
Los desórdenes ocurrieron ayer en 
Cañete, en una protesta por la muerte de 
Camilo Catrillanca. “No hay diálogo con 
balas, pedradas y quema de viviendas”, 
advirtió el intendente Ulloa.

Carabinero que 
recibió impacto en 
chaleco antibalas 
fue trasladado a 
Hospital Naval 
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Reciclaje permitirá 
reemplazar cerca 
de 3% de material 
para Alto Horno
Producción inicial será de 4 mil toneladas 
mensuales y se proyecta llegar a un total 
anual de 100 mil toneladas.
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Agresión a educador desata 
paro en Sename de Coronel

FUNCIONARIOS PIDEN TRASLADO DE 3 INTERNOS MAYORES DE 18 AÑOS INVOLUCRADOS EN HECHOS VIOLENTOS

El ataque con arma blanca a un 
educador de trato directo del 
Centro de Internación Provisoria y 
Régimen Cerrado (CIP-CRC), por 

parte de un joven interno, mayor de 
edad, fue lo que colmó la paciencia 
de los funcionarios, quienes ayer 
decidieron paralizar el recinto en 

demanda de soluciones para mejo-
rar su seguridad. El trabajador fue 
herido en un brazo con un arma 
hechiza, de alrededor de un metro, 

y fue auxiliado por un compañero, 
quien también resultó lesionado 
cuando le apretaron el brazo con 
una puerta. Funcionarios piden 

traslado de los tres internos mayo-
res de edad, que han participado en 
otros hechos de violencia.

“En cualquier momento va a salir un joven o un funcionario muerto”, advirtió un dirigente.

Deportivo 
Alemán gana en 
cancha su 
ascenso, pero 
opta por no subir 
a Primera
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Al Cementerio número uno de 
Talcahuano llegó Sir Timothy 
Laurence, almirante de la marina 
británica y presidente de la 
Comisión de Tumbas de Guerra 
del Commonwealth. Allí, se reu-
nió con el alcalde Henry Campos, 
para depositar una ofrenda sobre 
la tumba de Alexander Munro, 
reservista de 35 años que sirvió en 
la marina británica y que falleció 
en Chile, tras un combate entre 
las armadas Inglesa y Alemana en 
la Primera Guerra Mundial.

Almirante 
británico visitó 
tumba de marino 
mártir de la 
Gran Guerra en 
Talcahuano

FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

EDITORIAL: SIGNIFICATIVO AUMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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La riqueza del voluntariado
El próximo 5 de diciembre se celebra una nueva versión 

del Día Internacional del Voluntariado y en la actualidad 
cuesta imaginar una sociedad chilena sin la presencia de 
estas personas que tanto entregan a nuestro país.  

Si bien no hay una remuneración de por medio, uno los 
puede ver pidiendo dinero para colectas, ayudando a que 
personas en situación de calle pasen una noche más dig-
na, combatiendo incendios y en innumerables iniciativas 
de carácter social.  

Recuerdo muy bien que hace algunas semanas, el Insti-
tuto Nacional de la Juventud (Injuv) y el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor organizaron un encuentro intergenera-
cional de lectura en el Establecimiento de Larga Estadía 
de Coronel.  

Dicha actividad se realizó un día sábado y contó con 
la participación de 11 entusiastas jóvenes que deci-
dieron cambiar el relajo por una mañana de trabajo y 
amor con personas mayores.  

El caso anteriormente expuesto me permite negar 
la frase popular que asegura que los jóvenes no es-
tán ni ahí con nada. Si mi argumento no es sufi-
ciente, les comento que Injuv y la Dirección de 
Estudios Sociales de la Universidad Católica 
de Chile desarrollaron un estudio a nivel na-
cional enfocado en el voluntariado juvenil. 

La investigación muestra que un 16,53% de los jóvenes en-
cuestados realiza alguna labor gratuita.  

La misma investigación sostiene que el cuidado del me-
dio ambiente, con 39,59%, seguido por el ámbito social, 
con 35,48%, y el comunitario con 27,68% son las áreas que 
despiertan el interés de los jóvenes. Esta información es 
muy valiosa, pues nos permite conocer en qué sintonía 
está la juventud y de paso crear políticas públicas que va-
yan en esas líneas.  

En Injuv Bío Bío, por expreso mandato del Presidente 
Sebastián Piñera, estamos enfocados en mejorar la comu-
nicación con las agrupaciones y las personas vinculadas 
al voluntariado, por esa razón lanzamos un fondo que en-
trega hasta 15 millones de pesos a las organizaciones que 

trabajen esas materias. De igual forma estamos organi-
zando un encuentro regional de voluntariado para co-
nocer el estado del arte local.  

Sin duda la clave es seguir ayudando a estas perso-
nas. Si mañana se encuentra con un voluntario, no 

eluda sus preguntas. Mejor felicítelo por el gran tra-
bajo que realiza y si puede intente imitar esta 
buena acción 
 
Gustavo Apablaza 
Director regional de INJUV 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.

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan

Cristóbal Yessen @CristobalYessen: 
Responsablemente lo digo, Cip Crc Coronel y la Región de 
Bío Bío ha sido abandonada por las autoridades. 
Esperan un muerto para actuar, hemos dejado constan-
cia de esto. Y entre los mismos informes técnicos de 
infraestructura existía el deber de descomprimir el centro.

Presupuesto 2019 
  
Señor Director: 

El Presupuesto 2019 nos de-
muestra que en política no existe 
una receta correcta, única e incues-
tionable, que pueda ser aplicada en 
forma técnica para resolver los con-
flictos. Sin embargo, si de algo po-
demos estar seguros por experien-
cia, es que las iniciativas que resul-
tan de la voluntad de los consensos 
siempre son los mejores proyectos.  

 
Jaime Garrido  

 
La Transición no ha terminado 
  
Señor Director: 

Octubre abrió, como cada año la 
discusión respecto del triunfo del 
No, sus consecuencias y su influen-
cia en la “transición a la democra-
cia”, dejándonos una vez más con 
una deuda, una evaluación inci-
pientemente sólida de lo que vivi-
mos y de los resultados obtenidos. 
A pesar de la inmensa alegría ante 
ese hito histórico, el triunfo del No 
trajo bajo la manga un sabor amar-
go que sólo se pudo constatar con 
el paso del tiempo. 

La alegría del arcoíris tampoco 
llegó con los triunfos del conglome-
rado democrático. Disfrutamos un 
espejismo que hoy, mirando hacia 
atrás, se diluyó en buena parte. Sí, 
porque la transición, que sostengo, 
no ha terminado, dejó muchas ta-
reas pendientes y ripios en el cami-
no, piedrecitas o “rocas” que impi-
den completar realmente la transi-
ción y dar paso a una real y sólida 
democracia, que es lo que la ciuda-
danía aún espera y la que la tiene 
frustrada y retraída. 

Todos y cada uno de los que parti-
cipamos en la lucha democrática 

esperábamos una democracia sóli-
da, con partidos limpios, transpa-
rentes, con dirigentes honestos y 
comprometidos con la participa-
ción ciudadana en el proceso y no 
una democracia a medias, pactada, 
y con partidos transformados en 
máquinas de poder con muchos de 
sus dirigentes corruptos y compro-
metidos con el poder del dinero. 

Entre las grandes tareas aún 
pendientes en este proceso de 
transición, es dotar al país de unas 
Fuerzas Armadas y de Orden, 
comprometidas con la democra-
cia, limpias, transparentes, y so-
metidas al Poder Civil y con una 
estructura administrativa y de 

funcionamiento marcada por una 
férrea ética profesional y transpa-
rencia. En lugar de eso, heredamos 
de la dictadura, unas Fuerzas Ar-
madas y de Orden autónomas, con 
corrupción instalada, con una ins-
titucionalidad que las deja despro-
vistas de controles en sus procedi-
mientos administrativos y finan-
cieros, con privilegios en salarios, 
previsión, salud y pensiones… pri-
vilegios muy significativos e im-
portantes en comparación con el 
resto de la población. 

Hoy, después de descubrir esta-
fas, mentiras y vinculación de per-
sonal policial en hechos delictuales, 
se pone el grito en el cielo. Nadie 

quiere reconocer que lo que suce-
de, no es más que la falencia de un 
proceso democratizador que no ha 
sido capaz de meterse en un punto 
sensible.  

Dotar a las Fuerzas Armadas y 
de Orden, de una “nueva y demo-
crática doctrina de Seguridad Na-
cional, que contenga un riguroso 
proyecto de democratización de 
estas instituciones y que sean fisca-
lizadas por un poder civil con un 
sostén constitucional sólido. 

De tener una democracia sólida, 
no tendríamos a carabineros asesi-
nando a nuestros hermanos mapu-
ches, adulterando pruebas ni ten-
dríamos un gobierno militarizando 

La Araucanía para pagar compro-
misos electorales a sectores recalci-
trantemente derechistas. 

 Finalmente, si nuestra demo-
cracia estuviera realmente conso-
lidada, tendríamos resuelta la 
deuda con nuestros pueblos an-
cestrales. Nada hemos avanzado 
en estos temas. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Suprafiscalización 
  
Señor Director: 

Los graves hechos de corrupción 
habidos en el país han tenido como 
afectados a las Fuerzas Armadas, 
Carabineros, Contraloría General 
de la República, etc., pero en el pa-
sado también afectó al poder legis-
lativo y en especial a algunos parla-
mentarios que mezclan política 
con empresas y cuyo resultado fue 
resuelto en instancias judiciales, y 
al final, con poca justicia o simple-
mente injusticia. 

¿Quien ejerce control sobre la 
Contraloría General de la Repúbli-
ca, sobre el Poder Legislativo, sobre 
el Poder Judicial? Parece que nadie. 
Por lo mismo, se hace necesaria la 
existencia de una “supracontralo-
ría” que en el ámbito de control 
pueda estar por sobre las entidades 
antes indicadas. Sugiero sea con-
formada por ex presidentes de la 
República, ex contralores, ex fisca-
les nacionales, ex ministros de Cor-
te, es decir que se note poder, pre-
sencia y capacidad de controlar lo 
que hoy parece incontrolable. 

Chile puede y debe detener la co-
rrupción, y creo que en ello la ma-
yor parte de la ciudadanía lo cree 
urgente y necesario. 

 
Alberto Contreras Silva

Dos meses de discusión del 
presupuesto demuestran que es 
urgente crear una estructura par-
lamentaria que permita la revi-
sión técnica del proyecto y poste-
riormente un monitoreo de los 
avances en los gastos e inversio-
nes, de forma que la administra-
ción de los recursos públicos sea 
eficiente y transparente. 

A pesar de que un senador ma-
nifestó que esto era fome y abu-
rrido, se debe comprender que 
administrar USD 73.500 millones 
es algo serio y por lo tanto los 
parlamentarios deben invertir 
mucho más tiempo y tener una 
mayor preocupación por esta he-
rramienta de gestión que signifi-
ca influir en casi un cuarto del PIB 
nacional. 

Quedará en el recuerdo el $1 
aprobado para gastos reservados 
de Carabineros o FF.AA. debido a 
la falta de control que ha signifi-
cado el desfalco de miles de mi-
llones de pesos, pero hubo varios 
otros asuntos sobre los cuales 
conviene detenerse un poco. 

Primero, la nula discusión y el 
débil pataleo por los recursos 
que administran los Gobiernos 

mas por 538 mil millones de los 
cuales 72% están en categoría 
bajo desempeño o mal desempe-
ño. Pero extrañamente el monto 
asignado a estos no baja nada, 
cayendo 9% los programas de de-
sempeño medio. 

Por último, la poco comentada 
lucha entre el Gobierno y la Anef 
por el establecimiento urgente de 
índices de gestión, no solo para 
justificar el pago de los PMG, sino 
que para mejorar el desempeño 
global del sector público. Dipres 
solicitó implementar nuevos in-
dicadores asociados a gestión efi-
caz, calidad de servicios y eficien-
cia institucional medidos con di-
versos parámetros como tasa de 
accidentes, fiscalización, satisfac-
ción de usuarios, etc. El resumen es 
un desacuerdo por motivos diver-
sos sin que a la fecha sepamos si 
habrá mejoras en una moderniza-
ción del estado que se pide a gritos. 

Por lo pronto, el parlamento 
debe hacer mucho más porque 
este 25% del PIB sea invertido en 
forma eficiente y transparente y 
mucha de la discusión del último 
presupuesto se acercó poco y 
nada a esto.

más. Súper extraño. 
Tercero, la pelea de la Cámara 

pidiendo por un lado transparen-
cia a otros poderes del Estado, 
pero reclamando autonomía pre-
supuestaria para reasignar recur-
sos sin pedir autorización a Di-
pres, mostrando que ellos quieren 
hacer lo que quieran con nuestros 
recursos en asesorías, viáticos, 
etc., sin rendir ninguna cuenta. 

Cuarto, la cantidad de recursos 
asignados nuevamente a progra-
mas mal evaluados. En informe 
que acompaña al presupuesto se 
informa evaluación de progra-

Regionales. El 2019 las regiones 
pierden peso específico ya que el 
presupuesto total subirá 3,2% 
real, pero el de regiones solo 1,2% 
nominal. 

Segundo, la falta de revisión de 
las autorizaciones para endeu-
dar al Estado, ya que nuevamen-
te habrá un presupuesto deficita-
rio y la deuda publica seguirá cre-
ciendo, aunque existe en muchas 
partidas una glosa de compra de 
activos financieros que acumu-
lan recursos en depósitos a plazo 
mientras firmamos pagares de 
deuda a pagar en varios años 

Carmen Luz Torres González: 
Pero qué está pasando con las instituciones? El ser-
vicio médico legal sigue cometiendo errores graves. 
Hasta cuando!

Más que números

“Dentro de las conclusiones que se sacan de este 
scanner al sistema educacional del Bío Bío, queda 
claramente expuesta la preferencia de los papás por 
los establecimientos particulares subvencionados y 
por los liceos bicentenario”. 
Fernando Peña, seremi de Educación.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
os hechos que con-
mueven a la comu-
nidad chilena, sue-
len opacar otros su-
cesos, que si bien no 
resultan de similar 

impacto, representan circunstan-
cias de mayor profundidad, ya que 
no se trata de un acontecer aisla-
do, notorio por su gravedad, sino 
de una situación sostenida, como 
la violencia contra la mujer, into-
lerable, pero que pierde perfil por 
su sola repetición, convertida en 
rutina, con el agravante de los si-
lencios cómplices, o la falta de 
atención suficiente para hacerle 
frente decidida y definitivamente. 

Justo cuando hace pocos días se 
conmemoraba el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, se informó de 
un aumento de 82% de las denun-
cias por ese tipo de situaciones. En 
esa ocasión, la ministra de la Mu-
jer y la Equidad de Género, Isabel 
Plá, señaló que esa cifra se ha re-
gistrado mediante el teléfono de 
orientación, desde que comenzó 
la campaña “No lo dejes pasar”. 

Un video realizado en conjunto 
por la catedrática Amanda Labar-
ca de la Universidad de Chile y la 
Red Chilena contra la Violencia 
hacia las Mujeres, fue lanzado por 
las redes sociales, el día de la con-
memoración en nuestro país, bajo 
el lema “Contra la violencia ma-
chista” y con el hashtag #Conla-
FuerzadeTodas. El propósito de 
esa producción fue entregar infor-
mación sucinta, pero real, del gra-
ve problema social que enfrentan 
las mujeres a lo largo de su vida, de 
tal modo que no resulte ser un 
tema opinable, sino evidencia ob-
jetiva. Las cifras que se muestran 
son reveladoras: durante 2018, se 
han perpetrado un total de 35 fe-
micidios, mientras que cerca de 2 
mil mujeres denunciaron ser víc-
timas de violación en 2017. 

Siendo la violencia, ciertamente, 
el aspecto más repudiable y dramá-

tico, otras formas de maltrato, más 
oblicuas, pero dañosas, están igual-
mente instaladas en la sociedad, 
como se ha demostrado en otras 
instancias; que las mujeres perci-
ben un 31,7% menos de ingresos 
que los hombres por igual trabajo 
y que por un mismo plan de Isapre 
pueden llegar a pagar hasta un 
179% más que ellos, con el resulta-
do neto de una mayor fragilidad 
material y un posibilidad aumen-
tada de vivir, al menos parcialmen-
te, en situación de dependencia. 

La Declaración sobre la elimina-
ción de la violencia contra la mujer 
emitida por la Asamblea General de 
la ONU en 1993, la define como 
“todo acto de violencia que tenga o 
pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
sicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida 
privada”. 

El aumento de las denuncias de 
violencia no indican necesaria-
mente que la violencia haya au-
mentado, sino mucho más pro-
bablemente, la pérdida del temor 
a denunciar, el resultado de trans-
parentar circunstancias que por 
décadas han venido ocurriendo, 
ocultas por miedo, o por vergüen-
za, una suerte de pacto de silencio, 
que ha hecho posible demostrar 
que la versión de la ONU, no refle-
ja en realidad la magnitud de este 
fenómeno que una sociedad como 
la nuestra no puede aceptar. Cada 
paso que tenga como propósito 
impedir esta situación y castigar 
como corresponde a los culpables 
es justo y necesario. Las iniciativas 
para hacer este cambio posible 
son indispensables en una socie-
dad civilizada, Lo que ha venido 
ocurriendo está a la vista, es impo-
sible mirar para otro lado.

Las cifras que se 

muestran son 

reveladoras: 

durante 2018, se han 

perpetrado un total 

de 35 femicidios, 

mientras que cerca 

de 2 mil mujeres 

denunciaron ser 

víctimas de 

violación en 2017.

EN EL TINTERO

cuadrados por habitante, 
lejos de la realidad nacional 
que muestra, en promedio, 
paupérrimos 4.1 metros y, 
para peor, metros mal re-
partidos, de modo que al-
gunos sectores tienen bas-
tante y otros, los más,                                                     
bien poco y malo. 

Para cómo está el escena-
rio, cualquier terreno mer-
mado a las construcciones 

de viviendas, aunque sean 
éstas apiladas, es 

una oportunidad 
perdida y el de-
recho de los ár-

boles y el césped 
para situarse en es-

tos rentables espacios 
puede ser visto como un des-
pilfarro imperdonable. 

Afortunadamente, la 
gente ha descubierto que 
respirar es un ejercicio alta-
mente deseable y que los 
espacios de árboles y cés-
ped se prestan para este sa-
ludable ejercicio. Aun así, 
no hay que bajar la guar-
dia, hay gente por allí lista 
para echar abajo un árbol al 
menor descuido. 

 
PROCOPIO

Ideas para dejar  
respirar a la ciudad

ARAUCANA

Cuando los penquistas u 
otros habitantes de ciuda-
des chilenas grandes y pe-
queñas van rumbo al traba-
jo, no hay tiempo para mirar 
el paisaje, apenas para no 
tropezar con la grieta de tur-
no de la acera, o no ser atro-
pellado por alguno de los 
vehículos que salen de cual-
quier parte. Lo que la madre 
naturaleza tiene para mos-
trar no suele apreciarse, a 
menos que lo que 
muestre sea una 
ventolera de te-
rror, o un dilu-
vio digno de 
tiempos bíblicos. 

El problema es que 
la naturaleza ha sido despla-
zada por el crecimiento de 
las ciudades y sus usuales 
despropósitos, situación que 
corazones bondadosos han 
tratado de compensar 
creando áreas verdes - mien-
tras más verdes mejor- para 
devolvernos lo que en el fon-
do de la conciencia intui-
mos como injustamente es-
camoteado. 

La Organización Mundial 
de la Salud ha recomenda-
do una cuota de 9 metros 

Significativo aumento 
de la violencia 
contra la mujer
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del gremialismo en la Región 
se encuentran habilitados 
para sufragar este domingo.

militantes

3.801

En octubre, la UDI reconoció 
ante el Servel el error en la 
inscripción de militantes. 

Reconocen error

Sólo 42,2% de los militantes UDI 
podrán participar en elección 

CIFRA SE CONOCE A HORAS DE LA ELECCIÓN

La polémica está desatada al inte-
rior de las filas de la Unión Demócra-
ta Independiente, luego de que se 
conociera que una parte de la mili-
tancia no podrá participar del pro-
ceso eleccionario de este domingo. 

A nivel nacional, son cerca de 60 
mil militantes los que se encuen-
tran en calidad de “suspendidos” 
por el Servel, ya que presentaron 
problemas durante el proceso de 
refichaje, realizado durante el año 
pasado. 

En esta calidad se encuentran par-
ticipantes de ambas listas, como el 
alcalde de Ercilla e integrante de la 
lista de Macaya, José Vilugrón; la ex 
ministra y jefa territorial de la lista 
del diputado, Magdalena Matte; y el 
diputado Álvaro Carter, que apoya 
la reelección de Van Rysselberghe. 
Quienes por resolución del Tribunal 
Supremo de la tienda no podrán 
participar del proceso eleccionario. 

De acuerdo al presidente regional 
del gremialismo, Jorge Fuentes, en la 
zona, el partido tiene 8.999 militan-
tes, de los cuales, 3.801 se encuen-
tran habilitados para sufragar. “El 
partido ha venido conversando con 
el Servel y se ha ido regularizando la 
situación de estos militantes. El Ser-
vel va actualizando constantemen-
te el padrón y la idea es tener una cla-
ridad absoluta sobre los reales pa-
drones del partido”, expresó. 

La noticia fue tomada con pinzas 
en el comando local de Javier Maca-
ya, el core Luis Santibáñez manifes-
tó que “nos parece poco pertinente 
establecer una solución de corte ex-
prés a menos de 48 horas de la elec-
ción. Resulta anecdótico que una 
lista en particular proponga una so-
lución al padrón”. 

En tanto, desde la lista de con-
tinuidad, el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos, comentó que “hay 
situaciones de índole administra-
tiva y que las vamos a poder me-
dir después de la elección. Esto 
nos va a servir para depurar nues-
tros padrones”. 

 
Frenar el proceso 

Tras conocerse este problema, la 
ex ministra de Vivienda del primer 
gobierno de Sebastián Piñera, Mag-
dalena Matte, sugirió suspender el 
actual proceso. 

“Nosotros somos partidarios de 
que esta elección sea limpia, clara y 
transparente, y que voten todas las 
personas que corresponden, por lo 
tanto, esta elección no se puede ha-
cer el domingo y hay que aclarar to-

La situación ocurre por  posibles errores en el proceso de refichaje, post abril del año 
pasado. Representantes locales esperan que este episodio no afecte a la elección.

Confianza en el voto digital 
Este proceso se realizará median-

te voto electrónico, transformándo-
se en el segundo proceso que se rea-
liza con este sistema. 

En 2016, eso sí, hubo problemas 
con el proceso que llevaron a suspen-
der la elección por algunas horas. 

Desde el “macayismo” creen que 
“se han tomado todos los resguardos 
y la empresa da garantías a ambas 
listas, y esperamos que esta vez no 
hayan problemas”, indicó el core 
Luis Santibáñez. 

Mientras que en el oficialismo gre-
mialista, Henry Campos consideró 
que “lo que ocurrió el 2016 fueron 
problemas de señal, pero todos los 
militantes pudieron votar”.
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No se registraron heridos producto del ata-
que que recibió ayer el edificio de la Superin-
tendencia de Educación en el Bío Bío, ubica-
do en la intersección de las calles Orompello 
y Freire. 

El miércoles en la mañana se conoció del 

lanzamiento anónimo de una piedra, que des-
truyó uno de los ventanales de la edificación 
que alberga a la repartición pública. 

Desde la superintendencia comentaron que 
se interpuso una denuncia ante Carabineros 
para esclarecer los hechos.

Apedrean edificio de la Superintendencia de Educación

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“No debemos desviar la 
atención (...), estamos en un 
proceso muy avanzado para 
suspender”.

Flor Weisse, candidata a vicepresidenta 
nacional por la lista de Javier Macaya

“Existen todas las garantías 
para que se realice un proceso 
transparente para ambas 
listas”.

JorgeFuentes, candidato a secretrio general 
por la lista de Jacqueline van Rysselberghe

das las irregularidades”, indicó a La 
Tercera PM. 

Los candidatos de la zona que se 
encuentran presentes en las listas 
nacionales consideraron que el pro-
ceso se debe realizar este domingo. 

“Yo creo que hay que realizar las 
elecciones, ese es un factor común 
en ambas listas y no creo que ten-
ga una influencia mayor en una o en 
otra. No debemos desviar la aten-
ción y convoquemos a nuestra gen-
te, estamos en un proceso muy 
avanzado para suspender”, comen-
tó la presidenta del Core y candida-
ta a la vicepresidencia nacional, 
Flor Weisse. 

Mientras que Jorge Fuentes, pos-
tulante a la secretaría general en la 
lista de Jacqueline van Rysselberghe, 
cree que “existen todas las garan-
tías para que se realice un proceso 
transparente para ambas listas”. 
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en una protesta por Camilo 
Catrillanca. “No hay diálogo 
con balas, pedradas y 
quema de viviendas”, dijo el 
intendente Ulloa.

Los desórdenes 
ocurrieron ayer

el seremi de Justicia y el 
director regional (s) de 
Sename, pero no lograron 
destrabar el conflicto. 

Al centro de 
menores llegaron 

Al cementerio número uno de Talcahuano, 
llegó Sir Timothy Laurence, almirante de la 
marina británica y presidente de la Comisión 
de Tumbas de Guerra del Commonwealth. 
Allí, se reunió con el alcalde Henry Campos, 
donde en una breve ceremonia, se depositó 

una ofrenda floral sobre la tumba de Alexan-
der Munro, reservista de 35 años que sirvió en 
la marina británica y que falleció en tierras chi-
lenas, posterior a un combate entre las arma-
das Inglesa y Alemana en la Primera Guerra 
Mundial.

Alcalde de Talcahuano recibe visita de Timothy Laurence

FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDA DE TALCAHUANO

Paro indefinido en centro de 
menores tras agresión a educador

FUNCIONARIOS PIDIERON TRASLADO DE INTERNOS MAYORES DE EDAD DEL RECINTO
La agresión a un educador de 

trato directo del Centro de Inter-
nación Provisoria y Régimen Ce-
rrado (CIP-CRC), por parte de un 
joven interno, mayor de edad, fue 
lo que colmó la paciencia de los 
funcionarios, quienes ayer deci-
dieron paralizar el recinto en de-
manda de soluciones para mejorar 
su seguridad. 

El trabajador fue herido en un 
brazo con un arma hechiza, de al-
rededor de un metro, y fue auxilia-
do por un compañero, quien tam-
bién resultó lesionado cuando le 
apretaron el brazo con una puerta. 

Alejandro Saavedra, presidente 
regional de la Asociación Nacional 
de Funcionarios (Anfur), precisó 
que solicitan la salida del centro  
de los tres internos mayores de 
edad, que han participado en otros 
hechos de violencia; la interven-
ción al recinto desde Santiago y la 
salida de su director, Esteban Isla. 

“Hace meses que estamos de-
nunciando esto, pero no hay res-
puesta de las autoridades y acá si-
gue la violencia. Antes de ayer, en-
traron droga, celulares, los jóvenes 
se subieron a los techos. Los meno-
res están siendo abusados por los 
mayores. La situación ya no da más. 
En cualquier momento va a salir un 
joven o un funcionario muerto”. 

Enrique Tapia, presidente pro-
vincial de la Asociación de Funcio-
narios de Sename (Afuse), afirmó 
que la única solución es la interven-
ción del centro, ya que el diálogo 
con Isla está agotado. Nuestra gen-
te está cansada de promesas. El di-
rector no toma medidas y no hemos 
visto de su parte un interés en so-
lucionar esto”. 

Y es que no es primera vez que 
ocurre algo como esto: desde octu-
bre de 2017, cuando hubo un masi-
vo intento de suicidio de los adoles-
centes, se han multiplicado las 
agresiones a educadores y riñas en-
tre adolescentes, que han termina-
do con ellos en centros asistencia-
les y con los funcionarios con temor 
por su integridad física. 

Raúl Fuentealba, dirigente regio-
nal de la Asociación de Trabajado-
res de Sename (Antrase), explicó 
que “hoy decidimos no ingresar, 
por temor y por la falta de confian-
za en las autoridades, que no han 

“La situación ya no da más. En cualquier momento va a salir un joven o un 
funcionario muerto”, dijo Alejandro Saavedra, uno de los dirigentes.

la llegada de funcionarios de la di-
rección nacional para apoyar la ges-
tión técnica del centro”. 

El seremi de Justicia no entre-
gó declaraciones a los medios de 
comunicación.
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dado el ancho para implementar 
medidas en beneficio del trabajo 
con los jóvenes y que mejoren la se-
guridad de los funcionarios”. 

Pasadas las 12 del día, al lugar 
arribó el seremi de Justicia, Sergio 
Vallejos, quien se reunió con los di-
rigentes de las tres asociaciones 
movilizadas y el director regional (s) 
de Sename, Patricio Muñoz, para 

buscar una solución que destrabe el 
conflicto. Tras dos horas y media de 
reunión, los gremios acordaron se-
guir movilizados, hasta que se en-
tregue una solución a sus deman-
das, para lo cual no hay plazo. 

Muñoz precisó que se realizarán 
gestiones para cumplir las deman-
das de los trabajadores, para lo que 
“para la próxima semana se espera 

Dos carabineros resultaron he-
ridos, uno de ellos producto del 
impacto de una bala sobre su cha-
leco de protección, en medio de 
incidentes en un corte de la ruta 
que une Cañete con Tirúa. 

Los disturbios comenzaron en 
la mañana, cuando un grupo de 
personas levantó barricadas para 
cortar el tránsito. 

Allí, hubo enfrentamientos en-
tre los manifestantes y personal 
de Fuerzas Especiales de Carabi-
neros. Dos efectivos quedaron he-
ridos, uno por una pedrada que le 
golpeó la pierna y otro por un 
arma de fuego. Fueron traslada-
dos al Hospital de Cañete, tras lo 
cual el policía herido a bala fue 
trasladado en helicóptero al hos-

Carabinero baleado en incidentes en Cañete
pulmonar, por lo que el paciente 
será derivado”, explicó la doctora 
Francisca Fauré, subdirectora Mé-
dica del Hospital de Cañete. 

Ayer, el intendente Jorge Ulloa 
se reunió con 21 comunidades 
mapuche de la provincia de Arau-
co. La seguridad, mejoras de ca-
minos y el desarrollo productivo 
provincial, fueron los temas cen-
trales abordados en la reunión. 
Allí, se acordó la creación de una 
mesa de trabajo intersectorial, 
entre representantes de las co-
munidades y del Gobierno, para 
lograr acuerdos en la solución de 
las problemáticas locales. Sobre 
los incidentes “hay que compren-
der que estos incidentes provocan 
temor y no permiten avanzar”.

 FOTO: GENTILEZA CONECTA TV

pital Naval de Talcahuano. 
“Llegó en buenas condiciones 

generales, estable, por una sospe-
cha de herida a bala que se descar-
tó. El impacto de bala fue recibido 
por el chaleco, generando una con-
tusión en el lugar y se sospecha 
que pudiese tener una contusión 
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Distinguen a UdeC por su 
aporte contra el Alzheimer

INVESTIGADORES DE FISIOLOGÍA RECIBIERON PREMIO DE LA SOFARCHI

Con el premio Fernando García 
Huidobro, que entrega la Sociedad 
de Farmacología de Chile, Sofarchi, 
fueron distinguidos dos miembros 
del departamento de Fisiología de la 
Universidad de Concepción, UdeC, 
por sus investigaciones en torno a 
nuevos fármacos para combatir y 
prevenir el Alzheimer. 

Los investigadores locales propo-
nen nuevas terapias en base al ajo 
negro chilote y al aumento de sobre-
vida de la neurona a través de la 
protección de la mitocondria, que 
permitirían prevenir la patología 
neurodegenerativa. 

La distinción -que Sofarchi entre-
ga a los mejores trabajos científicos 
presentados por estudiantes de uni-
versidades de todo el país- fue entre-
gada a la bioquímica Jessica Panes, 
alumna del programa de doctorado 
en Ciencias Biológicas, mención 
Biología Celular y Muscular, y el te-
sista de la carrera de Bioquímica, 
Nicolás Muñoz, quienes recibieron 
el reconocimiento en el último con-
greso anual de la Sofarchi realizado 
en Santa Cruz, sexta región. 

 
Combatir efectos del péptido 

El trabajo de Panes se concentró 
en la mitocondria, un organelo cla-
ve en la sobrevida de las neuronas y 
que durante el desarrollo del Alzhe-
imer se ve muy afectada. Su mal fun-
cionamiento y muerte es causada 
por el péptido (compuesto formado 
por aminoácidos) denominado Beta 
Amiloide, lo que determina los sín-
tomas clásicos de la enfermedad, 
como la pérdida de memoria y el 
deterioro cognitivo. 

El estudio realizado por la cientí-
fica es la primera investigación 
orientada a la búsqueda de nuevos 
fármacos que permitan prevenir los 
efectos del deterioro de la enferme-
dad de Alzheimer, en base a comba-
tir tempranamente los efectos del 
péptido. 

“Nos centramos en el estudio de 
los mediadores que determinan la 
correcta función mitocondrial, que 
frente a tratamientos con el péptido 
beta amiloide, principal responsable 
de la toxicidad de la enfermedad de 
Alzheimer; causa un cambio en su 
distribución intracelular. Esto su-
giere un posible mecanismo contra 
la toxicidad del péptido beta amiloi-
de”, detalló Panes. 

Estudios buscan detener el deterioro que genera la 
enfermedad. Descubren que el ajo negro chilote logra 
proteger la vida de las células.

Amiloide necesita agregarse para 
ser tóxico, es decir, acoplarse con 
otros péptidos y moléculas más 
complejas para que la enfermedad 
avance. Según la investigación de 
Muñoz, “vimos que frente a ensayos 
con ajo chilote, el péptido AB se 
agrega menos, por lo que puede ser 
muy útil en la prevención de enfer-
medades neurodegenerativas y, más 
específicamente, sobre el Alzhei-
mer”, comentó. 

Según estos estudios, el sólo con-
sumo de este producto, cuyas pro-
piedades culinarias también son de-
mandadas por su dulce sabor y tex-
tura; puede tener beneficios directos 
en la salud de las personas, tanto en 
la prevención como en el retardo de 
los síntomas del Alzheimer. 

Con los avances científicos, que 
avalan la distinción, la UdeC conti-
núa consolidándose como uno de los 
polos de investigaciones científicas 
más importantes a nivel nacional.
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“Es por ello que quisimos dilucidar 
una vía clave en la sobrevida de la mi-
tocondria y, por lo tanto, de la neuro-
na; para encontrar nuevas terapias 
que aumenten la sobrevida de los 
pacientes”, agregó la investigadora. 

Este trabajo se encuentra, actual-
mente, en fase de preparación para 
ser publicado a la espera de conti-
nuar las siguientes etapas que per-
mitan, a largo plazo, obtener un me-
dicamento. 

 
El poder del ajo negro chilote 

Actualmente, millones de perso-
nas en el mundo son afectadas por 
enfermedades neurodegenerativas, 
de las cuales, el Alzheimer es la más 
prevalente. 

En la búsqueda de nuevos trata-
mientos, más eficaces y de menor 
costo, el estudiante penquista, Nico-
lás Muñoz, lleva la delantera, al des-
cubrir en el ajo negro chilote una 
gran potencialidad farmacológica 
para esta patología. 

El tesista de Bioquímica, alumno 
del departamento de Fisiología, ex-
plicó que el ajo chilote se obtiene a 

partir de un proceso controlado so-
bre el ajo negro, al que se le aplican 
condiciones específicas de calor y 
temperatura durante un tiempo de-
terminado. Las características geo-
gráficas particulares de la isla gran-
de le otorgan a esta especie cualida-
des beneficiosas únicas en el 
mundo. 

“Lo primero que hicimos experi-
mentalmente fue analizar la compo-
sición química del ajo blanco co-
mún en relación con el ajo negro 
chilote y comprobamos que, efecti-
vamente, este último adquiere mo-
dificaciones en su composición”. 

Agregó que, además, comproba-
ron que “su función antioxidante al 
evaluar su capacidad de capturar 
radicales libres. Más aún, en un 
modelo de la enfermedad de Alzhe-
imer, vimos que el ajo chilote pro-
tegía la vida de las células frente a 
la toxicidad del péptido que gene-
ra el Alzheimer (Beta Amiloide o 
AB) y, además, protegía la morfo-
logía de neuronas”, puntualizó el 
futuro bioquímico. 

Por otra parte, el péptido Beta 

Filtración de 
tubería generó 
corte de agua y 
congestión vial

 FOTO: ESSBIO

Cientos de personas de los 
sectores El Golf, Lorenzo Are-
nas y Lomas de San Andrés re-
sultaron afectadas por un cor-
te de agua producto de una se-
rie de trabajos que Essbio 
realizó ayer y el martes para so-
lucionar una filtración detec-
tada en cañerías de 21 de Mayo, 
laguna Redonda. 

Si bien se esperaba que las 
faenas realizadas por la sanita-
ria, la noche del martes, solucio-
naran el problema, la repara-
ción falló en horas de la tarde del 
miércoles, obligando a realizar 
faenas durante la noche y ma-
drugada de ayer,  interviniendo 
la calzada, lo que, además, gene-
ró congestión en el sector. 

Ana María Lezcano, subge-
rente zonal de Essbio, aseveró 
que el martes, a través de un 
corte programado y avisado a 
los vecinos, se reparó una im-
portante tubería de agua pota-
ble de 630 milímetros, que abas-
tece diversos sectores de Con-
cepción, Hualpén y Talcahuano. 

Sin embargo, tras detectar 
una filtración, fue necesario re-
parar de inmediato, viéndose 
en la necesidad de realizar un 
corte de emergencia, no pu-
diendo restablecerse el tránsi-
to en el horario acordado en el 
sector  21 de Mayo, debido a las 
obras de reparación. 

Los trabajos finalizaron du-
rante la mañana de ayer, repo-
niéndose el servicio a la totali-
dad de los clientes, en forma 
gradual. 

La sanitaria lamentó los in-
convenientes que esta situación 
pudo haber generado a sus 
clientes y agradecen que cual-
quier consulta se contacten a l 
Centro de Ayuda 600 33 11000.
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Tasa
global de
reclamos

0,44 0,33

2,38

1,37
1,56 1,56

1,75 1,75 1,69

2,07

3,27
2,59

1,72 7,72

Telefonía móvil

1er semestre 2017
N=55.092

1er semestre 2018
N=54.537

Multiservicio fijo

Internet fija

Multiservicio móvil

Telefonía fija

Televisión de pago

Internet móvil

40,6%

19,4%
12,7%

8,3%
8,2%

6,7%
4,1%

38,5%

19,9%
13,8%

7,3%
8,2%

7%
5,3%

Tasa
global de
reclamos

0,09 0,07

0,71

0,18

0,44

0,19

0,37

0,26
0,22

0,27

0,63

0,29

0,39

0,24

Tasa
global de
reclamos

0,46 0,64

3,47

1,94

3,23

2,4
2,85 2,73 2,43

4,01

8,08 8,34

4,79
4,29

1er sem 2017

1er sem 2018

1er sem 2017

1er sem 2018

1er sem 2017

1er sem 2018

IPC
Octubre

Anual

0,4%
2%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.156,43

COMMODITIES 

+0,83% Igpa +0,67%

Celulosa ( US$/T) $1.230,00 Cobre (US$c/libra)$284,95
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $51,45

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM NOVIEMBRE

$48.160,00

$27.532,80
Dólar Observado $669,43 Euro $761,58

26.138,61

INDAGÓ MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Estudio Sernac: 
Telefonía móvil 
fue el servicio 
más reclamado 
durante primer 
semestre 2018
Lo sigue “Multiservicios fijos” con 19% 
e “Internet fija” con 13%. Las principa-
les causas están relacionadas con 
problemas de atención e información. 

VTR, Movistar y Entel concen-
traron las tasas de reclamos más al-
tas, según un ranking elaborado 
por el Servicio Nacional del Consu-
midor, junto a la Subtel, entidades 
que buscaron transparentar el 
comportamiento de las empresas 
de telecomunicaciones al tiempo 
de orientar a los consumidores en 
sus derechos. 

En tanto, fue la telefonía móvil el 
servicio más reclamado durante el 
primer semestre de 2018 (ver tabla), 
aumentando de 38,5% en 2017 a 
40,6% en 2018. En segundo lugar, apa-
rece el servicio “Multiservicio fijo” 
con 19,4% e “Internet fija”, con 12,7%. 
Estos últimos bajaron la cantidad de 
reclamos en relación al primer se-
mestre de 2017, en 1,2 y 1,1 puntos 
porcentuales respectivamente. 

El director regional del Sernac, 
Juan Pablo Pinto, informó que la 
cantidad de servicios de telecomu-
nicaciones se incrementó en un 
10,1%, principalmente, en los servi-
cios multimedia móvil. Así, desde el 
primer semestre del 2017 al primer 
semestre de 2018, se sumaron casi 
5 millones de nuevos servicios. 

Consultado sobre cómo se pue-
den comparar compañías cuya tasa 
de abonados en muy dispar, Pinto 
explicó que a través de la creación 
de índices, que en este caso es la 
tasa de reclamos recibidos cada 10 
mil abonados. 

 
Principales resultados 

Juan Pablo Pinto destacó que du-
rante el primer semestre del año 
2018 Sernac y Subtel recibieron 
54.537 reclamos, lo que refleja una 
disminución del 1,0%, respecto al 
mismo periodo 2017, donde se 

constataron 55.092 reclamos. 
Los servicios más reclamados en 

el 1er semestre del año 2018 son te-
lefonía móvil (40,6%), seguido de 
multiservicios fijos (19,4%) e inter-
net fija (12,7%). 

“Móviles como Fijos temas rela-
cionados a la atención y/o infor-
mación a los clientes con un 38,3% 
y 49%, respectivamente. Acá apare-
cen incumplimiento de contrato, 
disconformidad con el procedi-
miento de término de contrato, sus-
cripciones no reconocidas y tiem-
pos de espera excesivos, tanto en 
atención telefónica cómo en visitas 
en terreno. También incumplimien-
to en reparación de servicios”. 

Ahora bien, la tasa global de re-
clamos en Telefonía Móvil del pri-
mer semestre de 2018, consideran-
do a todos los proveedores del mer-
cado, fue de 1,72 reclamos por cada 
10.000 abonados. 

Y en el caso de la Internet Móvil, 
la tasa global de reclamos del pri-
mer semestre de 2018, consideran-
do a todos los proveedores del mer-
cado fue de 0,24 reclamos por cada 
10.000 conexiones. 

“Y en el caso de los Multiservicios 
móviles, que consideran reclamos 
relacionados con facturación, con-
tratos y atención que no tienen que 
ver con un servicio en particular, 
sino con todos los servicios móvi-
les contratados. Por ejemplo, pla-
nes multimedia. En este caso, la 
tasa global de reclamos del primer 
semestre de 2018, considerando a 
todos los proveedores del mercado 
fue de 0,35 reclamos por cada 
10.000 abonados. Cabe destacar 
que Netline, Simple y Telsur no pre-
sentaron reclamos el 1er sem 2018”. 

El resto de los servicios: Televi-
sión de Pago e Internet Fija, la tasa 

global de reclamos fue de 1,86 cada 
10.000 suscriptores y 4,29 quejas 
cada 10.000 conexiones. 

¿Cómo responden? 
El director regional destacó 

que la cantidad de proveedores 

que no responde reclamos en 
este mercado de telecomunica-
ciones, en general, es baja. Es 
decir, hay una tasa de respuesta 
de entre 98% y 99%, por lo que 
queda un 1% de reclamos sin 
atender.  

“Del 98%-99%, un 66% se re-
suelve de manera favorable para 
el consumidor, lo que demuestra 
que las empresas se han dado 
cuenta que para lograr la fideli-
zación de sus clientes, tienen que 
hacerse cargo de los problemas 
que tienen. Y, en segundo lugar, 
han ido modificando sus con-
ductas en favor de los abona-
dos”, planteó Juan Pablo Pinto, 
recordando que aun queda un 
34% de respuestas desfavorables, 
que es donde está el desafío.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

TASA DE RECLAMOS TELEFONÍA MÓVIL

FUENTE: SERNAC-SUBTEL SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

TASA DE RECLAMOS INTERNET MÓVIL

TASA DE RECLAMOS INTERNET FIJA

DISTRIBUCIÓN DE RECLAMOS POR SERVICIO
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Reciclaje reemplazará cerca de 
3% de material para Alto Horno

OPINIONES
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TRAS INAUGURACIÓN DE MODERNA PLANTA DE SUBPRODUCTOS SIDERÚRGICOS DE CAP ACERO

Producción inicial será de 4 mil 
toneladas mensuales y se proyecta llegar 
a un total anual de 100 mil toneladas. 
La inversión alcanzó US$ 4 millones.

Un paso importante dio ayer la si-
derúrgica CAP Acero en su lucha 
por una mayor eficiencia de sus 
procesos: ejecutivos de la Compa-
ñía dieron el vamos a su primera 
planta de reciclaje de subproductos 
siderúrgicos. 

El gerente general Rodrigo Brice-
ño destacó que este proceso permi-
tirá aglomerar residuos y algunos 
subproductos, “material suficiente 
para reemplazar cerca de un 3% la 
carga de mineral de hierro en nues-
tro Alto Horno”. 

La nueva inversión acarreará una 
serie de beneficios que parten con 
una mayor eficiencia ambiental y 
que también incidirá una baja en 
los costos de producción. 

Filiberto Morales, vicepresiden-
te de Operaciones para América 
Latina de TMS International, una 
empresa de servicios siderúrgi-
cos norteamericana con 99 años 
de experiencia en el rubro y que 
está a cargo de la operación de la 
nueva planta, resaltó que se tra-
ta de la primera planta de este 
tipo en Latinoamérica. “La inver-
sión inicial fue de alrededor de 
US$ 4 millones de dólares y la 
producción inicial será de cerca 
de 4 mil toneladas mensuales. La 
capacidad total de la planta es 
de hasta 100 mil toneladas al año”, 
detalló. 

 
Nuevas oportunidades 

Otro de las ventajas reveladas 
por Morales tiene relación con la 
generación de nuevas oportunida-

des a propósito de la nueva planta 
de Pellets Extruido. 

“Hay muchas oportunidades 
para materiales, como por ejem-
plo, el llamado pellets fils, finos de 
material con contenido de fierro, 
pero, en general, presenta la opor-
tunidad de eliminar cualquier ma-
terial o subproducto que se genere 
en los procesos de CAP Acero”, en-
fatizó. 

Se espera que en las próximas se-
manas se comiencen a realizar las 
pruebas con cargas de material 
para que luego se inicien las ali-
mentaciones del horno, lo que de-
penderá de cómo la empresa  ab-
sorba el material. 

Diproinca será la firma contra-
tista encargada de  operar y man-

tener la nueva planta. Su director 
regional para Sudamérica, Luis 
Grau, aseguró que se sienten muy 
entusiasmados con la responsabi-
lidad encomendada:  “Acá, en Hua-
chipato se generan, anualmente, 
importantes cantidades de sub-
productos y otros materiales resi-
duales del proceso de producción 
de acero que, mediante la produc-
ción de esta planta, serán conver-
tidos en un producto con valor, 
que traerá beneficios ambientales 
importantes , en línea con la estra-
tegia de reciclaje de la Compañía”, 
concluyó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl





Cultura&Espectáculos

12 Diario Concepción Viernes 30 de noviembre de 2018

Carlos Cabezas y la 
revisión de un LP clave

MAÑANA A LAS 20:30 HORAS EN EL TEATRO BIOBÍO

Como una especie de 
flashback noventero, blin-
dado de una mezcla de sen-
saciones, ha brotado en Car-
los Cabezas revisitar “El 
Resplandor”. Su rupturista e 
influyente debut discográfi-
co como solista, grabado 
puntualmente en el año 
1997 en su mítico estudio 
Konstantinopla, y que ma-
ñana desplegará de manera 
íntegra en la sala principal 
del Teatro Biobío desde las 
20:30 horas. 

“Fue una época muy in-
tensa, de trabajo, de desa-
rrollo de ideas musicales, 
con muchos músicos acom-
pañándonos y colaboran-
do. Con ideas transgresoras 
en términos musicales. Es 
interesante y emocionante 
volver a tocar esos temas. 
remontarnos a esos años y 
rememorar cómo funciona-
ba todo, muy distinto a lo 
que ocurre en la actualidad 

Como parte de la última sesión del ciclo Fome 
2018, el músico desplegará de manera íntegra 
“El Resplandor”, disco fundamental de la 
historia musical nacional que cumple 21 años.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

en la industria musical”, co-
mentó el también fundador 
de Electrodomésticos. 

Un pedazo de nuestra his-
toria musical, que tendrá 
como única presentación y 
escenario nuestra ciudad. 
Algo que para el experimen-
tado músico no es para nada 
al azar, más bien “son hartos 
los motivos de poder hacer-
lo ahí. El principal es que la 
primera vez que tocamos 
este disco en público fue en 
Concepción. Una ciudad 
también que tiene un valor 
importante en la cultura 
musical nacional y creo que 
es bueno significar eso, y sa-
car a Santiago del centro de 
gravedad permanente, que 
hay en cualquier desarrollo 
de ideas de eventos musica-
les o artísticos”. 

A lo que remató que “sien-
to que hay un cariño por la 
música y una relación 
con el desarrollo de 
la cultura musical 
de Concepción, 
que es importante 
significar, valorar 
y destacar”. 

Es importante se-
ñalar que este concier-
to será el último del 
ciclo Fome 2018 y con-
tará con la participa-
ción especial de los músi-
cos Edita Rojas, Mauricio 
Melo, Gonzalo Ló-
pez, Paolo Muri-
llo y Nicolás 
Quinteros. 

“El disco lo presentare-
mos en orden como fue edi-
tado, aunque podría haber 
una pequeña alteración. 
También, incluiremos una 
especie de lados B, en que to-
caremos cinco o seis can-
ciones para cierre de este 
celebración”, acotó Cabezas. 

Las entradas, disponi-
bles en la boletería del Tea-
tro Biobío o a través del sis-
tema Ticketplus, tienen un 
valor de $8.000 palco, 
$12.000 platea y $20.000 
primeras filas. 

 
Destello significativo 

Esta celebración por los 
21 años de “El Resplandor” 
tendrá como broche de oro 
el ser registrado en vivo, es 
decir, será grabado y publica-

do el próximo año 
en diversos 

formatos. 

“El disco no está disponible 
en plataformas digitales, 
tampoco físicamente y, de al-
guna manera, el hacerlo de 
esta forma va directo y acor-
de a los tiempos de rescatar 
esa música, y de ponerla de 
nuevo a disposición de la gen-
te. De darle la vida que pue-
de haber perdido estos años”, 
señaló. 

Algo enigmático y que lla-
ma la atención de entrada 
del álbum es su nombre, sí-
mil del libro escrito por 
Stephen King y que fue lleva-
do a la pantalla grande en 
1980 por Stanley Kubrick. 
Pero no guarda ninguna re-
lación con aquello. “Más 
bien tiene que ver con algo 
instintivo. ‘El Resplandor’ 
trata de acercarse a una idea 
de que hay momentos en la 
vida en que suceden cosas 
que van más allá de tu enten-

dimiento y que po-
tencian ciertas 

expresiones 
personales 
que pueden 
durar un 
m i c r o s e -

gundo, mo-
mentos. Tie-

ne que ver con 
eso, con peque-

ños destellos de 
vitalidad que hay 

en la vida de las 
personas y que ha-
cen que ciertos ins-

tantes sean más 
significativos”, 

concluyó el 
músico.

FOTO: CORCUDEC

Tras un proceso de selec-
ción, que contempló envío de 
material vía web y luego una 
audición presencial, tres se-
rán los intérpretes que compe-
tirán en la final del 9° Concur-
so Musical de Jóvenes Talen-
tos, instancia organizada por 
Corcudec. 

Los violinistas Manuel Leiva 
(Valparaíso) y Miguel Chacón 
(Argentina), junto con el chelis-
ta Miguel Millanao (Santiago), 
mostrarán sus dotes musicales 
el próximo 11 de enero, a las 
19:00 horas, en el Teatro Muni-
cipal de Chillán. Un escenario 
que por primera vez recibirá 

este concurso. 
En detalle, y posterior a la 

decisión del jurado integrado 
por músicos de la Sinfónica 
UdeC, las obras que serán inter-
pretadas en la instancia final en 
vivo serán “Introducción y Ron-
do Caprichoso”, de Camille 
Saint-Saens; “Concierto para 
violín opus 35”, de Tchaikovsky; 
y “Concierto en re Mayor”, de 
Franz Joseph Haydn. 

El premio para el ganador 
será la participación, como so-
lista junto a la Orquesta Sinfó-
nica UdeC, en un concierto de 
la temporada 2019, más un es-
tímulo económico.

LUEGO DE recibir material vía web y audición ante una 
comisión, serán tres los jóvenes seleccionados para la final.

Concurso de Jóvenes Talentos  
UdeC ya tiene a sus finalistas
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Charla educativa  
sobre efectos del 
consumo de marihuana 
en estudiantes chilenos

Con el fin de explicarles los Efectos del Consumo de Marihuana en Escolares Chilenos, la doc-
tora en psicología y directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, Anne-
liese Dörr, realizó una charla a alumnos del Liceo Juan Antonio Ríos. 

La charla, organizada por Diario Concepción, contó con el auspicio del Centro de Educa-
ción y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, Ceduc UCN, especialistas en formar 
Técnicos de Nivel Superior.

ANNELIESE DÖRR, Soledad Negrete y Yeini Mendoza.

VICTORIA HERRERA y Jéssica Torres.

JAVIERA VILLEGAS y Natael Muñoz.

RONALD SEGUEL y Brian Henríquez.

EMILIO TRONCOSO y Luis Astete.

JONATHAN 
RODRÍGUEZ 
y Nicolás 
Molina.

LUIS 
ASTETE, 

Katherine 
Chávez y 

Fresia Aedo.

MATÍAS MELO y Manuel Fernández.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JOAQUÍN 
PEDREROS 
y Nicolás 
Benavides.

SEBASTIÁN 
CABRERA y 

Aaron 
Riquelme.
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Deportes Concepción tiene la posibilidad de 
ascender este domingo (16:30 horas) recibien-
do a Ferroviarios y la hinchada lila ya propa-
gó su locura. La preventa se agotó en dos ho-
ras, luego fueron cinco mil entradas vendidas 
con muchísima anticipación y el aforo máxi-

mo debió cambiarse: primero de 12 mil a 15 mil 
y hoy ya va en 18 mil personas. Los morados 
han convocado más de 78 mil personas en lo 
que va del año y creen que la marca de los 100 
mil podría batirse este fin de semana, con to-
davía un partido más por delante.

El “León” se tiene fe y va por los 18 mil en Collao

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Deportivo Alemán gana en cancha su 
ascenso, pero opta por no subir a Primera

Tras vencer a Dunners por 1-0 
en la final, el Deportivo Alemán se 
quedó con el título de la Segunda 
División del hockey césped femeni-
no. Con ello, obtuvo su ascenso a la 
máxima categoría. Sin embargo, el 
elenco germano prefirió seguir un 
semestre más en la misma catego-
ría y no jugar el inicio de 2019 en 
Primera. 

Facundo Quiroga, entrenador del 
CDA, se refirió al significado de este 
campeonato y también al por qué 
decidieron no hacer efectivo su as-
censo. “El título lo tomamos con 
mucha alegría. Las chicas venían de 
un trago amargo con el descenso, la 
partida de algunas jugadoras y algo 
de desmotivación. Así partimos por 
lo más básico, que era armar un 
equipo, construir un espacio físico-

es mantenernos en la serie B, seguir 
consolidando al equipo en lo técni-
co, físico y emocional, para inten-
tar a volver a ganar el torneo, el de-
recho a ascender. Y ojalá estar en 
Primera el segundo semestre del 
próximo año, mucho más prepa-
rados de lo que llegaríamos ahora, 
por un tema de fechas y calendario”. 

Quiroga, también asistente de 
Nicolás Larcamón en Huachipato,  
contó cómo llegó al CDA. “Cuando 
estaba acá me invitaron a colabo-
rar, en algunas divisiones menores, 
en los pocos horarios que me deja-
ba el fútbol. Y a partir de una rees-
tructuración que hubo en Alemán, 
a mitad de año, la división mayor de 
damas quedó acéfala y me hice car-
go junto con Mauricio Mellado y Ni-
baldo Hernández”.

 FOTO: CDA

emocional donde todos quisiéra-
mos formar parte, estar y volver, y 
disfrutar. Eso fue este segundo se-
mestre, pequeños ladrillos fueron 
haciendo ese espacio, ese equipo y, 
ganar el campeonato, lo tomamos 
como un premio a ese primer pasi-
to”, indicó. 

Sobre no jugar en Primera, co-
mentó que “si bien estamos con-
tentos y felices por el ascenso, con-
formes con lo realizado, todavía 
hay pasos en el crecimiento del 
equipo, poniendo algunos ladrillos 
más antes de asumir este desafío 
que es muy grande”. 

En ese sentido, Quiroga agregó 
que “en conjunto con el plantel, el 
cuerpo técnico y la comisión de 
hockey del club nos pareció que lo 
más inteligente, en este momento, 

Alegría que puede 
herir un viejo amor

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CÉSAR VALENZUELA ENFRENTA A PALESTINO

“Todos en el camarín me dicen: 
oye, vamos a descender a tu equipo. 
Saben lo que significa para mí Pa-
lestino”, cuenta César Valenzuela. 
El talentoso volante lidera este 
Huachipato que, con un triunfo, 
clasificará a la Copa Sudamericana 
2019, pero también podría signifi-
car el descenso de los árabes, en su 
propio estadio, ante su gente, con 
lágrimas seguras. Y el “Gato” justo 
enfrente, sin saber qué hacer. Mal 
que mal, debutó ahí el 2009 siendo 
un chiquillo y jugó más de cien par-
tidos por el tricolor. Lo piensa, mu-
cho, pero trata de hacer ese pensa-
miento a un lado y mirar si un com-
pañero pica al vacío. Es un partido 
que debe ganar sí o sí. 

Huachipato se complicó la vida 
en estas últimas fechas perdiendo 
tres juegos consecutivos: O’Higgins 
(0-1), Iquique (0-2) y el último fren-
te a Colo Colo (1-2). Valenzuela ex-
presó que “nos está penando no 
haber ganado al menos uno de esos 
tres partidos. Con tres puntos más 
ya estaríamos adentro, pero reco-
nocemos que no tuvimos el mejor 
rendimiento. No sé, nos costó llegar 
al gol, aunque no creo que tampo-
co hayamos sido un desastre. Con-
tra Colo Colo, por ejemplo, hici-
mos un buen primer tiempo, pudi-
mos irnos al descanso dos goles 
arriba y nos dieron vuelta el parti-
do con más garra que fútbol. Venía-
mos bien, y sí, hay que reconocer 
que esta mala racha te deja un po-
quito afectado”. 

Y, sobre todo, porque llega en el 
peor momento. Cuando se juegan 
la vida por clasificar a un torneo in-
ternacional por sexta vez en la his-
toria del club. “Sería un lindo pre-
mio, porque ha sido una campaña 
bien meritoria. Este equipo se rear-
mó y confió en gente joven que lo 
hizo muy bien, pero a principios de 
año eran más bien desconocidos. 
Siento que para algunos quizás éra-
mos candidatos a bajar y más toda-
vía por cómo partimos el año. Tu-
vimos una racha muy mala, sali-
mos de eso con buen juego y nos 
metimos en los puestos de avanza-
da. Sería una alegría muy grande 

FOTO: LUKAS JARA M.

Una de las figuras del acero sueña con clasificar a los suyos 
a Copa Sudamericana, aunque eso podría significar el 
descenso del club de toda su vida.

que este grupo que ha peleado har-
to pueda conseguir el objetivo”, sen-
tenció el mediocampista. 

 
Calor santiaguino 

Huachipato entrenó estos dos úl-
timos días en la tarde, imitando el 
horario al que se someterá este do-
mingo en La Cisterna, aunque el 
calor de Talcahuano no se aseme-
ja ni de cerca a lo que encontrarán 
en la capital. Para esa tarde, se es-
peran 29 grados. 

“Yo jugué muchos años ahí y te 
puedo asegurar que esa cancha va a 
estar muy complicada. En la tarde, 
tipo 5, hace un calor terrible y, ade-
más, muy seco. Nada que ver a lo que 
tenemos entrenando acá en el CAP, 
a la hora que sea. Además, el estadio 
es abierto y nada te protege. Es como 
si todo el sol de Santiago diera a esa 
cancha. Bueno, tendremos que tra-
tar de ser un poco menos intensos 
y muy inteligentes, pero no por eso 
perder agresividad y salir a ganarlo”, 
declaró Valenzuela. 

¿Y celebrará si hace un gol? El ar-
mador siderúrgico advirtió que “el 
año pasado les hice un gol y gana-
mos 1-0. En ese momento grité, que 
es lo más natural cuando haces un 
gol, pero después la pensé un poco 
y pedí disculpas. Ahora es distinto, 
pero tampoco sé qué pasaría si ano-
to. Si clasificamos a una Sudameri-
cana es imposible que no celebre, es 
el premio a toda una campaña, pero 
eso no quita el respeto y cariño que 
le tengo al club que me formó y 
donde aprendí tanto. Ojalá gane-
mos y a Palestino se le den los resul-
tados. Para qué voy a mentir, no 
me gustaría que bajen”.

Debutó en Palestino con 17 
años, emigró a Europa con 
18 y volvió para jugar ahí 4 
temporadas más.

Formado en la 
casa árabe
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Panorama Folklórico Región del Biobío. Una mirada a nuestras 

tradiciones y fiestas populares. Con la conducción de Sergio Morales y 

la participación del poeta popular Juan de la Cruz Farías. Hoy, desde las 

19.00 horas.

Este fin de semana destacamos en nuestra programación

Pre Humanos, humanos y otros primates. Un programa sobre 

historia y actualidad de la antropología física en Chile y en el Mundo, 

con la conducción del antropólogo físico Edgar Gaitán y la antropóloga 

forense Ivanna Toyo. Sábado, desde las 16.00 horas.

En Rodaje. Un programa para revisar grandes producciones de cine. 

Con la conducción de los académicos Sanyar Lagos y José Manuel 

Ventura. Sábado, a partir de las 16.30 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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ORGANIZADO POR CLUB FÉNIX BULNES

Bulnes recibió 
masivo torneo  
de taekwondo
Más de 350 deportistas, de 
Santiago a la Araucanía, 
tomaron parte de la cita, que 
tuvo cuatro categorías. 

Una fiesta del deporte se 
vivió en el gimnasio Munici-
pal de Bulnes, donde 385 
deportistas, de diferentes 
edades, tomaron parte de 
un torneo organizado por 
el Club Taekwondo Fénix 
Bulnes. 

La cita contó con cuatro 
categorías: Infantil, Juvenil, 
Adultos y Senior, con com-
petidores provenientes de 
varias regiones del país, des-
de Santiago a la Araucanía. 

En la serie Infantil, tuvo 
un gran desempeño la dele-

gación del Instituto Humani-
dades de Concepción, que 
regresó con varias medallas 
y con la copa del segundo lu-
gar en esta serie. 

“Fue una gran experiencia 
para nosotros y una buena 
oportunidad para medirnos 
con otros pares, y así ir su-
mando vivencias”, celebró 
Juan Rodríguez Alarcón, cin-
turón negro e instructor de 
los alumnos del Instituto de 
Humanidades. 

Los deportistas y quienes 
integraron la delegación del 
establecimiento penquista, 
se mostraron orgullosos de 

el alto número de partici-
pantes y también por la bue-
na actuación que cumplie-
ron los deportistas de la Re-
gión, en las diferentes series 
que tuvo la competencia. 

“Hubo un número muy 
importante de competido-
res, de distintas comunas del 
país, lo que nos deja muy 
contentos. Además, eso ha-
bla bien del nivel que el 
taekwondo alcanzó en la Re-
gión del Bío Bío”.

 FOTO: CEDIDA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

los resultados obtenidos, 
pues la mayoría no lleva mu-
cho tiempo practicando esta 
disciplina. 

Los combates en las cate-
gorías Infantil, Juvenil, Adul-
tos y Senior contaron con 
peto y cabezal electrónico, 
una tecnología de última ge-
neración para este tipo de 
deporte. 

 
Buen balance 

Jimmy Retamal, cinturón 
negro 3 DAN e instructor de 
la academia Fénix, que or-
ganizó la instancia, destacó 
la relevancia del torneo, por 

OBITUARIO

Tenemos el sentimiento de co-
municar el sensible fallecimien-
to de nuestra querida y amada 
madre, tía, suegra y abuelita. Sra. 
 

ERNESTINA CEA 
VALDEBENITO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia La Ascensión del Se-
ñor, Juan de Dios Rivera 1914; 
y sus funerales se avisarán 
oportunamente. 
 
César Villegas Villegas y Familia 
 
Concepción, 30 de noviembre de 
2018.

Ahora voy Señor, recíbeme mi 
Dios. Ha fallecido nuestra ama-
da tía y amiga. Sra. 
 

IRMA DEL CARMEN 
MONSALVES 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de 
un ceremonia a las 12:30 h, en el 
Salón del Reino de los Testigos 
de Jehová (Entre Ríos 1220, Sec-
tor Docencia, Lomas San Sebas-
tián), saliendo el cortejo al Ce-
menterio Parque Concepción. 
 
Eva Romero Reyes 
 
Concepción, 30 de noviembre de 
2018.
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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

11/23 10/26
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

11/27
CHILLÁN11/30

RANCAGUA

11/28
TALCA

10/22
ANGOL

9/20
TEMUCO

8/14
P. MONTT

9/21
SÁBADO

9/20
DOMINGO

9/20
LUNES

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: Andrés

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Pedro de Valdivia 976

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39
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