera-
dos de la zona, que esta semana se 
manifestó exigiendo cambios en el 
mecanismo que desde 2015 elimina 
la selección como criterio para asig-
nación de matrículas. 

Consultada por esta situación, la 
autoridad regional del ramo preci-
só que la no asignación (2 mil 909 fa-
milias) corresponde a casos en que, 
por ejemplo, se postuló a dos o tres 
establecimientos con alta demanda 
y se registró falta de cupos. En tan-
to, el rechazo (2 mil 24 familias), se 
explica por la desestimación de par-
te del tutor del establecimiento que 
la plataforma web sugirió. 

“Para este grupo -sin asignación 
y rechazados- se abre el 3 de di-
ciembre la fase complementaria 
de postulación, que cierra el 7 del 
mismo mes y que lo que hace es 
abrir nuevamente la plataforma. 
Tienen que hacer una nueva postu-
lación en base a los cupos que que-
dan”, indicó el seremi de Educa-
ción, Fernando Peña. 

El responsable agregó que tam-
bién se contempla una última aper-
tura del sistema tras el proceso 
complementario. “El 3 de enero se 
inicia una fase de regularización 
que tiene la característica de que 
no se realiza con la plataforma, 
sino que se hace por orden de lle-
gada al establecimiento”. 

Consultado por las preferencias 
de los padres a la hora de escoger es-
tablecimientos en la Región del Bío 
Bío, Peña informó que de los diez 
más requeridos, ocho correspon-
den a particulares subvencionados 
y dos a liceos bicentenario de exce-
lencia, de administración municipal. 

FOTO: AVANZA CHILE 

Bicentenarios de Coronel y Los Ángeles fueron los únicos establecimientos 
municipales que convocaron un mayor interés de alumnos por ingresar.

“Hay situaciones que hay que re-
visar caso a caso. Nos hemos en-
contrado con situaciones que nos 
han dado pistas de cómo ir generan-
do procesos que el mismo sistema 
no reconoce. Hay muchas situacio-
nes humanas que el algoritmo no re-
conoce”, subrayó Peña. 

“Mi conclusión, política y profesio-
nal, es que este sistema va a ser todo 
un éxito cuando la calidad de la edu-
cación pública permita generar con-
diciones de preferencia de los mis-
mos apoderados. Hoy, los apodera-
dos muchas veces no se sienten 
llamados a dejar a sus hijos en escue-
las donde no existe el valor público”, 
sentenció el seremi de Educación.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Sólo dos liceos públicos figuran 
entre los diez más postulados 
en nuevo sistema de admisión

Según pudo conocer Diario Con-
cepción, dichos liceos correspon-
den a los bicentenario de las comu-
nas de Coronel y Los Ángeles. 

“Dentro de las conclusiones que 
se sacan de este scanner al sistema 
educacional del Bío Bío, queda cla-
ramente expuesta la preferencia de 
los papás por los establecimientos 
particulares subvencionados y, por 
otro lado, por los liceos bicentena-
rio”, comentó el seremi. 

 
Crítica política 

Frente a los reclamos de comuni-
dades de padres, el secretario regio-
nal aseguró que “se reciben con hu-
mildad y respeto”, en tanto, se les ha 
reiterado que le corresponde a esta 
administración implementar “con 
responsabilidad” un sistema hereda-
do del gobierno anterior. 

Repelente y 
antimicótico 
natural triunfan en 
congreso científico

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con una sentida premiación 
culminó ayer el XIX Congreso 
Nacional Escolar de la Cien-
cia y la Tecnología Explora Co-
nicyt 2018, que se desarrolló en 
la zona con la Universidad de 
Concepción como principal 
escenario. 

Luego de tres días de intenso 
trabajo y descubrimiento, los 
tres mejores proyectos recibie-
ron su respectivo galardón. 

En la categoría educación bá-
sica, el primer lugar se lo llevó la 
iniciativa del Bío Bío “Efecto in-
secticida y repelente del Eu-
calyptus globulus frente al gorgo-
jo de maíz”. Le siguieron “Atra-
pa garrapatas orgánico” 
(Magallanes) y “Percepciones, 
consumo y factores de riesgo 
por uso de drogas ilícitas en los 
estudiantes de segundo ciclo 
básico de la comuna de Renai-
co” (La Araucanía). Todos ob-
tuvieron una pasantía científica 
en el país. 

En educación media, el oro 
se quedó en Bío Bío-Ñuble con 
“Alstroemeria sp.: una solución 
antimicótica natural”. Más atrás 
quedaron “Estudio de biodiver-
sidad de aves en el humedal cos-
tero de Coihuín, Seno de Relon-
caví, área natural de refugio y 
alimentación de aves migrato-
rias del sur de Chile” (Los Lagos) 
y “E.S.-DEAF: Dispositivo para la 
solicitud y activación de orga-
nismo de emergencia para per-
sonas con discapacidad auditi-
va desde el hogar” (Aysén). 

Los tres ganadores de educa-
ción media asistirán a la Feria de 
Ciencia y Tecnología Tecnópo-
lis 2019, en Buenos Aires.
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Es importante que el usuario 
cuente con el RSH y, de no 
tenerlo, debe solicitar en el 
municipio ser evaluado.

Registro Social de 
Hogares

Subsidio de agua potable 
benefició a 122 mil penquistas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de ofrecer una 
alternativa de financiamiento a los 
sectores más vulnerables del país, 
es que el Ministerio de Desarrollo 
Social destinó más de 9 mil 700 mi-
llones de pesos, a través de los Sub-
sidios de Agua Potable y Alcantari-
llados (SAP), el que a la fecha ha be-
neficiado a 122 mil usuarios del 
servicio en la Región del Bío Bío. 

La rebaja, que fluctúa entre un 
43% y 100%, y que varía dependien-
do de la categorización económica 
en la que se encuentren los benefi-
ciarios, es parte del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades de 
la Ley 20.595. 
 
Requerimientos 

Dentro de los requisitos con los 
que debieron contar los benefi-
ciarios del Bío Bío, para optar a la 

con su Registro Social de Hogares 
(RSH) y que de no tenerlo se dirija 
a su municipalidad para que los 
encuestadores le apliquen el ins-
trumento”, indicó el seremi de De-
sarrollo Regional, Alberto Moraga. 

En el caso de los hogares que per-
tenecen al subsistema Chile Segu-
ridades y Oportunidades, tramo 3, 
se subsidia el 100% del valor de la 
cuenta, para un consumo máximo 
de 15 metros cúbicos mensuales. 
En el caso del tramo 2, se subsidia 
el 43%; y en el caso del tramo 1, se 
subsidia el 67%, de acuerdo a su ca-
tegorización socioeconómica del 
RSH. Sin embargo, el beneficio se 
pierde si el hogar favorecido acu-
mula tres cuentas sucesivas impa-
gas y/o si existe un cambio de do-
micilio sin aviso al municipio. 

“El beneficio no es cobrado, sino 
que automáticamente se descuen-
ta de la boleta del consumo de agua 
potable, en donde aparecerá el des-
cuento aplicado como SAP y el tra-
mo que corresponde”, explicó el se-
remi Alberto Moraga. 

La señora Mirta Díaz Rivas, bene-
ficiaria del subsidio estatal explicó 
que esto les vino en un buen mo-
mento, ya que son 4 las personas 
que residen en su domicilio, “es un 
abono que la gente no sabe que tie-
ne, ya que no reciben la plata en la 
mano, sino que en la boleta. Su im-
pacto es harto cuando uno tiene 
poco, cualquier ayudita sirve para 
apalear otra necesidad”, indicó.

 PARTE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE LA LEY 20.595

La inversión, cercana a los 10 mil millones de pesos, permite subvencionar 
parte del suministro. Rebaja es por tres años, renovable bajo condiciones.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

tanto nacionales como 
internacionales, es lo 
que busca Cade UdeC, 
con el fin de posicionar 
el trabajo que realizan.

Conformar 
redes 

FOTO: CADE UDEC

Cade UdeC destacó en congreso 
iberoamericano de Panamá

El Centro de Apoyo al De-
sarrollo del Estudiante, 
Cade, de la Universidad de 
Concepción, tuvo una des-
tacada participación en la 
octava versión de la Confe-
rencia latinoamericana so-
bre deserción en la Educa-
ción Superior, que se desa-
rrolló en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

A través de cinco ponen-
cias, Cade UdeC pudo esta-
blecer redes nacionales e 
internacionales en la mate-
ria. Así lo destacó la jefa del 
área, Ximena Ibacache, 
”como equipo nos proyec-
tamos a través de esta ex-
periencia, con grandes de-

que tuvo el Congreso fue 
profundizar sobre la deser-
ción, compartir experien-
cias con los sectores educa-
tivos de enseñanza pre-uni-
versitaria, con el propósito 
de abordar colectivamente 
nuevos proyectos y afron-
tar estrategias comunes en 
la lucha contra esta proble-
mática, entre otros. 

“Fue una gran oportuni-
dad para profundizar y ac-
tualizar conocimientos so-
bre el problema del aban-
dono en la educación 
superior, los modelos de 
predicción y el análisis de 
los factores asociados”, co-
mentó Ibacache.

rebaja -además de tener al día sus 
cuentas con la empresa sanitaria 
que presta el servicio- es ser pro-
pietario o arrendatario de una 
morada, como también usufruc-
tuarios de la vivienda o bien un 
allegado externo a la casa, cuan-
do al interior de un sitio, existe 
más de una vivienda abastecida 
por el mismo medidor y que para 
el SAP se conoce con el nombre de 
“colectivo”. 

“Es importante que la familia esté 

safíos que nos permitan 
posicionarnos como un 
Centro que apoya y favore-
ce la permanencia, reten-
ción y titulación oportuna 
de los estudiantes”. 

Dentro de los objetivos 



Economía&Negocios

Diario Concepción Jueves 29 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 5.127,65

COMMODITIES 

-0,11% Igpa -0,11%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$281,14
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $50,29

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM NOVIEMBRE

$48.160,00

$27.529,14
Dólar Observado $672,36 Euro $762,23

26.024,83

Analistas divididos ante impacto de 
tecnología y calificación en desempleo 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO LABORAL Y CENTROS DE ESTUDIO REGIONALES SOPESAN CAUSAS DE LA DESOCUPACIÓN 

Entre las explicaciones tras el 
aumento en las cifras de desem-
pleo que entregaron gremios em-
presariales, están los efectos de 
las nuevas tecnologías y la falta 
de calificación adecuada de los 
trabajadores. 

En esta línea, Luis Méndez, di-
rector del Observatorio Laboral 
Bío Bío, disiente parcialmente res-
pecto de las causas aludidas por el 
sector privado por cuanto, en lo re-
lativo a las nuevas tecnologías, 
“los cambios no son generaliza-
dos, no han ocurrido en todos los 
sectores ni en todas las regiones, 
sólo hay casos específicos en la 
minería, en el transporte (Metro 
de Santiago, autopistas) y en algu-
nas multitiendas”. 

En relación a la falta de prepara-
ción, Méndez aporta que “la falta 
de calificación incide en el “desem-
pleo estructural”, que es un tipo 
de desempleo que se da a lo largo 
del tiempo y no de manera cíclica. 
En la Región, los niveles de escola-
ridad promedio de la mano de obra 
es de 11,5 años. En sectores como 
el Silvoagropecuario o la Pesca no 
supera los 8,4 años. En la Cons-
trucción 10,4 años. Ello explica que 
el desempleo en la Región siempre 
es mayor al de la Región Metropo-
litana y por sobre el desempleo 
promedio del país”. 

Respecto de los sectores regiona-
les más sensibles al nivel de califi-
cación, el director del Observato-
rio Laboral Bío Bío detalla: “los me-
nos sensibles, lamentablemente, 
son los sectores de menor califica-
ción. Allí hay un problema grave del 
sistema educacional. Las pruebas 
internacionales como la prueba 
Pisa, indican que el 50% de las per-
sonas que saben leer y escribir no 
entienden lo que leen. Por lo que en 
niveles bajos de escolaridad el 
daño es permanente. Si una perso-
na no comprende al leer una ins-
trucción básica resultará muy difí-
cil capacitarlo”. 

Renato Segura, director del Cen-
tro de Estudios de la Realidad Re-
gional, Cerr, precisa que “el merca-
do laboral responde a las necesida-
des de la matriz productiva vigente. 
Esto es válido tanto para la fuerza 
de trabajo ocupada como para el 
nivel de calificación de la misma”. 

En una mirada más aguda, Segu-
ra plantea, además, que la visión de 
los gremios privados “no se hace 
cargo de la responsabilidad que tie-
nen los propios empresarios chile-
nos en el buen uso de la tecnología 

Mientras unos dicen que cambios tecnológicos no son generalizados, otros ven que aplicaciones 
robóticas y automatizadas generan escala de operaciones sin más empleo o incluso bajándolo.

y en la disponibilidad de la mano de 
obra calificada para hacer efectivo 
ese buen uso”. El investigador argu-
menta que “en países con alto nivel 
de desarrollo de la industria, son las 
propias empresas los primeros a 
involucrarse en la calificación de la 
mano de la obra para las nuevas 
tecnologías incorporadas”. 

A nivel regional, dice el director 
del Cerr, en la agricultura, por 
ejemplo, “la incorporación de nue-
vas tecnologías generó un alto ni-
vel de sustitución de personas por 
maquinarias. Sin embargo, dichas 

personas migraron a otros sectores 
económicos, como lo fue el sector 
forestal y servicios”. 

En cuanto a la validez de la falta 
de calificación como causa del alza 
en el desempleo, Segura es enfáti-
co en señalar que, en Chile, defini-
tivamente eso no ocurre. “Las em-
presas prefieren sacrificar produc-
tividad a tener trabajadores con 
mayor calificación que le van a exi-
gir mayores salarios o van a mi-
grar a mejores oportunidades en 
empresas de la competencia”. 

En tanto, Ariel Yévenes, investi-

gador del Centro de Estudios Urba-
no Regionales, sostiene que “ el 
cambio técnico ha implicado que 
en una gran cantidad de funcio-
nes rutinarias, las aplicaciones ro-
bóticas y automatizadas han per-
mitido el incremento de escalas de 
operación, no sólo sin incrementar 
empleo, sino que, incluso, reducir 
proporcionalmente la utilización 
del factor trabajo. Ello es una ten-
dencia que no hará más que pro-
fundizarse conforme los avances y 
aplicaciones a la industria conti-
núen emergiendo y, por tanto, 

constituye un marcado desafío 
para las economías”. 

 
Semana de 40 horas 

Cabe recordar que el Congreso 
acogió a trámite la idea de reducir 
de 45 a 40 horas la semana laboral, 
lo que podría impactar el empleo. 

En este sentido, lo anterior pro-
vocaría “un incremento en la pro-
ductividad, porque en menos horas 
hay que realizar la misma labor, 
dejando más tiempo a la vida fami-
liar, a las posibilidades de seguir es-
tudiando o, incluso, a otro trabajo 
complementario” prevé Méndez. 

El director del Centro de Estu-
dios de la Realidad Regional, agre-
ga que “considerando la actual ma-
triz productiva regional, en las 
áreas del empleo regional menos 
sensible a las calificaciones, el cos-
to de la reducción horaria correrá 
por cuenta del trabajador, quien 
deberá readecuar su rutina de tra-
bajo, en un menor período de tiem-
po y, probablemente, al mismo ni-
vel de salarios”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Luis Méndez, director del Observatorio 
Laboral Bío Bío.

Renato Segura, director del Centro de 
Estudios de la Realidad Regional.

Ariel Yévenes, investigador del Centro de 
Estudios Urbano Regionales.
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Gradualidad sería la 
clave para que coticen 
los independientes

Inserta en pleno barrio de “Lo 
Rojas” en Coronel, Orizon inaugu-
ra su primera Sala de Ventas en pre-
sencia de vecinos y autoridades lo-
cales. Se trata de un espacio donde 
estarán disponibles todos los pro-
ductos presentes en el portafolio de 
la compañía, destacando los bene-
ficios para todos sus clientes. 

El local ya se encuentra abierto a 
la comunidad y está ubicado en Pe-
dro Aguirre Cerda N°989, permi-
tiéndoles a los vecinos acceder a los 
tradicionales productos San José y 
Colorado, con sus líneas de pro-
ductos en conservas; congelados y 

Orizon abre la primera Sala de Ventas 
helados Haggen Dazs; y la comida 
mexicana Old El Paso. 

Esta iniciativa tiene como pro-
pósito dar vida a una estrategia de 
crecimiento sostenible en térmi-
nos económicos, sociales y am-
bientales. “Queremos reforzar el 
vínculo existente entre la compa-
ñía y los habitantes de Coronel a 
través de la alimentación saluda-
ble. Buscamos disponibilizar todo 
el mix de productos de Orizon y, en 
esa línea, aparece como una idea 
lógica instalar esta tienda”, seña-
ló el gerente general de Orizon, 
Rigoberto Rojo.

 FOTO: QUASAR COMUNICACIONES

abarrotes (arroz y legumbres). Así 
como también las marcas de barri-
tas de cereal -recientemente ad-
quiridas- Nature Valley, Fiber one; 
las preparaciones para productos 
horneados de Betty Crocker; los 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LO ASEVERÓ SEREMI DEL TRABAJO, CARLOS JARA

En Bío Bío son unos 190.000 los 
trabajadores independientes que 
deberían cotizar a partir del año 
2019. 

Deberían, porque aún no hay cla-
ridad absoluta si el actual proyec-
to en trámite legislativo verá la luz 
finalmente, aunque en el oficialis-
mo hay optimismo de que así será, 
básicamente por la gradualidad 
que impone este nuevo esfuerzo 
para sumar a más de dos millones 
de trabajadores a lo largo de Chile 
que hoy no cotizan y, que por lo 
tanto, se encuentran sin seguridad 
social. 

La senadora y presidenta de la 
instancia parlamentaria, Carolina 
Goic, comentó que lo que busca 
este proyecto es modificar la ac-
tual ley, de manera que los indepen-
dientes que boletean estarán obli-
gados a cotizar desde el próximo 
año descontando impuestos de la 
Operación Renta. Se establece una 
gradualidad respecto de las coti-
zaciones. Parte cubriendo salud, 
accidentes del trabajo, ley Sanna y, 
en un futuro, los beneficios de sala 
cuna; y deja en último orden de pre-
lación, las pensiones, explicó. 

“Ahora el texto va a la Comisión 
de Hacienda y hemos solicitado 
que en esta instancia se clarifique 
el pago y la cobertura. Si bien el 
descuento y el cálculo se hace anual 
respecto a esta retención que au-
menta a un 17%, el pago a la insti-
tución privada de salud (Isapre) 
será mensual. Nos interesa garan-
tizar el resguardo de los beneficios 
de los cotizantes”, explicó Carolina 
Goic. 

 
Lo esencial 

En lo medular, el proyecto apun-
ta a instaurar la obligatoriedad de 
cotizar por parte de los trabajado-
res independientes, para tener ac-
ceso a las prestaciones de seguridad 
social, la que se materializará en la 
declaración anual de impuestos de 
abril de cada año, a partir de 2019, 
aumentándose, gradualmente, la 
retención del 10% por los honora-
rios hasta llegar al 17%, sobre una 
base imponible del 80% de la renta 
bruta anual. 

La obligación está pensada para 
los trabajadores independientes 
que emiten boletas de honorarios 
por cuatro o más ingresos mínimos 
mensuales (A la fecha, 1,1 millones 
de pesos) y que tengan menos de 55 
años los hombres y menos de 50 las 
mujeres al 1 de enero de 2012. 

La cotización para pensiones se 
calculará como la diferencia entre 
la retención y el pago realizado a los 
diferentes regímenes previsionales 
y será incrementada gradualmente 

El proyecto avanza en el Congreso y hay optimismo acerca 
de que, finalmente, se sumen en 2019 más de 2 millones de 
personas a la cobertura en seguridad social.

desde un 3% hasta llegar al 10%. 
Para el economista de la UDD, 

Carlos Smith, esta ley va en la vía co-
rrecta, toda vez que en parte las ba-
jas pensiones se explican por este 
problema del universo de trabaja-
dores que no cotizan. 

“En general, las personas prefie-
ren el consumo presente, razón que 
explica que sin la obligatoriedad, 
la mayoría no cotiza, porque no 
sabe si estará vivo a los 65 años”. 

En tanto, el seremi del Trabajo, 
Carlos Jara, se mostró optimista que 
esta vez salga humo blanco, ya que 
existen cambios respecto a esfuer-
zos anteriores, sobre todo, lo rela-
cionado con la gradualidad. Asi-
mismo, es una urgencia, dijo, que el 
universo se sume a la cobertura de 
seguridad social.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Mar complementado 
con la tierra
Orizon declara avanzar un paso más en 
su objetivo de ser referente en el mundo 
de la alimentación y la nutrición.
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Seleccionar a 50 lugares con po-
tencial de convertirse en destinos 
de “clase mundial”, ordenados en 
tres macrorregiones: norte, centro 
sur y sur austral. Ese es el objetivo 
del concurso Destinos Emergentes 
de Chile 2018-2019, iniciativa de la 
Revista Enfoque, con el apoyo de las 
más importantes instituciones de 
fomento y promoción del turismo 
de Chile. 

Para la Región del Bío Bío, una 
buena noticia: la Cordillera de 

Cordillera de Nahuelbuta podría ser uno de 
los “50 destinos de clase mundial” en Chile

ganador a nivel nacional. 
“Es una gran oportunidad para la 

Región y la zona de Arauco”, seña-
la Iván Pérez, director de Patagonia 
Arauko, empresa encargada de co-
ordinar el Destino Nahuelbuta en el 
concurso. 

Quienes participen de la votación 
tendrán la posibilidad de ganarse 
un entretenido viaje para dos perso-
nas por los fiordos australes a bor-
do del Crucero Skorpios. Para votar 
se debe ingresar a la plataforma: 
https://concurso.revistaenfo-
que.cl/votar/

Diferentes consultoras de re-
clutamiento, con presencia na-
cional y local, entregarán opcio-
nes laborales y de práctica du-
rante la primera versión de la 
Expo Postgrados y Empleabili-
dad de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, ac-
tividad que se desarrollará en la 
carpa ubicada junto al Edificio 
Central de la Ucsc y el Domo 
Ucsc, en el Campus San Andrés. 
Entre las consultoras que confir-
maron presencia, están Atom 
Lab, Adecco, Cygnus, Know 
How, Qualitas, Rabanal & Sten-
ger, Job Consulting, Empresas 
Brial, New Value, Everis, AD 
Consulting y Randstad, además 

Feria de Empleabilidad  
y Postgrados en Bío Bío

de stand con empresas como In-
chalam y Loreal Chile. Además, 
la Expo incluirá la participación 
de diferentes unidades de la Uni-
versidad, donde los interesados 
podrán conocer los diferentes 
programas de postgrados y pos-
títulos que ofrece la institución, 
desde doctorados, hasta diplo-
mados, pasando por magísteres 
y especialidades médicas. 

Durante la jornada, que co-
mienza a las 15:30 horas de hoy, 
se desarrollarán diferentes char-
las que buscan entregar datos y 
consejos a los asistentes para 
potenciar su inserción laboral y 
perfeccionamiento profesional. 
(SM).

Nahuelbuta está en la lista de los 10 
primeros destinos emergentes más 
votados. La completan el Valle del 
Elqui, la Isla Robinson Crusoe, Val-
divia, Chiloé, el Parque Nevado Tres 
Cruces y Punta de Choros. 

La votación popular finaliza el 
30 de noviembre y clasificará a los 
primeros 15 destinos más votados, 
los que participarán en la evalua-
ción final el 5 de diciembre por par-
te de un jurado, quienes, además, 
tendrán la misión de seleccionar a 
los destinos ganadores en cada una 
de las macrorregiones y el destino 

FOTO: PATAGONIA ARAUKO

FOTO: UCSC

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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ha realizado el Teatro 
Biobío como parte de 
su programación 
artística, de las cuales 
corresponden en total 
a 81 espectáculos.

funciones
172

11:00 horas 
Feria de Pasillo del Colectivo 
3 compuesto por Pía Aldana, 
Paulo Arias y María Soledad 
González. Exhibición y venta 
de obras de arte y objetos de 
diseño de autor a precios de 
taller. Instituto Chileno Ale-
mán, Tucapel 23. Invitación 
gratuita y abierto hasta las 

21.00 horas.

Destacado 
Obra “Prometeo 

Nacional” 
20:00 Horas

Función de este destacado 
montaje de la compañía Tea-
tro La Obra. $5.000 general y 
$3.000 estudiantes. Sala de 

cámara Teatro Biobío.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
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AYER SUPERARON LOS 50 MIL ASISTENTES

Un número 
inédito para un 
espacio 
cultural de sus 
dimensiones, 
hito que fue 
destacado por 
su directora 
ejecutiva, 
Francisca Peró.

Los números hablan por sí 
solos: 50.613 personas han asis-
tido -en total- a los diferentes es-
pectáculos puestos en cartele-
ra por el Teatro Biobío entre los 
meses de marzo y noviembre, 
de los cuales 26.199 lo han he-
cho de forma gratuita, especial-
mente, a funciones de teatro y 
conciertos de música docta. 

Un balance positivo y auspi-
cioso, que durante la jornada 
de ayer -previo a la primera fun-
ción de la obra “Morir de Amor”- 
fue celebrado y valorado por la 
propia directora ejecutiva del 
espacio cultural penquista, 
Francisca Peró. 

“Estamos muy emocionados, 
porque de verdad no pensamos 
que llegaríamos a un número 
tan alto, habíamos imaginado 
una cifra un poco más baja para 
el primer año cuando comenza-
mos el trabajo el 2017. Para des-
tacar este hito premiaremos a 
nuestro asistente 50 mil, hacién-
dole un reconocimiento y dán-
dole invitaciones especiales a 
nuestras actividades para todo 
lo que resta de la temporada 
2018”, manifestó Peró. 

Dentro del positivo balance, 
sobresale que dentro de los 81 
espectáculos programados en-
tre marzo y noviembre, casi la 
mitad han sido de producción 
local (45,67%), es decir, 37 es-
pectáculos artísticos y/o musi-
cales fueron propuestas reali-
zadas e ideadas por artistas de 
la zona. 

“Justamente, uno de nuestros 
ejes centrales de trabajo apun-
ta a eso. El año pasado nos reu-
nimos con varios artistas locales 
-por disciplina- para conversar 
sobre lo que ellos imaginaban 

que tenía que ocurrir en el tea-
tro, sus expectativas y anhelos, 
también en los desafíos que en-
frentaban en su quehacer, y den-
tro de ello estaba el que no ten-
drían espacio dentro del teatro 
para presentarse y, la verdad, 
hemos demostrado todo lo con-
trario, alcanzando una cifra de 
proyectos de la zona súper alto. 
Estamos muy contentos por 
eso”, detalló la directora ejecu-
tiva. 

 
Línea curatorial 

Lo otro llamativo dentro de 
estos números -de las 172 fun-
ciones en promedio realizadas 
en total- un 59,25 % correspon-
den a espectáculos de danza, 
35,80% a teatro y un 25,92% a 
conciertos de música popular. 
“Nuestro eje es teatro, danza y 
música, y también exploramos 
lo audiovisual, lo cual quere-
mos profundizar el próximo 
año. No se puede afirmar que 
mantendremos el mismo por-
centaje, ya que programamos 
intencionando varias cosas y 
que tienen que ver con nuestra 
línea curatorial y atento a las 
oportunidades, depende de va-

rios factores”, señaló la tam-
bién actriz. 

Añadiendo que “lo que sí tra-
tamos es que haya de todas las 
disciplinas posibles, y, sin duda, 
la danza era algo que a la Re-
gión le importaba bastante de 
tener y mostrar. Hay creadores 
y compañías muy buenas en la 
zona, y también el público te-
nía muchas ganas de ver más 
danza, por ejemplo, la presen-
tación del ballet del Teatro Mu-
nicipal de Santiago fue uno de 
los hitos más relevantes que 
hemos tenido durante esta 
temporada 2018”. 

También la extensión artísti-
ca y formación de audiencias 
han sido parte de estos nueve 
meses de rodaje artístico. “Es 
poder llegar, efectivamente, que 
somos un teatro para la Región 
del Bío Bío y hacer extensión 
fuera de nuestro teatro. De acer-
carnos nosotros a esos futuros 
espectadores. Lo hemos hecho 
en establecimientos educacio-
nales públicos, donde hemos 
realizado intervenciones artís-
ticas, en que hemos trabajado 
con otros colaboradores, como 
por ejemplo, con la UBB. Espe-
ramos profundizar esta línea el 
próximo año, ya que recién en 
agosto comenzamos a realizar 
actividades en este sentido”, 
concluyó Peró. 

En números, esta arista ha 
beneficiado a 3.834 personas en 
total, de las cuales, 2.462 han co-
rrespondido a funciones edu-
cativas, 840 por actividades de 
extensión artística y 532 por vi-
sitas guiadas por las instalacio-
nes del teatro.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 

LA DIRECTORA 
EJECUTIVA entregó un 

reconocimiento y un abono a  
la asistente n° 50 mil, María 

Cristina Molinet, minutos 
previos a la función de “Morir 

de Amor”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Teatro Biobío alcanza cifra récord 
a nueve meses de su apertura
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En la Facultad de Educación 
de la Universidad de Concep-
ción, se reunieron 54 ex com-
pañeras de la carrera; quienes, 
por primera vez, realizaron un 
encuentro desde su egreso de 
la vida universitaria. Momen-
to de recuerdos, emociones y la 
alegría de volver a reencontrar-
se después de tantos años.

SANDRA ORTEGA, Lucy 
Friedman, Tehualda Palma y 

Angélica Moncada.

LUISA VELOSO, Patricia Martí, Lilian Narváez, Heresmila Ascencio y Carmen 
Gloria Villalobos.

LEONARDO MEYER, Karin Bravo y Mario Elizondo.

FELIPE UGARTE, Leticia Bustos y Benjamín Castillo.
JUAN CARLOS CASTRO, Giovanni Fuentes y Juan 
Sandoval.

LORENA 
SALAZAR, 
Susana Herrera 
y Keka Ruiz.

MARÍA TERESA FABREGAS, Gabriela Silva y 
Miriam Muñoz.

LIDIA 
GALLARDO, 
Helvia 
Ubilla y 
Jenny 
Vega. 

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FRESIA AVILÉS, Jenny Vega, Soledad Méndez, Lorenza Talfulen, Magaly Contreras y 
Lucy Friendman.

Reencuentro Educadoras de Párvulos 
UdeC de la generación del 75’

Programas de postgrado 
USS invitaron a 
atreverse a aterrizar 
los sueños

“¡Atrévete ahora! Herramientas para aterri-
zar tus sueños” fue el título de un encuentro 
organizado por la Dirección de Postgrados y 
las facultades de Economía y Negocios (FEN) 
e Ingeniería y Tecnología (FIT) de la Universi-
dad San Sebastián. La actividad contó con la 
participación de estudiantes de postgrados, 
Programas Advance, autoridades e invitados.

MATILDE 
CODINA, 

Sandra Ibáñez, 
Patricia de 

Bernardi y Ester 
Millahueique.
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Se retiró después de 5 años en Lota Schwa-
ger y ahora será su técnico en este regreso 
para el 2019, en Tercera A. El ex defensa Cris-
tián Gómez, de 40 años y con pasos por Colo 
Colo, Cobreloa y la UdeC, fue confirmado en 
la banca de la “Lamparita”, acompañado por 

Carlos Henríquez (ayudante técnico), Raúl Vi-
lla (preparador físico), Esteban Inzunza (kine-
siólogo) y Gabriel Zapata (preparador físico). 
Las pruebas de jugadores para nacidos el ‘96, 
‘97 y ‘98 continúan en el Bernardino Luna, 
desde las 10 horas, de lunes a viernes.

Cristián Gómez será el técnico de Lota 2019

FOTO: LOTA SCHWAGER

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ACEREROS PLANIFICAN LA PRÓXIMA TEMPORADA

Larcamón seguirá 
por un año más 
en Huachipato
Entrenador y dirigencia acordaron la continuidad del 
proyecto para 2019. “El equipo sabe a lo que juega y lo 
hace bien”, comentaron desde la directiva del acero.

A mitad de temporada estaba 
muy complicado el panorama. 
Huachipato llegó a estar sin ganar 
por once partidos, razón por la cual 
Nicolás Larcamón a principios de 
agosto se puso un plazo: si a fin de 
mes no volvía a los triunfos, se iría 
del club. 

A final de cuentas, terminó como 
anécdota, ya que la campaña sin 
dudas mejoró y por algo el acero 
está peleando por llegar a la Copa 
Sudamericana. Un motivo más que 
suficiente para que el entrenador 
argentino de 34 años se mantenga 
en la banca de Huachipato para el 
próximo torneo. Pero no el único. 

 
Hay conformidad 

En comparación a las anteriores 
temporadas, el año acerero no ha 
sido malo. La peor etapa coincidió 
con lesiones y casos personales de 
algunos jugadores que mermaron 
el rendimiento colectivo. Pero, en 
general, Larcamón supo desde un 
comienzo sacarle rendimiento al 
plantel. 

“Tenía contrato por un año con la 
posibilidad de prorrogarlo por un 
año más”, comentaron desde la di-
rectiva de Huachipato, agregando 

por lo mismo que “el club decidió 
prorrogar su contrato. El equipo 
sabe a lo que juega y lo hace bien. 
Somos protagonistas y hay muchos 
jugadores que han subido su nivel”. 

Casos hay varios. El proyecto del 
club está lejos de querer terminar 
en los tres primeros lugares para ir 
a Copa Libertadores, por ejemplo. 
Si se puede, ideal, pero en el acero 
la planificación es diferente. Jimmy 
Martínez, Valber Huerta, Ignacio 
Tapia, José Bizama y Javier Urzúa 
fueron convocados durante el año 
a sus respectivas selecciones. Ese 
ítem es valorado muchísimo más 
que otras cosas. 

En ese sentido, el trabajo que el 
DT argentino ha realizado en este 
año, calza con el proyecto del club. 
Hace unos días Larcamón decía 
que “ojalá a final de año tengamos 
un éxodo positivo de jugadores que 

han hecho una temporada muy 
buena. Son logros que también va 
teniendo un entrenador y que me 
ponen contento”. Lo anterior, sobre 
la posible partida de varias figuras 
del club en esta temporada. 

Desde el interior de Huachipato 
ratifican, además, que Larcamón 
“es muy trabajador, inteligente, res-
petuoso y serio, lo que encaminó 
todo para que siga trabajando en el 
club, independiente si se clasifica o 
no a Copa Sudamericana”. 

Acerca de su continuidad en la 
banca de la usina, el entrenador del 
acero comentó hace unos días, sin 
confirmarla aún, que “mi objetivo 
es terminar la temporada llegando 
a un torneo internacional. El grupo 
se ha brindado muy bien a la idea de 
trabajo, lo cual es un aspecto muy 
positivo para lo que pudiese venir 
el próximo año. Existe muy buena 
relación con los propietarios del 
club, por lo que cualquier charla 
para ver como seguimos será en 
muy buenos términos y sin ningún 
problema”. 

Así, Huachipato ya hizo la tarea 
y ratificó a su DT para el 2019.

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La historia de la UdeC a nivel in-
ternacional partió el 2004. Clasi-
ficaron a Copa Libertadores de 
la mano del “Nano” Díaz, Valdivia, 
Olea y el “Coto” Ribera, entre otros 
cracks. Sólo rescataron 2 puntos 
-empates ante el Santos Laguna 
del “Poni” Ruiz- pero ese mismo 
año se dieron el lujo de jugar tam-
bién la Sudamericana. Pasaron 
11 años para que el Campanil vol-
viera a un torneo sudamericano, 
pero en esta última época ya se ha 
hecho una costumbre: Sudameri-
cana 2015 y 2016, Libertadores 
2018 y ahora 2019. Números que 
hablan por sí solos. 

El 3 de febrero de 2004 fue el re-
cordado 2-2 en México, con gola-
zo de Ricardo Viveros. Luego vi-
nieron las derrotas contra el Cru-
zeiro de Rivaldo y el Caracas, para 
cerrar con otro 2-2, esta vez en Co-
llao, con doblete de Paredes. El 
equipo era dirigido por Óscar Me-
neses y en Copa Sudamericana 
de ese mismo año fueron elimina-
dos a manos de Bolívar, luego de 
un recordado 2-4 en La Paz, con 
golazo de Nicolás Peric pateando 
de un arco a otro. 

Recién el 2015 volvió a la Sud-
americana, ante Nacional de Pa-
raguay, y pese a adelantarse con 
gol de Gabriel Vargas en la ida, ter-
minó perdiendo ambos encuen-
tros. El 2016 se emparejó nueva-
mente con Bolívar y logró un his-
tórico triunfo 2-0 en el Ester Roa, 
con doblete de Jean Meneses. La-
mentablemente, los altiplánicos 
lo dieron vuelta goleando en el 
encuentro de revancha. El técni-
co era Ronald Fuentes. 

Y el 2018 fue otra vez de Copa 

Libertadores, aunque la UdeC no 
alcanzó a llegar a la etapa de gru-
pos. Vasco da Gama impuso no-
table supremacía. Este año, falta 
sólo un partido -contra Colo Colo- 
y de ganarlo los universitarios en-
trarían directamente a la fase que 
asegura 6 partidos. Si no, habrá 
que sufrir nuevamente en llaves 
de ida y vuelta. De todas formas, 
son 4 clasificaciones en los últi-
mos 5 años. Nada mal. 

 
Éxitos vecinos 

Deportes Concepción y Hua-
chipato también saben de Copa 
Libertadores. El “León” la jugó en 
1991 y 2001 y en ambos casos 
avanzó a segunda ronda. En el 
primer c aso, fue eliminado en se-
gunda ronda por América de Cali 
y en la segunda -donde dejó afue-
ra al San Lorenzo de Pellegrini- se 
fue tras doble derrota contra el 
Vasco de Romario. Los lilas tam-
bién jugaron la Copa Conmebol 
1999 y en semifinales fueron eli-
minados por Talleres. 

Los acereros, en tanto, jugaron 
las Libertadores del ‘75 y 2013, 
sin avanzar a segunda ronda. 
También disputaron la Sudame-
ricana 2006, 2014 (llegando a oc-
tavos de final) y 2015.

 FOTO: AGENCIA UNO

Esta será la sexta vez de la 
UdeC por Sudamérica. 
Huachipato cuenta 5 y el 
“León” lila lleva 3.

UdeC, el más 
internacional

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Internacional 4 veces en 
estos últimos 5 años

Larcamón será, junto a 
Beñat, Bozán y Ameli, uno 
de los cuatro entrenadores 
que logró dirigir todo el año.

Uno de los pocos 
que se mantuvo
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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 notable presenta-
ción cerró su temporada el 
yate Valdivieso, al consagrar-
se ganador de la última fecha 
del campeonato anual de la 
clase J/24, que se disputó en-
tre la Bahía de San Vicente, en 
Talcahuano, y la localidad de 
Dichato. 

Tras consagrarse campeón 
chileno de la clase hace algu-
nas semanas, el club chorero 
debía ratificar sus pergami-
nos a nivel regional, en la com-
petencia organizada por la 
Asociación de Vela de la Re-
gión del Bío Bío (Asovela) y el 
club J/24 Bío Bío. 

Tarea que consiguió con 
creces, logrando una sólida 
victoria en aguas de la zona, 
transformándose de esta 
manera en campeón indis-
cutido de la temporada 
2018, revalidando su título 
del año pasado. 

 
De comienzo a fin 

Pese a que el track de la 
prueba comprendía dos rega-
tas de travesía de largo alien-
to, con la primera jornada sa-
liendo frente la Poza de Talca-
huano con rumbo a la bahía 
de San Vicente para terminar 
en Dichato, las condiciones 
de olas obligaron a la autori-
dad marítima a resguardar la 
seguridad de los participan-
tes, generando un nuevo track 
de Talcahuano a San Vicente. 

Al día siguiente, se comen-
zó temprano con un salida en 
la bahía de Dichato para arri-
bar a la meta frente la Poza a 

de Talcahuano. Una regata 
muy táctica, con un viento 
que cambiaba de dirección 
constantemente y que obli-
gaba a la máxima concentra-
ción de los tripulantes. 

Panorama donde el equipo 
Valdivieso hizo gala de su ca-
tegoría, para terminar alzán-
dose con el triunfo y la coro-

 FOTO: JOSÉ MIGUEL CAPURRO

YATE VALDIVIESO GANÓ LA ÚLTIMA FECHA DEL CAMPEONATO J/24

Fueron los mejores 
hasta la regata final 
Embarcación chorera se ratificó campeona nacional ganando la 
prueba que se disputó entre Talcahuano y Dichato.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Mi primera carrera a esa edad 
en que todos son triunfadores

Pedro corre al lado de Isa-
bella. A los ojos de un adul-
to, uno de ellos es distinto, 
porque presenta algún ni-
vel de autismo. En el gimna-
sio, a los ojos de ambos ni-
ños, sólo son Pedro y la “Isa”, 
sin adjetivos de por medio, 
con mil sueños y todo un 
mundo en común. Son 
olimpiadas deportivas, pero 
distintas a cualquier otra. 
Hay medallas, copas y alian-
zas de colores, pero ganan 
todos. Son las “Mini Olim-
piadas”, que reúnen a niños 
de cuatro jardines de la 
zona. 

“Compiten”, pero así, en-
tre comillas. Aprenden, y 
muchísimo. Mundo Canta-
claro, Los Sobrinitos (Agüi-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OBITUARIO

Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestro querido e 
inolvidable esposo y padre. Sr. 
 

RICARDO ROLANDO 
KUNZ ORMEÑO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:00 h, en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de 
Lourdes (Pedro de Valdivia 
1214, Concepción), saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
Su esposa: Juanita Fernández 
Biscupovic 
Sus Hijos: Pamela y Rolando 
 
Concepción, 29 de noviembre de 
2018.

ta de la Perdiz), Chinita Mar-
garita y Háblame de Amor 
animaron este evento en el 
gimnasio del colegio Los 
Acacios. 

Valentina Pierart, profeso-
ra de la escuela especial 
Háblame de Amor, expresó 
que “trabajamos con niños 
que presentan un diagnósti-
co de trastorno del espectro 
autista y con discapacidad 
auditiva, desde los 2 a 5 años. 
Esta instancia ayuda mucho 
a normalizar la inclusión, 
desde pequeños. Que convi-
vir entre ellos sea algo natu-
ral. En el autismo hay niños 
introvertidos y otros que no, 
pero qué mejor que el juego 
y el deporte para incorpo-
rarlos de una manera real”.

El que cree en mí, aunque muera 
vivirá”. 
Con gran pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nues-
tro querido y amado padre, hijo, 
nieto, hermano, cuñado y tío. Sr. 
 

JOSÉ LUIS RIFFO 
LLAIMA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su 
domicilio Av. 5 octubre 333, 
Boca sur, San Pedro de la paz. 
Su funeral será hoy, saliendo el 
cortejo a las 14:30 h, en direc-
ción al cementerio Parque 
Concepción. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 29 de no-
viembre de 2018.

na de campeón de la serie 
anual, certamen compuesto 
por 10 fechas entre Torneo de 
Apertura (que se extendió de 
marzo a junio) y Torneo de 
Clausura (que partió en sep-
tiembre), con la participación 
de 13 embarcaciones. 

A juicio de Felipe Molina, 
proel del equipo, con esta vic-

toria culminan una tempora-
da soñada en lo competitivo. 
“ Para nosotros fue un año re-
dondo, logrando estar en lo 
más alto del podio. Logramos 
ganar 10 regatas oficiales a ni-
vel nacional de la clase J/24. 
Todos los objetivos que nos 
propusimos para el año fue-
ron logrados y la fórmula fue 
el trabajo en equipo, la perse-
verancia y competir limpia-
mente”, dijo. 

“Queremos agradecer a to-
dos los que nos apoyaron, 
especialmente a nuestro 
gran auspiciador, Valdivie-
so, que depositó su confian-
za en un equipo de Talca-
huano”, sentenció.
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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

9/20 9/28
LOS ÁNGELES

8/28
SANTIAGO

10/28
CHILLÁN12/29

RANCAGUA

11/28
TALCA

7/24
ANGOL

5/22
TEMUCO

5/19
P. MONTT

12/22
VIERNES

9/21
SÁBADO

9/20
DOMINGO

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: Saturnino

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Plaza Perú 111-115, local 2 y 3

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2
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