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MAL AÑO PARA EL COMERCIO

Cierre de Sauré
ratifica el declive
de tradicionales
empresas locales
Mamut, Quick Biss y Albano completan lista de cierres de 2018.

A fines de agosto, el Café y Pastelería
Sauré comunicó que cerraba las cortinas de la sucursal de Barros Arana.
Ahora, lo mismo ocurrió con los otros
dos puntos de venta que quedaban:
en el Mall del Centro Concepción y
en el Paseo Alto Cumbres de San

Pedro de la Paz. Del local de Barros
Arana se debió al “elevado costo del
sector, sumado a una sostenida
migración del público”, según declaró
el propietario. Por lo que se desprende que algo parecido debió ocurrir
con las restantes propuestas que se

mantenían. Otros locales que impactaron por el cierre en 2018 fueron las
marcas Albano, Quick Biss, una filial
de Mamut y sucursales de Farmacias
Ahumada. En Bío Bío hay 98 empresas que se declararon en quiebra.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Bío Bío entre las cinco regiones
que menos compra a Pymes
Análisis del Cerr, con datos del portal ChileCompra, revela que
la Región está entre las que menos compra a través del Gore a
proveedores locales.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

“Estar ahí”, una
muestra que
invita a pensar
en el entorno

En un año
debería estar
operativa cárcel
El Manzano

Francisco Bruna, con fotos y
videos, se adentra en la Ruta
de la Madera y su relación
con la gente cercana a ella.

Penal fue reconstruido tras
daños del terremoto de 2010.
Se estudia inclusión de mujeres en uno de sus módulos.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 11

CIUDAD PÁG. 6

Cómo llegaron
a la Copa
Libertadores
los rivales que
tendrá la UdeC
Campanil se medirá con
Olimpia y Sporting Cristal,
equipos que dominaron la
temporada en Paraguay y
Perú, respectivamente. Godoy Cruz, por su parte, fue el
subcampeón argentino.
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De marzo comenzará fase de
grupos del torneo, que durará hasta el 9 de mayo.
DEPORTES PÁGS. 14-15

EDITORIAL: LOS CHILENOS Y SU FELICIDAD CERCANA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE

Bárbara Briceño @barbarabricenok:
INE: Tal como se reconoció que subestimaron alza de los salarios, hoy confirman que
también se ha subestimado la ocupación y
el empleo. Bien que hayan identificado el
problema y estén trabajando en mejorar la
metodología.

Carolina Ines Flores Rubio: Es verdad que tanto ciclistas (menos) como
automovilistas conducen sin respetar
al otro y la normativa. Pero otra cosa es
responder agresivamente y a golpes.

“Nuestro desafío ahora será aprender a convivir en unidad. Esa tarea es conjunta”.
Luis Santibáñez, core UDI.

El 10 de diciembre de 1948, se
adoptó por parte de la ONU la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Se consideró en este
instrumento como un derecho
fundamental poder salir de cualquier país, incluso el propio. En el
artículo 13 del Pacto Internacional
de Derechos Políticos y Civiles, se
consagró que “el extranjero que se
halle legalmente en el territorio de
un Estado Parte sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de
una decisión adoptada conforme
a la ley”.
La misma prerrogativa se estipuló en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, agregándose que se encuentra “prohibida la expulsión
colectiva de extranjeros”. Es decir,
el derecho a migrar es y ha sido un
derecho humano reconocido que
le permite a cualquier persona salir de su país y volver a él; y a un extranjero migrar a otro Estado cumpliendo con la legislación vigente
en el mismo o pidiendo asilo, encontrándose vedado expulsar a
quienes podrían perder la vida o la
libertad personal en sus países o en
otros por causa de su etnia, nacio-

De pactos y
migraciones
ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral UdeC

No es efectivo que
no se haga cargo de
establecer una
diferencia entre el
migrante regular e
irregular.

nalidad, religión, condición social
o de sus opiniones políticas.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que el Gobierno de Chile se
negó a suscribir, intenta sistematizar una serie de recomendaciones para coordinar de mejor forma estos movimientos de seres
humanos, pero recogiendo en su
Preámbulo, en su número 15 letra
c), “que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración
dentro de su jurisdicción”. Agrega:

“Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir
entre el estatus migratorio regular
e irregular, incluso al decidir con
qué medidas legislativas y normativas aplicarán al Pacto Mundial,
teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades, y los requisitos para entrar,
residir y trabajar en el país”.
No es efectivo, entonces, que no
se haga cargo de establecer una diferencia entre el migrante regular
e irregular o que pretenda afectar
la soberanía de los Estados. Es tan
evidente que el argumento es falaz,
que uno, confiando en que los que
dirigen el país tienen un mínimo nivel de preparación y un coeficiente intelectual adecuado para ejercer sus cargos, debe concluir que
detrás de un discurso débil hay
otras intenciones no declaradas,
que no hacen más que acrecentar
la desconfianza hacia los que se
desempeñan como autoridades
políticas, como distraer la atención respecto de otros problemas,
hacerle un guiño a ideologías fanáticas que se construyen sobre la
base de estereotipos o subir puntos
de su bajo “rating” político.

CARTAS
Ana Frank

Un nuevo comienzo para la ciencia

Señor Director:
El 12-6-1942, Ana Frank cumple 13
años; ese día, recibe muchos regalos,
pero el más bonito de todos es el pequeño diario que le dan sus padres y
comienza a escribir en sus páginas el
14 de junio. Semanas más tarde la familia Frank se esconderá para escapar a la persecución de los nazis.
Hitler culpaba a los judíos de ser peligrosos, malos, ruines, deshonestos y
avivaba su odio en contra de ellos a
través de todos los medios para denigrar: radios, periódicos, películas y
sus discursos. El 4-8-1944, policías al
mando de un oficial nazi, detienen a
ocho de los escondidos, entre ellos,
Ana Frank y su familia. El 3-9-1944 los
detenidos son llevados al campo de
exterminio en Auschwitz; luego, Ana
y su hermana Margot son trasladadas
al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Ana muere
en marzo de 1945, poco después que
su hermana Margot; sólo el padre de
ellas Otto Frank sobrevive, quien regresa Amsterdam, donde le entregan
el diario de Ana, el cual se logra editar
en 1947, cumpliendo con el deseo de
su hija de publicarse después de la
guerra. Por lo ocurrido con nuestra
familia durante la dictadura del general Pinochet, entregué testimonios
para el Informe Rettig. En tanto, la
Comisión Valech, reconoció como
víctimas a cuatro sobrinos menores
de edad y tres mayores.

Lamentablemente, Chile se encuentra entre los países que
menos invierte en investigación de la Ocde, según su Producto Interno Bruto. Sin embargo, con la puesta en marcha del
nuevo ministerio de las Ciencias, se abre el escenario propicio para que se realicen actividades científicas y de
investigación 100% chilenas.
Con la nueva cartera, la ciencia y la tecnología
tendrán el soporte necesario para lograr avanzar
como país y, de hecho, uno de los primeros aportes
es referente a su presupuesto aumentando los recursos en un 2,1% de acuerdo al Presupuesto 2019, posibilitando el cumplimiento de metas y consolidando los procesos de cambio en las diferentes áreas que conforman el
quehacer nacional.

Derico Cofré Catril

Narco y microtráfico
Señor Director :
Algunos alcaldes han planteado
que el equipamiento jungla se utilice
para combatir el tráfico y microtráfi-

co de drogas en poblaciones, creo
que es una petición exagerada y muy
sobredimensionada, ahora desconocer el problema, es estar alejado de la
realidad, pero hasta hoy el combate
ha sido efectivo, y en ello la PDI a través de su programa MT0 o microtráfico cero a nivel país ha efectuado un
gran y efectiva labor, se han introducido a las poblaciones más riesgosas,
y los Detectives no tienen equipamiento casi de guerra, usan lo más
básico y fundamental, y sus resultados le han valido el reconocimiento
pleno de las autoridades, y lo más importante, la propia comunidad a la
que sirve, y que producto de lo mismo, sitúa a la PDI como la institución
más creíble y confiable del país.
La PDI, tiene en la comunidad a su
más importante aliado, y no sólo en
el combate a las drogas, sino que en
todas sus especialidades investigativas, asimismo, sabido es que su principal riqueza la constituye su personal, y que debe aumentar para adecuarse a la realidad de hoy, y
prontamente asumir a nivel país, la
totalidad del trabajo investigativo

Otra mirada
Asimismo, la función no sólo será generadora de acciones,
sino que, entregará el respaldo necesario a las universidades
para que puedan cumplir con su cometido en materia de investigación de forma multidisciplinaria.
Esto permitirá reaccionar proactivamente frente a
los desafíos y tendencias de la vida moderna, recordando que un gran porcentaje de artículos y elementos que se utilizan en el país, son mayoritariamente
importados. Un impulso de Gobierno que, sin duda,
hará relucir el gran capital humano que tiene el país en
el área y acercará cada vez más a los chilenos a la ciencia.
Juan Pablo Arellano
Ingeniero en Química

criminalístico, la capacidad está, sólo
falta aumentar su dotación, y ser dotada de mejor equipamiento tecnológico y científico.
Alberto Contreras Silva

¿Por qué ganó Bolsonaro?
Señor Director:
Una pregunta por su intermedio a
todos que rechazan que Jair Bolsonaro sea el Presidente de Brasil.
Sólo por un momento, imagínense
ustedes, ¿cómo habrá sido la podredumbre y el hedor de la corrupción
en todos los estamentos de los gobiernos pasados en Brasil, que entre paréntesis hoy tiene a un ex Presidente
preso, a una ex Presidenta bajo investigación judicial y a otras ex autoridades bajo la atenta mirada de la justicia, para que el pueblo brasileño, democráticamente haya elegido a Jair
Bolsonaro con el 55,13% de los votos,
sin antes hacer caso omiso de todas
las supuestas malas prácticas políticas que él tendría, si llegaba a ser presidente, que se publicitaban antes de

la propia elección efectuada el 28 de
octubre pasado, imagínense ustedes
como habrá sido, para que igual los
brasileños, lo hayan elegido Presidente de Brasil?
Luis Enrique Soler Milla

No Adscripción
Señor Director:
De una rápida y breve lectura del
Pacto Migratorio propuesto por la
ONU, se aprecian variadas vaguedades y planteamientos que se prestarían para particulares interpretaciones y por otra parte, de justificada
preocupación e importancia lo que
se perseguiría con algunos de sus
puntos, en los cuales su proposición
se plantea en forma casi intimidante y asimilable a un totalitarismo,
anulando por tanto el estado de derecho propio de cada nación y de
paso con ello, sobrepasando a cada
uno de sus individuos, entre otros
significados obligando a sus contribuyentes a enfrentar una nueva carga impositiva ésta vez para atender

los nuevos requerimientos económicos que demandará el Estado ,
para satisfacer algunos puntos de
éste acuerdo migratorio.
Su visión, traspasaría los límites de
conceptos democráticos fundamentales, haciendo del migrante en algunos aspectos un elemento especial,
diferente y mediáticamente superior
al ciudadano común; con derechos
especiales que socavan la más básica
y elemental igualdad entre los seres
humanos; en mi opinión, un asalto a
la ingenuidad y concepto de democracia de las naciones., por tanto la
no adscripción a éste pacto por el
momento y no antes de un detenido
análisis parece una sana y madura
determinación.
José Manuel Caerols S.

Consenso en la opinión pública
Señor Director:
El gobierno ha tomado una decisión acorde a los intereses de los chilenos. De acuerdo a la última encuesta Casen, el 58% cree que está bien
que el país se haya restado del acuerdo migratorio.
Al pacto, no suscribieron países
como Estados Unidos y Australia, naciones democráticas en donde priman las mejores esperanzas de vida,
los sueldos más abultados, una educación de excelencia y una salud de
calidad. Por el contrario, firmaron
países como Venezuela y Cuba, países en los que su democracia deja
mucho que desear. Y es que es claro
que los chilenos miramos con altura
de mira nuestras políticas públicas y
tenemos claro que para avanzar tenemos que enfocarnos en los mejores ejemplos.
Patricio González Barros

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.

Diario Concepción Miércoles 19 de diciembre de 2018

3

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Los chilenos
y su felicidad cercana

L

a cercanía de la Navidad produce cambios en la conducta
de las personas, en
proporciones variables, los cambios
pueden ser de diferente naturaleza, algunos atingentes a las practicalidades de la fecha, pero también a muchos otros asuntos más
bien inmateriales o intangibles,
por convicción personal del valor
de los sentimientos o por una indefinible memoria colectiva de
cierre de ciclo en una fecha que
marca las día finales del año que
está terminando de transcurrir.
A pesar de las cotidianas señales de insatisfacción, alarma,
preocupación ante un despliegue incesante de noticias que pudieran ser harto mejores, los chilenos pasamos con notas destacables un prueba de apreciación
general de lo que sucede, en efecto, una encuesta confiable muestra que han aumentado los chilenos que se declaran felices y satisfechos con su vida personal y
familiar.
Las cifras que soportan esta
apreciación son bastante elocuentes; casi ocho de cada 10 chilenos declara sentirse muy o bastante feliz, según los resultados
de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Esta proporción de connacionales satisfechos, que corresponde a un
79%, levanta en ocho puntos porcentuales la vara como había
quedado puesta, según el mismo
sondeo efectuado hace diez años,
71% y en 20 puntos en comparación al resultado de 59% obtenido en 1998.
Hay, sin embargo, un matiz
ciertamente contrastante; a esta
percepción optimista de la situación de cada persona corresponde una evaluación en sentido inverso de la imagen que los consultados creen que tiene el resto
de la población respecto de sus
vidas. Mientras, el 73% le pone
nota entre 7 y 10 a su nivel de satisfacción con su vida; sólo 24%
cree que los demás chilenos tie-

¡

Los chilenos
pasamos con notas
destacables un
prueba de
apreciación general
de lo que sucede, en
efecto, una encuesta
confiable muestra
que han aumentado
los chilenos que se
declaran felices y
satisfechos con su
vida personal y
familiar.

nen ese nivel de felicidad.
Para los sociólogos que examinan los resultados de esta encuesta, es evidente el cambio que
ha experimentado la sociedad
chilena, en el sentido de concentrar sus esfuerzos en el entorno
próximo, con variables conocidas, buscar soluciones por sus
propios medios, más que confiar
en las tareas grupales en ámbitos
más amplios o lejanos, que exhiben situaciones que desconoce
y sobre las cuales no tiene control. Una expresión de individualismo, donde la vida de la persona está separada de la sociedad,
en términos más generales, se observa una preocupación cada vez
menor de las personas sobre el
todo, como los vecinos, el barrio,
la comuna o el mismo acontecer
del país.
Para otros analistas, un factor
que tiene mucho impacto en esta
situación es el prevalente tono
del debate público al que se expone la ciudadanía, tanto en los medios de comunicación como en
las redes sociales, en los cuales
los mensajes con más frecuencia
describen lo que no parece funcionar adecuadamente, los conflictos, las protestas, las malas
prácticas institucionales, conjunto que genera una perspectiva
pesimista de la sociedad.
La avaluación de los chilenos
sobre su propia realidad, su entorno familiar y laboral inmediato tiene otro resultado, es ahí
donde radican las bases de su optimismo en el futuro, son los círculos próximos lugares de refugio
frente a una sociedad que se aprecia como conflictiva, tanto nacional como internacionalmente.
El desafío evidente está en
aprender a valorar a los demás,
cada quien con sus aportes al
bien común, un sentimiento que
puede crecer en la medida que la
democracia vaya madurando
después de un largo período de
receso.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CALOR

EN EL TINTERO

Ciencia es poder: es
bueno no olvidarlo
El 19 de junio, el presidente Trump firmó la patente
estadounidense número 10
millones. Y lo más impresionante: ese país tardó 75 años
en registrar su primer millón de patentes, 25 años en
lograr el segundo y menos de
10 en alcanzar la cifra mencionada. Los especialistas
coinciden en que la principal
potencia económica, militar, cultural y científica del
planeta se ha levantado en base al
desarrollo de
ciencia, tecnología, innovación y, sobre todo,
por la protección a las
invenciones.
Esa es una realidad aceptada en todo el mundo y los
países están conscientes de
ello. Hasta hace un par de
años, la clasificación de países solicitantes de patentes
a escala internacional había
sido encabezada por Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania, China y Corea del Sur. En 2012, por primera vez, los residentes de
China presentaron el mayor
número de solicitudes de pa-

tente en todo el mundo. El
informe de indicadores de
propiedad intelectual para
2017 destacó que, en ese
año, se solicitaron 3,17 millones de nuevas patentes, de
las que cerca de la mitad
procedieron de China (1,38
millones) mientras que hubo
12,39 millones de peticiones
de marca registrada en el
planeta, con 5,7 millones del
gigante asiático.
El informe destacó, sin embargo,
que en solicitudes de patentes
fuera del país -indicativo de expansión en nuevos mercados- el líder en 2017 fue Estados Unidos (EE.UU.) con
230.931, por delante de Japón, Alemania y Corea del
Sur, mientras que China en
este aspecto sólo fue quinta
con 60.310 peticiones.
En palabras simples, las
naciones más poderosas –y
las que aspiran a serlo– tiene una estrategia muy clara
respecto a la protección a
sus innovaciones.
AQUINO
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Diputada Francesca Muñoz niega recibir minutas de Kast

Política

La diputada Francesca Muñoz negó recibir
minutas provenientes de Acción Republicana,
movimiento de José Antonio Kast.
La parlamentaria indicó a Diario Concepción que “no, yo tengo mis asesores, quizás le
llegó a alguno de ellos, pero a mi no. Además,

en la bancada de RN tenemos nuestros propios
asesores”.
De esta forma, Muñoz desmintió la publicación de un medio nacional que la apuntaba
como una de las beneficiarias de las “Minutas
Republicanas” que realiza el movimiento.

FOTO: AGENCIA UNO
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Ministerios
tiene actualmente el Estado
de Chile. El último entró en
vigencia el lunes 17 y es de
Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación.

Propuesta de
Felipe Kast
Durante las primarias de
2017, el líder de Evópoli
propuso reducir a 13 los
Ministerios.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Nuevamente la forma de reducir
el aparato estatal vuelve a la palestra pública.
Esta vez fue una propuesta realizada por miembros de Chile Vamos
durante el tradicional comité político de los días lunes, en donde plantearon eliminar algunas carteras.
Si bien esta propuesta no es nueva, desde Evópoli, recordaron que
en el año 2017, su entonces candidato presidencial, Felipe Kast, entre sus medidas se encontraba disminuir a 13 los Ministerios.
La propuesta estuvo presente durante toda la primaria presidencial
del actual oficialismo. Está se basaba en “la incansable demanda por
nuevos Ministerios es facilista y no
es la solución para atender cada uno
de los temas públicos (…); poseen
una multiplicidad de jefes, despilfarrando recursos de todos los chilenos, duplicando funciones y, finalmente, sin atender adecuadamente
las necesidades de las personas”.
Visión desde Congreso
En el parlamento existen visiones divididas sobre la propuesta
realizada.
La diputada de Renovación Nacional por el Distrito 20, Francesca
Muñoz, explicó que “esto va en la línea de buscar mayor eficacia por
parte del Estado, por ejemplo, en la
evaluación de los programas y las
políticas públicas. Esto me parece
una buena iniciativa, por ejemplo,
hace dos semanas el Ministerio de
vivienda cambió de nombre y yo
creo que se debería fusionar con
Bienes Nacionales”.
Mientras que desde la oposición,
el también diputado por el Distrito 20, Gastón Saavedra, consideró
que “yo les recomendaría que siguieran gobernando con lo que tienen, más que estar haciendo cambios en las estructuras administrativas del estado”.
El parlamentario socialista, además, se cuestionó sobre las carteras
a eliminar. “Primero habría que preguntarse cuáles serían las que dejarían sin su vigencia, yo entiendo
que todos los Ministerios que tiene
el Estado ahora son necesarios”.
Saavedra tampoco es partidario
de la figura del “biministro”, que
fue utilizada por la administración
de Ricardo Lagos.

PROPUESTA DE CHILE VAMOS

Diputados divididos por
eliminación de Ministerios
Fue durante el último comité político, que el oficialismo volvió a insistir en la
propuesta. Los parlamentarios de la zona discrepan sobre los beneficios de
esta propuesta. Ya hubo una propuesta que dejaba al Estado con 13 carteras.
FRASE

“No es necesario reducir los
Ministerios, todo lo contrario,
haría que ciertas áreas de
especialización sean menos
atendidas”.

“Esto va en la línea de buscar
mayor eficacia por parte del
Estado, por ejemplo, en la
evaluación de las políticas
públicas”.

“Yo les recomendaría que
siguieran gobernando con lo
que tienen, más que estar
haciendo cambios”

Andrés Cruz, analista político y presidente de
Corbiobío.

Francesca Muñoz, diputada RN.

Gastón Saavedra, diputado PS.

Opinión académica
Las dudas sobre esta propuesta
también surgen desde la academia.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y presidente de Corbiobío, Andrés
Cruz, apuntó a que “no es necesario reducir los Ministerios, todo lo contrario, haría que ciertas áreas de especialización sean menos atendidas, desde
el punto de vista de la burocracia estatal. Se debe dirigir a otro tipo de
prioridades que pueden responder a
las necesidades del gobierno”.
“Me parece una medida extremadamente populista, que responde a tratar de explotar la desazón
que tiene la ciudadanía con la política”, remató Cruz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

5

Diario Concepción Miércoles 19 de diciembre de 2018

Política
GAEL YEOMANS, DIPUTADA FRENTEAMPLISTA DE IZQUIERDA LIBERTARIA:

“Una alianza electoral con la ex Nueva
Mayoría no está en nuestro marco”
Javier Cisterna Figueroa

javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Gael Yeomans, diputada frenteamplista de Izquierda Libertaria,
visitó Concepción para reunirse con
militantes de su colectivo y de los
otros tres que se encuentran en proceso de convergencia para convertirse en un solo partido: Nueva Democracia, Socialismo y Libertad, y
Movimiento Autonomista. En ese
contexto conversó con Diario Concepción sobre la perspectiva de este
nuevo referente, que el próximo mes
debiera contar con un documento
transversal de síntesis política.
- ¿Es la convergencia el polo
de izquierda del Frente Amplio
(FA)?
- Sí. Nosotros nos identificamos
con una ideología socialista, libertaria y feminista. Ese es parte de
nuestro marco, uno que creemos
que no está identificado como proyecto político dentro del Frente Amplio y tampoco en Chile, por lo que
consideramos que en eso, al menos, vamos a marcar una diferencia.
- ¿Y una diferencia al interior
del FA con Revolución Democrática (RD), por ejemplo?

FOTO: CEDIDA

De paso por la
zona, Yeomans
contó acerca del
debate interno
que vive el polo de
izquierda del FA.
- Claro. Hoy estamos ideando un
partido distinto, con orientaciones
políticas que nosotros consideramos que son más profundas, al menos, que las conclusiones a las que
ha llegado RD. Cada uno toma un camino en sus definiciones y estrategias, y nosotros hemos decidido tener un marco de unidad política que
nos dote, también, de identidad y de
una ideología común. Creo que RD
no tiene una ideología común que lo
aúne. Nosotros pretendemos partir de ese marco de unidad antes de
empezar a armar el partido y creo
que eso es una diferencia con RD.

- ¿No cree que se corre un riesgo al ser partido? Se puede perder la dinámica de movimiento,
se puede pasar a ser un partido
más.
- Creemos que parte de las transformaciones están dentro de la institucionalidad, pero no queremos
perder nuestra esencia, que es ser
parte de los movimientos sociales.
Al contrario, que sean los movimientos sociales los actores de las
transformación dentro de la institucionalidad. Hoy yo soy diputada,
estoy dentro del Congreso en esta
apuesta por entrar al Estado, que ya
entendimos. Solamente nos falta el
partido, el instrumento electoral
que nos permita dar con esa tarea
de mejor manera y eso queremos
abordar.
- Este nuevo partido, ¿trabajará con las bases de la ex Nueva
Mayoría (NM)?
- Ese es un tema que todavía no
está resuelto. Sin embargo, me parece importante que cualquier definición que tomemos con respecto a las alianzas, sea para sostener
un programa de transformación.
Creo que no se sostienen alianzas

que no tengan esa característica y sé
que al menos lo que se ha propuesto hasta ahora está enmarcado en
ello. Una alianza meramente electoral no está en nuestro marco, sino
que, más bien, una alianza que nos
permita lograr un programa común, compartido, y eso va a ser parte del debate.
- No es un secreto que existen
encuentros en el Congreso y los
territorios con el PC y el PS.
- Eso está en discusión y también
nuestra relación o cómo nosotros
enfrentamos a un gobierno de derecha. Es parte de los temas en debate. Por ahora, seguimos en discusión. Todas las tesis comparten que
podemos relacionarnos (con la ex
NM), pero siempre resguardando
nuestra identidad, porque nuestro
proyecto nace en base a la crítica de
los proyectos de la izquierda tradicional del siglo XX. Nosotros tenemos esta novedad producto de que
este malestar se ha ido expresando
desde la alternativa.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Eula UdeC entrega estudio de riesgos de incendios en San Pedro

Ciudad

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Con nuevos estándares de seguridad y de mejoras en la calidad de
vida de los internos, ayer se realizó
la entrega simbólica de las llaves de
la cárcel El Manzano de parte del
seremi de Obras Públicas, Daniel
Escobar, a su par de Justicia, Sergio
Vallejos, con lo que finalizó el proceso de remodelación del Complejo Penitenciario Concepción, obra
que tuvo una inversión de más de 26
mil millones de pesos y que significó una importante mejora en materia de infraestructura del penal.
Tras esa firma, el seremi de Justicia y Derechos Humanos hizo entrega oficial del recinto penitenciario al Director Regional (s) de Gendarmería de Chile, Coronel Luis
López, para su explotación e implementación, la que según los plazos tardaría un año, por lo que se
concretaría en diciembre de 2019.
Es decir, en ese plazo Gendarmería
debe implementar el recinto y luego trasladar de regreso a los internos que fueron derivados a otras
unidades penales.
El proyecto consideró obras en el
muro perimetral y la construcción
de garitas; sistema de electricidad
y sanitario; la construcción de módulos de reclusión con dormitorios
que tendrán como máximo cuatro
personas.
La obra tuvo un costo de
$26.697.786.179, lo que significó un
aumento de plazas de 544, es decir,
de mil 64 a mil 608 internos.
“Esta obra es muy importante,
porque trabaja sobre los muros perimetrales, con casetas de seguridad más altas, se trabajaron sobre
los cierres de ronda, pero al mismo
tiempo, se reemplazan módulos de
80 internos por celdas de 4 con sus
propias unidades sanitarias y se
crea una escuela nueva de 1.700
metros cuadrados y se amplía la
capacidad de la cárcel”, destacó el
seremi Escobar.
Por su parte, el Seremi Vallejos
destacó que el aumento en la capacidad de internos a mil 608 “va a
permitir hacer frente a la sobrepoblación de algunos recintos penales de la Región y, lo más importante, dotará a Gendarmería de Chile
de un recinto de alto estándar, lo
que beneficiará tanto a los internos,
como a quienes realizan su función
al interior del recinto”.
Agregó que “a partir de ahora empezamos con todo el proceso logístico de habilitación del penal, lo
que implica habilitar los sistemas
cerrados de televisión; las líneas

Diario Concepción Miércoles 19 de diciembre de 2018
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El estudio consideró peligros como el transporte de sustancias peligrosas y accidentes de tránsito en diferentes rutas, incendios forestales,
inundaciones fluviales, sismos, deslizamientos,
anegamientos y tsunamis en San Pedro de la
Paz, como también las acciones que se deben

adoptar y cuáles son las zonas de mayor riesgo
en la comuna.
Al respecto, el alcalde sampedrino, Audito Retamal, afirmó que “los resultados nos va a ayudar
a tomar mejores decisiones en situaciones donde
es clave elegir de manera sumamente informada”.

AYER EL MOP ENTREGÓ LAS OBRAS DE REPOSICIÓN

En un año debe estar
operativa la cárcel El Manzano
El penal debió ser reconstruido tras los daños sufridos por el terremoto de
2010. Se estudia la inclusión de las mujeres en uno de los módulos del recinto.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El penal debió ser
reconstruido
tras los daños que sufrió en
el terremoto de 2010. La
obra tuvo un costo de
$26.697.786.179.

FOTO: PDI

telefónicas; puntos de red para sistema interno; implementación
para usuarios; cocina, entre otros”.
En cuanto al traslado de internos
se trabajará a partir de un proceso
de seguridad a cargo de Gendarmería de Chile.
“Se va a notificar primero a la
población penal que era de este establecimiento. Reubicamos mil 600
internos, por lo que ahora nuestras plazas serán todas para condenados, para hacer una cárcel de intervención”.
Dentro del año que tienen para

implementar la cárcel, se planea
que uno de los módulos del recinto sea para habilitar la sección femenina, la que no fue intervenida
en este proyecto”.
“Ellas tienen la posibilidad de estar con sus hijos hasta los dos años,
por lo que hay que habilitar el espacio para esa población”.
Agregó que se debe habilitar una
sección juvenil, pero aún está en estudio para decidir en qué penal se
construirá.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro, destacó las condiciones que

hoy recibirán a los internos.
“Esto dignifica la privación de libertad de una personal, considerando que antes en un módulo habitaban 80 personas de manera colectiva y compartían espacios
comunes. Hoy tendrán celdas de
cuatro personas, lo que nos parece
un tremendo avance desde la lógica de la seguridad y dignidad para
los internos”.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Siete detenidos en “Operación Candelaria”
Siete personas fueron detenidas
en el marco de la Operación Candelaria, la que arrojó nueve domicilios
allanados por la PDI en San Pedro
de la Paz.
Se incautaron 123 mil dosis de
pasta base, 100 gramos de clorhidrato de cocaína, un rifle, revólver
y cartuchos de varios calibres, además de un automóvil y dinero en
efectivo equivalente a unos 4 millones y medio de pesos, operativo se
realizó en el sector Candelaria.
El gobernador de Concepción,

Los detenidos
formaban parte de
un clan familiar, apodado
“Los Jiménez”, que vendían
droga en la provincia de
Concepción.

Robert Contreras, destacó el trabajo de la PDI, que logra sacar esta
cantidad de drogas y armas en la
cercanía de las fiestas de Navidad
y Año Nuevo.
El subprefecto Mauricio Jorquera, jefe de la Brianco Concepción,
precisó que la banda operaba desde hace más de tres meses en la población Candelaria y agregó que la
mayoría de sus integrantes tenía
antecedentes penales. La droga fue
avaluada en más de 100 millones de
pesos.
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Ciudad
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Casa de la
Diversidad
abre sus
puertas en
Concepción
Brindar apoyo y asistencia a personas Lgbti, que sufren discriminación por su orientación sexual o identidad de género, es lo que ofrecerá la
primera Casa de la Diversidad de la
Región del Bío Bío. Espacio físico que
espera replicar la experiencia de su
símil ubicado en Santiago, desde
hace ya 12 años.
“Esto es un hito histórico para la
Ciudad de Concepción, que por muchos años fue una ciudad conservadora y que con el pasar del tiempo se
ha abierto a la diversidad. Esta casa
será un lugar de encuentro, acompañamiento y esperanza para todos
quienes sufren discriminación por
su orientación sexual e identidad de
género”, explicó el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.
La casa que estará manejada principalmente por mujeres, para Jiménez es un muy relevante, “es un signo excelente de los nuevos tiempos.

En calle Vicuña
Mackenna 1130
está ubicada la residencia
que espera recibir y orientar
a personas víctimas de
discriminación.

Esperamos que sea una casa que invite al debate sobre la importancia de
la inclusión”, precisó.
En tanto, para la abogada del Movilh Bío Bío, Mónica Laporte, contar
con este espacio ayudará a promover
los derechos de las personas ligadas
a la diversidad sexual, “en esta casa
habrá un grupo multidisciplinario
abocado a abordar las temáticas y
con esto esperamos, además, concertar charlas con universidades y organizaciones donde se les pueda enseñar a la gente sobre la importancia
de la inclusión de la comunidad Lgtbi
de la Región”, señaló.

Juntas de Vecinos piden
terminar con alza de pasajes
Mayor participación ciudadana
es lo que exigen las Juntas de Vecinos del Gran Concepción, tras
las constantes alzas en el precio
del pasaje, que desde el sábado 22
de diciembre aumentó en $10,
quedando en $530.
Cabe recordar que, a igual fecha
del año pasado, se ha visto incrementada en $70 pesos. Algo que
para la presidenta de la Unión Comunal, Jeannette Fuentes, “el polinomio que se usa para regular la
tarifa, no representa las problemáticas sociales del Gran Concepción”, aseguró.
En tanto, Rubén Muñoz, secretario de la JJ.VV., fue claro en precisar que dicho aumento no se
condice con los tiempos de des-

plazamiento.
“Pretendemos que la tarifa sea
acorde con la realidad socio-económica de la provincia, $530 es un
precio excesivo, por 20 minutos
de viaje, es mucho”, expresó.
Muñoz agregó, además, que “a
través del proceso de participación ciudadana, buscamos que
modifique el sistema de designación de precios en la tarifa,
esto, ya que la cesantía es cada
vez es más alta en la provincia de
Concepción. No pueden ser sólo
elementos comerciales como: el
alza del petróleo o la mano de
obra, sean los condicionantes,
esto porque tales aumentos no
han sido tantos, por lo tanto, no
se justifica el alza”.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Penquistas accederán a órtesis a bajos precios
La Farmacia Municipal de Concepción implementó un nuevo centro de
ventas de ayudas técnicas y órtesis, con
descuentos que varían entre el 10 y el
42%, lo que permitirá bajar el costo
para de adquirirlos a pedido con entrega entre tres y siete días. Se calcula que
serán cerca de 12.800 los beneficiados.
Mientras el catre clínico manual
tendrá un 10% de descuento respecto al mercado, el eléctrico cuesta
$554.645 menos si se compra en la farmacia, un 38% menos que el precio de
mercado. La diferencia más notoria se
aprecia en la silla de ruedas eléctrica,
que en comparación al mercado cuesta 42% menos, llegando a $762.000
menos. “Aquí queda evidenciado
como en Chile durante los últimos
años, se hizo de la salud de todos un

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien la construcción del puente Industrial genera, según el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, 11 impactos significativos
sobre los recursos naturales renovables como: suelo, agua y aire; alteración de los sistemas de vida de grupos humanos y del valor paisajístico
y turístico, incluso, daño arqueológico, el seremi de Obras Públicas,
Daniel Escobar, destacó que el proyecto entregará un importante aporte en mitigación.
“Se genera un área de 25 hectáreas
de áreas verdes con paseos peatonales gratuitos y de conservación asegurada, a costo de la concesionaria.
No desaparecen los humedales, se
conservan y, al mismo tiempo, se
trabajará en mejoras de acceso. Sabemos que siempre van a haber dificultades, pero lo importante es que
la comunidad comprenda que una
obra como esta va a generar un tremendo avance y un impulso a la conectividad”, dijo el jefe local de la
cartera.
Además, según recalcó el seremi,
con la obra -en que la Concesionaria
Puente Industrial S.A. invertirá US$
180 millones- se logrará retirar del
centro sampedrino un total de 7.200
camiones que a diario circulan por
el sector.
Ahora corresponderá a Obras Públicas realizar una revisión total de
las normas técnicas de la comisión
de evaluación, por lo que, según el
jefe de la cartera, lo más probable es
que el primer semestre del próximo
año se inicien las obras.
Ruta a Pie de Monte
El seremi de Obras Públicas afirmó que la infraestructura vial forma
parte de los ejes que impulsa el Gobierno y que la construcción del
puente Industrial no es una obra aislada, pues está directamente relacionada con la construcción de la vía a
Pie de Monte.
Destacó que el diseño de la vía interior, que ya fue licitado y adjudicado, se espera que esté listo a mediados de 2019, para que luego de ello
partan los estudios de taludes y medio ambientales que den paso a su
ejecución.
“La ruta Pie de Monte y el puente
industrial forman un eje que permite sacar los camiones de la ciudad”,
comentó.
En cuanto a comentarios, dados
principalmente en redes sociales, que
indican que la venta de OHL al grupo australiano IFM podría traer graves problemas a la construcción del

Hasta un 42%
de descuento
podrán optar para comprar
catres y sillas, eléctricos y
manuales, así como
colchones anti escaras.

gran negocio y que las cadenas de
farmacias se hicieron multimillonarias mientras los enfermos se hundieron en la pobreza”, declaró Álvaro
Ortiz, Alcalde de Concepción.
La Administración de Salud (DAS),
será intermediario entre el usuario y
el proveedor, este último deberá respetar garantía y servicios post venta

a los compradores. Al respecto, Rosario Bustos, directora DAS, recalcó que
respaldarán a los vecinos en sus compras e hizo énfasis en que no se requiere requisito alguno para comprar,
usuarios pueden ser Isapre o Fonasa.
Miriam Baeza, que perdió la pierna
derecha en 2014 producto de un problema vascular, fue la primera en
comprar una silla de ruedas en el centro de órtesis. Valoró la acción del
municipio y comentó que después de
cuatro años, gracias a la iniciativa,
“tengo mi vehículo propio”.
Para poder optar al beneficio los interesados deben inscribirse en la Farmacia Municipal, presentando fotocopia de cédula de identidad, certificado de residencia y solicitud medica
de insumo ortopédico.

SEGÚN PROYECCIÓN REALIZADA POR OBRAS PÚBLICAS

Puente Industrial iniciaría obras
el primer trimestre de 2019
A pesar del rechazo que generó la iniciativa en vecinos y ambientalistas,
gobierno aseguró que contempla una importante mitigación y protección.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Un total de 7.200
camiones que
a diario circulan por el centro
de San Pedro de la Paz serán
derivados a la nueva ruta que
conectará con el industrial.

puente, desde garantías hasta seriedad en las faenas, desde Obras Públicas indicaron que se trata de un proceso normal, que generalmente ocurre en períodos de insolvencia de las
empresas, pero que de ninguna manera afecta el proyecto a realizar,
pues todo se encuentra reglamentado a través del contrato vigente que
implica una concesión de 40 años.

Rechazo vecinal
Diego Galves, artista y vecino sampedrino, afirmó que se reunirán para
decidir qué pasos legales seguirán,
buscando de alguna manera detener
el proyecto, pues aseguró que la participación ciudadana no fue real,
que sólo se hicieron un par de reuniones en las que no se tomó en
cuenta que el “proyecto tendrá un

impacto global al destruir cuerpos
de agua y humedales, daña especies
vegetales, flora y fauna”.
Agregó que la carretera podría ir
por el mar para no dañar el humedal,
pero que, a su juicio, existe intransigencia entre las autoridades y poca
visión del daño que puede provocar
al ecosistema.
La secretaria del Movimiento San
Pedro Sustentable, Jocelyn Varela,
señala que “se va a dañar el humedal,
que es parte del ecosistema de las lagunas grande y chica, porque no
considera pilares, sino un terraplén
gigante. Además, ahí se produce la
mayor producción hortícola que
abastece a la provincia. Por eso, vamos a tomar todas las medidas, judiciales y sociales, a través de protestas pacíficas, porque esto contraviene lo establecido por el Ministerio de
Medio Ambiente que propone la protección de humedales y que, por otro
lado, autoriza una obra de este tipo
en un lugar que deseamos sea santuario de la naturaleza”.
Ante las críticas de vecinos por la
afectación que la obra tendría sobre
los horticultores, el seremi de Obras
Públicas aseguró que fueron compensados y que se les entregó un terreno de igual o mejor calidad que el
que tenían, incluso, considerando
derechos de agua.
Cabe destacar que de los 17 horticultores presentes en el lugar, cinco ya han firmado un acuerdo de
compensación y el resto, según las
autoridades, estaría analizando el
tema. Aunque para Félix García, representante de los horticultores del
sector, la solución es insuficiente,
pues daña el ecosistema y eliminará a más de mil personas que por seis
generaciones han trabajado para
abastecer a la zona.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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20,1%

de las compras del Gore Bío Bío son a
proveedores cuyos rut tienen domicilio
en la Región.

5,1%

es menor porcentaje nacional de compras públicas a proveedores locales que
exhibe la Región del Maule.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con el análisis de los
datos correspondientes al portal
ChileCompra, respecto de las compras de los Gores del país a proveedores locales, se obtuvo que Bío Bío
está entre las 5 regiones que menos
compra a Pymes locales.
Así lo afirmó Renato Segura, director del Centro de Estudios de la
Realidad Regional, Cerr, luego de
revisar las compras del portal público de las regiones del país a proveedores locales entre enero de 2016 y
noviembre de 2018. (Ver tabla).
“Una de las particularidades que
revelan estos datos es que la Región
del Bío Bío está entre las cinco que
menos compra a través del Gore a
sus proveedores locales”, explica
Segura.
“Dentro del listado es posible
observar, por ejemplo, que la Región Metropolitana, del total de
sus compras, el 85% va a proveedores de su región, contra el 20,1% de
Bío Bío”.
Del mismo modo, resalta el director del Cerr, se aprecia “muy poca
participación del sector industrial
en las ventas de las Pymes locales
al resto de las regiones del país” y
que “a partir de las compras públicas, existe una difusa presencia de
la matriz productiva regional”.
Cabe recordar que antaño, Bío
Bío fue reconocida como una zona
pujante en la industria de los calzados junto al área textil.
Otros resultados
“De conformidad con los datos
de ChileCompra, se ve que los grandes montos transados a nivel nacional son bienes fundamentalmente
del área de los servicios y otros en
los que Bío Bío aparece más bien
como una intermediaria como es el
caso de compra de vehículos donde en definitiva no hay valor agregado, ni producción por lo que aquí
hay un llamado de atención”, indica Segura.

CERR ANALIZÓ COMPRAS PÚBLICAS DE TRES AÑOS POR $4.600 MILLONES

Bío Bío está entre las
5 regiones que menos
compra a Pymes locales
Araucanía compra el 20,3%; Valparaíso un 20,7%. Las que
más compraron a proveedores de su territorio fueron
Metropolitana (85,4%), Los Ríos (73,3%) y Coquimbo (56%).
FRASE

ANÁLISIS DE COMPRAS PÚBLICAS POR REGIÓN (EN MILLONES
DE PESOS DE NOV 2018), PERÍODO ENERO 2016 - NOVIEMBRE 2018
MONTO TOTAL O/C
REGIÓN

“La Región del Bío Bío está
entre las cinco que menos
compra a través del Gore a
proveedores locales”.
Renato Segura, director del Centro de Estudios
de la Realidad Regional, Cerr.

% COMPRA
LOCAL

TOTAL

PROVEEDORES
LOCALES

Metropolitana

29.292

25.005

Los Ríos

44.295

32.462

73,3%

Coquimbo

4.003

2.243

56,0%

Los Lagos

8.195

4.402

53,7%

Magallanes y Antártica

5.356

2.167

40,5%

O’Higgins

4.609

1.037

22,5%

Aysén

7.096

1.523

21,5%

Valparaíso

8.387

1.735

20,7%

Tarapacá

12.152

2.496

20,5%

Araucanía

4.905

994

20,3%

Biobío

11.769

2.360

20,1%

Arica y Parinacota

5.602

997

17,8%

Atacama

3.910

665

17,0%
9,4%

85,4%

Antofagasta

7.597

715

Maule

37.403

1.898

5,1%

Total O/C

194.571

80.698

41,5%

FUENTE: CHILECOMPRA
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Otro punto relevante para el director del Centro de Estudios locales es que “hoy día estamos vendiendo menos a las 15 regiones del
país en total, que lo que se está vendiendo al interior de la Región, esto
en comparación con el resto de las
regiones”.
En línea con lo anterior, el director del Cerr dice, además, que “en
el 90% de las ventas que hacen proveedores locales al resto de las regiones del país en el sector público no se observa que exista un producto en el cual Bío Bío tenga una
especialización”.
Beneficios de desarrollar a los
proveedores regionales
Requerido acerca de las ventajas
de desarrollar a los proveedores de
los territorios locales, Segura comenta que “primero, al comprar a
proveedores locales existe un menor costo por transporte y logísticas donde para los Gores, debiera
significar a largo plazo, ahorros en
los precios. Segundo, existe un impacto directo en el mercado laboral local debido a que las empresas
de la Región contratan mano de
obra de su territorio reactivando
las economías con mejores empleos y mejores posibilidades de
desarrollo. Tercero, al tener proveedores más desarrollados provee de mejores condiciones para
internacionalizar la Región y sus
sectores productivos, como pasó
con la industria forestal en Bío Bío”.
La metodología
En relación a la metodología utilizada para el análisis de la información, Segura indica que “una vez
que tuvimos la base de datos de las
compras lo que se hizo fue ordenar
desde el mayor al menor valor de
los montos de las compras públicas
donde ocurre un fenómeno común,
donde el 80% del valor del total de
las compras no es mayor al 20% de
los productos que la Región está
comprando”.
En este sentido, aclara el director del Cerr, “lo que se hace es
mostrar que si nosotros como
Gore tratamos de actuar sobre ese
20% y se tratan de desarrollar sectores productivos en la Región,
podemos participar del 80% del
monto total, que corresponde a
una cifra muy significativa”, concluye el investigador.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Economía&Negocios
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¿Qué gatilló la crisis
de la empresa?
El gerente general, Jean Pierre Sauré,
explicó en agosto que el costo de mantención la migración del público eran
las causas del problema.

LAS MESAS Y SILLAS
fueron reemplazadas
por bicicletas que ofrece
otra tienda.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Fue a fines de agosto cuando el
Café y Pastelería Sauré comunicó
que cerraba las cortinas de la sucursal de Barros Arana, causando
tristeza en sus más fieles clientes.
Y ahora, lo mismo ocurrió con
los otros dos puntos de venta que
quedaban en el Mall del Centro
Concepción y en el Paseo Alto
Cumbres de San Pedro de la Paz.
“¿Alguien sabe si también el Sauré de Andalué lo cerraron ?”, preguntó Vale Fox en el Facebook de la
empresa.
“Todos los locales de Sauré están
cerrados desde el 10 de diciembre”,
respondió el administrador de la
red social.
Ante esto, el gerente general,
Jean Pierre Sauré, explicó a Diario
Concepción escuetamente que
no estaba en condiciones de entregar más detalles. Pero confirmó la situación.
- Tienen todo cerrado en este
momento y bueno, queríamos
saber qué está pasando.
- Sí, sí, mira, por lo mismo. Mientras no tenga libertad de hablar
del tema, no lo voy a hacer.
- ¿Es momentáneo o es para
siempre?
- No tengo libertad de hacer comentarios hasta el momento.
- Comprendo. Muy amable.
Lamentable
“Gracias por preferirnos todos
estos años, Vale”, agradeció el
community manager de Sauré
públicamente.
“¡Qué pena más grande ! Los extrañaré!”, dijo Vale Fox en el muro
de Sauré.
Es que esta firma familiar, que
inició operaciones en 1895, está
arraigada en la cultura penquista
ante la calidad de sus productos.
Eso sí, hay que hacer una aclaración. El que está ubicado en calle
Freire sigue operando, dado a que
pertenece a otra rama de la familia.
Inicio de la crisis
Jean Pierre Sauré aseguró a mitad de año que se desistió de tener
el servicio de Barros Arana por
“el elevado costo del sector, sumado a una sostenida migración
del público”.
Por lo que se desprende que algo
parecido debió ocurrir con las restantes propuestas que se mantenían.
Tampoco hay claridad de cuán-

SUCURSAL DE FREIRE SIGUE FUNCIONADO, YA QUE PERTENECE A OTRA ADMINISTRACIÓN

Sauré apaga sus cafeteras:
cierran todos sus locales

El gerente general, Jean Pierre Sauré, precisó que aún no está en posición de
hablar de la crisis, confirmando, eso sí, que las cortinas bajaron en los dos
puntos de ventas que le quedaban. Uno ya había concluido en agosto.
INSTAGRAM DE SAURÉ.

EN ANDALUÉ estuvieron el chef
internacional Yann Yvin y
Angélica Castro.

tos trabajadores quedaron desvinculados.
Lo que si se sabe con certeza es
que tras lo ocurrido en agosto, se
intentaron nuevas estrategias para
fidelizar a los consumidores.

Por ejemplo, tal como se desprende del Instagram de Sauré, durante septiembre se anunció que se
iniciarían entregas a domicilio.
En el mismo mes recibieron la
visita de la actriz Angélica Castro
y el destacado chef internacional,
Yann Yvin, en el local Andalué, lo
que fue aplaudido. “¡Topísimo!”,
posteó Vero Goldschmidt.
Sin embargo, nada detuvo que
Sauré llegara a este punto, que se
apagaran todas sus cafeteras y máquinas en las que se preparaban los
más deliciosos pasteles que acompañaron tantas conversaciones.
Quiebras
El último informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nacional detalló en
su último informe que, a la fecha, hay
98 empresas y 349 personas en quie-

Unos 3 mil portuarios de Bío
Bío solidarizaron con el paro

EN VALPARAÍSO esperan que TPS se acerque a movilizados.

Son unos 3.000 portuarios de la Región del Bío Bío que paralizaron sus faenas durante la tarde de ayer, esto, en solidaridad con la paralización que lideran
sus símiles de Valparaíso, quienes llevan
más de 30 días en movilizaciones solicitando mejores condiciones laborales.
Los dirigentes sindicales del Bío Bío
manifestaron que esta paralización se
dio en segundo turno y que se trata de

una advertencia para el Gobierno para
que tome medidas que pongan fin a lo
que ocurre en la quinta región. Fue el
vocero de los trabajadores porteños
quien agradeció de el apoyo de todos
los puertos, pertenecientes a la denominada Unión Portuaria, la que hace
posible y coordina acciones conjuntas, que implican un aumento de presión y opciones de negociar de mejor

1895

Es el año en que comenzó a funcionar
esta propuesta que pasó a ser parte de
la cultura penquista.

bra en la Región del Bío Bío.
Algunos que han impacto a la
comunidad son la caída de Albano, Quick Biss, una filial Mamut y sucursales de Farmacias
Ahumada. Todos, lamentablemente, han dejado a cientos de
desempleados.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

forma las demandas.
Desde Valparaíso, los trabajadores
movilizados agradecieron esta acción,
ya que, dijeron, sirve para aumentar la
presión para el Estado y sirve como
aliciente para los trabajadores que están movilizados.
“Es más que nada un paro solidario,
no para conseguir nosotros algo acá”,
declaró ayer el vocero de la Unión Portuaria del Bío Bío, Víctor Cisternas.
Los puertos que se plegaron a esta medida de presión corresponden a San Vicente, Talcahuano, Penco, Lirquén y
Coronel.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MUESTRA “ESTAR AHÍ”

11

Entre el
progreso y la
precariedad

enero

será el último día en que
estará montada la muestra
en el Punto de Cultura
Federico Ramírez
(O’Higgins 555). Entrada
liberada.

contexto. “Llevo tres años viajando de forma recurrente por esta
ruta y este proyecto se hace cargo
un poco de esto, del lugar que transitas día a día”, acotó.
Ejecutado de manera in situ desde abril, “Estar ahí”, se divide en
cuatro etapas: “Coigüe” (lugar donde vive Bruna y se aborda la historia del ferrocarril), “Nacimiento”
(se visibiliza el conflicto medioambiental con la papelera), “Ruta entre Nacimiento y Santa Juana” (tramo realizado a pie por el artista) y
“Ruta entre Santa Juana y San Pedro” (el paisaje más urbano invade
todo).
“Creo que esta contradicción
pasa en todos los lugares donde
hay industria, en que se termina
por precarizar en lugar de generar
prosperidad”, concluye el artista.

El proyecto de Francisco Bruna se
adentra en la Ruta de la Madera y su
relación con el entorno y su gente.
M.Maldonado/L.Tapia

contacto@diarioconcepcion.cl

Preocupaciones, tanto de índole social como geográficas, entre otras, es lo que aborda “Estar
ahí: prácticas y formas de subsistencia en la Ruta de la madera”,
muestra del artista local Francisco Bruna, que por estos días ocupa las paredes del Punto de Cultura Federico Ramírez (O’Higgins
555, subterráneo).
La exposición, que es financiada
por el Fondart 2018, está compuesta por fotografías, instalaciones y
video en base a una investigación
sobre la Ruta de la Madera, que

comprende desde Coigüe hasta
San Pedro de la Paz.
“La tesis que propongo es que se
supone que este camino es la primera ruta concesionada que tiene
Chile, un nombre que uno podría
asociar o ser sinónimo de desarrollo y progreso. Sin embargo,
existe una precarización de la gente que vive en esta zona, que tiene
que inventar formas para poder
vivir ahí”, detalló Bruna.
El artista, que se ha desenvuelto, principalmente, en la pintura,
con esta iniciativa se despojó de la
visión más externa de la plástica
para enfocarse en su territorio y

CON ESTE PROYECTO, el artista aborda su propio entorno y contexto, de
su quehacer cotidiano entre el paisaje y la gente que ve, y con quien convive.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sociales

MentorINN, La red de mentores de Cidere Biobío
Con un networking navideño, MentorINN, la red de mentores de Cidere Biobío
cerró su exitoso segundo año de operaciones y confirmó el inicio del tercer año de
la red a través del cofinanciamiento con
Corfo.
“En dos años, MentorINN ha logrado
ocupar un lugar importante en la Región.
Sumamos más de 80 mentores comprometidos con los emprendedores; más de
200 emprendimientos atendidos; más de
880 horas de mentoría entregadas y más
de 50 mentorías individuales. En este tercer año de operaciones, el desafío es aún
mayor, porque extenderemos MentorINN
a las regiones de Ñuble y Maule”, aseguró
Patricia Roa, directora de la red.

PATRICK ARAVENA y Fred Rudnick.

FÉLIX ADLERSTEIN y Christian Landerretche.

PATRICIA ROA, Fernando
Quiroga, Marissa Barro,
Soledad Ovando y Pedro
Ramírez.

ALEJANDRA MUÑOZ y Francisco Inostroza.

RICARDO CAMPOS, Sergio Acuña y Vicente Hernandez.

CONSTANZA CLEMO y Constanza Peralta.

Ceremonia titulación
Periodismo UDD

FLAVIO LLANOS y Gloria Bravo.
FRANCISCA
MELGAREJO,
Amanda López
y Valentina
Oyaneder.

Una nueva generación de periodistas se
incorpora al mundo laboral, finalizando
un periodo formativo que les permitirá
desempeñarse en medios y empresas,
además de emprender en muchos casos, los grandes sueños que se gestaron
durante estos años de carrera.

ALEJANDRA
GOUËT, Paula
Sepúlveda,
Beatriz Seguel y
Carolina
Mardones.

MARCELA
BARRÍA,
Marcelo
Zambrano y
Danielle
Petit-Breuilh.

GERMÁN CATALÁN y Josefa Fernández. SEBASTIÁN MERCADO, Florencia Muñoz y Jaime Parra.
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Fase de grupos comenzará el 5 de marzo

Deportes

El 22 de enero se iniciará la Copa Libertadores 2019, con la primera ronda eliminatoria.
Las fases para definir al resto de los elencos de
la etapa grupal terminará el 28 de febrero.
El 5 de marzo comenzará la fase de grupos,
la que se extenderá hasta el 9 de mayo.

Los octavos de final se jugarán entre el 2 y
el 11 de julio, mientras los cuartos se disputarán del 30 de julio al 8 de agosto. Las semis están programadas entre el 24 de septiembre y
el 2 de octubre, y la final para el 23 de noviembre, en el estadio Nacional de Santiago.

FRANCISCO BOZÁN, ENTRENADOR DE LA UDEC

“En la Copa Libertadores no existe
ningún rival o grupo abordable”
Además de hablar de su renovación en el Campanil, el técnico se refirió al sorteo de la
Libertadores, que lo puso en el Grupo C, junto a Olimpia, Godoy Cruz y Sporting Cristal.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“Los éxitos en el fútbol son
fuegos artificiales”, frase de
Luis Pedro Figueroa a inicio
de año que resume el actual
espíritu del Campanil. Los
auricielos descansan y toman
fuerza para encarar un 2019
intenso en el torneo local y
con su grupo definido en
Copa Libertadores, dejando
atrás la histórica campaña de
esta temporada.
Y para ese objetivo tienen a
la cabeza del cuerpo técnico
confirmada absolutamente.
Francisco Bozán firmó ayer
su contrato que lo unirá por
todo 2019 al Campanil. Muy
ilusionado por disputar el
torneo más importante de
América, el técnico comentó
detalles de su permanencia
en el Campanil.
“Estoy muy contento por
renovar el vínculo laboral y
humano que se ha generado
en estos años. Es una consecuencia de un trabajo conjunto, que ha permitido competir en copas internacionales y ahora en la fase de
grupos del torneo más importante de América”, dijo.
Rivales complicados
Bozán también analizó el
sorteo de la Libertadores, que
puso a la UdeC en el Grupo C
junto a Olimpia (Paraguay),
Sporting Cristal (Perú) y Godoy Cruz (Argentina).
“Nos tocaron tres rivales
completamente distintos, todos muy complicados. La
premisa de la Copa es que
son todos los campeones o
subcampeones, y desde ahí
hay que entenderlo, de la responsabilidad de representar
a Chile bajo el concepto de
querer competir y buscar el
triunfo en todos los partidos,
como lo hemos siempre, más
allá que nos resulte o no planificaremos pensando en ese
objetivo”, aseguró.
¿Grupo abordable? Al respecto, el técnico señaló que
“me cuesta entender cuando
se habla de eso, porque en
Copa Libertadores no creo
que exista ningún adversario
que sea así”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

AYER POR LA TARDE, Bozán
extendió su vínculo por un año
más con el Campanil, junto al
gerente general, Mauricio Brevé.

Olimpia: rey de copas
y dos veces campeón
en temporada 2018

Sporting Cristal: el
mejor de Perú se está
desmantelando

El histórico equipo
paraguayo fue, por lejos,
el mejor del año en su
país, ganando tanto el
Apertura como el Clausura.
Sumando los 44 partidos del año,
apenas perdió 4. En el primer torneo
le sacó 11 puntos de ventaja a Cerro
Porteño y en el segundo superó por
9 unidades al mismo adversario. Además, el cuadro dirigido por el argentino Daniel Garnero -ex volante de
Independiente y la UC- logró la escalofriante marca de 100 goles convertidos. En otras palabras, consiguió el
77,2 por ciento de los puntos en juego. Tremendo.
Con estos títulos, Olimpia se consolida como “Rey de Copas”, con 48
torneos locales en su vitrina. Además, tiene 3 Copas Libertadores ganadas en su historia: 1979 (venciendo
en la final a Boca, con goles de Piazza
y Aquino), 1990 (derrotando 2-0 al
Barcelona de Brindisi, con tantos de
Samaniego y Amarilla) y 2002 (superó a Sao Caetano en Brasil, con goles
de Córdoba y Báez, y lo ganó por
penales).

Difícil será saber con
qué Sporting Cristal se
encontrará a la UdeC. El
equipo que ganó el Torneo de Verano, Apertura
y arrasó en la final del Descentralizado -superó a Alianza Lima por un
global de 7-1- terminó el año como
el mejor de la tabla general, pero
acaba de perder a su técnico: el ex
Huachipato y UC, Mario Salas. Y
como si eso no dejara pocas dudas,
el estratega se llevaría a su máxima
figura, el delantero Emanuel Herrera. El crack que brilló en el Deportes Concepción 2011 (marcó 27 goles
en 34 partidos) rompió todos los
récords en Perú, logrando la inédita cifra de 40 goles en un año.
Pero el crack argentino no juega solo. A su lado aparece el uruguayo Gabriel Costa, venido desde Alianza Lima, quien consiguió
26 tantos y fue el tercer máximo
artillero de la liga. Una dupla incontrarrestable: 56 goles entre los dos.
También anunció su retiro el capitán Carlos Lobatón, histórico del
club, con más de 100 goles anota-

¿Y quiénes son sus principales figuras? En el Clausura, destacó la capacidad goleadora de la dupla de ataque, donde Jorge Ortega -que jugó
en Huachipato con Soteldo- marcó
10 goles y el histórico Roque Santa Cruz
(con 37 años) logró 9. Otros con pasado exitoso en Chile son el volante
Rodrigo Rojas (ex O’Higgins y U. de
Chile) y Darío Verón (ex central de
Cobreloa 2003).
También tienen historia en la selección paraguaya el delantero Néstor
Camacho, el volante Richard Ortiz, el
veterano zaguero Antolín Alcaraz y el
“Emperador” Julio Cáceres, ya con 39
años y 3 Mundiales a cuestas, además
de pasos por River Plate y Boca Juniors.

dos con la camiseta cervecera.
Entre los experimentados del plantel aparecen el volante Josepmir Ballón
(con dos Copa América en el cuerpo
y un paso por River Plate), el defensor Renzo Revoredo (23 partidos por
su selección) y el defensor Omar Merlo, quien jugó 6 años en Huachipato
y se tituló campeón el 2012.
A nivel nacional, Sporting Cristal
suma 19 títulos, mientras que en
Copa Libertadores su mejor participación fue en 1997, cuando perdió
la final contra el Cruzeiro de Palinha
y Donizete. En ese equipo, dirigido
por Sergio Markarián, destacaban
Julinho, Solano, Bonnet, Balerio y el
“Camello” Soto.
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OBITUARIO
Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido padre, hermano, abuelito y tío. Sr.

Godoy Cruz: subcampeón
de la Superliga Argentina
Para muchos, de los seis elencos argentinos que asomaban como probables rivales
del Campanil, el más accesible de todos es
Godoy Cruz. Por historia, puede ser, porque
River Plate y Boca Juniors son dos de los más
grandes del continente, San Lorenzo ganó la copa en 2014,
Rosario Central tiene pergaminos en su país y Huracán
hace poco (2015) fue finalista de Copa Sudamericana.
Sin embargo, el “Tomba” quiere escribir su propia historia en este torneo internacional. La escuadra de Mendoza fue segunda en la tabla tras Boca Juniors, con 17 triunfos, 5 empates y 5 caídas. Sumaron sólo dos puntos
menos que los xeneizes. Una gran campaña que tuvo
en Santiago García al goleador del campeonato, con 17
tantos, y a Javier Correa como el sexto máximo artillero
de la liga, con 10 conquistas. Actualmente, uno de los delanteros del equipo es Gabriel Ávalos (en la foto), ex Deportes Concepción.
Godoy Cruz jugará su cuarta Copa Libertadores en la
historia, teniendo como único antecedente ante equipos
chilenos, las caídas 1-5 y 0-1 ante la U. de Chile en 2012.
Su mejor participación la tuvo en 2017, cuando clasificó a
octavos de final y cayó con Gremio.

JOSÉ SEGUNDO
NAVARRETE
SEPÚLVEDA
(Q.E.P.D.)
Su funeral se realizará hoy, luego
de una misa que se oficiará a las
10:00 h, en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, de las Canchas. Saliendo el cortejo en dirección al Cementerio N° 2 de
Talcahuano.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comunicamos y lamentamos la partida de nuestro
amado padre, suegro, abuelito y
bisabuelito. Sr.

JUAN HUMBERTO
HIDALGO VALERIO
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se esta realizando
en la Parroquia San Agustín
(Castellón 284, Concepción). Y
su funeral será hoy, después de
una misa a las 15:00 h, saliendo el
cortejo al Cementerio General
de Concepción.

Familia Navarrete Carrizo
Familia Navarrete Sepúlveda

La Familia.

Talcahuano, 19 de diciembre de
2018.

Concepción, 19 de diciembre de
2018.

Ha volado al cielo y desde allí nos
sonreirá, nuestro amado hijito,
hermanito, nieto y sobrinito.

Ahora voy Señor, recíbeme mi
Dios. Ha fallecido nuestra amada madre, suegra y abuelita. Sra.

AGUSTÍN ENRIQUE
POBLETE FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

MIRTA GLADYS
CHÁVEZ RIVAS
(Q.E.P.D.)

Su funeral será hoy, a las 11:00 h,
saliendo el cortejo desde Montriou 1897, Barrio Norte, hacia el
Cementerio General de Concepción.

Su funeral será hoy, después de una
misa a las 12:30 h, en la Parroquia
Jesús de Nazaret (Alemania 1338,
Hualpén) , saliendo el cortejo al Cementerio 2 de Talcahuano.

La Familia

Familia: Romero Sáez

Concepción, 19 de diciembre de
2018.

Hualpén, 19 de diciembre de
2018.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

9/22

11/22
VIERNES

10/20

SÁBADO

11/22

Santoral: Urbano / Nemesio
LOS ÁNGELES

10/27
RANCAGUA

12/30
TALCA

11/29

SANTIAGO

12/28
CHILLÁN

10/27

PUZZLE

ANGOL

13/27
TEMUCO

6/21
P. MONTT

8/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Cruz Verde

• San Martín 661

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Dr. Simi

Cruz Verde

• Victoria 7, local B

• Avenida Colón 396

