
Economistas anticipan mayor 
dinamismo regional en 2019

IMACEC DE OCTUBRE FUE MEJOR QUE LAS ESTIMACIONES DEL MERCADO

Cautelosos, pero con una mirada 
positiva. Así distintos actores de la 
Región prevén la evolución econó-
mica regional para el próximo año. 
El economista del centro de estu-

dios de Corbiobio, Ariel Yévenes,  
estimó que 2019 podría cerrar con 
un 4% de crecimiento. Por su parte, 
el economista de la UDD, Carlos 
Smith, señaló que las altas expecta-

tivas por este gobierno explican en 
parte que las personas son una 
buena señal para la economía 
interna, lo que gatilló que su pro-
yección de crecimiento se sitúe en 

4,5% para el 2019. A su vez, el eco-
nomista de la Ucsc, Andrés Ulloa, 
sostuvo que el país está en una 
senda correcta y, pese a que “las 
reformas van muy lentas y eso ha 

empeorado las expectativas”, Ulloa 
vaticina “un buen año económico, 
pero siempre con la amenaza de los 
factores externos”.

Señales de recuperación y anuncios de inversiones permiten proyectar crecimiento por sobre el 4%.

La vuelta olímpica en cancha ha sido un ritual que Andrés 
Vilches ha cumplido con tres camisetas distintas. Hoy 
compartirá con la Academia Adulto-Pro, de Penco.
DEPORTES PÁG.15

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

El sello ganador del  
ex goleador acerero 

Iniciativa del SernamEG pondrá a disposición espacios para que mujeres emprendedoras de la Región comercialicen sus 
productos. También se apoyará a emprendedoras inmigrantes que residan en la Región del Bío Bío.

Renovado impulso para las mujeres emprendedoras 

CIUDAD PÁG.7
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Buscan impugnar elección 
para directiva regional de 
Renovación Nacional

 FOTO: AGENCIA UNO

EDITORIAL: PROBADOS RIESGOS DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA

En 2014 se inició la instalación de  
cámaras junto a un plan de seguri-
dad para la comuna. La inversión 
de 306 millones de pesos es parte 
de la quinta etapa del sistema de 
video protección comunal.

PDI tiene acceso  
a 60 cámaras de 
vigilancia en San 
Pedro de la Paz

CIUDAD PÁG.6
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Jorge Ulloa 
confirma salida 
del “Comando 
Jungla” de Arauco
“El personal Gope de la provincia de 
Arauco ha sido trasladado, no están ya 
en la zona”, indicó ayer la autoridad.
POLÍTICA PÁG.4

Acusan irregularidades en el proceso, como la apertura 
una hora antes de la mesa. Comicios se realizaron el 
pasado domingo y dieron por ganadora la lista encabeza-
da por Claudio Eguiluz Herrera. 
POLÍTICA PÁG.4
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Uso del Borde Costero de la Región
Señor Director: 

Junto con saludarle comparto con usted antecedentes de 
la reunión de la Comisión de Uso del Borde Costero de la Re-
gión del Bío Bío, en atención a la relevancia de las conclusio-
nes alcanzadas 

La Comisión de Uso del Borde Costero de la Región del Bío 
Bío, ratificó, en sesión celebrada en Intendencia, que no se au-
torizarán cultivos de salmones en las costas de la Región del 
Bío Bío, tal como lo han manifestado, tras diversas consultas 
ciudadanas, los pescadores artesanales que en defensa de 
sus espacios, y por el daño ambiental que generan han 
rechazado públicamente estos proyectos. 

Tras la reunión del CRUBC, el directorio de Fere-
pa Bío Bío dijo que la organización ha sido clara al 
respecto: “nosotros hemos rechazado y hemos ex-
presado nuestros criterios técnicos y ambientales 
para oponernos. Son cultivos invasivos, que dañan el 
medioambiente y el uso de antibióticos en su proceso de ma-
duración llega al mar generando un deterioro irreparable en 
los otros recursos y el fondo marino. 

No obstante lo anterior, existen intensiones de industrias 
salmoneras por ubicarse al Sur de Cobquecura y Norte de Ti-
rúa, que son espacios que quedan a la deriva porque no exis-
te  una Estrategia de Desarrollo del Borde Costero o Zonifica-
ción del espacio en la Región del Bío Bío que, en lo personal 
me inquieta y preocupa. 

Y esto se produce porque desde el año 2006 no se hace un 
trabajo serio en torno a la Zonificación Regional que es una 

necesidad que no se ha trabajado. Hoy se requiere, con urgen-
cia, dado el gran número de empresas, gasíferas y otras que 
han presentado EIA al SEA para proyectos de ductos, descar-
gas de combustibles, etc., y se adoptan autorizaciones incon-
sultas a las bases ante la ausencia de una Estrategia de Desa-
rrollo, con líneas definidas e identificable. Esto nos inquieta y 
confío en que el compromiso del Intendente Jorge Ulloa de 
sacar este proyecto en el más breve plazo, se concrete efecti-
vamente. Confiamos en que se hará un trabajo basado en el 

supuesto de que todos los sectores que participan del bor-
de costero articulen sus intereses de manera califica-

da, se construya en base a acuerdos ciudadanos res-
pecto del uso del territorio, manejando y previnien-
do los conflictos que de la interacción de estos 
intereses pudieran surgir. 

El Intendente, Jorge Ulloa, por su parte también re-
saltó la determinación de no permitir la instalación de 

cultivos de salmones en el borde costero de la Región pero 
dejo en claro que no se opondrá a otros cultivos  acuícolas”. 

Por su parte, Hernán Cartes, Jefe de la Oficina de Borde 
Costero de la Municipal de Coronel manifestó que el Munici-
pio y su alcalde Boris Chamorro se han manifestado pública-
mente en rechazo al cultivo de salmones, y el que se haya rati-
ficado la decisión en el CRUBC constituía una buena deci-
sión”. 

 
Hugo Arancibia Zamorano 
Presidente Directorio Ferepa Bío Bío

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.

PAMELA ESPINOSA B, 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com

Salvador S.     @S_Schwartzmann 
“Diputados cobran $193.000 al mes 
“por el desgaste de su automóvil”, com-
probó La Tercera /: Es increíble”.

Más vida para los niños que  
requieren trasplante de médula  

 
Señor Director: 

Las inmunodeficiencias primarias 
corresponden a un grupo de más de 
340 enfermedades de origen genético 
que alteran la función normal de las 
distintas ramas del sistema inmuno-
lógico, volviendo a los pacientes afec-
tados susceptibles a infecciones fre-
cuentes por bacterias, hongos y virus, 
así como al desarrollo de enfermeda-
des autoinmunes, auto inflamación, 
alergias y cáncer. 

Las formas más graves de las in-
munodeficiencias primarias pueden 
requerir, incluso, un trasplante de 
médula ósea, tratamiento que ha de-
mostrado ser costo efectivo. Actual-
mente, las inmunodeficiencias pri-
marias no se encuentran dentro de la 
canasta de Garantías Explícitas en 
Salud (GES), a diferencia de lo que 
ocurre con otras enfermedades con-
sideradas de baja frecuencia, como la 
fibrosis quística. 

El caso más representativo de la 
necesidad de incluir estas enferme-
dades en el GES es el de los pacientes 
con inmunodeficiencia combinada 
severa, que es 100% mortal durante el 
primer año de vida si es que no se 
diagnostica y trata oportunamente, 
siendo el único tratamiento disponi-
ble en Chile el trasplante de médula 
ósea. El mismo es curativo para estos 
pacientes y cambia el pronóstico de la 
enfermedad desde una condición 
100% mortal a una sobrevida por en-
cima del 90% en pacientes trasplanta-
dos antes de los 3.5 meses de edad. 
Pasado ese límite, la sobrevida cae 
significativamente hasta llegar a cer-
ca del 50%.  

El hecho de estar dentro de los pla-
zos GES les garantizaría a los pacien-
tes tiempos definidos para que sean 
derivados a centros de trasplante y 
para que ese tratamiento se efectúe, 

aumentando así sus probabilidades 
de sobrevida. 

  
Dr. Rodrigo Hoyos, Académico de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile y especialista en Inmunología y 
Alergia Pediátrica 
 
El trabajo soñado 
 
Señor Director: 

¿Existirá  hoy algún gasto en que 
incurra un senador o diputado pro-
pio de sus labores parlamentarias 
que deba pagar con su dinero que 
gana por su labor en el Congreso y 
que luego no le sea restituido por el 

fisco, porque  según pasan los días, 
nos vamos enterando por la prensa 
que el Estado, en definitiva  los chile-
nos pagamos innumerables servi-
cios que usufructúan los parlamen-
tarios, arriendos, bencina, celular, 
pasajes aéreos, nacionales y extran-
jeros, alojamientos en hostales y ho-
teles, secretarios, asesores, varios 
gastos varios, entre otros, siendo los  
desgastes del auto, la guinda de la 
torta, porque debemos estar de 
acuerdo que la vida de muchísimos  
chilenos,  sería muy diferente si  tu-
vieran estas mismas subvenciones 
del Estado, trabajarían muy  motiva-
dos y a la vez tranquilos, sabiendo 

que sí llegaran de lo más bien a fin 
de mes? 

¿Se imagina usted como le cam-
biaría su vida si le pagaran el celular, 
la bencina, el arriendo, el desgaste 
del auto, los pasajes, asesores para 
ayudarlo en su pega, tal vez por ese 
motivo año a año aumentan las re-
elecciones y los postulantes nuevos 
al Congreso, verdaderamente “El 
trabajo soñado” y con la grandísima 
ayuda que los requisitos que les exi-
gen brillan por su ausencia, sola-
mente ser chileno, Licencia Secun-
daria y respirar. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

Teatro Biobío  
 
Señor Director: 

Quiero felicitar el trabajo realiza-
do por el equipo del Teatro Biobío 
que, con una propuesta cultural y ar-
tística atractiva, ha logrado concre-
tar exitosas cifras en nueve meses de 
funcionamiento, consolidando al 
Teatro como uno de los escenarios 
más importantes de Chile. Estas ci-
fras hablan de una gran gestión que 
demuestra el interés de los habitan-
tes del Bío Bío por acceder al arte y 
cultura, descentralizando la oferta 
que por años ha estado concentrada 
en Santiago. 

Cabe destacar el trabajo de Fran-
cisca Peró, quien ha ejercido un lide-
razgo indiscutible en el mundo de la 
cultura, lo que ha permitido aunar 
voluntades para revertir el bajo pre-
supuesto que en principio nos ha-
bían entregado. Sin duda una tre-
menda noticia para nuestra región.  

 
Valentina Medel Ziebrecht 
Socióloga 

 
INDH, Derechos y deberes 
 
Señor Director: 

Conocemos ahora de la capacita-
ción que dará el INDH, a carabineros 
en la Araucanía. Sin embargo, sería 
enormemente más productivo y 
transversal, que la misma fuera dada 
a todo nivel en la zona es decir carabi-
neros, miembros destacados de la et-
nia mapuche, sus comunidades y 
etc.; teniendo claro que ninguna na-
ción progresa si sus miembros solo 
saben de derechos con gran ausencia 
de deberes y responsabilidades; en 
circunstancias que a todo individuo 
integrante de una sociedad-Estado 
por definición le competen tanto de-
rechos como deberes. 

 
José Manuel Caerols Silva

Cada vez que leo las noticias, me 
deja pensando el ver cómo se desa-
creditan entre ellos la mayoría de las 
personas vinculadas a la política; sin 
importar cuál sea su ideología, la 
mayor parte de los esfuerzos se ba-
san en la competencia más que en 
la búsqueda de aspectos en común 
y fortalezas.  ¿Qué ocurriría si toda 
la inteligencia desplegada en estra-
tegias para atacarse y defenderse 
fuese utilizada para crear solucio-
nes, construidas a partir de la inte-
gración de los distintos puntos de 
vista? ¿Es muy idealista? 

La base de la metodología de los 
Equipos de Alto Desempeño (aque-
llos equipos capaces de construir 
soluciones creativas, efectivas y más 
económicas que un equipo tradi-
cional), no está constituida por per-
sonas que piensan igual o que tie-
nen la misma especialidad profe-
sional, sino que los conforman 
personas con pensamientos diver-
sos y competencias de diferentes 
áreas, pero que tienen una meta 
clara y un propósito en común.  

Este método permite realizar 
análisis más amplios, asertivos y 

de a adoptar un modelo de domi-
nación, creando enemigos y ac-
ciones agresivas”, con una menta-
lidad de “Divide, Dirige, Compite 
y Conquista”, lo cual crea un mun-
do de ganadores y perdedores; Sin 
embargo, en el mundo globalizado 
de hoy, no nos damos cuenta de 
que cuando “derrotamos” a nues-
tros supuestos enemigos, se provo-
ca un impacto negativo en todo el 
sistema, del cual nosotros tam-
bién formamos parte.”  

Los últimos hallazgos en Desarro-
llo Organizacional, nos reportan 
que la Colaboración, más que la 
Competencia desmedida, logra de-
sempeños y resultados notablemen-
te mejores y con menores costos. El 
enfoque de la psicología positiva, 
que encarna esta visión, aporta va-
liosísimas herramientas para cons-
truir equipos de trabajo basados en 
Fortalezas más que en diferencias y 
los resultados son sorprendentes. 
¿Cuál es el potencial que tendría-
mos como sociedad si destacára-
mos nuestras fortalezas por sobre 
nuestras diferencias? ¿Quiere sa-
berlo? Ponga  manos a la obra.

creativos, que si solo se piensa en-
tre personas que tienen las mis-
mas visiones y conocimientos. En 
el ámbito la salud, los mejores diag-
nósticos y tratamientos son los que 
se entregan a los pacientes des-
pués de que un equipo multidisci-
plinario de profesionales analiza 
la situación, con esto se evita la mi-
rada miope que produce el separar 
las partes del todo para el análisis.  

Analizando los hallazgos de las 
investigaciones del artículo publi-
cado el 2003 “The heart of apprecia-

tive strategy”, por la PHD en Mana-
gement J. Stavros y Sutherland, se 
señala que los modelos empresa-
riales y de pensamiento actual, en 
su mayoría tienen un pensamien-
to bélico “ que tiende a “matar a la 
competencia” y aunque eso fuera 
apropiado en el pasado para la su-
pervivencia, no lo es ahora en nues-
tro mundo interrelacionado, don-
de la idea de “nosotros y ellos” solo 
sirve para aumentar el conflicto.  

Si se planifica sobre la premisa 
de la amenaza y la escasez, se tien-

Roberto Mendez   @robertomendez 
“Un 39% aprueba gestión del  Presidente (prome-
dio de todas las encuestas a noviembre). No es 
poco; es bueno en comparación internacional”.

De la competencia  
a compartir

“Salimos a conocer las mejores prácticas, y 
ahora queremos impulsar proyectos que nos 
permitan avanzar en materias de comercio 
exterior”. 
Claudio Cid, director regional de Aduana

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a rentabilidad elec-
toral de lo política-
mente correcto es de 
tal magnitud que in-
vita a los de convic-
ciones más elásticas, 

por no decir inexistentes,  a olvidar 
otros aspectos de las propuestas 
masivamente populares, como 
efectos negativos a corto o largo 
plazo, a escamotear de la informa-
ción aquellas situaciones conoci-
das, pero inconvenientes. Así ha 
venido ocurriendo con la propues-
ta de legalización de la marihuana, 
de tal manera que la evidencia, la 
ciencia, los datos provenientes de 
otras latitudes son subestimados, 
terminando por estar en el lado 
perdedor, la verdad arrinconada 
por las falacias.  

El ejemplo de la experiencia uru-
guaya es una muestra bastante ní-
tida de cómo opera esta situación 
en la sociedad, el llamado de aler-
ta proviene del  ministro de Salud 
de ese país aludiendo a dos situa-
ciones objetivas como resultado 
de la adopción de la política de le-
galización del consumo de mari-
huana  con fines recreativos, la pri-
mera es que ha disminuido osten-
siblemente la percepción de riesgo 
en la población y la segunda es la 
consecuencia, el efecto  indeseado 
del  incremento de usuarios. 

Aunque las autoridades preveían 
que eso pasaría, reconocen la nece-
sidad de emprender ya una campa-
ña de información y promover el 
diálogo desde las familias, una de-
claración de dudosa efectividad, 
que tiene como objetivo  promover 
el diálogo y advertir sobre los ries-
gos del consumo de la cannabis. 

Por otra parte, investigadores de 
una universidad privada uruguaya, 
describen un aumento de los ho-
micidios vinculados a ajustes de 
cuentas entre narcotraficantes, ya 
que la legalización de la marihua-
na, que se ha venido implemen-
tando desde 2013, ha producido 
una disminución de parte del mer-

cado de la droga, lo que genera 
tensiones por el control de los pun-
tos de venta.  Si bien es cierto, la re-
gulación está cumpliendo uno de 
sus cometidos, que era arrebatar el 
mercado de la marihuana a los 
narcotraficantes, al mismo tiempo, 
al incrementar el número de usua-
rios, ha abierto un nuevo nicho 
para los proveedores ilegales, apro-
vechando la mayor demanda y la 
imposibilidad del estado urugua-
yo de controlar la venta a la totali-
dad de los consumidores. 

El objetivo del estado uruguayo 
es lo contrario de lo que ha venido 
ocurriendo;  disminuir la violencia 
generada por el tráfico ilícito de 
esta droga y los conflictos entre 
grupos criminales, se espera que 
una vez que sea posible cubrir la de-
manda total este objetivo se cum-
pla y las externalidades negativas 
actuales terminen por desapare-
cer, sin embargo, no puede quedar 
un resquicio para la delincuencia; 
la población que legalmente no 
está autorizada para el consumo. 

Son otros los riesgos ocultos, sin 
embargo, la legalización de una 
droga, para uso recreacional, es 
un mensaje equívoco de su ino-
cuidad, una situación de extrema 
peligrosidad, ya que a los efectos 
temporales sobre la conciencia de 
los adultos consumidores, que 
puede afectar algunas de sus com-
portamientos, se agregan los efec-
tos irreversibles en el desarrollo 
cerebral de consumidores infanti-
les o adolescentes.  

Las advertencias desde Senda, al 
observar la experiencia aludida, 
son suficientemente explícitas, si 
bien los parlamentarios tienen 
todo el derecho a legislar sobre lo 
que estimen pertinente, el debate 
debe estar basado no en el imagi-
nario colectivo o la frivolidad de la 
opinión desinformada, sino en la 
evidencia cierta y probada. 

 La experiencia 

uruguaya de  

legalizar el consumo 

de marihuana  con 

fines recreativos ha 

resultado en una 

disminución 

ostensiblemente la 

percepción de riesgo 

en la población y en 

consecuencia el 

efecto  indeseado del  

incremento de 

usuarios.

EN EL TINTERO

las intensas relaciones que 
mantuvo el rey lidio con el 
mundo griego, lamentable-
mente, para seguir con la tra-
dición de la familia, Creso, 
que había sido coronado a los 
35 años, prosiguió la política 
de sometimiento de las ciuda-
des griegas; única manera de 
tener a la Hélade en paz, ya 
que se lo pasaban en estado 
de perpetuo conflicto bélico. 

Fue por eso el  historia-
dor griego Heródoto 

dijera de él que 
«fue el primero, 
que yo sepa, en 

iniciar actos in-
justos contra los 

griegos» y según su 
docta opinión, es posible que 
no de lo más objetiva, la cau-
sa del  castigo divino que se 
cernió sobre Creso, utilizan-
do como instrumento a Ciro, 
el fundador del Imperio per-
sa, ante el cual nuestro gene-
roso héroe tuvo que rendir-
se, los persas se encargaron 
de hacer polvo el reino de Li-
dia y su espléndida tesorería. 
La gloria mundana suele ser 
efímera. 

 
                          PROCOPIO

Rey efímeramente 
feliz y forrado 

AHORROS

“Rico como Creso”, es un 
dicho que todavía se usa por 
algunos, en referencia a la 
proverbial riqueza de quien 
fue el último rey de Lidia, en 
el siglo VI a.C. Su leyenda, de 
origen griego, es semejante a 
la que circulaba en torno al 
rey frigio Midas, a quien los 
dioses le habían concedido el 
tramposo  poder de transfor-
mar en oro lo que tocaba. 

A diferencia de Midas, 
que era un rico avaro,  
Creso era  un mo-
narca generoso. 
Heródoto narra 
que antes de la 
batalla final contra 
Ciro de Persia, cuando 
éste invadió su reino, Creso 
«inmoló tres mil cabezas de 
todas las especies de ganado 
aptas para sacrificios y, ade-
más, levantó una enorme pira 
compuesta de lechos repuja-
dos en oro y plata, copas de 
oro, vestidos de púrpura y tú-
nicas, y le prendió fuego con 
la esperanza de que estas va-
liosas ofrendas le otorgasen el 
favor del dios». 

Las fastuosas ofrendas de 
Creso al santuario de Delfos 
fueron tan sólo un aspecto de 

Probados riesgos  
de la legalización del  
consumo de marihuana 
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de diferencia hay entre 
ambas listas, que podría 
cambiar en caso de acogerse 
la petición de Gabriel Torres. 

votos
79

Se espera para fines de 
diciembre, la visita de Felipe 
Cisternas, en busca de la 
unión del partido.

Visita del 
secretario general

Torres impugnará elección 
regional de Renovación Nacional

TRAS COMICIOS EFECTUADOS EL DÍA DOMINGO

Renovación Nacional en el Bío 
Bío ya tendría nueva directiva con 
un nombre conocido en la Región. 
Esto, tras los comicios realizados el 
pasado domingo. 

De acuerdo a los resultados en-
tregados, la lista “A”, encabezada 
por Claudio Eguiluz Herrera, pri-
mogénito del otrora timonel del 
mismo nombre, alcanzó 856 votos, 
un 52% de las preferencias; mien-
tras que la lista “C”, liderada por el 
directivo de Fesur Gabriel Torres, 
quedó en segundo lugar, con 777 
votos y un 48%. 

Desde la lista ganadora, su nue-
vo líder, Claudio Eguiluz Herrera, 
está inubicable para los medios de 
comunicación, mientras que el pa-
dre de Eguiluz indicó que su reto-
ño no tiene teléfono móvil, por lo 
que la vocería estuvo a cargo del 
concejal Joaquín Eguiluz. 

Mientras que, desde la lista con-
traria, Gabriel Torres comentó que 
“la verdad es que hay un resultado 
bastante estrecho y estamos vien-
do los pasos a seguir. Lo más pro-
bable es que hagamos observacio-
nes a algunas mesas. Ya conversa-
mos con el abogado para hacer 
llegar los antecedentes al Tribunal 
Supremo”. 

 
Impugnación 

La lista perdedora anunció que 
recurrirá al Tribunal Supremo del 
partido, puesto que durante los co-
micios habrían ocurrido una serie 

Acusan irregularidades en el proceso, como la apertura una hora antes de una 
mesa. También hubo conflictos en San Pedro de la Paz y Talcahuano. 

De acuerdo al derrotado Gabriel To-
rres, “Claudio Eguiluz ni siquiera vino 
a votar, al igual que en primera vuelta, 
eso llama la atención, no sé quién es el 
presidente de la lista. Además, él está 
suspendido porque no refichó”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de irregularidades. 
De acuerdo a Gabriel Torres, es-

tas se concentraron en la comuna 
de Tucapel. “La mesa abrió una 
hora antes de lo estipulado y el lo-
cal estaba al lado del domicilio de 
una concejal de la comuna. Allí en 
primera vuelta obtuvimos 56 vo-
tos y ahora nueve. Todos los adhe-
rentes a nuestra lista no llegaron. 

Esa mesa ya fue impugnada por el 
distrito en la primera vuelta”. 

Además, comentó que en Talca-
huano y San Pedro de la Paz tam-
bién ocurrieron situaciones parti-
culares. “En Talcahuano pasó algo 
con los pro empleo, mientras que 
en San Pedro de la Paz se cambió el 
lugar de votación la tarde del sába-
do, a última hora. Además, miem-

bros de la lista A estaban como mi-
nistros de fe, eso es insólito”. 

 
¿Suspendido? 

Otra de las situaciones dudosas 
que acusaron en la lista de Torres, 
fue que Claudio Eguiluz Herrera se 
encontraría suspendido como mi-
litante, puesto que no participó en 
el proceso de refichaje. 
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Los funcionarios Patricio 
Sepúlveda y Braulio 
Valenzuela cumplirán arresto 
domiciliario total.

Cambio de 
cautelares

La mañana de este lunes, el inten-
dente de la Región del Bío Bío, Jorge 
Ulloa hizo la bajada del anuncio del 
Presidente Sebastián Piñera y la sali-
da de funcionarios del Gope desde la 
Araucanía. 

Si bien, en un principio, se habló de 
la salida de estos policías, que integra-
ban el “Comando Jungla” desde la zona 
de Pailahueque, que correspondía a las 
comunas de Ercilla y Collipulli, Ulloa, 

Ulloa confirma salida del 
“Comando Jungla” de Arauco

agregó que también se incluye la salida 
de los funcionarios que cumplían labo-
res en la Provincia de Arauco. 

“El personal Gope de la provincia 
de Arauco ha sido trasladado, no es-
tán ya en la zona y ha sido reemplaza-
do por funcionarios de Fuerzas Espe-
ciales. Se han cumplido las instruccio-
nes del Presidente de la República”, 
indicó la autoridad. 

En un primer minuto, el ministro 
del Interior, Andrés Chadwick, asegu-
ró que la salida de estos funcionarios 
solo sería en la zona de Araucanía 
Norte y que estos funcionarios volve-
rían a sus destinaciones en Temuco y 
la Provincia de Arauco.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 
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La Asociación Nacional de Funcionarios del Mi-
nisterio de Educación en el Bío Bío, Andime, des-
mintió los dichos del seremi del ramo Fernando 
Peña, quien señaló a Diario Concepción que los úl-
timos despidos registrados “se hicieron con los 
criterios que la ley establece”. 

Mediante un comunicado, los trabajadores in-
dicaron que las desvinculaciones carecen de argu-
mento, en tanto “existen colegas que ingresaron a 
mitad del gobierno anterior, que entraron por con-
curso, son profesionales y varios con magíster. To-

dos ellos en lista uno de distinción, es decir, que el 
mismo seremi o los jefes de los departamentos 
han calificado como eficientes y responsables”. 

“Ninguna de las personas desvinculadas es 
miembro de algún partido político, por lo mismo 
se los decimos claro y fuerte: no somos grasa polí-
tica, no somos un botín del gobierno de turno, 
sino que profesionales y técnicos trabajadores del 
Estado”, concluye el escrito. 

La oficina de la Seremi de Educación se mantie-
ne en paro hace más de una semana.

Trabajadores de Educación desmienten dichos de seremi Peña
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Una iniciativa de

Innovación y Emprendimiento

Por su tiempo, compromiso y experiencias compartidas en estos dos años de MentorINN, Red de 
Mentores para la Innovación, iniciativa ejecutada por CIDERE Bio Bío y cofinanciada por CORFO.

¡GRACIAS, MENTORES!

*Las  fotos  corresponden  a  los  mentores  que  han  suscrito  un  acuerdo  de  participación  con  la  Red  hasta  el  5  de  diciembre  2018.

Proyecto apoyado por
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con una inversión de $5 
millones, para facilitar la 
opción con todas las 
características que necesitan

Se habilitó un 
baño especial

PDI  ya tiene acceso a las 60 
cámaras de San Pedro de la Paz

Treinta años tuvieron que espe-
ran las personas en situación de 
discapacidad, como también adul-
tos mayores,  para contar con un as-
censor inclusivo en la Gobernación 
Provincial de Concepción, algo que 
fue considerado como un “hecho 
histórico”, por el seremi de Desarro-
llo Social, Alberto Moraga. 

La inversión de más de 182 millo-
nes de pesos para el gobernador 
Robert Contreras es muy impor-
tante. “Inaugurar este ascensor que 
es algo tan anhelado por parte de la 

Gobernación inauguró ascensor inclusivo
Así también lo explicó el presi-

dente de la  Corporación de Defen-
sa de la Discapacidad, Rodrigo Bas-
tías, “fue una lucha que por años tu-
vimos para poder acceder a los 
distintos servicios, lo que en el 2016 
nos llevó a tomarnos la goberna-
ción, lamentablemente, para obte-
ner este logro”.  

Además, se dio a conocer la ha-
bilitación de un baño para personas 
con movilidad reducida en las de-
pendencias del edificio, con un 
monto de inversión de $5 millones.

 FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

comunidad, es muy importante 
puesto que les da la posibilidad de 
acercarse a los servicios públicos”. 

CENTRALES ESPEJO ESTÁN UBICADAS EN LA BIRO Y EN LA BRIANCO DE LA COMUNA

Con la inauguración de una nue-
va Central Espejo en San Pedro de 
la Paz, las dos unidades de la PDI 
ubicadas en la comuna ya tienen 
acceso a las 60 cámaras de seguri-
dad distribuidas en la ciudad.  

Ya había una central en  la Briga-
da Investigadora de Robos (Biro) y 
ayer otra quedó habilitada en la 
Brigada Antinarcóticos y del Cri-
men Organizado (Brianco), las que 
se suman a las que existen en la 
Prefectura de Carabineros de Con-

La inversión es parte de la quinta etapa del sistema de video protección 
comunal, cuya inversión alcanzó los 306 millones de pesos.  

proyectos presentados por la Mu-
nicipalidad y financiados por la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito. 

“Con las cámaras podemos dis-
tinguir cualquier delito o incivili-
dad que ocurra en la comuna, y 
eso es materia de satisfacción des-
de el punto de vista policial e in-
vestigativo”.  

La autoridad provincial recordó 
que este tipo de tecnología está dis-
ponible para todas las comunas 
que estén interesadas, a través de la 
presentación de proyectos. 

En este sentido destacó la gestión 
del municipio de San Pedro de la 
Paz, “desde el ministerio del Interior 
estamos abiertos a trabajar con to-
dos los municipios, pero particular-
mente San Pedro de la Paz ha sido 
pionero en televigilancia y estamos 
llanos a trabajar con todos, con los 
proyectos de intervención que se 
quieran realizar, a través de los fon-
dos nacionales de seguridad públi-
ca, como con intervención directa”. 

Mauricio Jorquera, subprefecto 
de la Policía de Investigaciones va-
loró el aporte de las cámaras para 
las tareas de investigación y de prue-
ba para desarticular las bandas de-
lictuales. “Como Brigada Antinarcó-
ticos, es importante contar con este 
apoyo técnico, porque a través de 
este podemos  hacer el análisis cri-
minal e inteligencia policial, inclu-
so hace pocos días hemos podido 
detectar puntos de venta de droga, 
detener a las personas, y entregar 
medios de prueba a la Fiscalía”. 

Como la central ya lleva una se-
mana de funcionamiento, aseguró 
que gracias a las cámaras ya han 
podido detectar varios puntos de 
tráfico de drogas. “ Y con la resolu-
ción y alcance que tienen  las cáma-
ras hemos podido aportar esos me-
dios de prueba a la Fiscalía”. 

Las cámaras de televigilancia 
están ubicadas en puntos estraté-
gicos de San Pedro de La Paz, los 
que están siendo monitoreados 
por la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado la 
Policía de Investigaciones, gracias 
a la Central espejo instalada en es-
tas dependencias. 

La inversión es parte de la quin-
ta etapa del sistema de video pro-
tección comunal, cuya inversión 
alcanzó los 306 millones de pesos, 
aportados por el municipio y por la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cepción, en la Sexta Comisaría de 
Carabineros de San Pedro de la 
Paz; y a la existente en la Direc-
ción de Seguridad Pública de la 
Municipalidad. 

Ayer, en la inauguración de la 
central en la Brianco, el alcalde Au-
dito Retamal explicó que desde el 
2014 que comenzaron a instalar es-
tas cámaras y a elaborar un plan de 
seguridad para la comuna.  

“Así, podemos observar la ciu-
dad todos los días en situaciones de 
riesgo o en aglomeraciones de per-
sonas, para así darle seguridad a los 

vecinos. Queremos ser la ciudad 
más segura, para eso estamos tra-
bajando y haciendo los máximos 
esfuerzos. Además, tenemos regis-
tros que se guardan por 30 días, 
por lo tanto, hay aquí también ele-
mentos de prueba que son utiliza-
dos en los tribunales”. 

El jefe comunal precisó que las cá-
maras pueden girar en 360 grados, 
lo que facilita su funcionamiento.  

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, valoró el traba-
jo intersectorial que permite con-
cretar este tipo de proyectos con 
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desde 2014 fue aportado por 
el municipio y por la 
Subsecretaría de Prevención 
del Delito.  

El monto invertido 
en las cámaras 

Disfrazados como personal de aseo y de 
funcionario de Correos, dos sujetos ingresaron 
ayer a las dependencias de la Clínica Sanato-
rio Alemán, en Concepción. Con armas de 
fuego, intimidaron a dos mujeres y se llevaron 
una cantidad indeterminada de dinero.  

El Laboratorio de Criminalística (Labocar)  
y el OS-9 de Carabineros trabajan en aclarar 
el hecho.  

Mediante un comunicado, la clínica informó 
que se está apoyando a las dos víctimas del 
robo. 

Dos hombres asaltaron oficinas del Sanatorio Alemán

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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16
grupos vulnerables 
conforman al Compromiso 
País, entre ellas mujeres 
víctimas de maltrato.

y las identidades étnicas, 
urbanas y rurales, a través 
de la difusión de las políticas 
de igualdad y equidad. 

Se busca apoyar la 
multiculturalidad

Declaración 
Universal de DD.HH.

En el marco de la conmemoración 
de los 70 años de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, la Uni-
versidad de Concepción realizó ayer un 
balance de los avances registrados este 
año en cuanto a género y diversidad. 

La actividad estuvo a cargo de la Di-
rección de Equidad de Género y Diver-
sidad, entidad universitaria que enca-
beza la académica Lucía Saldaña y 
que este, en su primer año de pleno 
funcionamiento, adquirió particular 
notoriedad e importancia producto 
de las movilizaciones feministas. 

En efecto, Saldaña rescató el impul-
so que significó la organización estu-
diantil a propósito de la demanda na-
cional por una educación no sexista.  

“2018 ha sido un año muy intenso, 
las movilizaciones visibilizaron temá-
ticas fundamentales de género, como 
el acoso sexual y la educación no se-

UdeC: alistan aprobación final de protocolo 
contra acoso, violencia y discriminación

equidad de género y diversidad”. 
Consultada por el progreso en la li-

beración del protocolo contra el aco-
so sexual y otras formas de violencia, 
la directora informó que “el servicio ju-
rídico junto a la subdirectora cerraron 
la revisión del protocolo y, por lo tan-
to, ya está en condiciones de ser some-
tido a la votación y aprobación del 
Consejo Académico”. 

Por su parte, el rector UdeC Carlos 
Saavedra, destacó que el salto de la 
universidad en materia de no discri-
minación coincide con la visión del 
centenario de la casa de estudios. “Es-
peramos que este cambio cultural se 
produzca y refuerce. Antes, en el equi-
po directivo superior de la universi-
dad, se encontraba solo una mujer, 
hoy la mitad del equipo está com-
puesto por mujeres a partir de sus ca-
pacidades y conocimiento”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EQUIPO de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad UdeC.

xista. Han sido por una parte una pla-
taforma para abordar estos temas, 
pero también ha sido un trabajo de 
movilizar e incorporar las perspecti-
vas en el trabajo conjunto. Queremos 
invitar a las estudiantes a que se pue-
da trabajar desde la institución tam-
bién en estas temáticas”, manifestó 
Saldaña, quien agregó que “estamos 
hablando de Derechos Humanos 
cuando hablamos de la agenda de 
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FAVORECERÁ EMPRENDIMIENTOS EN LA ZONA
Con el fin de terminar con las bre-

chas de género,  fortaleciendo el em-
prendimiento de mujeres para que 
estas a su vez, logren salir del círcu-
lo de la pobreza y la violencia, la Se-
remi de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero Bío Bío firmó dos convenios 
en ayuda de este grupo objetivo. 

El primero de ellos fue firmado 
con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena y busca poner 
a disposición espacios para que 
mujeres emprendedoras de la Re-
gión comercialicen sus productos, 
en el marco de las ferias organiza-
das por la Conadi, las que además 
tendrán apoyo técnico en las inicia-
tivas que se realicen en el marco del 
cumplimiento del convenio. 

Lo anterior, es con el fin de apo-
yar también la multiculturalidad y 
las identidades étnicas, urbanas y 
rurales, a través de la difusión de las 
políticas de igualdad y equidad en-
tre hombres y mujeres. 

“Uno de los desafíos de noso-
tros como Seremi es mejorar la 
autonomía económica de las mu-
jeres. Hoy, con estas nuevas alian-
zas que hemos formado, generare-
mos más espacios de comerciali-
zación para estas mujeres de la 
Región que tanto lo necesitan, en 
el caso de las mujeres mapuche, 
queremos mostrar lo que están 
haciendo las mujeres en favor de 
la Región”, explicó la seremi de la 
cartera, Marissa Barro. 

Sobre el cómo pueden partici-
par, la autoridad señaló que si bien 
desde hace un tiempo con la Co-
nadi, tenemos mesas de trabajo 
con mujeres mapuche urbanas, 
“en específico sobre estos nuevos 
lineamientos se los haremos llegar 
en su momento a sus correos elec-
trónicos para que no se queden 
fuera de  este beneficio, que gene-
ra nuevas oportunidades para se-
guir emprendiendo”. 

 
A favor de los inmigrantes 

 Un punto importante, a su vez, es 
hacerse cargo de la cantidad de em-
prendedoras inmigrantes presentes 
en el Bío Bío, en este sentido tam-
bién se firmó un convenio con Pa-
tricia de Benardi, representante le-
gal de la Sociedad San Miguel y Cia. 
Ltada, más conocido como el “Clo-
set de Julieta”, que busca generar los 
espacios para el desarrollo de esta 
nueva población, como también 

 FOTO: CEDIDA

La iniciativa del SernamEG busca darle autonomía a estos grupos objetivos, 
para que puedan mostrar sus trabajos y de esta forma ayudar en su economía.

entre todos acabar con este muro, 
abriendo los horizontes en benefi-
cio de todas las mujeres”. 

En este sentido, el seremi de De-
sarrollo Social, Alberto Moraga co-
mentó “a través del Compromiso 
País hemos identificado 16 grupos 
vulnerables, 10 en esta Región,  en-
tre ellas mujeres sujetas a maltra-
tos, que no tienen oportunidades 
de salir adelante y, por otro lado, 
personas pertenecientes a pueblos 
originarios, es por eso que con es-
tos convenios nos hacemos cargo 
de estas brechas y reconocemos 
una realidad distinta, abriendo las 
puertas a todas quienes quieren 
surgir”. 

Moraga agregó además,  “con res-
pecto a los pueblos originarios, esta 
iniciativa abrirá los espacios para 
que ellos se muestren con mayor in-
tensidad al resto de la población”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Firman convenio en apoyo de 
mujeres mapuche e inmigrantes

FOTO: CEDIDA

de otras mujeres de la Región. 
Además de lo expuesto con esto 

se busca generar las instancias de 
cooperación y conversación sobre 
temáticas de género y el apoyo a la 
articulación de grupos consideran-
do la diversidad cultural que exis-
te en la zona. 

Al respecto de Bernardi expresó,  
“estamos muy contentos de con-
cretar este acuerdo, ya que nuestra 
labor es inclusiva, con un trabajo 
totalmente integrado y pensando 
que el foco sea terminar con la bre-
cha y la falta de oportunidades y así 

FIRMA DEL CONVENIO que 
permitirá generar los espacios 
para mujeres emprendedoras.

Cumplió ayer 70 años. En ese 
contexto, se realizó un 
balance de los avances en 
materia de género en la UdeC.
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$48.353,00

$27.565,79
Dólar Observado $677,00 Euro $772,14

25.613,03

Economistas locales están positivos, 
pero cautelosos con miras al 2019

PROYECTAN UN CRECIMIENTO POR SOBRE EL 4%

“Los tiempos son, efectivamente, 
un poco mejores”, fue la frase que usó 
el ex ministro y actual rector de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Harald 
Beyer en una reciente entrevista a La 
Tercera,  y que parece sintetizar el 
momento económico. 

Lo hizo en un contexto donde apa-
rece la primera radiografía a la actual 
administración del Centro de Estudio 
Públicos (CEP), que desnuda que un 
57% cree que el país está estancado en 
materia económica. 

Sin embargo, como se aprecia en el 
primer gráfico, ante la misma consul-
ta previa al actual gobierno, las estima-
ciones siempre superaron el 60%. 

Asimismo, la percepción de la eco-
nomía nacional que es “mala o muy 
mala” baja cinco puntos respecto a no-
viembre de 2017 (de 32% a 27%), mien-
tras que los que creen que es “buena o 
muy buena” sube de 17% a 21%. 

No obstante, consultados sobre la 
proyección a 12 meses, 26% de los en-
cuestados sostiene que la economía 
mejorará (4 puntos menos que hace un 
año), y 15% piensa que empeorará (5 
puntos más). 

Cabe recordar que el Banco Cen-
tral de Chile proyectó en su último 
IPoM que la economía crecería entre 
3,25%-4,25%. 

 
Desafíos y proyecciones 

Si bien el crecimiento del Índice 
Mensual de Actividad Económica 
(Imacec) de octubre de 2018 registró un 
4,2%, situándose levemente por sobre 
las estimaciones del mercado, aún es 
de esperar que se mantengan las pro-
yecciones de crecimiento para este 
2018, en torno al 4%, planteó el direc-
tor de la carrera de Ingeniería Comer-
cial de la USS, Luis Felipe Slier. 

“Para el 2019, dadas las condiciones 
del entorno y la incertidumbre econó-
mica producto principalmente de la 
guerra comercial que sostienen Esta-
dos Unidos y China, del precio del co-
bre y del petróleo, será un año con una 
expectativa de crecimiento económi-
co inferior al 2018. Esto se sustenta en 
las menores expectativas que se tie-
nen en el sector minero chileno, dado 
principalmente por el precio del cobre 
y las inversiones en el sector. En mate-
ria interna se deberá poner especial 
atención al consumo ya que este esta-
rá determinado por los niveles de ingre-
sos de las personas y el mercado labo-
ral, es por esto que se deben dar seña-
les claras de confianza y reglas claras 
a los diversos inversionistas”. 

Un poco más alto apuntó el econo-
mista del centro de estudios de Corbio-
bio, Ariel Yévenes, quien estimó que 
2019 podría cerrar con un 4% de creci-
miento, lo que dependerá fundamen-
talmente, dijo, de los efectos que el re-
impulso en la actividad económica 
presente sobre todo sobre el mercado 
del trabajo.  

Y el docente de Ingeniería en Admi-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Expertos argumentan que expectativas han sido muy altas, que hoy hay 
señales de recuperación con el repunte de la inversión, y que será gravitante 
para el próximo año la evolución del conflicto entre China y Estados Unidos.
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nistración (V) de Duoc UC sede Con-
cepción, Vladimir González, recordó 
que para 2019 y 2020, el Banco Cen-
tral mantuvo sus estimaciones en 
3,25%-4,25% y 2,75%-3,75%, respecti-
vamente. “Esto es coherente con un 
escenario en que la economía crece 
a tasas más cercanas a su potencial -
que se estima entre 3 y 3,5%,  dado el 
avance en el proceso de cierre de las 
holguras de capacidad”. 

Por su parte, el economista de la 
UDD, Carlos Smith, fue claro al seña-
lar que las altas expectativas por este 
gobierno explican en parte que las per-
sonas quieran cambios ahora, no en-
tendiendo que los resultados de un 
manejo económico toman su tiempo. 
Celebró los buenos indicadores de in-
versión, ya que son una buena señal 
para la economía interna, lo que gati-
lló que su proyección de crecimiento se 
sitúe en 4,5% para el 2019. 

A su vez, el economista de la Ucsc, 
Andrés Ulloa, sostuvo que el país está 
en una senda correcta “pero las refor-
mas van muy lentas y eso ha empeora-
do las expectativas. Pero tal como se 
preveía ha sido la inversión el motor del 
crecimiento de este año y lo será tam-
bién del próximo. En conclusión, para 
el 2019 se vaticina un buen año econó-
mico, pero siempre con la amenaza de 
los factores externos que jugarán un rol 
relevante toda vez que la economía 
mundial está cerca de una recesión”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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UD. CREE QUE CHILE ESTÁ PROGRESANDO, ESTANCADO O EN DECADENCIA

FUENTE: CEP SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

COMPARACIÓN EN 12 MESES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL Y DEL PAÍS
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Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
DEL APV

Estamos cerrando el año 2018, y con ello la 
posibilidad de aprovechar los beneficios tri-
butarios del APV, del cual existen dos opcio-
nes, un APV-A para la clase media, y un APV-
B para las rentas más altas. 

El ahorro previsional voluntario pertenece 
al tercer pilar de nuestro sistema previsional, 
el pilar voluntario, y busca complementar el 
ahorro obligatorio que destinamos mes a 
mes a nuestra AFP. 

El APV-A, o APV para la clase media, bene-
ficia en un 15% el aporte del afiliado, hasta un 
tope de aporte de 40 UTM o $1.934.000, lo-
grando un beneficio adicional de 6 UTM o 
$290.100, por lo tanto, el aporte final a la cuen-
ta de APV-A del afiliado será de 46 UTM o 
$2.224.000 

El aporte al APV-A se puede realizar hasta 
el 31 de diciembre, y el beneficio tributario 
se entera en agosto del año siguiente. Tam-
bién se pueden realizar aportes de manera 
mensual. 

Por otro lado, el APV-B, para rentas más al-
tas, reduce la base imponible del afiliado, es 
decir permite pagar un menos impuesto, por 
lo que éste beneficia más a los afiliados cu-
yos sueldos tributan sobre el 15% del global 
complementario, o para sueldos brutos cer-
canos a $3.500.000. Es decir, si un afiliado tie-
ne un sueldo alto, cuyo impuesto global com-
plementario cae en la tasa del 30% por ejem-
plo, todo APV-B que realice tendrá un 
beneficio tributario del 30%, por lo que el afi-
liado aportó un 70%, y el otro 30% constitu-
ye menor impuesto a pagar. 

Ambos casos tienen hasta el 31 de diciem-
bre para los beneficios tributarios del año 
2018, pues si realizan el aporte desde enero 
del 2019, los beneficios correrán para dicho 
año. 

El APV es una muy buena herramienta tri-
butaria pero también una buena herramien-
ta de ahorro, pues el dinero que se deposita 
generará intereses en el largo plazo, por lo 
tanto, mientras a más temprana edad pueda 
realizar el APV, mayor será el efecto en pen-
sión en el futuro. 

El APV también ayuda a preparar los ingre-
sos futuros del afiliado. Por ejemplo, si una 
persona gana $500 mil mensuales, y su futu-
ra pensión será de $300.000, entonces si rea-
liza un APV de $50.000 mensuales, se acos-
tumbrará a tener un ingreso de $450.000, y 
esos $50.000 mensuales podrá transformarlos 
en una pequeña mejora de la pensión, o bien 
complementarlos a los $300.000 mensuales 
hasta que se le acaben, logrando por un pe-
riodo acotado una pensión de $350.000, que 
se acerca a su sueldo líquido de $450.000. 

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

Charles Araya Véliz 
Director de Ingeniería Civil 
Industrial 
Universidad San Sebastián 

IMPACTO EN EL TEJIDO SOCIAL

V
ivimos en un 
territorio don-
de la vocación 
portuaria se 
evidencia cla-
ramente dado 
el importante 
número de 

puertos que opera en la Región 
Biobío, cuyas ventajas geográfi-
cas facilitan el enlace entre las 
redes de producción y las redes 
de distribución principalmente 
de la macro zona Centro  Sur de 
Chile. Sin duda, aquello impac-
ta en  su  comercio exterior al 
contar con una eficiente alter-
nativa para enviar sus produc-
tos e insertarse en el escenario 
del comercio global y del trans-
porte de contenedores a través 
del mar.  

En el plano logístico la región 
se caracteriza por su gran capa-
cidad portuaria con instalacio-
nes tanto de uso privado como 
público. Con puertos para uso 
exclusivo para graneles y em-
barcaciones y carga general de 
menor escala con una participa-
ción aproximada de un 18% de 
la carga movilizada en la región, 
así la mayor parte del volumen 
(82%) se encuentra concentra-
do en los tres puertos más gran-
des de la zona: Coronel, San Vi-
cente y Lirquén. Estos movili-
zan anualmente, en conjunto, 
unos 17 millones de toneladas 
aproximadamente correspon-
dientes a terminales multipro-
pósito, con equipamiento e in-
fraestructura suficiente para 
atender naves de contenedo-
res, carga general y graneles.  

La amplia capacidad de estos 
puertos permite transferir la to-
talidad del volumen de exporta-
ción e importación propio de la 
región principalmente forestal, 
sin necesidad de desviar esta 
carga a otros puertos ubicados 
en la zona central.  

 
Impacto en el entorno 

Pero los puertos no solo de-
sempeñan un papel importan-
te en la cadena de transporte 
marítimo por su condición de 
plataforma logística, a su vez 
representan un claro motor de 
desarrollo local y regional de 
gran impacto económico y so-
cial en su entorno además son 
un espacio urbano, lúdico y de 
esparcimiento para los habitan-
tes de las ciudades donde es-
tán situados. 

De esta forma, los puertos y 
ciudades están intrínsecamen-
te vinculados, con una caracte-
rística distintiva donde el mar 

PUERTO-CIUDAD: UNA 
RELACIÓN POSITIVA PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL 

Las ciudades puertos son un motor económico pues su particular 
dinámica estratégica y competitiva beneficia a un importante tejido 
urbano. Los puertos poseen una realidad multifuncional y polivalente con 
efectos importantes sobre la cadena logística y la vida de las ciudades.

juega un importante rol en este 
tipo de ciudades que poseen un 
borde costero que  se transfor-
ma en un activo para el desarro-
llo económico local. Son las de-
nominadas ciudades portua-
rias que comparten  una 
estrecha relación espacial y fun-
cional entre lo urbano de las 
ciudades y la integración logís-
tica de los puertos impactando 
positivamente  en lo económi-
co y social.  

Su contribución se observa 
en los indicadores de empleo e 
ingreso que poseen estas ciu-
dades gracias al  desarrollo de su 
línea costera  generando una 
revitalización económica, gra-
cias a su participación con el 
comercio marítimo mundial. 

 
Más allá de las fronteras 

Actualmente muchas ciuda-
des portuarias en el mundo han 
tomado un mayor protagonis-
mo económico incluso mayor al 
de los países donde están situa-
dos geográficamente. Pues en 
estas urbes no solo ocurre el 
movimiento de carga, sino tam-
bién se puede observar un inte-
resante fenómeno como es el 
intercambio cultural y social 
que ocurre en estas denomina-
das ciudades puerto donde el 
turismo de cruceros es un atrac-
tivo servicio portuario y añade 

valor a las ciudades.   
Los puertos son un fuerte fac-

tor de influencia en el desarro-
llo de las ciudades. Articular 
esta relación permite que en 
conjunto puedan compatibili-
zar el necesario desarrollo tan-
to de las actividades portuarias 
con las necesidades urbanas de 
las ciudades. Sin duda el acerca-
miento e integración ciudad - 
puerto propicia la complemen-
tariedad, contribuyendo así a 
establecer una fluida relación 
entre los puertos y la ciudad ge-
nerándose un sólido capital so-
cial  que facilita el  trabajo cola-
borativo  en busca de mejores 
acciones de crecimiento y desa-
rrollo entre ambas realidades. 

 
Mirada integral 

Aprovechando este construc-
to se puede dar paso a impor-
tantes iniciativas de recupera-
ción de zonas adyacentes a los 
puertos, para que sean atracti-
vos para el uso urbano, como 
son áreas verdes y de uso re-
creacional, revitalización de bie-
nes históricos y culturales jun-
to a una mejora del equipamien-
to urbano que permita afianzar 
esta relación ciudad - puerto 
desde una mirada territorial in-
tegrada con un horizonte de 
mediano y largo plazo.    

Las ciudades puertos en de-

finitiva son un motor económi-
co para las ciudades que cuen-
tan con un borde costero, su 
particular dinámica estratégica 
y competitiva beneficia a un im-
portante tejido urbano de las 
ciudades. Los puertos poseen 
una realidad multifuncional y 
polivalente con efectos impor-
tantes sobre la cadena logística 
y la vida de las ciudades.  

Para enfrentar las múltiples 
dimensiones que implica esta 
particular relación, se requiere 
equipos multisectoriales que 
entiendan las necesidades de 
los puertos y de las ciudades 
aportando al acercamiento e 
integración otorgando oportu-
nidades claras de desarrollo 
tanto urbana como portuaria 
promoviendo proyectos de inte-
rés común para hacer más pro-
ductiva esta relación. 

Existen muchos desafíos por 
explorar de esta particular rela-
ción, donde las diferencias de 
ritmos de crecimiento de los 
puertos con respecto a las ciu-
dades, es una variable que re-
quiere trabajar en red con la 
participación de todos los gru-
pos de interés con el fin de lograr 
acuerdos que permitan un de-
sarrollo armónico desde una 
perspectiva económica, social y 
urbana que incremente valor a 
la ciudad  –puerto.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN



Economía&Negocios

Diario Concepción Martes 11 de diciembre de 2018 11

RODRIGO DÍAZ, CEO DE MÁS VALOR PARTNER EXPLICA LOS RESULTADOS DE PILOTO DESARROLLADO EN LA ZONA.  

En un esfuerzo conjunto entre 
Más Valor Partner y Corfo fue posi-
ble levantar información inédita 
acerca de lo que ocurre con el reem-
prendimiento en la provincia de 
Concepción. 

Adicionalmente, se logró compro-
meter al ecosistema local respecto 
de crear una política público priva-
da orientada a generar condiciones 
favorables para reemprender. 

Así lo informó Rodrigo Díaz, Ceo 
de Más Valor Partner y director del 
programa “Primer Ecosistema de 
Reemprendimiento Nacional” quien, 
en entrevista con este medio, expli-
ca los resultados al cierre del progra-
ma, los logros y las proyecciones. 

-¿Cuáles fueron los resultados 
más relevantes del levantamiento 
de información que realizaron? 

- Además del levantamiento es 
importante mencionar que se hi-
cieron cambios en los modelos de 
negocio de algunos reemprende-
dores, se incorporaron técnicas de 
relacionamiento con mercados y 
en lo que denominamos el “front 
office” a lo que se llega una vez que 
se tiene todo modelado, los desa-
rrollos administrativos y de nego-
cios armados, se ve el cómo realizar 
los acercamientos con los clientes 
y proveedores. Ahora entre los diag-
nósticos más importantes nos di-
mos cuenta que la mayoría de los 
reemprendedores tienen en pro-
medio 50 años de edad y llevan 10 
años en promedio tratando de em-
prender y 2,7 veces han realizando 
un emprendimiento, es decir, 2,7 
veces han fracasado y vuelto a em-
prender y nos preguntamos qué los 
movió para insistir. Esto en con-
traste con aquellos que parten muy 
ilusionados con mucho capital, 
pero que al primer tropiezo dan 
marcha atrás.  

-¿Cuántos reemprendedores 
existen en la provincia? 

- Si tomamos los años 2016 y 2017 
70 mil personas han iniciado un 
negocio y lo han cerrado solo en la 
provincia de Concepción que son 
datos que hemos sacado de Servi-
cio de Impuestos Internos y del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas. Tra-
bajamos con 40 emprendedores, 
que reemprendieron 2,7 veces. El 
80% son mujeres y el 20% hombres. 

-¿Entiendo que acaba de ce-
rrar el programa y hubo un acer-
camiento con instituciones? 

-   En el cierre participaron la Su-
perintendencia de Quiebras, la Se-
remi de la Mujer y Equidad de Gé-
nero, la directora de Corfo y el Se-
remi de Economía, todos 
comprometieron su aporte y cola-
boración en que se continúe con el 
programa en una segunda fase don-
de de parte de ellos se requiere de 
un aporte más político, porque ya 

Logran compromiso público-privado 
para política de reemprendimiento
Ingeniero dice que se requiere un trabajo sistematizado a largo plazo, en una primera etapa a tres 
años. Además de cambios estructurales como reorientar fondos del Estado para este segmento. 

hicimos el diagnóstico, se genera-
ron algunas acciones pero también 
se requieren cambios estructurales 
como redireccionar algunos fon-
dos del Estado para este tipo de 
segmentos que hoy día no los tiene, 
porque por ejemplo hoy en día pi-
den ventas, pero muchos de ellos 

no pueden vender porque el SII 
pide pagar los impuestos antes de 
autorizar una factura si produce 
un círculo vicioso que nadie lo rom-
pe. También existe la necesidad 
que con la Ley Quiebra y median-
te un buen plan de negocios y rela-
cionamiento se permita solventar 

y apoyar a algunos reemprendedo-
res que puedan sacar adelante sus 
ciclos de ventas. 

-¿Ven viable establecer una 
política pública de reempren-
dimiento? 

- Pretendemos que así sea, pero 
también entendemos que es un tra-
bajo a largo plazo y que no solo debe 
ser pública, sino que también priva-
da donde la idea es que la industria 
se involucre no con una ayuda asis-
tencialista  al reemprendedor, sino 
que una ayuda orientada al recono-
cimiento del aporte real de cada 
emprendedor a los servicios o al de-
sarrollo productivo. Así lo enten-
dieron empresas privadas a quienes 
pusimos en contexto nuestro pro-
yecto y que vieron que estaba acor-
de con sus mapas estratégicos el 
poder brindar apoyos a reempren-
dedores de la zona, porque existe un 
gran porcentaje de servicios que 
vienen desde Santiago. 

-¿Qué se necesita para tener 
una política público privada de 
reemprendimiento? 

-   Se requiere de una sistematiza-
ción, un trabajo sistematizado a 
largo plazo, que una primera etapa 
estimamos que debe ser a tres años, 
dado que estamos más comprome-
tidos con el impacto, más que con 
la actividad. El impacto necesita 
trazabilidad, tiempo, medir, corre-
gir, reconocer errores para corregir-
los y eso requiere tiempo, por eso el 
compromiso es a tres años y las au-
toridades están comprendiendo 
afortunadamente. 

- ¿Cómo ve las proyecciones? 
- Lo veo auspiciosamente dado 

que era insospechado para noso-
tros el cómo se comportaría el sis-
tema y finalmente aparecieron per-
sonas e instituciones muy sintoni-
zadas con el objetivo del programa.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“La mayoría de los 
reemprendedores tienen en 
promedio 50 años de edad y 
llevan 10 años en promedio 
tratando de emprender”.

“Trabajamos con 40 
emprendedores, que 
reemprendieron 2,7 veces. El 
80% eran mujeres y el 20% 
hombres”.

“Piden ventas, pero muchos de 
ellos no pueden vender, porque 
el SII pide pagar los impuestos 
antes de autorizar una factura”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Un trabajo 
único de 
reflexión  
entorno a la 
búsqueda

De mañana está programada 
la entrega de los cuadernos 
en la Municipalidad de 
Concepción.

horas
19

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“CUADERNOS DE MEMORIA”

La iniciativa editorial reunió a  mujeres 
pertenecientes a la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos.

¿Quiénes son las mujeres que por 
más de cuarenta años han buscado 
juntar la verdad de los hechos? Te-
niendo como gran marco de refe-
rencia esta pregunta entorno a los 
detenidos desaparecidos, es que el 

programa de educación artística 
“Activa tu Presente con Memoria”, 
desarrolló una experiencia editorial 
inédita a favor del reconocimiento 
de las historias de vida no contadas. 
Se trató de “Cuadernos de Memo-
ria”, ejercicio de escritura y visibili-
zación que mañana a las 19.00 ho-

ras, en el Salón de Honor Carlos 
Contreras Maluje de la Municipali-
dad de Concepción presentará sus 
resultados. 

“No son libros ni nada hecho en 
serie, más que nada apela a ser un 
pequeño acervo para la memoria 
colectiva del Bío Bío, en entrega di-
recta a la Biblioteca Municipal de 
Concepción. Son en total 7 cuader-
nos pequeños, donde ellas escri-
bieron en base a ciertas reflexiones 
que llegan hoy en día, después de 

más de 40 años buscando juntas. 
Siete historias de vida, siete muje-
res, entre 57 a 83 años, donde hay 
madres, hijas y amigas, todas bus-
can a su marido o a su hermano”, 
detalló Alejandra Villarroel, gesto-
ra e impulsora de la iniciativa. 

Un proceso que partió en sep-
tiembre pasado y que se extendió 
durante tres meses, idea totalmen-
te autogestionada que si bien no 
estará a la venta, habrá una edi-
ción que puede ser adquirida por al-

guna biblioteca interesada en el 
tema de los Derechos Humanos.   

  “Es un llamado abierto para las 
bibliotecas populares que tengan 
un área de Derechos Humanos y 
que deseen tener estos cuadernos, 
ya que realizaremos cuatro edicio-
nes: una para la Biblioteca Munici-
pal de Concepción, otra para el Mu-
seo de la Memoria, para alguna bi-
blioteca popular de la Región y otra 
queda en manos de ellas mismas”, 
comentó Villarroel. 

Tras la donación a la biblioteca 
penquista, el proyecto “Cuadernos 
de Memoria” itinerará durante mar-
zo por diferentes puntos del Bío 
Bío con las mujeres que protagoni-
zan las historias, ya que ellas “son 
las activistas de los Derechos Hu-
manos en el país, destacando que la  
memoria es a la vez recuerdo y ol-
vido, son una dinámica”, concluyó 
la gestora del proyecto.

FOTO: MICHELLE REYES F.

EL EJERCICIO EDITORIAL, que partió durante septiembre, fue registrada 
por  el lente de Michelle Reyes , tanto en imágenes como en audiovisual. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Ceremonia de titulación 
de cuartos medios del 
Colegio Concepción 
de Pedro de Valdivia

Recuerdos, emociones un profundo orgullo 
fueron parte de los sentimientos que se vivie-

ron en la ceremonia de titulación de los cuartos 
medios del Colegio Concepción de Pedro de Val-

divia. Los alumnos finalizaron una de las etapas for-
mativas más importantes de sus vidas, siguiendo los 
valores educacionales inculcados por Coemco.

JAIME GUTIÉRREZ, 
Maximiliano Díaz y 
Víctor Viveros.

EDUARDO 
RODRÍGUEZ, 

Emilia 
Rodríguez y 

Lilian 
Valenzuela. 

MARGARITA GALÁN, Florencia Toledo y Jorge Toledo. IVÁN ROJAS, Margarita Palma y Alonso Rojas Palma. 

MAXIMILIANO 
DÍAZ  y Nicolás 
Seguel. 

Campeonato Nacional de XCM 2018 
En la ciudad de Curanilahue, se lle-

vó a efecto el Campeonato Nacional de 
XCM 2018, sobre un circuito trazado de 
34 kilómetros, fecha organizada 
por el Club MTB Raptor de la 
misma localidad. Esta fecha 
está validada por Unión Ci-
clista Internacional (UCI), 
la Federación Ciclista de 
Chile y la Asociación De-
portiva Ciclismo Concep-
ción, marcando un récord 
de asistentes con casi 500 co-
rredores inscritos.

YURI 
SEPÚLVEDA  

y Demetrio 
Ananías.

PREMIACIÓN Categorías menores. GANADORES Categoría Open.LUIS GENGNAGEL, Flor Weisse y Cristián Gengnagel. 

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FRANCISCO 
QUEZADA, Leonidas 
Peña, Sirinio Saavedra 
y César Aburto.

CAMPEONES 
NACIONALES  de 

todas las 
categorías.
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La revancha entre el “León” 
y Pilmahue está pactada 
para el sábado, desde las 
20 horas.

Fiebre lila en 
noche de sábado

El norteamericano promedió 
21 puntos y 10 rebotes, 
contando sus dos primeros 
juegos.

Kent mostró 
armas de temer

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DURO ANÁLISIS TRAS EL FIN DE SEMANA

Una buena y un duro 
revés para la UdeC 
que ahora está 8 y 8
Plantel reconoce su irregularidad y asumen que están en 
una complicada posición donde no pueden darle más vida 
a sus rivales de Conferencia. Ahora vienen la UC y Leones.

Un fin de semana extraño en la 
Casa del Deporte. Primero, la UdeC 
derrotó a Castro por 80-74 luego de 
un inicio poco esperanzador, pero 
demostrando actitud para remar 
desde atrás. El domingo fue todo lo 
contrario, y el equipo de Alfredo 
Madrid arrancó con todas las luces 
para terminar cayendo sorpresiva-
mente a manos de Ancud, por mar-
cador de 69-76. El Campanil fue al-
canzado por Español de Talca, en el 
tercer lugar de la Conferencia Cen-
tro, que lidera Temuco. 

En ambos partidos, el debutante 
Anthony Kent fue el más efectivo en 
ambos lados de la cancha. Contra 
Castro, registró 21 puntos y 9 rebo-
tes, en 39 minutos jugados. Ante 
Ancud, logró nuevamente 21 posi-
tivos, combinados con  11 tableros 
y 2 tapas. Nada mal. 

El sábado, también destacaron 
los 19 puntos de Diego Silva, 12 de 
Carlos Milano y 11 de Carlos Lau-
ler, mientras que el domingo aso-
maron las buenas manos de Alex 
Morillo, con 12 puntos, y Silva con 
Milano aportando 11 cada uno. 

Lauler, después de la derrota ante 
Ancud, expresó que “partimos sú-
per bien, con mucha intensidad, 

pero ellos se ajustaron y aparecie-
ron jugadores que no tenían tantos 
minutos (Michael Carrera se desta-
pó con 23 puntos y 12 rebotes). Nos 
sorprendieron y se nos complicó 
todo. En el camarín hicimos un 
buen análisis para que no nos vuel-
va a suceder. Ahora nos toca Cató-
lica, que viene mal (solo ganó un 
partido de 12), pero sabemos que 
todos quieren ganar a la UdeC y 
eso se nota. Después viene Leones, 
que ya es un clásico y esperamos ga-
nar ambos partidos. Hay que dar 
vuelta la página luego, pero ha sido 
muy difícil. Esperamos que vuel-
van todos, porque es un torneo muy 
largo y debemos seguir sumando 
victorias”. 

 
Silva a la cabeza 

Diego Silva es el líder de la UdeC 
en puntos, promediando 17,8 pun-

tos en la campaña, y comentó que 
“fue muy distinto a lo que veníamos 
haciendo. Siempre veníamos desde 
atrás y lo dábamos vuelta, pero aho-
ra no. El primer cuarto mostramos 
tal vez el básquetbol más bonito 
de la temporada y apareció esa irre-
gularidad que hemos tenido y no 
queda más que seguir trabajando y 
hacernos fuertes como local”. 

Buscando una respuesta a la de-
rrota, advirtió que “no sé bien qué 
nos pasó, pero siento que los riva-
les ya conocen nuestros puntos dé-
biles. Es tarea de nosotros mejorar 
y levantar esto como equipo. La 
gente siempre espera que ganemos 
los dos de local y nosotros tam-
bién, pero esta vez fueron mejores, 
no supimos reaccionar y hay que re-
conocerlo con humildad y trabajar. 
Ahora viene Católica y Leones, que 
es un clásico. Además es de nuestra 
Conferencia, donde no estamos en 
la mejor posición ni donde merece 
estar este club y este buen plantel. 
No me gustan las excusas, pero es-
tamos en una posición de cuidado 
y no podemos dejar que nos vayan 
superando”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Buen empate de visita y ahora 
listos para ganarlo en casa. Suena 
lindo, pero Pilmahue es un equi-
po durísimo contra el que nunca 
puedes confiarte. Deportes Con-
cepción lo espera este sábado, en 
el Ester Roa Rebolledo, donde el 
que gane se titulará campeón de 
la Tercera B. Un choque entre dos 
que se sacan poca ventaja. 

El volante Ignacio Sepúlveda 
analizó que “este primer partido 
fue trabado, de mucha pierna 
fuerte en el medio y donde nos 
costó generarnos situaciones de 
gol, pero son 180 minutos y llega-
remos a definirlo en casa, como 
queríamos. Queremos dar la vuel-
ta en Collao, pero con Pilmahue 
siempre han sido partidos apreta-
dos. Somos fuerzas parejas, pero 
en Concepción siempre nos hace-
mos más fuertes, sobre todo, con 
el respaldo que siempre nos ha 
dado la gente.  Ya no pueden estar 
más motivados y sé que van a lle-
nar el estadio”. 

El técnico Esteban González se 
veía satisfecho, aunque sabe que 
la revancha será durísima. Que 
salir de ese cero no será nada fá-
cil, aunque más grande es el sue-
ño de dar la vuelta. 

“Este cero a cero fue muy pare-
cido al primer partido de la ligui-
lla acá, aunque esa vez pudieron 
anotar con un tiro de media dis-
tancia y esta vez pegó en el palo y 
Ricardo (Cárcamo) tuvo una muy 
buena tapada abajo. Mantener el 
arco en cero este primer partido 
es un buen resultado. Fue muy 
parejo y sabemos que siempre es 
así con ellos. Teníamos muchos 
jugadores resentidos, que espe-

ramos recuperarlos para la vuel-
ta y estamos muy ilusionados, 
ante un rival que será súper duro. 
En Collao también habrá partido 
trabado”, aseguró. 

Por eso destacó algunos nom-
bres que entraron medio de emer-
gencia. El “Chino” apuntó que 
“Aguilera, Yáñez, Gatica y Dera-
mond son jugadores que no han 
tenido tanta continuidad, pero 
entraron y todos respondieron. 
Jugaron una final y lo hicieron 
bien. Por esa convicción de los ju-
gadores es que estamos jugando 
este partido tan importante. Lle-
gar a la fecha 38 y definir de local 
un título es lo que soñábamos y 
ojalá lleguen 20 mil personas de 
nuevo. No se sube ni se es cam-
peón todas las veces y ya estoy 
sintiendo la final a estadio lleno. 
Esperamos estar a la altura”. 

El delantero Ignacio Hermosi-
lla agregó que “la base de Pil-
mahue es hacerse fuerte de local 
y no los dejamos irse en ventaja a 
Collao. Destaco la actitud del 
equipo de jugarse todo en una fi-
nal contra un adversario contra el 
que tienes que defender bien y es-
tar siempre concentrado. La vuel-
ta será igual de complicada, pero 
vamos por el campeonato”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Ya estoy sintiendo la 
final con estadio lleno”

La “Batalla de Porteros 4” tuvo dos días de 
intensa acción, en Hualqui, convocando más 
de 60 competidores, en distintas categorías. 
Los ganadores de esta nueva versión fueron: 
Gonzalo Smith (Todo Competidor), Manuel 
Garcés (Senior), Camila Carrera (Damas), Ja-

vier Jara (Sub 10), Matías González (Sub 13) y 
Martín Hernández (Sub 16). Recordemos que 
Smith había sido el primer ganador de este 
evento, en la versión 2015, cuando era solo una 
categoría. “MR12 Eventos” estuvo a cargo de 
la impecable organización.

Smith repitió título en la “Batalla de Porteros 4”

FOTO: MR12 EVENTOS
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Cracks del 
fútbol 
local van 
a Penco

Un cierre 2018 de lujo ten-
drá la Academia de Fútbol 
Adulto-Pro, en el gimnasio 
Fanaloza de Penco. Esta no-
che, desde las 20 horas, los in-
tegrantes del club se enfren-
tarán a un grupo de futbolis-
tas profesionales, liderados 
por Andrés Vilches, Gabriel 
Vargas, Gabriel Sandoval, Ro-
nald de la Fuente, Nery Velo-
so, Felipe Elgueta y José Biza-
ma, entre otros. La entrada es 
gratuita y habrá espacio para 
que todos puedan sacarse fo-
tos con los invitados. 

Arbitrará Rafael Tronco-
so, y las camisetas -hechas 

 FOTO: AGENCIA UNO

GABRIEL VARGAS será uno 
de los invitados de lujo.

Vilches: el testazo 
para ser campeón 
con su tercer color

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CURIOSA MARCA DEL EX GOLEADOR ACERERO

“En el entretiempo nos dijeron 
que la UdeC iba cero a cero, pero 
cuando marqué el gol ya no supe 
nada de resultados. Fue un mo-
mento lindo y siento que el cam-
peonato de la UC es muy merecido. 
Fuimos el equipo más regular del 
año y siempre estuvimos arriba, sin 
caernos”, expresó Andrés Vilches. 
El delantero se elevó en el minuto 
70’ y marcó el 2-1 a Temuco. Luego 
la vuelta olímpica, un ritual que el 
ex acerero ha cumplido con tres 
camisetas distintas. 

El delantero que sigue pertene-
ciendo a Colo Colo señaló que “fui 
campeón con Huachipato (2012), 
cuando tenía 19 años, aunque no 
jugué tanto. Después me tocó con 
Colo Colo (2015 y 2017) y ahora 
con la UC. Todos fueron títulos dis-
tintos, en unos aporté más que en 
otros, pero es lindo darse cuenta 
que tienes tantas medallas y ver el 
orgullo que es para tu hijo, para tu 
familia. Me quedo con eso. He teni-
do suerte de estar siempre en plan-
teles importantes”. 

¿Qué destaca del equipo de Be-
ñat que terminó primero? “Creo 
que éramos un muy buen plantel, 
donde todos entendimos que nin-
guno era más importante que el 
equipo. En el primer semestre era 
raro, porque casi nunca repetía-
mos una formación, aunque el 
equipo ganaba. Pero entendimos 
que nadie tenía el puesto asegura-

 FOTO: AGENCIA UNO

Anotó solo dos goles, pero fueron los más importantes   
del año, habló de los secretos de la UC de Beñat y hoy 
compartirá con la Academia Adulto-Pro, de Penco.

do y tenías que aportar siempre, 
sin importar cuántos minutos te 
dieran. Hubo un momento en que 
me perdí como 10 partidos, pero 
terminé el año de muy buena ma-
nera y ahora veremos qué pasa con 
mi futuro. Me vine a la zona, de va-
caciones, pero no tengo nada claro”. 

El final de año lo premió con lla-
mado a la “Roja”, aunque no jugó. Al 
menos, Rueda lo tiene entre sus 
considerados. Vilches afirmó que 
“me tocó hacer un gol muy impor-
tante contra la UdeC, con el que 
nos escapamos y sacamos la venta-
ja de tres puntos. Después marqué 
en el cabezazo contra Temuco y 
me quedo con esas cosas. Tengo 26 
años, me gusta la UC como club y 
espero seguir el próximo año tal 
como terminó el 2018”.

tuvieron a Paulo Garcés 
como campeón: O’Higgins, 
Colo Colo, la “U” y Católica. 
El “Halcón” tiene el récord.

clubes
4

Además de Vilches, otros 13 
jugadores campeonaron en  
3 clubes. Entre ellos, Osbén, 
César Cortés y Villalobos.

El club de las    
tres camisetas

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das , hoy comunicamos la parti-
da de nuestra amada esposa, 
madre, suegra, abuelita, bisa-
buelita, hermana, cuñada, tía y 
tiaabuelita, Sra. 
 
HERNA DEL ROSARIO 

CID PALMA 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
una ceremonia a las 12:00 ho-
ras en la Iglesia Mormona (Gal-
varino 2064, esquina Manuel 
Gutiérrez), saliendo el cortejo 
al Cementerio General de Con-
cepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 11 de diciembre de 
2018.

especialmente para la oca-
sión- serán donadas a escue-
las de fútbol de Penco y tam-
bién para un bingo que se 
realizará pronto en benefi-
cio de un niño con proble-
mas de audición. El fútbol, 
pensado para la comunidad.
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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

13/19 9/21
LOS ÁNGELES

10/30
SANTIAGO

11/24
CHILLÁN10/27

RANCAGUA

11/26
TALCA

14/21
ANGOL

12/19
TEMUCO

9/16
P. MONTT

11/20
MIÉRCOLES

11/18
JUEVES

11/18
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

Santoral: Dámaso

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396
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