
Bío Bío mejora en la PSU al 
lograr 9 puntajes nacionales

FUERON TRES MÁS QUE AL AÑO PASADO. EN SU PRIMER AÑO SIN ÑUBLE QUEDÓ QUINTA A NIVEL NACIONAL

Si bien, al medirse con las otras 
regiones, Bío Bío (por primera vez 
sin Ñuble) quedó sólo en el quinto 
lugar nacional, las cifras no dejan 
de ser alegres. Sí, porque este año  

obtuvo 6 puntajes máximos 
nacionales, tres más que los 
alcanzados el año pasado. La 
mayor concentración de puntajes 
se observó en la Región 

Metropolitana, con un total de 
127 puntajes (33 mujeres y 94 
hombres). Le sigue la Región de 
Los Lagos con 17 (2 mujeres y 15 
hombres); la Región Libertador 

Bernardo O’Higgins con 11 (2 
mujeres y 11 hombres); la Región 
de Valparaíso con 10 (1 mujer y 9 
hombres); la Región del Bío Bío 
con 9 (2 mujeres y 7 hombres). El 

vicepresidente del Consejo de 
Rectores destacó logros “sobresa-
lientes” en esta versión, apuntan-
do a avances en equidad, género e 
inclusión.

Hubo 14 estudiantes con 850 puntos que auto reportaron pertenecer a algún grupo originario. 

Audito se 
repostulará:  
“No quiero 
dejarle el 
municipio a 
irresponsables”

Dos familias 
penquistas 
guardadoras 
dan la batalla 
para adoptar
CIUDAD PÁGS. 16-17

CIUDAD PÁG. 12

POLÍTICAS PÁG. 8
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Alejandro 
Reyes no 
buscará ser 
W. Wallace 
al timón de 
la UDI local
POLÍTICA PÁG. 6

En Llico, una caleta de pes-
cadores artesanales ubicada 
a 32 km de Arauco, se impul-
sa un experimento que 
podría cambiar la economía 
del lugar y crear una nueva 
forma de sustento para las 
familias de los pescadores. Se 
trata de un proyecto, impul-
sado por Cidere, que busca 
cultivar ostiones, un produc-
to gourmet rentable y cuyo 
mercado va en expansión.

Cultivo de 
ostiones es la 
nueva apuesta 
en la zona de 
Arauco
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Un saludo de Navidad a Concepción y su gente
En mi calidad de investigador del Archivo Histórico de 

Concepción, y de todos los funcionarios que en el laboran, 
decidimos hacer un alto en nuestras funciones, en referen-
cia a la publicación semanal sobre el nombre de los perso-
najes de nuestras calles. Primero, para agradecer al 
Diario Concepción, que nos publica semana a se-
mana, a nuestros lectores, que con sus críticas y 
comentarios nos instan a seguir escribiendo y 
dar respuesta a una serie de interrogantes histó-
ricas, de suyo interesantes de saber. 

Pero muy en especial en estos tiempos vertigino-
sos que vive nuestro país, entregar un saludo profundo 
y fraterno a todos nuestros lectores en estas fechas, de re-
flexión, paz y fraternidad. 

Que el mensaje que nos deja el niño de Belén, surja nue-
vamente en nuestras almas y se unifique en esta fecha tan 
profunda para las comunidades cristianas y laicas de 

nuestro país, y en especial de nuestra querida ciudad de 
Concepción, que caiga sobre ella todas las bendiciones 
que se merece y que el próximo año llegue colmado de to-
dos nuestros proyectos y anhelos más deseados. 

Como cabeza visible de esta página, soy portador 
de los saludos navideños y de Año Nuevo, del Di-

rectorio de nuestra Corporación, y en especial de 
su presidente, el alcalde don Álvaro Ortiz Vera, y 
de nuestra Secretario General, Armando Cartes 

Montory, como a su vez, de todo el personal de 
nuestra Corporación, Archivo Histórico y Bibliote-

ca Municipal de Concepción. Desde nuestra columna 
propiciamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. 
 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de Concepción

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO 
Rector, Universidad Católica de  
la Santísima Concepción

Constanza Fernández @Connie_FD 
Mis abuelos llegaron a Chile escapando de la guerra: 
de la IIWW desde Rumania y Alemania, y de la 
Guerra Civil desde España. Mi mamá nació en 
Austria y mi papá, y luego yo, en Chile. Actualmente 
vivo en Croacia. Mi vida está marcada por la #migra-
cion Estás seguro que la tuya no?

Balance de 2018 
 
Señor director: 

Durante el 2018 hubo varios 
acontecimientos lamentables que 
aumentaron el daño a la confianza 
en las instituciones. El fraude en 
Carabineros y la muerte del comu-
nero mapuche Camilo Catrillanca 
son dos de los hechos más negati-
vos del año que está por acabar. 
Pero debemos sumar la polémica 
por los viáticos y beneficios de los 
parlamentarios, situaciones que si-
guen profundizando la desconfian-
za y desapego de la ciudadanía 
frente a distintas instituciones que 
son fundamentales para que un 
país funcione bajo el imperio del 
Estado de derecho. 

Dentro de lo negativo no se pue-
de dejar de mencionar la fricción y 
tensión que siguen ocurriendo en la 
Araucanía y, aun cuando hay que 
reconocer el esfuerzo del Gobierno 
con el “Plan Araucanía” y la gestión 
del ministro Alfredo Moreno, la so-
lución a siglos de problemas con 
nuestros pueblos originarios está 
bastante lejos de llegar. 

No obstante, en 2018 también 
hubo hechos positivos que debe-
mos destacar. Lo primero es el ma-
cizo fallo de la Haya en el juicio con 
Bolivia, el que, al favorecer amplia-
mente la postura chilena, obliga a 
Bolivia a replantearse la forma en 
que se relaciona con Chile. Tam-
bién cabe destacar el intento del 
Gobierno de Sebastián Piñera de 
establecer cinco mesas de trabajo 
transversales en temáticas relevan-
tes, buscando generar soluciones 
de Estado a problemáticas sociales 
de nuestro país. 

Por último, dentro de lo positivo, 
vemos que el rol de la ciudadanía si-
gue siendo cada vez más activo. 

Hoy las personas, a través de for-
mas de participación no formales 
como las redes sociales, han cons-
truido una especie de inquisición 
para nuestra clase dirigente bas-
tante interesante. El desafío hacia 
el futuro es sacar de la comodidad 
de sus computadores y teléfonos 
celulares a esa masa crítica y orien-
tarla para que se construya una so-
ciedad civil más empoderada, de 
manera de generar una mejor go-
bernanza y mejores condiciones 
sociales para nuestro país. 
 
Lucas Serrano Barraza 
Académico de Admn. Pública 
Universidad San Sebastián 
 
Cataluña y la represión 
  
Señor Director: 

Cuesta mucho resumir en pocas 
palabras una historia de una na-
ción que se quedó sin estado en el 
siglo XVIII y que ha sido sistemáti-

camente reprimida por un estado 
que secularmente la ha tratado de 
desnacionalizar. Me propongo ha-
cerlo, a partir de un conjunto de da-
tos biográficos: la de los presidentes 
del gobierno de Cataluña contem-
poráneos, a partir de la restauración 
de un gobierno autónomo en 1931, 
cuando se estableció la República 
(gracias en buena medida al nacio-
nalismo catalán, uno de los grandes 
responsables a derribar la monar-
quía borbónica) hasta la actualidad. 

De los nueve últimos presiden-
tes, desde esa fecha, hasta la actua-
lidad, cinco han pasado largas tem-
poradas en el exilio, dos han sufrido 
prisión por sus ideas democráticas, 
ocho han sido objeto de represión 
administrativa, uno, después de ha-
ber sido entregado por la Gestapo a 
Franco, en la Francia ocupada fue 
fusilado (por cierto, que el estado 
siempre se ha resistido a pedir per-
dón o anular un proceso plagado de 
irregularidades). Sólo uno, José 

Montilla (2006-2010), único que ha 
actuado de acuerdo con las ins-
trucciones de Madrid, ha restado 
indemne... de momento. 

La represión a los presidentes no 
deja de ser la represión sistemática, 
por delegación, a los siete millones y 
medio de catalanes, por el hecho de 
serlo. España no ha cambiado tanto 
desde la época del Duque de Alba. 

 
Xavier Diez Rodríguez 
 
El saldo ético 
  
Señor Director: 

Finalizando el año, las colusio-
nes y los fraudes nuevamente se to-
maron la agenda y llamaron la 
atención sobre la contribución al 
engaño y sus consecuencias en la 
transparencia corporativa, obli-
gando a repasar e insistir en la im-
portancia y necesidad de contar 
con un adecuado control interno, 
en cualquier organización que de-

see sobrevivir a un entorno vigoro-
so, difícil y turbulento. 

Es entonces, donde los gobier-
nos corporativos asumen respon-
sabilidades en apoyar a la dirección 
y el control de las organizaciones, 
alineados directamente con la uni-
dad de auditoria interna, quienes 
en conjunto velarán por el cumpli-
miento de la misión de la organiza-
ción. En este sentido, el contador 
auditor moderno debe tener clari-
dad que unos paradigmas se ago-
tan, pero surgen otros, y con una 
correcta aplicación de un sistema 
de control interno efectivo sería la 
respuesta para elevar el desempe-
ño y proporcionar una seguridad 
razonable en cuanto al logro de las 
metas y objetivos. 

Hoy más que nunca es necesario 
recuperar confianzas en las organi-
zaciones, por esta razón el conta-
dor auditor y el gobierno corporati-
vo deben mantener el liderazgo y 
las prácticas éticas y de transpa-
rencia que permitan tener un im-
pacto relevante en la organización. 

Ambos controles están interre-
lacionados y son necesarios para 
asegurar el procesamiento com-
pleto, exacto y transparente de la 
información, impulsando el tono 
ético, la integridad y la vigilancia de 
las decisiones, acciones y resulta-
dos logrados por la alta dirección. 

En esta línea el contador auditor 
se ha transformado en una preocu-
pación permanente para aquellas 
empresas que aplican malas prác-
ticas. Es por esto, que hay que con-
tinuar preparando auditores, inde-
pendientes, éticos y objetivos, ba-
ses fundamentales de la profesión. 
 
Guillermo Fuentes 
Director Escuela de Contabilidad y 
Auditoría, U.Central

Que excelente oportunidad nos 
regala la Navidad para detenernos 
en nuestra rutina -cada vez más ace-
lerada-, y mirar al niño Jesús que 
nace en Nochebuena. La sencillez 
del pesebre, la humildad de María y 
José, construyen la profundidad del 
significado de ese momento en la 
historia. Ante ello es bueno revisar 
en cuánto hemos podido responder 
nosotros a los valores y virtudes de 
Jesús. 

No es nuevo para quien posea 
convicciones, que estas sean pues-
tas constantemente a prueba. Tras 
esas pruebas, podemos salir forta-
lecidos o tomar conciencia de la 
necesidad de introducir cambios o 
correcciones a nuestras conviccio-
nes e ideales. En este sentido, el 
2018 es un periodo que nos deja 
importantes lecciones, y quienes 
queremos tomarlas, podemos ser 
agentes de un positivo cambio y 
transformación.  

Uno de los hechos que marca-
ron el primer semestre fueron los 
movimientos sociales que a nivel 
mundial y país, demandaban un 
mayor respeto a la mujer, al próji-
mo. Por ello, uno de los regalos que 
podemos pedir en esta Nochebue-

En Navidad, miremos al niño del 
pesebre para que su luz ilumine la 
búsqueda de la verdad y que ella 
abra caminos de diálogo, necesario 
e importante para atender la com-
plejidad de conflictos sociales que 
causan tanto dolor en los habitantes 
de Arauco y la Araucanía. Que tam-
bién tengamos más personas que 
contribuyan al bien común, al servi-
cio al prójimo y a un trabajo bien he-
cho, generando así una convivencia 
social en armonía y más humana. 

Asimismo, que el término de este 
año 2018 y el paso a un nuevo pe-
riodo, otorgue nuevos bríos a las re-
des de colaboración que cultivan 
las instituciones de educación su-
perior, especialmente desde las re-
giones. Las universidades de voca-
ción pública somos verdaderos 
agentes de cambio, y nuestras ac-
ciones en formación profesional, 
investigación y vinculación están 
moviendo el foco de una sociedad 
competitiva e individualista a una 
cocreativa y colaborativa, en favor 
del bienestar de las personas que 
las rodean. Que el nuevo año que se 
aproxima, nos traiga 365 nuevas 
oportunidades para hacer vivos es-
tos propósitos.

na para nuestra sociedad es que 
avancemos en equidad y respeto, 
repudiando todo acto de discrimi-
nación y de abuso – sexual o no- que 
exista en nuestras organizaciones. 
Al respecto, tenemos que poner la 
mirada especialmente en las rela-
ciones asimétricas de poder. Pedi-
mos también avanzar como socie-
dad en disminuir el (mal)trato vio-
lento, en sus diversas 
manifestaciones: física o verbal, 
anónima o conocida, en el mundo 
real o virtual. Fortalezcamos y feli-
citemos las prácticas más inclusi-
vas, dialogantes y cooperativas. 

Que 2019 otorgue 

nuevos bríos a redes 

de colaboración  

que cultivan las 

instituciones de 

educación superior 

desde las regiones. 

Piter Conce: Es una pena la invasión de comercios 
chinos en el centro, por eso muchos negocios tradicio-
nales han cerrado. Reparen el Mercado penquista, 
ayudará a mejorar la economía y el turismo.

Los mejores deseos 
para la comunidad

“Me voy con tristeza y con orgullo por todos los logros 
en el Bío Bío. Somos lejos la mejor institución de Chile”. 
Gral. (R) Hermes Soto, ex general director de 
Carabineros.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

T
odas las situaciones 
tienen un límite na-
tural, el de la tole-
rancia, aun claros 
despropósitos no 
llegan a detenerse 

sino hasta que esta última se al-
cance, entonces, de modo general-
mente desproporcionado, la situa-
ción en cuestión es interpelada, 
criticada y puesta en el foco de la 
crítica más severa. Ocurrió de esa 
manera con los gettos verticales, un 
descriptor que permitió verificar 
una vez más que la palabra puede 
más que la espada.  

A partir de ese punto, todos los 
edificios de altura casi infinita, con 
un número de indeterminado de 
cubículos habitacionales, más que 
departamentos, fueron sometidos 
a revisión, los proyectos impulsa-
dos aprovechando intersticios re-
glamentarios fueron  llevados a un 
nuevo y diferente pizarrón. 

El actual ministro de Vivienda y 
Urbanismo, ante la perspectiva del 
cambio de denominación de la car-
tera, ha hecho declaraciones que 
sirven para poner en el escenario 
de la opinión pública el valor de la 
integración social en los planes ur-
banos. Así, el proyecto de ley de In-
tegración Social y Urbana, busca 
transformar al actual Minvu en Mi-
nisterio de Ciudad y Vivienda, con 
el primer desafío de salir al paso de 
la crítica en el sentido de que no se 
trata de un cambio cosmético, de 
un título más eufónico, sino de una 
modificación estructural en el 
modo de hacer ciudades en Chile, 
para darle relevancia a la planifica-
ción, a la ciudad, a la integración y 
a la equidad territorial. 

Para mejor actuar, aunque ac-
tualmente el ministerio tiene la fa-
cultad para modificar, en casos ex-
cepcionales, los planos regulado-
res, el nuevo tendrá, en ese sentido, 
mayores atribuciones, aunque la 
planificación territorial está entre-
gada en forma importante a las co-
munas y a los gobiernos regionales 

igualmente y  para fomentar e in-
centivar la integración social en 
una determinada área, el ministe-
rio podría cambiar las normas ur-
banísticas de ese particular sector. 

La transformación importante 
se centra en los objetivos y las facul-
tades del ministerio en materia de 
vivienda donde tienen que estar 
presentes los conceptos de inte-
gración, ciudad y planificación. El 
ministerio tenía por propósito en-
tregar soluciones habitacionales a 
las familias, un objetivo principal, 
pero que relegaba la planificación 
de las ciudades, pensarlas para el 
futuro, que también contiene una 
sociedad que evoluciona y que ha 
detectado inaceptables discrimi-
naciones, la creación de enclaves 
por grupos que terminan por con-
formar una ciudad con segmentos 
blindados para los demás, perdida 
la concepción real de urbe. 

Está en el escenario seguir ex-
tendiendo la ciudad, a otros espa-
cios, cuyo uso puede ser agrícola 
o recreacional, seguir alejando vi-
viendas para dar cabidas a nuevos 
pobladores, lo cual por supuesto 
conlleva compromisos dignos de 
consideración en trasporte y ser-
vicios, mientras vastas áreas cen-
trales permanecen vacías, porque 
su rentabilidad sólo se establece 
con enormes edificios, la ciudad 
determinada por la ley del merca-
do, como si fuera esa considera-
ción la única, situación que no re-
siste análisis.  

Tiene que haber una respuesta 
en otra parte, que permita usar los 
terrenos de la ciudad para todos, 
con  proyectos se hagan de buena 
manera, que aporten al entorno, 
en equilibrio la densificación con la 
escala humana, gestiones edilicias 
o del Ministerio aludido para hacer 
una ciudad donde pueda vivir toda 
la gente interesada en trabajar por 
hacerla mejor.

Una sociedad que 

evoluciona y que ha 

detectado 

inaceptables 

discriminaciones, 

 la creación de  

enclaves por grupos 

que terminan por 

conformar una 

ciudad con 

segmentos 

blindados para los 

demás, perdida la 

concepción real de 

urbe.

EN EL TINTERO

la falsificación de productos, 
sobre todo juguetes para los 
niños, por otros de mala cali-
dad y eventualmente peligro-
sos, si bien es cierto son más 
baratos a la larga  pueden re-
sultar más caros. 

Así vive Chile esta navidad, 
en medio de preocupaciones 
e intranquilidades, en esta 
muy esperada fecha, se suele 
hacer un recuento previo de 

acontecimientos propios y 
ajenos en el seno de 

las familias. A pe-
sar de todas las 
circunstancias 

actualmente pre-
sentes, lo que debe 

estar claro que nuestro 
país está perfectamente vivo y 
operativo, sus fuerzas sociales 
íntegras y comprometidas, no 
es la sociedad abúlica de la 
cual se puede impunemente 
abusar, sino un cuerpo social 
alerta y reactivo, apto para 
asumir las tareas de un progre-
so mayor. 

Es una fecha para desear 
felicidad a las familias de Chi-
le y renovar la esperanza de 
una Patria mejor. 

 
                        PROCOPIO

Otra vez, de repente 
llegó Navidad

EMPRENDEDOR NAVIDEÑO

En el presente escenario 
está la ciudadanía, tratando 
de estar a la altura de las cir-
cunstancias, olvidando algu-
nos malos signos de autori-
dades dando señales equívo-
cas, malas prácticas, frases 
infelices. Parece recomenda-
ble volcar los esfuerzos y la 
atención al entorno inmedia-
to y atender a los sueños de la 
familia y de los menores y ha-
cer del hogar el refugio y el 
dispensador de tran-
quilidad y alegría. 

Contra los ago-
reros de todos los 
días, hay reserva-
do optimismo en  el 
comercio minorista que 
espera tener un modesto pero 
reconfortante aumento de ven-
tas, aumento en las compras 
con tarjetas de crédito locales 
y en  el extranjero, aumentos en 
las ventas de comidas rápidas 
y de alimentos bajo el común y 
muy amplio denominador de 
cenas navideñas.  

Como es tradicional hay ad-
vertencias de carabineros 
para cuidar la seguridad y los 
bienes de aquellos que aprove-
chan las aglomeraciones para 
hacer su propia industria y de 

El valor de la  
integración social  
en los planes urbanos
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NUEVO ANÁLISIS DE DEMODATA UDEC Y DIARIO CONCEPCIÓN
Un total de 49 audiencias por Ley 

de Lobby registran los cuatro senado-
res de la Región del Bío Bío en lo que 
va de 2018 hasta el 17 de diciembre. 

Así lo devela un nuevo análisis con-
junto entre el centro de estudios De-
moData UdeC y Diario Concepción, 
que da cuenta de cada uno de los en-
cuentros concretados por dichos le-
gisladores con gestores de intereses. 

El primero en la lista es el sena-
dor del PPD Felipe Harboe, quien 
por lejos se lleva el primer lugar de 
uso de la plataforma que regula el 
lobby, con 45 reuniones a la fecha. 

 
Netflix, Facebook y WOM 

El parlamentario opositor, que 
ya se encuentra afincado práctica-
mente en su totalidad en la nueva 
Región de Ñuble, se alza como el se-
nador de la ciberseguridad y el 
mundo digital, con reuniones que 
resultan llamativas. 

Harboe apunta dos citas con Ser-
vicios Equifax Chile Ltda., entidad 
a cargo de la gestión de la informa-
ción financiera de los chilenos más 
conocida como Dicom.  

Una de las citas (23 de agosto) 
estuvo destinada a abordar el “tra-
tamiento de datos personales y con-
tribución de Equifax en el mejora-
miento de los distintos ámbitos en 
los que éstos se vean envueltos”, 
mientras que la otra (17 de mayo) se 
enfocó en el “seguimiento (a la) tra-

Lobby en el Senado: las 
citas privadas de Harboe, 
Pérez, Navarro y JVR

mitación del proyecto de ley sobre 
protección de datos personales”. 

Otras audiencias para el abor-
daje de la “transformación digital”, 
congregaron al senador PPD o su 
equipo político con Walmart (12 
de diciembre), Derechos Digitales 
(3 de diciembre), WOM (4 de sep-
tiembre y 5 de abril), la corporación 
de soluciones en ciberseguridad 
Mer Group (21 de agosto), la Fun-
dación de Investigación en Seguri-
dad Informática (6 de agosto), la 
aseguradora Aon (30 de julio), la 

recuperadora de datos Kepler (25 
de julio), la empresa de entreteni-
miento Netflix (23 de julio), el Ban-
co de Chile (22 de junio), Acti (21 de 
junio), la Asociación de Marketing 
Directo y Digital de Chile Amdd (4 
de junio) y el gigante social Face-
book (7 de mayo). 

 
Los relegados 

Víctor Pérez (UDI), también ñu-
blensino, solo comunica tres sesio-
nes por Ley de Lobby este 2018: 
una con la Cámara Nacional de Co-

mercio por el proyecto de datos 
personales (2 de mayo), otra con 
particulares (26 de abril) por el Ca-
mino Campo de Deportes Bulnes y, 
finalmente, una por ciberseguri-
dad (9 de abril) con una entidad 
identificada como Servicios y Pro-
ductos de Marketing e Informática. 

El tercer lugar lo ocupa Alejandro 
Navarro, de País Progresista, con 
solo un encuentro, el 16 de abril 
con el Ministerio de Salud. 

Jacqueline van Rysselberghe, se-
nadora penquista y recientemente 
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Mientras el PPD Felipe Harboe apunta audiencias con 
Netflix, WOM y Facebook, Jacqueline van Rysselberghe 
(UDI) no informa de citas por Ley de Lobby este 2018. 

reelecta presidenta nacional de la 
UDI, no informa reuniones por Ley 
de Lobby este año. 

 
Diputados vs. senadores 

Daniel Alcatruz, investigador de 
DemoData UdeC a cargo de la revi-
sión de los datos que proporciona 
el Senado, cree que las sesiones por 
Ley de Lobby muestran “una diver-
sidad importante de grupos de in-
terés y particulares. Lo que expre-
sa que así como hay varias omisio-
nes para registrar audiencias, 
también hay un acercamiento a 
grupos de interés más pequeños o 
con un perfil más disminuido que 
en ocasiones se veían desplazados”. 

En ese sentido, Alcatruz puntua-
liza que persisten notorias distan-
cias entre cámaras cuando se mira 
la relación de los representantes 
con gestores de interés o lobbistas.  

“Son varios los elementos a consi-
derar. Uno de ellos es el trabajo distri-
tal de los diputados, que es muy fuer-
te y los lleva a vincularse con más 
profundidad a grupos de interés loca-
les. En sus oficinas parlamentarias 
de las regiones se da buena parte de 
las audiencias por Ley de Lobby. Con 
los senadores en cambio, hay mucha 
mayor distancia, al punto que en de-
terminadas situaciones se abstraen 
de la dinámica local”, sentencia.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

El Gobierno Regional del Bío Bío realizó la 
inversión más costosa de su historia, al tras-
pasar más de 14 mil millones de pesos para la 
construcción del nuevo estadio municipal de 
Los Ángeles, capital provincial de Bío Bío. 

Luego de varios meses de negociaciones, el 

Gore aprobó 14 mil millones 864 mil 412 pe-
sos para que se inicie la licitación del recinto 
deportivo. De esta forma, tras cuatro años, se 
concreta uno de los objetivos más ambicio-
sos de una de las ciudades más importantes 
de la Región.

Gore destina a Los Ángeles su inversión más cuantiosa

FOTO: CEDIDA
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Audiencias registradas

45
Audiencias registradas

3
Audiencia registrada

1
Audiencias registradas

0
FELIPE HARBOE (PPD). VÍCTOR PÉREZ (UDI). ALEJANDRO NAVARRO (País-PRO). JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE (UDI).
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ALEJANDRO REYES, PRESIDENTE REGIONAL ELECTO DE LA UDI:

El actual jefe de la división de Aná-
lisis y Gestión del Gobierno Regional 
(Gore), Alejandro Reyes, fue dos ve-
ces presidente regional de Juventud 
UDI y hoy ejerce como timonel de la 
mesa del Distrito 45. Sin embargo, en 
enero, en una fecha por definir,  asu-
mirá un desafío mayor, la presiden-
cia regional del gremialismo, des-
pués de un contienda bastante reñi-
da, y donde Reyes estuvo junto a la 
lista perdedora, la del diputado Ja-
vier Macaya. 

Reyes, por cierto, llegará a la pre-
sidencia como resultados de una ne-
gociación interna.  

“Creo que fue un buen escenario 
haber generado un acuerdo. Fue lo 
que buscamos, tanto la lista de 
Jacqueline (van Rysselberghe) como 
la de Javier Macaya. Se hicieron las 
tratativas en esa dirección, porque 
bajaba la tensión que en algún mo-
mento fue alta en la Región”, recono-
ció el futuro timonel. 

En esta entrevista Reyes, habló de 
los resultados de la elección, de 
cómo asumirá el cargo y, a propósi-
to de lo manifestado en los últimos 
días por algunos representantes de 
la derecha, se desmarca: “no soy pi-
nochetista”. 

Sobre la elección interna comen-
tó: “Hay distintas interpretaciones. 
Se podría decir que se pudo haber 
perdido la elección regional (consi-
derando los porcentajes), pero si lo 
miramos desde otro punto de vista, 
también podríamos decir que ha-
bríamos sacado más votos a nivel re-
gional y con eso podríamos haber 
podido tener un mejor desempeño 
a nivel nacional. En un contexto de 
una diferencia muy pequeña, eso es 
significativo. Lo importante es que 
este es un proyecto colectivo, así lo 
hemos entendido siempre”.   

- ¿Cuáles son los desafíos que 
tendrá su gestión? 

- Bueno, sin duda que el primero 
de ellos será dar vuelta la página, y 
que logremos trabajar todos por un 
proyecto colectivo. Aquí, lo que no 
debe ocurrir, es que surjan mitades 
ni tercios, más allá de que es enten-
dible que existen miradas diferentes. 
Y, lo segundo, tenemos que empezar 
a preocuparnos de los próximos de-
safíos electorales, por lo pronto, las 
municipales y de gobernadores re-
gionales. 

- En la elección llamó la aten-
ción que estuviera en la vereda 
contraria de la senadora Van 
Rysselberghe. ¿Fue por un quie-
bre entre ustedes? 

- Lo dije en su momento, hubo 
una opinión política, no un quiebre 
y ello no debería marcar una fractu-
ra en lo sucesivo. Termina la elección 
y remamos todos para el mismo 

“No se trata de declararse William 
Wallace, pero sí de imprimir nuestro sello”
Dijo no tener afanes “independistas” o de oposición a la gestión Jacqueline van Rysselberghe, con 
quien trabajará unido. También se desmarcó a algunos representantes de Chile Vamos que han 
legitimado la figura del dictador Augusto Pinochet. “No soy pinochetista”, enfatizó.

lado, el de la UDI. Vamos a trabajar 
con Jacqueline como presidenta y no 
nos vamos a perder. 

- ¿Qué pasa con las directrices? 
Porque usted tiene una visión po-
lítica diferente a la candidata que 
ganó. 

- Las opiniones del partido las  es-
tablecen la directiva y el Consejo 
General. Los presidentes del partido 
integran el Consejo General, y quie-
nes somos de regiones haremos va-
ler nuestra voz ahí. Yo no soy oposi-
ción a nadie. Siempre he tenido opi-

nión, y cuando ha sido necesaria la 
he dado, a veces cae bien, otras ve-
ces no, pero nunca me he abstenido 
de opinar y no va ser este la primera 
vez. Aquí no se trata de ser William 
Wallace y declararse independen-
tista. Existe una estructura, pero tra-
taremos de imprimir nuestro sello. 

- Hemos escuchado, por ejem-
plo, a la senadora Van Ryssel-
berghe decir que no hay nada de 
malo en declararse pinochetista 
o que deben apuntar a los pro-
blemas de la clase media. 

- Bueno, dentro de su triple perfil, 
la UDI se declara un partido de ins-
piración popular y necesariamente 
tiene que sintonizar con la clase me-
dia. Ahora, la discusión de ser o no 
pinochetista, se dio por la declara-
ción de una diputada de RN y eso no 
tiene nada que ver con el triple per-
fil de la UDI. Lo manifestado por la 
presidenta del partido, es una opi-
nión personal, no es fruto de la ma-
duración de una discusión al interior 
de una instancia partidaria. 

- ¿Usted es pinochetista? 
- No soy pinochetista. 
- Hay personas en su sector que, 

al menos, destacan el tema eco-
nómico. ¿Su mirada es completa-
mente cerrada? 

- Lo que pasa es que en el tema 
económico, hay una serie de perso-
nas que traspasan a la figura de Pi-
nochet, y que trabajaron en el perio-
do ’73 al ’90. Ahora, yo no voté en el 
plebiscito, no tenía la edad, pero 
condicionado por una serie de fac-
tores, entre ellos familiares, lo más 
probable es que hubiera votado por 
el SÍ. Pero la información que ahora 
tengo, de violación a los derechos 
humanos y una serie de otras cosas, 
no lo haría por ningún motivo.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Hubo una opinión política, no 
un quiebre (con Jacqueline van 
Rysselberghe) y ello no debería 
marcar una fractura en lo 
sucesivo”. 

“Yo no soy oposición a nadie. 
Siempre he tenido opinión, y 
cuando ha sido necesaria la he 
dado, a veces cae bien, otras 
veces no”. 

“Lo manifestado por la 
presidenta del partido (sobre el 
pinochetismo), es una opinión 
personal”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Tras asumir como nuevo sere-
mi de minería en marzo del pre-
sente año, Oscar Muñoz y el equi-
po de profesionales comenzaron 
a trabajar de inmediato en la pla-
nificación y proyectos de la carte-
ra para la Región del Bío Bío, 
todo enmarcado a la generación 
de empleos, inversión y creci-
miento económico, propuestas 
centrales del gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera.  

Un importante Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional entrega-
do por el gobierno regional sirvió 
como respaldo para impulsar una 
serie de programas que benefi-
ciaría a la minería, principalmen-
te, de carbón en la zona para res-
ponder a las solicitudes y linea-
mientos de trabajo planteados 
por el ministro de minería, Baldo 
Prokurica. 

Son cerca de 1800 millones de 
pesos disponibles para utilizar 
dentro de dos años. Como los 
fondos fueron entregados du-
rante el gobierno anterior, ya se 
habían utilizado 140 millones, 
por lo que, rápidamente comen-
zaron a hacer uso de los recursos 
y en menos de un año de ges-
tión, aprovecharon al máximo el 
tiempo y comenzaron a ejecutar 
proyectos de implementación, 
capacitación y mejoras de cami-
nos, entre otros, para fortalecer 
el trabajo de la pequeña minería 
o también conocida como mine-
ría artesanal.  

“Desde que asumimos, hemos 
hecho uso de alrededor de 450 
millones para ir en apoyo de las 
minas de carbón de nuestra re-
gión, principalmente, en la zona 
de la provincia de Arauco. El in-
tendente Jorge Ulloa, el ministro 
Prokurica y la subsecretaría nos pi-
dieron celeridad en la utilización 
de los recursos, por lo que, em-
pezamos a trabajar apenas asumi-
mos”, destacó Oscar Muñoz. 

Los fondos utilizados surgie-
ron del modelo de convenio que 
la subsecretaría de minería tra-
baja en conjunto con el gobier-
no regional. En el Bío Bío, los re-
cursos no están limitados solo al 
carbón, situación que permitirá 

PubliReportaje

Oscar Muñoz destacó la 
ordenada distribución de 
los recursos otorgados 
por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y 
aseguró que durante el 
2019 están preparados 
para responder a los 
desafíos planteados por 
el gobierno para la 
minería en el Bío Bío.

POSITIVO BALANCE EN EJECUCIÓN  
PRESENTA FNDR DE MINERÍA ESTE 2018

TRAS ASUMIR LA CARTERA EN MARZO

abrir el espectro y buscar nuevos 
minerales. 

 
Positivo Balance 

El balance a casi 10 meses de 
haber asumido el cargo por par-
te del nuevo equipo de trabajo es 
positivo. Empleabilidad, produc-
tividad y nuevos desarrollos han 
sido solo algunos de las labores 
de ejecución realizadas. 

“Actualmente, en la Región te-
nemos entre 30 y 35 mineras ope-
rando. La cantidad varía porque 
en muchos casos, las empresas no 
cuentan con los recursos necesa-
rios. Nos fijamos como objetivo 
mantener vivo el extracto del car-
bón, porque cada empresa le da 
trabajo a 30 o 40 personas. Hoy el 
carbón genera más de mil em-
pleos en el Bío Bío. En zonas de 
rezago donde la cesantía es ele-
vada, tener pirquenes o pequeñas 
minas abiertas es positivo y nues-

tra intención ha sido utilizar los re-
cursos del Fndr como un tema de 
apoyo social. A la fecha, creo que 
hemos desarrollado una labor 
destacada”, comentó el seremi.  

Pese a que el carbón no otorga 
el tonelaje necesario para hacer 
funcionar a las grandes empresas 
de la Región, el tema social es un 
factor importante para la cartera, 
debido a que familias de zonas 
como Lebu, Curanilahue, Arauco 
o Ramadillas pueden subsistir gra-
cias a una de las materias primas 
que en algún momento de la his-
toria fue el motor del país. 

Un aspecto que tiene contenta 
a la nueva administración regional 
es que la recepción de asociacio-
nes y sindicatos del carbón han 
manifestado su satisfacción con la 
gestión realizada. “Hace 10 meses 
que estamos trabajando con el 
nuevo seremi y hemos tenido bas-
tantes logros. Existe satisfacción 

de lo realizado. Hemos tenido 
buen entendimiento, porque se 
ha hecho buen uso de los recur-
sos. Estamos proyectando algu-
nos temas para el futuro, así que 
hasta el momento estamos bien 
contentos”, explicó Ricardo Nú-
ñez, presidente de la Asociación 
de Productores de Carbón de 
Curanilahue. 

Por su parte, Cristian Gengna-
gel, consejero regional del Bío 
Bío, destacó  que se ha visto el 
apoyo del seremi y su equipo de 
trabajo a la minería artesanal. 
“Hemos visto la ayuda materiali-
zada en implementación y pro-
yectos. La seremi de minería con 
el apoyo del gobierno regional ha 
realizado un trabajo importante. 
Los pequeños y medianos empre-
sarios del carbón nos han mani-
festado su satisfacción porque 
los recursos están siendo bien 
distribuidos”, comentó el Core. 

 
Desafíos para 2019 

Para el año 2019, la seremi de 
minería tiene varios proyectos 
ambiciosos dentro de su planifi-
cación. Lo primero es consolidar 
la división de proyectos sustenta-
bles de la minería.  

Por otro lado, está el poner en 
marcha el fondo de interés públi-
co financiado por la Corfo que se 
adjudicó el seremi con la Facultad 
de Química de la Universidad de 
Concepción para elaborar estu-
dios del uso alternativo que se le 
puede dar al carbón. 

Y uno de los planes más am-

biciosos de la cartera es la posi-
bilidad de utilizar el Fndr para 
realizar sondajes en algunas co-
munas de la Región con el ob-
jetivo de determinar si aún exis-
ten sectores donde se puede 
encontrar oro, mineral que en 
décadas pasadas fue extraído 
en grandes cantidades en el Bío 
Bío. Además, se pretende utili-
zar recursos para un nuevo recur-
so mineral de la Región como lo 
es “tierras raras”. 

“Hemos determinado que no 
podemos quedarnos solo con la 
extracción de carbón. Personal-
mente, me interesa buscar otros 
minerales e incluir los recursos 
del Fndr en esta búsqueda. El 
presupuesto es de apoyo a la mi-
nería en general, no solo al car-
bón, por lo que, estamos abiertos 
a buscar minerales alternativos. Si 
hay que realizar sondajes, los ha-
remos sin complicaciones. Es un 
desafío que tenemos como car-
tera”, indicó Oscar Muñoz.  

El esfuerzo y trabajo realizado 
por la cartera de minería, ha sido 
bien recibido por todos los acto-
res involucrados en el rubro. La 
distribución de los recursos y la 
buena recepción de la gente tie-
nen al organismo convencido de 
que hay que seguir por esa sen-
da. “Este año fue muy satisfacto-
rio en ejecución presupuestaria. 
Nos pusimos al día con el Gobier-
no Regional y con el ministerio de 
minería. Estamos trabajando 
bien. Los números así lo refle-
jan”, cerró el seremi.
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AUDITO RETAMAL LAZO, ALCALDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ

De chaqueta azul intenso y miran-
do al horizonte, así se muestra el al-
calde de San Pedro de la Paz, Audito 
Retamal, en su oficina municipal. Ya 
lleva una década liderando la comu-
na y cumplió la mitad de su tercer pe-
riodo, por lo que comienza ha reali-
zar sus respectivos balances. 

En entrevista con Diario Concep-
ción, aprovechó de mencionar los 
desafíos para la comuna,  y sobre 
todo, desmintió rumores de que no 
iría a la reelección, para postular a 
una concejalía.. 

 
-¿Qué balance hace de esta dé-

cada como alcalde de San Pedro 
de la Paz? 

-Cuando uno comienza una tarea 
de presente y futuro sabe las tareas 
que debe enfrentar, lo más importan-
te, a partir de un diagnóstico, es pla-
nificar el presente para que no exis-
tan problemas en el futuro. Los pri-
meros momentos fueron muy 
complejos, al diagnosticar que el mu-
nicipio tenía un déficit muy notorio, 
debíamos $600 millones a la compa-
ñía de electricidad, y si no pagába-
mos, San Pedro se quedaba a oscu-
ras. Y el resultado de la planificación 
se ve en que hemos cambiado ocho 
mil luminarias públicas de la comu-
na con nuestros propios fondos.  

-¿Tampoco tiene superávit? 
-Es muy pequeño, si digo que ten-

go superávit, es decir que no gasto la 
plata que tengo. Hay un saldo final de 
caja que se ve los primeros 15 días de 
enero. Ya no tengo déficit en educa-
ción, allí traspasamos inicialmente 
$300 millones para que pudiera fun-
cionar. Mientras que en Salud, tras-
pasamos 1,2 millones de dólares que 
nos permite no terminar con déficit, 
ya que tenemos una amplia gama de 
prestaciones médicas en donde los 
vecinos en su consultorio pueden re-
solver sus situaciones. Con Cenabast 
tampoco hay deuda. En materia de 
seguridad, hemos amurallado San 
Pedro entregando seguridad a la gen-
te. Yo no soy un sheriff... 

-Y no quiere serlo? 
-No, yo quiero ser recordado como 

un estadista más que un sheriff. 
-¿Un estadista como Ricardo 

Lagos? 
-Yo reingrese al PPD cuando Ri-

cardo Lagos iba a ser candidato. 
No me pareció la situación, en ese 
momento hubo críticas de sectores 
poco informados que no miran la 
importancia de tener a alguien co-
nectado y respetado por el mundo. 
Creo que fue una mala decisión, y 
yo respetaré la democracia, por-
que el pueblo habló. 

-¿Cuánto pesó su paso por la 
cárcel El Manzano para llegar al 
sillón municipal? 

-Fue determinante, fue un gran fa-

“No quiero dejar el 
municipio en manos 
irresponsables”
El actual jefe comunal da señales de lo que sería una 
cuarta postulación por el sillón municipal esta vez con 
apoyo de su partido. Además, hizo un balance de una 
década de gestión en la zona.

minio del territorio y esa fue la gran 
lucha. Mi campaña fue austera y si la 
gente me cree, la gente votará por mí, 
hay lugares a los que no llegamos y 
hay un elemento, tuve que ir a votar 
a Concepción, el sistema sacó cuatro 
mil personas de la comuna. 

-¿Cómo se vienen los próximos 
dos años? 

-Vamos a seguir igual, tratando de 
solucionar problemas, como son los 
tacos, o “tránsito lento”, nosotros es-
tamos entregando la avenida Borde 
Mar, el 4° puente va a ayudar a evitar 
el tránsito por el centro de los camio-
nes, lo que se suma a la ruta Pie de 
Monte. Allí, no vamos a permitir que 
se toque el humedal. 

-¿Y la polémica por la entrega 
por el Parque Los Batros? 

-Los errores del Serviu son el 5% 
del problema, allí recibí miles de crí-
ticas y hoy disfrutan del parque como 
si nada. Eso era un basural y ahora se 
tiene un lugar cuidado, abierto para 
los deportistas y las familias. 

-¿Continúa por un cuarto pe-
riodo? 

-Eso tengo que decidirlo, porque si 
yo tengo un partido, tengo que tener 
cierto respeto de las decisiones, es-
tamos a la espera de la decisión de 
nuestro presidente. 

-¿Audito Retamal Lazo quiere ir 
por un cuarto periodo? 

-Inicialmente quería dar un paso 
al costado, sin embargo, muchas or-
ganizaciones y personas me han se-
ñalado que no debería dejar la con-
ducción de la comuna. Yo soy alcal-
de de la comuna, no de un partido 
político. Para el próximo año esta-
mos organizando un evento sobre 
cambio climático, además, fuí a la 
cumbre de Isla de Pascua. 

- Viaje que fue cuestionado... 
-Cuestionado por una ignorancia 

increíble, porque parece que ese con-
cejal no sabía qué Isla de Pascua es 
chileno. Yo no tengo que pedir per-
miso para ir a Curanilahue, San Ni-
colás o la Isla de Pascua, ese viaje cos-
tó $700 mil para la comuna. Y la re-
compensa es que haremos esa 
cumbre acá.  

-¿Ese cuarto periodo será pro 
medio ambiente? 

- Por supuesto, esa tarea la hace-
mos todos, desde la persona más hu-
milde. Ahora tengo la misión de me-
dir las emisiones de Coronel, para ver 
cuantas llegan a San Pedro, para cui-
dar la salud de mis vecinos. 

-En el PPD creen que usted dará 
un paso al costado, pero no dejan-
do el municipio ¿es viable una 
candidatura a concejal? 

-Es lo uno o lo otro, en un princi-
pio esa era una buena idea, que yo 
plantee, pero si voy a tomar una de-
cisión, no quiero dejar el municipio 
en manos irresponsables. 

-¿Hay algún “bendecido”? 
-Eso lo decide el partido. 
-¿ Juan Jimenez? 
-El manifestó la intención de asu-

mir esta responsabilidad, que es muy 
grande, el lleva tres periodos como 
concejal y es el ciclo. El partido ten-
drá que decidir. 

-¿Y la directora de Cultura? 
- Ella tiene una buena perfoman-

ce y es querida, pero puedo ser buen 
profesor, pero como director puedo 
“guatear”, como dicen los lolos. 

-¿Se ve fuera del municipio? 
-Sí, me veo haciendo clases con 

niños, donde ellos reciban un conte-
nido interesante y que les va a permi-
tir un desarrollo para su vida.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Los primeros momentos fueron 
muy complejos, al diagnosticar 
que el municipio tenía un déficit 
muy notorio”.

“La experiencia (en el Manzano) 
no fue gratificante, pero me 
sirvió para entender las causas 
que te llevan a delinquir”.

“Yo soy alcalde de la comuna, no 
de un partido político”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

vor el que se me hizo. Las causas por 
las que llegaba al Manzano eran por-
que había tenido la valentía que no 
tuvieron otros concejales de la épo-
ca, que lo siguen siendo, de denun-
ciar los informes de Contraloría. No 
eran mis apreciaciones, sino que 
nueve informes de un organismo es-

pecializado para ello, no hablaba sin 
sentido, pero en ese momento no 
tuve defensa y la gente entendió que 
mi causa era valiente y real, me trans-
formé en el héroe del momento. En 
el Manzano la gente me acogió, por-
que sabían que mi causa era justa. La 
experiencia no fue gratificante, pero 

me sirvió para entender las causas 
que te llevan a delinquir. 

-En sus campañas fue solo, 
sin partido. ¿No había confian-
za en usted? 

-Hay un tema de ambiciones polí-
ticas desmedidas de un diputado, 
que acomode lugar quiere tener do-
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tendrá la nueva vía para 
pedaleros que se unirá a los 
seis mil metros existentes en 
la comuna.

kilómetros 
3,7

a inicios de 2000 que 
Chiguayante no contaba con 
nueva infraestructura para 
ciclistas. 

Desde que se 
realizó Biovías 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INICIARÍA OBRAS EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO

El uso de la bicicleta se ha ma-
sificado en los últimos años, prin-
cipalmente, para facilitar los tras-
lados hacia los centros de estu-
dios y trabajos. Por eso, en la 
última década se construyeron en 
el Gran Concepción 80 kilómetros 
de sendas para  pedaleros y  se es-
pera que al 2030 sean 252 en total.  

Siguiendo con la línea de ex-
pansión de la red existente, la Se-
remi de Vivienda y Urbanismo, 
construirá  una ciclovía de 3,7 ki-
lómetros en Chiguayante, que se 
distribuirá en tres ejes, y  se suma-
rá a los seis kilómetros existentes 
en la comuna, que desde la imple-
mentación de Biovias, a inicios de 
2000, no contaba con inversión 
en la materia. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, afirmó que 
los vecinos siempre destacan que 
les gustaría tener una ciclovía que 
una Chiguayante con Concepción. 
“Presentamos la solicitud para te-
ner una inversión que vaya en esa 
línea, y ya contamos con la reco-
mendación satisfactoria del Mi-
nisterio de Desarrollo Social para 
su ejecución”. 

Explicó que la faja de continui-
dad de la ciclovía de Chiguayante 
a Concepción tendrá 2,5 kilóme-
tros, que parten a la altura de la pla-
za local por la costanera, exten-
diéndose hasta el nodo 8 Oriente 
con O’Higgins. “Eso nos permite 
avanzar en la conexión hacia Con-
cepción. Involucra  $967 millones, 
con fondos sectoriales, y se espera 
que sea licitado el primer semestre 
de 2019 y que inicie faenas el segun-
do semestre del próximo año”.  

Además, se considera un segun-
do tramo para que desde los ba-
rrios puedan llegar hasta el corredor 
de transporte. Por ello, crearán una 
senda para pedaleros que en una se-
gunda y tercera etapa que “en el eje 
Manquimávida tendrá 0,7 kilóme-
tros de ciclovías y en el otro eje, Pe-
dro Medina serán 0,6 kilómetros”. 

 La iniciativa, según explicó el se-
remi, entregará una infraestruc-
tura de calidad, con rutas directas, 
seguras y cómodas, de dos metros 
de ancho y medio para faja de se-
gregación, sentido bidireccional, 
intersecciones demarcadas de co-
lor azul, uso de segregadores via-
les, bolardos (pequeños postes) 
de color naranja para impedir el 
estacionamiento de vehículos so-
bre la ciclopista. 

Además, contará con semáfo-
ros en las intersecciones e incor-
porará hitos color naranja vertica-
les para resaltar los radios de giro 
en los cruces. Al igual que el resto 
de las estructuras nuevas presen-
tes en el Gran Concepción tendrá 
contadores de flujo que permiti-
rán medir número de personas 
que se desplazan por ella y los ho-
rarios en lo realizan.  

 La vía beneficiará a más de sie-
te mil personas en forma directa y 
en la indirecta sobre 80 mil, dan-
do una nueva alternativa para el 
transporte.   

  
Un gran aporte  

Para el alcalde, Antonio Rivas, la 
iniciativa propuesta por la Seremi 
de Vivienda y Urbanismo resulta 

Nueva ciclovía de  
Chiguayante dará  
primer paso para  
conectar con Concepción   

trascendente para la movilidad de 
Chiguayante, pues al unirse a los 
casi seis kilómetros que la comuna 
tiene,  va a permitir “conectar algu-
nos puntos de cambio intermodal 
de transporte público, desde las ca-
sas hasta las estaciones de Biotrén”. 

Lo anterior, según la autoridad 
comunal, impulsará a implemen-
tar equipamiento para poder guar-
dar las bicicletas cuando los usua-
rios aborden el tren “al viajar a 
Concepción, hagan sus trámites o 
trabajen y luego al volver a Chi-
guayante puedan volver a usarlas”. 

Rivas aseguró que en la comuna 
cada día son más los adeptos a las 
bicicletas por lo que la implemen-
tación del bicicarril cumple con un 
sueño largamente anhelado de 
“hacer uso de vías seguras, expe-
ditas y exclusivas. Esto da respues-

ta a un transporte existente, que 
está aumentando el uso”.  

Recalcó que el uso constante de 
la bicicleta permite sacar vehícu-
los particulares de las calles y des-
congestionarlas y otorga seguri-
dad a los peatones. “Este es el ini-
cio del fortalecimiento de las 
ciclovías en Chiguayante. Nos da 
la oportunidad de ir pidiendo cada 
vez más sendas exclusivas para ci-
clistas y llegar en bicicleta hasta 
Concepción, con todos los benefi-
cios en salud y medio ambiente 
que implica andar en bicicleta”.  

Agregó que la costanera desde 
Esmeralda hasta 12 de Octubre in-
cluye vías para pedaleros y que, por 
lo tanto, el municipio deberá esta-
blecer empalmes de para ellas, para 
contar con una mejor conectividad.  

La futura construcción de la ci-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE 

Se invertirán casi mil millones de pesos para desarrollarla. 
Municipio y pedaleros esperan que se construya vía que 
recorra la costanera hasta Esmeralda.

clovía fue considerada por Jaime 
Paz, presidente de Más Cleta,  
como una buena opción, pues 
cumple con los estándares espera-
dos, pero lamentó que no se con-
sidere iluminación para que pue-
da ser ocupada de noche.  

“Esperamos que sea el inicio de 
un trabajo para lograr conectar a 
Chiguayante con Concepción. Es 
sabido que comunas como Hual-
pén o Chiguayante se han conver-
tido en ciudades dormitorio y mu-
chos de sus habitantes usan la bi-
cicleta como medio de transporte 
para ir a lugares de trabajo y casas 
de estudio. Por eso, el llamado al 
Gobierno es construir una ciclovía 
por la costanera que logre conec-
tar  ambas comunas”. 

Comentó que muchas personas  
felices viajarían a Concepción en 
bicicleta, sobre todo, para evitar el 
taco que se forma en Pedro de Val-
divia, pero que hasta el momento 
no se atreven, pues consideran 
que el tramo es muy inseguro. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) 
emitió una Alerta a raíz de las altas tempera-
turas que se registrarán los días 23, 24 y 25 de 
diciembre entre las regiones de Valparaíso y del 
Bío Bío. 

La DMC advirtió que se registrarán tempe-

raturas máximas por sobre el umbral mensual, 
las que podrían alcanzar los 35° en algunos lu-
gares de esta franja. 

Esto, a raíz de una ola de calor que se produ-
cirá principalmente en los valles de Valparaíso, 
Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío.

Temperaturas navideñas en la Región llegarían a los 35°
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 auto reportaron pertenecer 
a algún grupo originario. 
Además, el Cruch registró 
que un total de 18 
estudiantes con Beca de 
Excelencia Académica 
obtuvo puntaje nacional. 

14 estudiantes  
con 850 puntos

realizará, como todos los 
años, la ceremonia de 
reconocimiento que los 
rectores del Cruch ofrecen a 
aquellos estudiantes que 
obtuvieron resultados 
destacados.

El jueves 27 de 
diciembre se

Bío Bío mejora en la PSU al subir de  
6 a 9 alumnos con puntajes nacionales

EN SU PRIMER AÑO SIN ÑUBLE, TERMINÓ QUINTA A NIVEL NACIONAL

Si bien, al medirse con las otras re-
giones, Bío Bío (por primera vez sin 
Ñuble) quedó sólo en el quinto lugar 
nacional, las cifras no dejan de ser ale-
gres. Sí, porque este año  obtuvo 9 
puntajes máximos nacionales, tres 
más que los alcanzados el año pasado.  

En efecto, la correlación por re-
giones fue la siguiente: la mayor con-
centración de puntajes se observó 
en la Región Metropolitana, con un 
total de 127 puntajes (33 mujeres y 94 
hombres). Le sigue la Región de Los 
Lagos con 17 (2 mujeres y 15 hom-
bres); la Región Libertador Bernardo 
O’Higgins con 11 (2 mujeres y 11 
hombres); la Región de Valparaíso 
con 10 (1 mujer y 9 hombres); la Re-
gión del Bío Bío con 9 (2 mujeres y 7 
hombres); la del Maule también con 
9 (sólo hombres); la de Coquimbo 
con 7 (2 mujeres y 5 hombres); de La 
Araucanía con 7 (sólo hombres); de 
Atacama con 4 (sólo hombres); de 
Ñuble con 3 (sólo hombres); de An-
tofagasta con 2 (sólo hombres); de 
Tarapacá con 2 (1 hombre y 1 mujer); 
de Los Ríos con 1 (mujer); y de Ma-
gallanes con 1 (hombre). En la Región 
de Arica y Parinacota no se registra-

El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, destacó  que en el Proceso de Admisión 2019 se alcanzaron 
logros “sobresalientes”, y que hubo 14 estudiantes que obtuvieron el máximo de 850 puntos y se 
auto reportaron pertenecientes a algún grupo originario. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ron Puntajes Nacionales este año. 
 

Lo que destaca el Cruch 
 El vicepresidente ejecutivo del 

Consejo de Rectores, Aldo Valle, des-
tacó ayer que en el Proceso de Admi-
sión 2019 se alcanzaron logros que 
calificó de “sobresalientes”. Al res-
pecto, precisó que en esta oportuni-
dad hubo 14 estudiantes que obtu-
vieron el máximo de 850 puntos y 
auto reportaron pertenecer a algún 
grupo originario.  

Otro resultado importante es que 
cinco estudiantes de nacionalidad 
extranjera obtuvieron puntaje na-
cional y, entre ellos, hay una persona 
que proviene de un establecimiento 
Técnico Profesional y a la vez parti-
cipa en el Programa de Acompaña-
miento y Acceso Efectivo a la Educa-
ción Superior (PACE).  

Valle también resaltó que del Pro-
grama PACE hay otros 4 estudiantes 
egresados de cuarto medio que este 
año obtuvieron puntaje nacional y, 
dos de ellos, obtuvieron la Beca de Ex-
celencia Académica (BEA). “Esta 
beca está dirigida al 10% de los me-
jores egresados de cuarto medio de 
establecimientos municipales, parti-
culares subvencionados, de adminis-

tración delegada y de Servicios Loca-
les de Educación Pública”, precisó.  

Además, el Cruch registró que un 
total de 18 estudiantes con Beca de 
Excelencia Académica obtuvieron 
puntaje nacional.  

“Como Consejo de Rectores nos 
complace felicitar a los y las estu-
diantes que han alcanzado estos re-
sultados, también a quienes obtu-
vieron los más altos puntajes en sus 
respectivas regiones y a los 120 estu-
diantes que obtuvieron el “Recono-
cimiento al Mérito Académico”. Sin 
duda, estos logros son el reflejo de 
una trayectoria académica caracte-
rizada por la dedicación, esfuerzo y 
perseverancia. Junto con desearles el 
mayor de los éxitos en las etapas que 
se avecinan, esperamos que sigan 
avanzando hacia las metas que se 
han trazado”, agregó el rector Valle. 

 
 Caracterización general  

Para este Proceso de Admisión 
2019 se registraron un total de 211 
puntajes nacionales y máximos en 
las Pruebas de Selección Universita-
ria (PSU) entre quienes egresaron de 
cuarto medio este año. Este total 
corresponde a 209 personas, ya que 
dos de ellas, además de tener pun-

taje nacional tienen el mejor prome-
dio en las dos pruebas obligatorias. 

Del total de puntajes nacionales, 
199 corresponden a la prueba de Ma-
temática, 2 a Lenguaje y Comunica-
ción, 6 a Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales, 2 a Ciencias y 2 al me-
jor promedio de las pruebas 
obligatorias. 

Considerando la distribución por 
prueba y sexo, los 2 puntajes naciona-
les de la PSU de Lenguaje de este año 
corresponden a mujeres; en la prueba 
de Matemática, 159 puntajes fueron 
de hombres y 40 de mujeres; en la 
prueba de Historia, 2 son de mujeres 
y 4 de hombres; y en la prueba de Cien-
cias, los 2 puntajes son de hombres. 

En cuanto a la dependencia del 
establecimiento de egreso, compara-
tivamente con el año anterior, dismi-
nuyó el porcentaje de puntajes de 
establecimientos particulares paga-
dos (de 75% a 73%), aumentó la par-
ticipación de los particulares sub-
vencionados (de 14% a 16%) y se 
mantuvo el porcentaje de estableci-
mientos municipales (11%). 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Francisco Bañados 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Algunos sostienen que es para 
saciar un antojo o interés del mo-
mento, mientras que otros se jus-
tifican indicando que es una alter-
nativa rápida y económica. Sin em-
bargo, aunque muchos se 
esfuercen por buscar argumentos 
a favor, consumir alimentos en lu-
gares no autorizados siempre será 
una práctica que tendrá conside-
rables riesgos y consecuencias 
para la salud de las personas.  

Ya iniciada la época estival, es 
muy común ver un sinfín de vende-
dores por las calles de Concep-
ción. Y sí, la oferta es bastante va-
riada y asequible. 

Lo que no se ve, lamentable-
mente, es lo que hay detrás de 
cada preparación. Los espacios no 
establecidos no tienen forma de 
dar cuenta si mantienen en buen 
estado los ingredientes o si han 
cumplido con las medidas básicas 
de higiene en el proceso de elabo-
ración. Sin una autorización tampo-
co es posible garantizar la proce-
dencia de los alimentos o si estos 
no portan un cúmulo de bacterias 
que terminan provocando serios (y 
agotadores) malestares. 

Por esta razón, expertos de di-
versas instituciones y distintas dis-
ciplinas han procurado hacer un lla-
mado de concientización a todos 
los consumidores de la capital de 
la Región del Bío Bío. 

Una de ellas es la doctora Va-
lesca Osorio, especialista de la 
Dirección de Administración de 
Salud Municipal de Concepción 
(DAS), quien en varias oportuni-
dades ha tenido que atender o 
asesorar casos de intoxicacio-
nes alimentarias por consumo 
en el comercio ilícito. 

“Las intoxicaciones alimenta-
rias son unas de las patologías 
que aumentan en verano y, por lo 
mismo, nosotros siempre llama-
mos a la población a consumir en 
puestos o espacios establecidos. 
Es ideal que prefieran lugares que 
atienden con certificación y a los 
cuales se les realizan visitas cada 
cierto tiempo. En lugares no esta-
blecidos, en tanto, se corre un 
gran riesgo de intoxicación, sobre 
todo en esta época del año don-
de aumenta el peligro de des-
composición de los alimentos por 
el calor. La manipulación también 
es otro tema, ya que uno nunca 
estará seguro si se respetó la ca-
dena de higiene antes de la ven-
ta de un alimento de la calle”, ex-
presó la médico cirujano. 

Respecto a la gravedad de las 
enfermedades gastrointestinales 
que uno podría padecer por ad-
quirir alimentos en espacios sin 
certificación, la doctora Osorio 
detalló que “la intoxicación ali-
mentaria puede pasar de algo 
leve hasta el cólera, porque ha re-
gistrado brotes y casos notifica-
dos. Se puede manifestar con sim-
ples vómitos, vómitos y diarrea, y 
puede necesitar antibióticos en al-
gunos casos. Por eso siempre lla-
maremos a la población a com-
prar en lugares establecidos”. 

La funcionaria municipal es una de las expertas que se ha esforzado por concientizar a los 
habitantes de Concepción sobre los riesgos y consecuencias de consumir o adquirir 
alimentos en espacios que no están autorizados. 

“SIEMPRE LLAMAREMOS A  
LA POBLACIÓN A COMER EN 
LUGARES ESTABLECIDOS”

VALESCA OSORIO, ESPECIALISTA DE LA DAS DE CONCEPCIÓN

Daniel Delgado (50) es jefe de personal de Oba Oba, un restaurante 
que destaca por la preocupación en la manipulación de los alimentos. 

Es uno de los lugares más icónicos 
de Concepción y punto de encuen-
tro de varios penquistas. Desde el 21 
de julio de 1980, el mítico Oba Oba 
ha deleitado a miles de personas con 
sus completos, sándwiches y contun-
dentes preparaciones caseras. 

Pero más allá del atrayente aroma  
y la calidad de sus platos, este em-
blemático local también destaca 
por otra cualidad: es un espacio 
que cumple con todas las normas 
de seguridad alimentaria y no pone 
en riesgo la salud de sus fieles co-
mensales. 

“Nosotros trabajamos con pro-
ductos certificados. Las carnes que 
llegan tienen su certificación, el po-
llo tiene su certificación, las verduras 
las conseguimos en la Vega Monu-
mental y las vienen a dejar directa-
mente los proveedores. El resto todo 
lo compramos, pero todo viene todo 
con sellos. Otro detalle que permi-
te garantizar la seguridad de nues-
tros clientes es que tenemos sangu-
cheros y cocineros con más de 30 
años de experiencia en el local y 
que siempre han destacado por su 
manejo de los alimentos y trato con 
la clientela. Es más, los clientes pue-
den ver a nuestros maestros cuando 
preparan los sándwiches. Todo lo 

sitado por abuelos, padres e hi-
jos. Esto ha permitido que funcio-
nemos durante 38 años”. 

El emblemático restaurante está 
ubicado en Freire (548), una de 
las calles que se ha convertido en 
uno de los escenarios del comer-
cio ilícito. No obstante, Delgado 
sólo se enfocó en los efectos no-
civos  en la salud que puede pro-
vocar consumir alimentos en espa-
cios no autorizados y argumentó 
que “es probable que existan mu-
chas razones que lleven a las per-
sonas a vender alimentos en la ca-
lle. Ahí no me puedo meter u opi-
nar demasiado. Pero lo que sí 
puedo comentar es que hay que 
preocuparse fundamentalmente 
de lo sanitario y todo eso. Yo no sé 
cómo está la situación en la calle, 
pero siempre me generará des-
confianza no saber la procedencia 
de lo que compro y  cómo le pue-
de afectar a un alimento el calor in-
menso que hace hoy en día. Estas 
son cosas que pueden causar da-
ños estomacales, y eso puede lle-
var a gastar en remedios y otras co-
sas; es un daño a la salud y al bol-
sillo. Considerando esto, calza a la 
perfección el dicho que lo barato 
cuesta caro”.

que se trabaja acá está a la vista del 
consumidor”, reveló Daniel Delga-
do, jefe de personal de Oba Oba. 

Sobre la importancia de cumplir 
con las exigencias sanitarias y rea-
lizar los esfuerzos necesarios para 
entregarle una grata experiencia al 
cliente, el mandamás agregó que 
“si nosotros hacemos todo esto es 
para que la gente sepa que lo que 
está comiendo es bueno, que está 
en óptimas condiciones, que no 

se va a enfermar,  que no va a te-
ner un problema digestivo.  Acá 
siempre tratamos de cumplir todas 
esas reglas para que la gente se 
sienta bien y se sienta como en 
casa, como si estuviese comiendo 
en el living de su hogar. Nosotros 
ofrecemos calidad en todo el fun-
cionamiento del local, no sólo en 
las preparaciones. Esto ha permi-
tido que el Oba Oba se mantenga 
como un lugar familiar y que sea vi-

“ACÁ GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD” 

LA POBLACIÓN A COMER EN 
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Tras sortear un exigente pro-
ceso de selección y entrevistas, 
un grupo de trece estudiantes 
de distintas carreras de Pedago-
gía de la Facultad de Educación 
de la UdeC realizarán una pa-
santía de seis meses en el siste-
ma de escuelas públicas del 
condado de Minnetonka, en el 
Estado de Minnesota, EE.UU. 
Se trata de un convenio que 
ambas instituciones suscribie-
ron hace ya una década, y que 
ha tenido excelentes resulta-
dos para ambas partes. 

El proceso fue encabezado 
por Tim Alexander, director eje-
cutivo de Recursos Humanos 
del distrito escolar de Minne-
tonka, el cual contempla cerca 
de 11 mil alumnos divididos en 
un High School, dos Middle 
School y seis Elementary 
School. “Uno de los programas 
más importantes que estamos 
desarrollando es el español.  De 
nuestra comunidad escolar, cer-
ca de 3.200 alumnos lo están si-
guiendo, y el aporte de los jó-
venes chilenos ha sido muy bien 
valorado”, comentó. 

“El programa ya lleva 10 años 
y hace ocho vimos la oportuni-
dad de crear un programa en 
que pudiéramos llevar la cultu-
ra hispanoparlante a nuestros 
colegios, y al mismo tiempo re-
tribuir a ciertas comunidades 
de Latinoamérica. Encontramos 
la conexión perfecta con la Uni-
versidad de Concepción. Es el 
noveno año y con el grupo que 
va en enero serán cerca de 65 
estudiantes que hemos llevado 
a estudiar”. 

En la serie de entrevistas tam-
bién participó David Parker, ex 
director y académico de la Uni-
versidad de Saint Thomas, 
quien explicó que este progra-
ma es un buen ejemplo de be-
neficio mutuo “Ellos traen su 
cultura, su lengua y nosotros 
ayudamos a dar un fundamen-
to en cuanto a metodologías y 
ver cómo generar modelos 
educativos diferentes en los es-
tudiantes, para que vuelvan a 

PubliReportaje

Un equipo de académicos del Estado de Minnesota realizó la selección entre alumnos de Pedagogía para 
que se integren a su sistema escolar durante un semestre. Además, se anunció que todos los encargados 
de prácticas de la Facultad viajarán al país del norte para conocer de cerca su realidad educativa.

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA 
UDEC TENDRÁN UNA ENRIQUECEDORA 
EXPERIENCIA EN EE.UU.

PROLÍFICO INTERCAMBIO ACADÉMICO

Chile y marquen una diferencia 
dentro de sus respectivos siste-
mas educativos”, sostuvo. 

En cuanto al interés por tener 
clases en español, Alexander 
explicó que “se trata del se-
gundo lenguaje más popular 
en Estados Unidos, con una co-
munidad en crecimiento; pero 
también es el idioma que se ha-
bla en los países a los que la 
gente del condado suele viajar.  
Muchos padres son empresa-
rios y tienen conexiones con 
todo el mundo, y ven lo popu-
lar que es el español en sus ges-
tiones. Los niños, al ser bilin-
gües, es se les abren muchas 
oportunidades, en cualquier 
área profesional en que quieran 
desarrollarse en el futuro”, dijo. 

“Estamos felices con este pro-
grama, la gran mayoría de los 
estudiantes chilenos generan 

lazos importantes y comparten 
su cultura con mucho gusto. Hay 
una experiencia de autentici-
dad en la enseñanza que sólo se 
consigue en este tipo de contac-
to y empatía directa”, enfatizó 
Tim Alexander. 

Por su parte, Óscar Nail, de-
cano de la Facultad de Educa-
ción de la Udec explicó que los 
alumnos seleccionados están 
terminando sus carreras y que 
este intercambio equivale a su 
práctica profesional.  “La idea es 
que experimenten una evolu-
ción que luego se transmita a las 
siguientes generaciones. En 
principio no es necesario que 
dominen el inglés, aunque la 
mayoría se preocupa de apren-
derlo para enfrentar el proceso 
de entrevistas; sin embargo, al 
poco tiempo que llevan allá em-
piezan a sortear las barreras 
idiomáticas y se terminan adap-
tando muy bien a la vida esco-
lar en Estados Unidos”, dijo la 
autoridad universitaria. 

“Hay muchos aspectos posi-
tivos”, agregó el decano. “No 
sólo hacen su práctica, sino que 
además conocen la vida cotidia-
na y conocen los colegios, ge-
nerando una visión más amplia 
del mundo. Se eliminan los pre-
juicios con otros países y se in-
ternacionaliza la profesión. Ade-
más, hay un objetivo social al in-
corporar lo aprendido en el 

sistema chileno. Vuelven muy 
motivados porque se dan cuen-
ta que no se trata solo de recur-
sos, sino de la manera de inspi-
rar a los niños, del trabajo en co-
munidad, del liderazgo, de la 
aplicación de distintas estrate-
gias de enseñanza; lo cual son 
herramientas universales; tal 
como lo hemos comprobado 
con los profesionales que ya pa-
saron por el programa”. 

  
Ampliar la experiencia 

Finalmente, Oscar Nail dio 
una excelente noticia en el mar-
co del programa de intercam-
bio. “En enero de 2019, también 
parten 15 docentes del Campus 
de Concepción y Los Ángeles, 
algunos encargados de prácti-
cas de la Facultad y otros jefes 
de carrera, a realizar una pasan-
tía de dos semanas en el conda-
do de Minnetonka”. 

Esta iniciativa se desarrolla en 
el marco del Plan de Mejora-
miento de la Formación Inicial 
Docente de la Universidad de 
Concepción y tiene por objeti-
vo, optimizar la gestión de las 
herramientas administrativas y, 
desde la perspectiva pedagógi-
ca, promover la reflexión de es-
tudiantes, académicos y mento-
res del sistema educativo y con-
solidar los procesos de 
acompañamiento pedagógico 
de las carreras.

En 2007 se hizo una 
consulta entre los 

apoderados de 
Minnetonka sobre cuál 
idioma querían tener en 

los programas, y 
escogieron dos: español 

y chino. Fue una 
decisión de la 

comunidad, y eso ha 
permitido que el 

programa crezca y se 
haga popular.
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La batalla de los guardadores que 
quieren quedarse con sus niños

DOS FAMILIAS PENQUISTAS PRESENTAN SUS CASOS EN TRIBUNALES
En 2016, en Ancud, el carabinero 

José Luis Paredes y su esposa Jo-
celyn Bahamondes lograron su sue-
ño perseguido por tres años: adop-
tar a la pequeña Monserrat, de 
quien fueron sus guardadores des-
de que ella tenía 10 meses.  

El caso produjo una gran polémica 
y conmoción, cuando tres años antes 
Paredes huyó con la niña ante la po-
sibilidad de que fuera entregada a otra 
familia para su adopción. Monserrat 
ya llevaba más de dos años con ellos, 
pese a que el programa de familia de 
acogida no debería extenderse por 
más de seis meses.  

Tras una larga batalla judicial, el 
matrimonio logró adoptar a la peque-
ña. El Juzgado de Familia de Ancud 
otorgó el cuidado personal de la me-
nor al carabinero mientras se decidía 
la tutela legal de Monserrat. La Funda-
ción Pro Bono asumió el caso el año 
2013 y anunció la decisión del Juzga-
do de que el matrimonio ahora sí cum-
plía con los requisitos necesarios y 
trámites pertinentes para poder adop-
tar a la pequeña. 

Fue la abogada Marianela Villa-
rroel, junto a Alejandra Mercado, quie-
nes representaron al carabinero y a su 
esposa y lograron lo que en ese mo-
mento parecía impensado: que Mon-
serrat fuera su hija. 

Hoy Villarroel representa a otro 
matrimonio en Concepción, quie-
nes también pretenden adoptar al 
niño que lleva un año y medio con 
ellos, y a quien guardan desde que 
era un bebé de meses. Sin embargo, 
ellos podrían correr mejor suerte 
que José Luis Paredes y su larga es-
pera, pues los tribunales penquis-
tas ya han mostrado un criterio más 
favorable en permitir que las familias 
de acogida se queden con los niños 
que guardan, y que de a poco, crea-
ron con ellos una familia.   

“En el caso de Ancud, como aboga-
das voluntarias de la fundación Pro-
bono lo que hicimos fue presentar 
una medida de protección para que se 
les reconociera a ellos el derecho a 
adoptarla, pues en su caso la peque-
ña niña los consideraba ya sus padres, 
había aprendido a hablar con ellos, 
eran su figura de apego, por lo que no 
existía motivo alguno para privar a 
esta niña de la familia que ella consi-
deraba suya”, dijo la profesional. 

Trabajando en estos casos, la abo-
gada descubrió algo que no pensaba: 
la legislación vigente no prohíbe 
adoptar a las familias de acogida, 
por lo que no hay ninguna normati-
va que lo impida, sólo los procedi-
mientos fijados por el Servicio Nacio-
nal de Menores (Sename).  

 
Entonces, ¿cómo se explica que 

Sename haya dicho desde siem-
pre que ellas tenían prohibición 
de adoptar? 

“Esa es una pregunta que debiera 
contestar el Sename  directamente –
respondió Villarroel-,  pues en la ley 
19.620 no consta prohibición alguna 
para que los guardadores o cuidado-
res puedan adoptar, si cumplen con 
los requisitos establecidos en la mis-
ma ley. Por el contrario, desde nues-
tro punto de vista y del interés supe-
rior del niño, son los guardadores o 
cuidadores quienes deben tener la 
primera opción para adoptar, toda 
vez que los niños ya han establecido 
vínculos afectivos con ellos siendo 
por lo mismo  los cuidadores su  fuen-
te principal de apego y estabilidad 
emocional”. 

La abogada precisó que la ley de 
adopción vigente establece que ese 

inscribirse como familia de acogida, 
en el entendido que se les asignaría 
un niño, que fue alejado temporal-
mente de su familia por una vulnera-
ción de derechos y que estaría un 
tiempo acotado con ellos.  Él llegó a 
los cinco meses y hoy tiene dos años. 
Hay que entender que a ellos los re-
conoce como papá y mamá, tiene 
todos los apegos con ellos, aprendió 
a caminar con ellos, ahí está apren-
diendo a hablar. Yo los conocí y si no 
se sabe la historia, cualquiera creería 
que son papá, mamá e hijo biológico”, 
dijo el profesional.  

El matrimonio no pensaba en 
adoptar,  y pasaron por todos los pro-
cesos preparatorios para ser familia 
guardadora, en la que el niño no es-
taría por más de seis meses. La idea, 
en este caso, era reinsertar al peque-
ño con su familia de origen, pero fi-
nalmente se decidió que era imposi-
ble que esto sucediera.  

“Y cuando se enteraron, decidie-

Pese a que se creía que no podían optar a la adopción, la ley vigente no 
prohíbe a las familias de acogida quedarse con los pequeños. Tras años de 
cuidarlos, ahora quieren que sean sus hijos ante la justicia. 

procedimiento tiene por objeto velar 
por el interés superior del adoptado y 
amparar su derecho a vivir y desarro-
llarse en el seno de una familia. “En-
tonces la misma ley le reconoce el de-
recho al niño de mantenerse en la fa-
milia que lo ampara y lo cuida desde 
casi sus orígenes”. 

Hoy, el Congreso analiza reformas 
a esta ley. Actualmente, el proyecto se 
encuentra bajo el boletín 9.119.-18, e 
ingresó nuevamente con indicacio-
nes  de fecha 28 de mayo del presen-
te año, y en estas indicaciones, en su 
artículo 35, asegura el niño o niña tie-
ne el derecho a vivir en familia y que 
durante el desarrollo de dicho proce-
dimiento se deberá velar por el inte-
rés del niño. Sin embargo, en el artícu-
lo 37 se refiere a los guardadores en el 
sentido que sólo podrán adoptar 
cuando el niño o niña que se preten-
de adoptar no sea el primero respec-
to de los cuales los guardadores soli-
citantes ejercieren su guarda y que lo 

hayan tenido por un plazo ininterrum-
pido de a lo menos 18 meses. 

“Entonces uno se pregunta por qué, 
si el niño tiene derecho a vivir en fa-
milia y se debe pensar siempre en su 
interés superior,  la ley expresamen-
te le priva de ese derecho si por casua-
lidad sus guardadores no han tenido 
algún otro niño bajo su custodia. ¿Qué 
pasa con un niño que vive  los prime-
ros 15 meses de su vida con una pa-
reja de guardadores, a quienes quie-
re y reconoce como sus padres, debe 
ser separado de su lado para ser en-
tregado a terceros con los que no tie-
ne  ningún vínculo? El artículo 37 cla-
ramente es a mi entender discrimina-
torio y priva al niño de estar con las 
personas que  considera sus padres y 
que además están interesados en ha-
cerlo parte de su familia. Creo que  
este artículo debe ser eliminado. 

La profesional agregó que  los niños 
debieran ser entregados a los adop-
tantes de inmediato, “una vez que és-

tos cumplan con los requisitos de ido-
neidad exigidos, para evitar el paso 
por casas de acogidas y diversos guar-
dadores que claramente son revictimi-
zantes atendido que ya ha sido aban-
donados por sus propios padres, inclu-
so vulnerados por estos o por el 
entorno familiar”. 

 
 Los que recién empiezan 

El abogado Cristian Echayz tam-
bién representa a una familia guarda-
dora: a sus brazos llegó un niño cuan-
do sólo tenía cinco meses. Hoy tiene 
dos años y hace poco recibieron un 
balde de agua fría: tras un año y siete 
meses a su lado, el pequeño fue decla-
rado susceptible de ser adoptado, de-
cisión que se tomó esta semana. Es de-
cir, cuando un tribunal lo decida, pue-
de ser arrebatado de su lado. Eso los 
decidió y este lunes presentarán los 
documentos para adoptarlo.  

“Ellos son una familia constitui-
da, con hijos mayores y decidieron 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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“Por eso se prefieren las familias de 
acogida y adoptivas, porque en la fa-
milia uno desarrolla lazos duraderos. 
Por eso se busca con  los guardadores 
que los niños tengan una experiencia 
temprana de figuras de apego, cosa 
que si están internados no van a poder 
tener”, dijo la profesional.  

Para la psicóloga,  es bueno que  un 
niño sea retirado de un hogar y pase a  
una familia guardadora, que ha sido 
evaluada para criar y asumir el cuida-
do de un niño, se va a beneficiar por-
que desarrollara la capacidad de ape-
garse a otros de manera sana  y eso es 
lo que se privilegia. “Entonces si ese 
niño es retirado y es cambiado a otra 
familia, es demoledor para un niño, es 
doloroso, porque ese niño se apegó, 
fue cuidado y desarrollo un vínculo 
profundo y estable con otra familia, 
aunque se queda con la capacidad de 
apego. Viene un duelo y una pérdida, 
aunque se instaló en el niño la capa-
cidad de amar y cuidar en el futuro”. 

Sin embargo, agregó que  “mi suge-
rencia es que los niños pasen a una fa-
milia estable y única, es decir, de un ho-
gar a una familia adoptiva, pero a ve-
ces no se puede,  entonces se privilegia 
la capacidad de desarrollar un apego, 
ese derecho es el que está protegido. Lo 
recomendable es que no tenga más 
cambios, porque no podemos estar 
cambiándolo de escenario a cada rato, 
lo ideal es que el escenario sea estable 
para el desarrollo, pero si no, siempre 
va a ser mejor estar en una familia 
guardadora que estar en un hogar”.

ron que tenían que adoptarlo. Más que 
por ellos, por el niño, que fue vulnera-
do en sus derechos desde que nació. 
Entonces, si lo pierden, para ellos la 
pena va a ser terrible, pero saben que 
podrían superarlo. Pero hoy él tiene pa-
dres, hermanos que lo aman, entonces 
creen que sacarlo de este ambiente, 
que es lo único que conoce, es vulne-
rarlo nuevamente en sus derechos”. 

Así, pedirán al tribunal de Familia 
que les mantenga el cuidado personal 
mientras se tramita la adopción, y que 
sean ellos quienes sean la primera op-
ción para adoptarlo.  

Para ello, solicitaron ayuda preci-
samente a la abogada Marianela Villa-
rroel, por la experiencia que tiene en 
estos casos, “a quien le agradecemos 
mucho por su apoyo. Y entendemos 
que hoy los tribunales están privile-
giando el interés superior del niño. Yo 
no tengo dudas en que los tribunales 
de la jurisdicción, como la Corte, van 
a fallar apegada a derecho y privile-
giando el interés superior de este niño. 
Hoy están en la línea de que, si los ni-
ños están bien con la familia de acogi-
da, y que hay un vínculo con ellos, se 
deben mantener con ellos, por eso va-
mos a apelar al criterio que han mos-
trado los tribunales y la Corte de Con-
cepción hasta la fecha”.  

 
El apego indispensable 

En su experiencia en estos casos, la 
abogada Villarroel ha visto el “daño 
enorme” que se les hace a los niños 
que han sido removidos de sus hoga-
res, porque han sido sujeto de maltra-
to o abandono, y luego que han crea-
do lazos con una familia de acogida 
se les cambia a otra familia u otra re-

sidencia. “Esto es una revictimización 
de estos niños y no tiene explicación 
lógica cuando los mismos guardado-
res quieren proporcionarles la familia 
que necesitan.   Es un hecho que todo 
niño tiene el derecho a vivir en un 
contexto de seguridad emocional, así 
como de disponer de lazos afectivos 
con adultos ‘suficientemente disponi-
bles’ y accesibles”. 

Para la psicóloga de la Universidad 
de Concepción,  Patricia Liberona, ma-
gíster en salud familiar, especialista en 
infancia, la falta de apego en los niños 
que están institucionalizados, “afecta 
en su posibilidad de desarrollo, en re-
lación a una serie de condiciones físi-
cas y emocionales. Una de las reco-
mendaciones que realiza la Unicef a to-
dos los países es que se agilice la 

desinternación de los niños de 0 a 3 
años, ya que ha establecido que por 
cada año que un niño pasa institucio-
nalizado pierde 3 a 4 meses en su desa-
rrollo general. Por eso, en los primeros 
tres años se debe fortalecer la política 
pública de las familias de acogida”.  

Esta institucionalización prolonga-
da, agregó, afecta la posibilidad que 
los niños desarrollen una figura de ape-
go, de amor y de una figura estable en 
su vida, de generar un lazo estable de 
amor en su vida como experiencia. 

Otros efectos negativos al no tener la 
experiencia de apego con un adulto, es 
la posibilidad de no poder mantener re-
laciones profundas y estables con otros.  
Eso redunda en trastornos conductua-
les y emocionales, entonces puede po-
tenciar patologías en salud mental. 

“Mi sugerencia es que los niños 
pasen a una familia estable y 
única, es decir, de un hogar a 
una familia adoptiva”. 

Patricia Liberona, psicóloga. 

FRASE

“Yo no tengo dudas en que los 
tribunales de la jurisdicción van 
a fallar privilegiando el interés 
superior de este niño”. 

Cristian Echayz, abogado. 

“La misma ley le reconoce el 
derecho al niño de mantenerse 
en la familia que lo ampara y lo 
cuida desde casi sus orígenes”.

Marianela Villarroel, abogada. 
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tuvo la versión 2017 de 
Navidad Con Amor, con 
la colaboración de 400 
voluntarios. 

asistentes
661

ACTIVIDADES SE LLEVARÁN A CABO EL 24 DE DICIEMBRE

Iniciativas sociales se unen para celebrar 
Navidad con los más necesitados

La agrupación “Navidad con 
Amor”, cumple 18 años con su 
tradicional cena en 
Concepción. En tanto, en 
Talcahuano se celebrará la 
tercera versión de “Regalando 
Sonrisas” que busca acoger de 
igual manera a los más 
vulnerables del puerto.

En época navideña mucho 
se habla de comprar y en-
deudarse. Desde la decora-
ción de la casa, la cena y  los 
regalos para los miembros 
de la familia. Sin embargo, 
entre el pan de pascua y el 
cola de mono, muchos olvi-
dan el real significado de esta 
fiesta y el verdadero espíritu 
navideño. Afortunadamen-
te, esos muchos, no son to-
dos, y cada día, más personas 
se comprometen en hacer de 
la navidad una festividad me-
morable para todos, preocu-
pándose de quienes más lo 
necesitan.  

Personas en situación de 
calle, viviendas de primera 
necesidad y migrantes son 
los beneficiarios de estas loa-
bles acciones que entregan 
algunas agrupaciones e ins-
tituciones. 

 
Navidad con Amor 

La actividad más conoci-

da en Concepción, es la cena 
navideña efectuada por los 
voluntarios de “Navidad con 
Amor” nacida hace 18 años 
luego de que un grupo de 
universitarios se percatara 
de la realidad que viven las 
personas en situación de ca-
lle, de ahí que no han para-
do y hoy, se ha convertido 
en la cena solidaria más 
grande de Chile, con 611 
asistentes el año pasado. 
Todo, gracias a la colabora-
ción de 400 voluntarios. 

Víctor Hugo Aguayo, su 
fundador, expresó que “en 
tiempos marcados por el in-
dividualismo, queremos in-
vitar a todos a una navidad 
diferente, a compartir desde 
el corazón con nuestra ya 
tradicional cena, que busca 
reunirnos como género hu-
mano y dignificar la navi-
dad, aquella que se cimien-
ta con una sonrisa, un abra-
zo y nos vuelve a conectar 
como sociedad”. 

Como si esto fuera poco, 
habrá un ropero navideño y 
rinconcito infantil. “Esto es 
para que las personas pue-
dan cambiarse de ropa antes 
de cenar y los niños elijan un 
regalo”, indicó Aguayo. 

 
Entrega un Sueño 

La iniciativa de Correos de 
Chile, que cumple 26 años se 
lleva a cabo, desde que sus 
trabajadores al ver la gran 
cantidad de cartas que lle-
gaban con destino al Polo 
Norte, decidieron comprar 
con sus propios recursos re-
galos para los niños más vul-
nerables. Hoy ya es tradición 
gracias a la participación de 
padrinos que cada año van al 
correo a escoger la carta que 
más les toque el corazón, ini-
ciativa que cerró este año 
con un 74% de cartas acogi-
das. 

Marta Dechent, gerente 
zona sur de Correos de Chi-
le, mencionó que hay cartas 
que son desoladoras, por lo 
que espera que de aquí a los 

Camila Meza Sánchez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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próximos años más perso-
nas se sumen, “han pedido 
desde insumos médicos has-
ta cenas de navidad, lo que 
demuestra las distintas rea-
lidades de las familias chile-
nas. Queremos llamar a la 
comunidad y empresas a que 
se sumen a esta campaña 
para poder hacer feliz a un 
niño, la experiencia ha de-
mostrado que genera una sa-
tisfacción muy grande e in-
descriptible”, declaró. 
 
La Novena 

Asimismo, hay entidades 
religiosas que se preocupan 
de los niños de escasos re-
cursos, como “La Novena”, 
de la Capilla Jesús de Nazare-
no en Penco. Ellos, recolec-
tan dinero para realizar una 
once que comienza nueve 
días antes de navidad, con 
juegos y alianzas que ense-
ñan el verdadero significado 
de “Noche Buena”, sin enfo-
carse en el regalo, sino en la 

situación de calle. Los vo-
luntarios pueden presentar-
se a partir de las 10:00 horas 
en el lugar. 

“La actividad que realiza-
remos el día 24, además de 
la cena, incluye un show ar-
tístico, elección de reina, 
concursos de baile y mu-
chas actividades de entre-
tención, pero además de 
eso, también contaremos 
con un sector de peluquería, 
manicure y maquillaje”, se-
ñaló Jorge Ulloa, represen-
tante de la organización. 

 
Colegio Montaner  

Desde hace 11 años la co-
munidad educativa del Cole-
gio Montaner de Hualpén en-
trega un aporte al  Volunta-
riado de la Corporación 
Nacional del Cáncer (Conac) 
de Concepción, los que con-
sisten en víveres y útiles de 
aseo que tienen mayor de-
manda en sus beneficiarios. 

“Es como si tuviéramos un 
ángel en ese colegio, es un 
aporte que esperamos todos 
los años. Son niños desde 1 a 
16 años que atendemos y 
personas de la tercera edad 
que provienen de distintas 
comunas de la Región” defi-
nió Edith Cuevas, jefa de Vo-
luntariado de la Corporación 
Nacional del Cáncer (Conac) 
en Concepción, la donación 
del establecimiento. 

Por su parte, Daniel Villa-
rroel, director del Colegio 
Montaner, señaló que esta 
acción “involucra a toda la 
comunidad de nuestro esta-
blecimiento y se ha converti-
do en una verdadera tradi-
ción todos los fines de año 
hace más de una década. 
Además, se enmarca en el va-
lor del compromiso de nues-
tro proyecto educativo”.
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importancia de estar en fa-
milia. “La once navideña 
cuenta juegos inflables, dis-
fraces, pinta caritas y  globo-
flexia, no se les entrega un 
juguete, porque lo material 
no es importante por un 
tema de valores”, recalcó Ser-
gio Colomer, encargado de 
coordinación. 
 
Regalando Sonrisas 

 La tradicional cena orga-
nizada por “Regalando Son-
risas”, agrupación de Talca-
huano que prepara ya la 3ra 
versión de la cruzada, para 
celebrar la Noche Buena jun-
to a más de 300 comensales 
en situación de calle.  

Como cada año el Puerto 
Pesquero Artesanal, frente a 
la Plaza El Ancla en Talca-
huano, acogerá esta gran 
fiesta navideña que permite 
entregar una cena digna el 
24 de diciembre, desde las 
16:00 horas, a cientos de co-
mensales en riesgo social o 
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“Para muchos esta propuesta no es la solución a sus problemas. Sin embargo, 
este es un primer e importante avance”, dice.
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Subsecretaria Zaldívar explica con 
“manzanitas” la Reforma de Pensiones

SON CINCO PILARES FUNDAMENTALES

La subsecretaria de Previsión So-
cial, María José Zaldívar estuvo de 
gira en tres regiones del País: Ñuble, 
Araucanía y Bío Bío. En ese contexto 
arribó a Concepción para realizar 
una suerte de clase a los cotizantes, 
explicándoles con “manzanitas”, de 
manera  lúdica,  en qué consiste la Re-
forma de Pensiones. 

“Estamos conscientes que las pen-
siones hoy no son buenas y que para 
muchos esta propuesta no es la solu-
ción a sus problemas. Sin embargo, 
este es un primer e importante avan-
ce. Estamos mejorando los benefi-
cios según tramos de edad, porque sa-
bemos que no todos los adultos ma-
yores tienen las mismas necesidades. 
Proponemos la creación de un se-
gundo pilar en beneficio de la clase 
media, con foco en las mujeres, y tam-
bién un seguro y un subsidio de de-
pendencia”, dice la autoridad. 

Y ¿cuáles son sus argumentos para 
que esta propuesta sea aprobada?: 
Las pensiones de los trabajadores 
jóvenes subirían un 40% debido a 
que la tasa de cotización se incre-
mentará gradualmente en 4 puntos 
porcentuales. 

FOTO: SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL  
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

ESTOS SON LOS PILARES QUE ABORDA LA REFORMA DE PENSIONES

FUENTE: SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

“El proyecto de Ley de Reforma a las 
Pensiones que ya está siendo analiza-
do en la Comisión de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Cámara de Diputa-
dos, contiene 50 medidas, 14 de las 
cuales fueron rescatadas del proyec-
to de ley de la administración ante-
rior. Propone además incrementar 
las cotizaciones de un 10% a14% de 
forma gradual, para incrementar el 
ahorro con cargo al empleador; y au-
mentar las pensiones básicas solida-
rias, beneficiando a 2.350.000 perso-
nas en régimen. Asimismo, creará 
mecanismos para incentivar las coti-
zaciones y la postergación de la edad 
de retiro, siendo una de ellas permi-
tir el retiro de hasta el 50% del mayor 
ahorro generado en los años cotiza-
dos posterior a la edad de jubilación 
legal”, detalla.
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Apoyar a las Pymes de la Re-
gión del Bío Bío con potencial 
exportador para comercializar 
sus productos y servicios en el 
exterior, es el objetivo del pro-
yecto del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 
aprobado por el Consejo de 
Gobierno Regional y que es 
ejecutado por ProChile. 

“Durante este año estos re-
cursos han permitido a Pro-
Chile desarrollar siete misio-
nes comerciales, las que han 
significado a esas empresas 
mostrar sus productos, gene-
rar nuevas relaciones comer-
ciales, tener la oportunidad 
de exportar y diversificar sus 
mercados de destino”, desta-
có Gino Mosso, Director Re-
gional de ProChile Bío Bío. 

“Nuestro objetivo, agregó, 
es convertir a la Región del Bío 

PubliReportaje

Un total de siete 
actividades de 
promoción internacional 
se ejecutaron durante 
este año con el 
financiamiento FNDR.

Bío en la capital económica 
del sur de Chile, impulsada a 
través de sus exportaciones”.  

La primera actividad del año 
correspondió a una Misión Co-
mercial de servicios de educa-
ción superior a Lima, Perú y 
Asunción, Paraguay. Posterior-
mente se realizó una misión 
comercial a Reino Unido, para 
promover los vinos patrimo-
niales tanto de los valles de 
Bío Bío como de Itata.  

Bío Bío es una región que 

“los recursos otorgados por 
el FNDR a ProChile han permi-
tido desarrollar durante este 
año una serie de actividades 
en beneficio de las Pymes ex-
portadoras. Para la institución 
es de vital importancia el com-
promiso del Consejo de Go-
bierno Regional del Bío Bío y 
del Intendente Jorge Ulloa con 
el desarrollo exportador de la 
zona y en consolidar al Bío Bío 
como la capital económica del 
sur de Chile”.

PROCHILE LLEVÓ A PYMES DEL BÍO BÍO AL MUNDO 
GRACIAS AL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

destaca además por sus em-
presas proveedoras de la mi-
nería, por lo que se realizó una 
misión de estas compañías a 
Quito, Ecuador, donde pudie-
ron mostrar su oferta a impor-
tantes mineras de ese país. 

También se trabajó para la 
promoción la oferta de frutos 
secos y deshidratados, reali-
zando misión comercial a Po-
lonia y Países Bajos. Después 
se realizó en Paris, Francia, la 
Feria SIAL, que es una de las 

importantes ferias de alimen-
tos de Europa y del mundo. 

El sector productos del mar 
pudo participar en una misión 
de visita a la feria Bisfe en Co-
rea del Sur y una visita al mer-
cado de Taiwán. Finalmente, 
para el sector de la industria 
de la madera, específicamen-
te empresas de casas prefabri-
cadas, se realizó una misión de 
prospección a Costa Rica y 
Perú.  

Gino Mosso destacó que 

Aumentar las ventas:  
el foco del CEO chileno 
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Cuál es la agenda óptima de tra-
bajo, cómo aumentar la producti-
vidad y cuáles son los secretos de 
los ejecutivos más exitosos a la hora 
de organizar su agenda. Estas son 
algunas de las interrogantes que  
un estudio de DNA Human Capital 
pretende contestar.  El trabajo eva-
luó y categorizó la cantidad de 
tiempo dedicado a las distintas 
áreas de la compañía por más de 
600 CEO (gerente general o director 
ejecutivo) de América Latina. Los 
resultados dan muestra del foco 
productivo de distintos países y de 
qué tan estable es su mercado. Paí-
ses con fuerte industrialización 
como Brasil y Argentina dedican 
un mayor porcentaje de su tiempo 
a trabajos y gestión con el área de 
operaciones de la compañía.  

A su vez, en países con menos 
producción industrial, los CEO de-
dican mayor parte de su tiempo a 
las ventas, realizando mucha ges-
tión comercial. En el caso de Chile, 
los CEO dedican 31% de su tiempo 
enfocados en el área Comercial, 
siendo uno de los más altos de la re-
gión, junto con Colombia. El estu-
dio revela además que Finanzas es 
un área a la que los CEO de Latam 
dedican buen porcentaje del tiem-
po y de forma casi homogénea en 
los distintos países.  

“El control financiero es quizás la 
parte más crítica en la sobreviven-
cia del negocio, por lo que es nor-
mal que los CEO dediquen esfuer-
zo y tiempo con el equipo para te-
ner flujos robustos y estrategias 

financieras que permitan el creci-
miento y sobrevivencia de la com-
pañía a largo plazo. En este sentido 
el foco en el Cash Flow, sobre todo 
en países en crisis es crucial”, expli-
ca Arruda, CEO de DNA Human 
Capital. Para Arruda, el porcenta-
je de tiempo dedicado al área de  
RR. HH ha sido el que más ha cre-
cido en los últimos años: “Recursos 
Humanos era visto sólo como el 
pagador de sueldos. Hoy ese rol ha 
ido cambiando hacia uno más es-
tratégico en que la gestión, atrac-
ción y retención de talentos es par-
te fundamental de las compañías”.  

En cuanto a tareas diarias, el 
tiempo dedicado a cada una de 
ellas es casi homogéneo, salvo el 
de contingencia. “Este ítem habla 
de cuán organizado es un país. 
Mientras más estructurado y esta-
ble, el CEO dedica menos tiempo a 
resolver temas urgentes. Eso expli-
ca que Chile tenga un porcentaje 
bajo en comparación a Argentina, 
donde temas inflacionarios y de 
tipo de cambio son recurrentes”, 
concluye el ejecutivo.

ESTUDIO CON 600 EJECUTIVOS DE DISTINTOS PAÍSES DE LATAM

Gerentes generales de Chile son los que más horas 
dedican al área comercial en América Latina.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl Directivos de 

empresas en Chile
Según el estudio, dedican el 31% de su 
tiempo a temas relativos al área Comer-
cial, buscando subir las ventas.
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MÁXIMA AUTORIDAD AGRADECIÓ LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS INCHALAM Y CMPC 

“La posibilidad de avanzar en 
emprendimientos de alta base 
tecnológica es determinante para 
el desarrollo de nuevos pilares 
para la economía regional” así de 
claro fue el rector de la Universi-
dad de Concepción, Carlos Saave-
dra respecto de la importancia 
que poseen las nuevas tecnolo-
gías en Bío Bío. 

En este sentido, la primera auto-
ridad de la UdeC dijo además que 
“tenemos un mega desafío en este 
ámbito que es el Parque Científico 
y Tecnológico y la verdad es que el 
camino que siguen cada uno de los 
emprendedores, cada uno de los 
creadores que hoy día hemos visto, 
es el espíritu que queremos estable-
cer al interior del parque, a partir de 
estructuras flexibles de innovación 
y emprendimiento que den cabida 
a este tipo de iniciativas y otras si-
milares”, adelantó. 

 Lo anterior en el marco del cie-
rre del 6to concurso universitario 
Desafío High Tech, instancia en 
que  hubo seis ganadores en los 
tracks  Agro, Bosques, Retail, In-
dustrias Inteligentes, Tecnologías 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

También destacó la validación internacional de IncubaUdeC  y la importancia del pilar de la 
innovación y las nuevas tecnologías para el desarrollo económico regional.

organizador y sobre todo nuestra 
primera autoridad, el rector de la 
UdeC conocen los resultados de 
este trabajo”. 

Los seis ganadores sobresalieron 
entre 202 participantes y fueron 
premiados con apoyo financiero, 
equipos computacionales, viajes a 
ferias internacionales y la comple-
ta asesoría de IncubaUdeC, desde 
la creación de un modelo de nego-
cios hasta la postulación a fondos 
públicos y privados. 

 
Balance de IncubaUdeC 

Beatriz Millán, directora ejecuti-
va de IncubaUdeC informó que 
“nos hemos encontrado con que 
cada vez es más importante forta-
lecer nuestros vínculos reales con 
las empresas y las corporaciones”. 

A la vez que resaltó: “estamos rea-
lizando propuestas formales don-
de el Desafío High Tech es una de 
ellas, otra actividad que tiene que 
ver en cómo nos vinculamos con la 
industria es tener la posibilidad de 
un fondo propio”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Rector UdeC alienta a ganadores 
en cierre de Desafío High Tech 2018

202
Proyectos participaron del Desafío High 
Tech  2018 de los cuales 6 resultaron 
ganadores.

nos ayuden a solucionar proble-
mas que tenemos hoy que no alcan-
zamos o no tenemos los recursos 
para solucionarlos”. 

Por su parte, Felipe Alveal, jefe de 
relaciones comunitarias de Cmpc 
Celulosa manifestó:  “es tremenda-
mente importante poder vincular-
nos en todas las iniciativas que ten-
ga relación con la innovación y 
también con el emprendimiento, 
sobre todo de jóvenes ya que esta-
mos convencidos que la innova-
ción y el emprendimiento son las 
puntas de lanza para propiciar el 
desarrollo local en las distintas co-
munidades donde operamos y 
cohabitamos”. 

 
Validación internacional  
de IncubaUdeC 

El rector hizo hincapié en que “el 
trabajo que realiza IncubaUdeC es 
un trabajo reconocido no sólo a ni-
vel nacional, sino que a nivel inter-
nacional. El posicionamiento que 
tienen es tremendamente valioso y 
difícil de lograr, hay mucho esfuer-
zo y muchas experiencias que es lo 
que se les está transmitiendo a cada 
una de las personas que participa 
de este proceso”. 

Aliento a los ganadores 
El timonel de la casa de estudios 

superiores  aprovechó para dar im-
pulso a las iniciativas de los 6 gana-
dores del concurso al decir que “el 
próximo año estaremos con los 
cien años y esperamos que en ese 
momento algunos prototipos los 
podamos presentar acá, es el desa-
fío para Desafío High Tech, hay que 
recordar que la clave para transfor-
mar es la capacidad de hacer y es 
tremendamente inspirador poder 
ver los resultados de este trabajo 
creativo”, señaló.  

Por su parte, Claudio Maggi,  di-
rector de Desarrollo e Innovación 
de UdeC explicó: “se han moviliza-
do muchas capacidades en esta 
versión no sólo de la UdeC sino 
que también otras instituciones 
como Virginio Gómez, el CFT 
Lota-Arauco junto a otras más 
que se hicieron parte de estas ini-
ciativas y estimularon la partici-
pación de estudiantes de sus ins-
tituciones”. 

En esta línea recalcó que “es un 
cierre bien emblemático por cuan-
to quienes estamos acá como las 
empresas Inchalam, Cmpc junto a 
quienes fuimos parte del equipo 

para la Equidad e Innovación So-
cial, quienes presentaron sus pro-
yectos a las autoridades de la Uni-
versidad de Concepción y las em-
presas vinculadas. 

 
Participación de empresas 

En la ocasión, el rector destacó la 
participación de las empresas In-
chalam y Cmpc. 

“Quiero saludar a nuestros so-
cios de la parte empresarial, porque 
es clave en esta vinculación para ir 
hacia desarrollos mayores y tam-
bién a todos los organizadores”, ex-
presó el rector.  

En tanto, Juan Carlos Aliste, ge-
rente comercial de Inchalam seña-
ló: “la UdeC y sus distintas institu-
ciones que apoyan la innovación 
son fundamentales para que quie-
nes participan de estos concursos 
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Cultivo de ostiones es la nueva 
apuesta en la zona de Arauco
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PROYECTO IMPULSADO POR CIDERE BÍO BÍO

El ostión es un producto gourmet con muy buen precio en el mercado. 
Semillas de ostiones vivos fueron trasladados desde Tongoy a la caleta Llico 

En Llico, una caleta de pescado-
res artesanales ubicada a 32 km de 
la comuna de Arauco, se impulsa 
un experimento que podría cam-
biar la economía del lugar, y de paso 
crear una nueva forma de sustento 
para las familias de los pescado-
res. Se trata de un proyecto que 
busca cultivar ostiones, un produc-
to gourmet rentable y cuyo merca-
do va en franca expansión. 

Es lo que pretende el proyecto 
piloto denominado “Cultivo del 
molusco bivalvo en la costa de Ca-
leta Llico”, una iniciativa apoyada 
por Cidere Bío Bío. Se trasladaron 
mil semillas de ostiones vivos des-
de Tongoy, el balneario costero de 
la Región de Coquimbo. La semillas  
fueron introducidas en la caleta de 
la zona de Arauco por las condicio-
nes de sus aguas, que podrían ase-
mejarse a las del norte donde se 
desarrolla la especie.  

“En este experimento podremos 
comprobar si en las aguas de Ca-
leta Llico los ostiones logran re-
producirse y de esta forma bene-
ficiar a los pescadores y buzos del 
sector con nuevas fuentes de tra-
bajo y la creación de centros de 
cultivos que permitan posterior-
mente propagarlo hacia otras lo-
calidades”, aseguró Pedro Ramí-
rez, gerente de Cidere Bío Bío. El 
ejecutivo señaló que esta actividad 
es importante para la corpora-
ción, porque “refleja el espíritu de 
sus fundadores, quienes desde los 
inicios se propusieron trabajar en 
la identificación de recursos natu-

rales que puedan generar nuevos 
rubros productivos para la Región 
y en este caso expandirlo a otras 
caletas de la zona”.  

Una de las tareas de Cidere, agre-
gó Ramírez, es identificar oportuni-
dades que permitan el aprovecha-
miento de los recursos naturales 
de manera sustentable y que gene-
re nuevas líneas de negocios para 
los habitantes de los distintos terri-
torios de la Región. 

El proyecto es desarrollado jun-
to al buzo y pescador artesanal de 
Llico, José Enrique Salas, quien es-
tuvo a cargo de realizar la siembra,  
vigilar y mantener la faena. “Si esto 
resulta, sin duda llegará más gente 
a la caleta y eso nos beneficia a to-
dos”, declaró el profesional.

FOTO: CIDERE BÍO BÍO

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Turismo aventura: adrenalina a 
mil en destinos del Bío Bío
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¡SÓLO QUEDA ATREVERSE!
Por cuarto año consecutivo Chi-

le ganó la categoría Mejor Destino 
de Turismo Aventura de Sudaméri-
ca en los World Travel Awards 
(WTA) 2018, también conocidos 
como los ‘Oscar del Turismo’. 

En la distinción, Chile logró po-
sicionarse sobre países íconos del 
turismo, como Brasil, Perú, Ecua-
dor, Uruguay y Argentina.  

El director ejecutivo (s) de Ima-
gen de Chile, Jorge Cortés, explicó 
que “esta distinción nos pone nue-
vamente en una vitrina privilegia-
da para promover nuestra marca 
país y continuar proyectando en el 
extranjero que somos un territorio 
de extremos, singular y diverso, ca-
paz de cautivar con múltiples expe-
riencias”. 

¿Y cuál es el aporte de la Región 
del Bío Bío? 

El director regional (S)  de Serna-
tur Bío Bío, Jonathan Spoerer, ase-
guró que “este título refleja los es-
fuerzos de Sernatur por posicionar 

FOTOS: SERNATUR

En la zona se pueden practicar casi todos los deportes aventura, ya sea 
volando entre árboles, corriendo olas o bajando ríos en balsas inflables.

temporadas”. 
Asimismo, Sporer afirmó que “en 

la Región del Bío Bío tenemos 67 
empresas registradas como pres-
tadores de Turismo Aventura.

a Chile en el ámbito del turismo 
aventura, basado en experiencias 
atractivas, reconocibles y cercanas 
para el nuevo turista, como es el tu-
rismo aventura y de naturaleza. La 
Región del Bío Bío no está ajena a 
esta realidad  y hoy en día tenemos 
destinos que ofrecen actividades 
para todos los gustos y en todas las 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Numerosas 
cumbres para 
conquistar

La Región del Bío Bío po-
see una geografía y un clima 
que permiten a los viajeros 
conectarse con la naturale-
za de una forma que muy 
pocos otros destinos ofre-
cen. Algunos de estos son el 
Lago Lanalhue, Antuco, Alto 
Bío Bío, estos últimos desti-
nos dan la posibilidad de 
practicar escalada a los va-
riados volcanes existentes 
en la zona, en especial, en 
esta época del año.

Surf y body board en Buchupureo
La costa de la Región del Bío Bío tiene excelentes playas para la práctica de 

surf y bodyboard, con olas que van entre uno y seis metros.  
En las famosas Buchupureo y Purema, encuentras escuelas de surf y arrien-

do de equipos. Lebu poco a poco también llama la atención de los surfers por 
sus buenas olas, también es posible subirse a una tabla y correr olas en la desem-
bocadura del Bío Bío, en Lota y Cocholgüe.

Canopy: muchas posibilidades
Volar entre las copas los árboles. Desde el parque nacional Laguna del Laja, valle Las Trancas, Alto 

Bío Bío y sector Lanalhue, el canopy es una práctica que gana cada vez más adeptos, en especial, 
porque se puede disfrutar en familia y los hay de todo tipo de dificultad, incluso algunos para los 
más pequeños. 

También hay buenas posibilidades de practicarlo en Quillón e incluso frente al mar, en playa blan-
ca de Coronel.

Rafting en el río Bío Bío
Uno de los ríos con más historia en el desarrollo del Rafting a Nivel 

Nacional es el río Bío Bío, a tan sólo 2 horas y media de la Capital 
Regional, con un paisaje exuberante, rodeado de araucarias milenarias, 
de cultura mapuche pehuenche viva, de variada gastronomía y con 9 
rápidos de muy buen nivel. Por ejemplo, Bío Bío Raft ofrece servicios 
de rafting en el destino Angostura (+56 9 51896496 / +56 9 78659689).
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COLUMNA

Estamos en el último mes 
del año y si bien a casi todos 
nos embarga un sentimien-
to de nostalgia al hacer el re-
cuento de lo vivido, también 
pensamos en cuanto hemos 
avanzado, cuanto aprendi-
mos y cuantas de nuestras 
metas fueron cumplidas. 

Lo mismo podemos adver-
tir de la economía de nuestro 
país, en donde nuestro Go-
bierno, tiene razones com-
probables para estar opti-
mistas frente al resumen de 
este año, teniendo en cuen-
ta que Chile crecerá alrede-
dor del 4%, casi el triple que 
el año anterior. Asimismo, la 
inversión aumentará en un 
6%, después de 4 años en ne-
gativo, con la creación ade-
más de 140.000 nuevos em-
pleos y 122 mil nuevas em-
presas, el mayor número 
desde que se tiene registro. 

Para nuestra Región, la Re-
gión del Bío Bío, también es 
tiempo de balances positi-
vos con varios índices que 
nos permiten sacar algunas 
conclusiones. La aprobación 

en proyectos –por ejemplo- 
en lo que va del año es de 
759 millones de dólares, an-
tecedente entregado por el 
SEA, que refleja que somos 
una región en la que se pue-
de confiar y generar así más 
empleo y desarrollo. 

A esto le podemos sumar 
la creación de empresas 
que hasta noviembre era de 
8.071 en comparación a no-
viembre de 2017 que fue de 
7367, esto gracias a –entre 
otras cosas- la facilidad que 
entrega la tecnología al po-
der crear formalmente una 
empresa en www.tuempre-
saenundia.cl 

Somos la tercera región 
con la mayor cantidad de 
empresas creadas durante 
noviembre con un total de 
664, cifra que fue destacada 
por el Subsecretario Igna-
cio Guerrero, quien sumó a 
esta variable, los últimos 
índices de inversión en 
nuestro país, lo que de-
muestra un Chile que está 
en marcha. 

Y como sostuve anterior-

Los números no mienten, 
Chile volvió a estar en marcha

Mauricio Gutiérrez 
Seremi de Economía.

mente, aunque todavía el 
año no concluye, aun así, se 
pueden hacer recuentos 
parciales. Y es que el creci-
miento sostenido es una 
realidad que nos tiene muy 
contentos, además de da-
tos tales como el último Ina-
cer del trimestre julio-sep-
tiembre que arrojó un creci-
miento de un 4,3%, 
comparado con el año ante-
rior, con una variación posi-
tiva y acumulada de los 9 
meses del 5,4%. 

Este 2018 los números 
nos acompañan y el dina-
mismo en la economía se 
está reactivando, lo que es 
un gran paso, pero sólo el 
punto de partida para di-
namizar con más vigor 
nuestra economía y permi-
tir que las cifras de desem-
pleo que llevamos como re-
gión, que si bien hemos 
avanzado, tomen la veloci-
dad que queremos y mere-
ce Chile. Alcanzar el desa-
rrollo es posible, Chile vol-
vió a estar en marcha, 
depende de todos nosotros.

“Billetera responsable” 
llama a cuidar las finanzas

Hasta el mall del Centro de 
Concepción llegó el seremi de 
Hacienda, Cristian Muñoz, y su 
par de Gobierno, Francesca Pa-
rodi, acompañados de la Divi-
sión de  Organizaciones Socia-
les (DOS), para dar inicio al Plan  
#BilleteraResponsable, impul-
sado por la Subsecretaría de Ha-
cienda y cuyo  objetivo es avan-
zar en iniciativas de educación 
financiera. 

La  campaña apunta a que la 
ciudadanía comprenda aspec-
tos relevantes en el manejo de su 
propio presupuesto, de modo 
de no afectar sus finanzas  per-

sonales y familiares, que en épo-
cas como las fiestas de fin de 
año y  las vacaciones de verano 
adquieren una especial relevan-
cia. Cristian Muñoz hizo un lla-
mado a ser precavidos respecto 
al límite de endeudamiento.  

“Es importante no endeudar-
se más allá del 25% de los ingre-
sos líquidos. En nuestra región, 
respecto al endeudamiento 
bancario, hoy estamos sobre 
los 2 millones 600 mil pesos. 
Pero lo más preocupante es 
que la cifra nominal en algunos 
casos representa el 30% del in-
greso total”. (SM)

FOTO: SEREMI DE GOBIERNO
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Manuel Velásquez  
comunicacionfi@udec.cl 

S
i en el siglo pasado la 
educación se enfoca-
ba en procesos donde 
el conocimiento surge 
y se transmite desde el 
profesor hacia el estu-
diante, hoy lo central 
está en la construc-

ción de este conocimiento por medio 
de las experiencias. La robótica apli-
cada a la educación es sin duda una 
de éstas. 

El uso de robots para el aprendiza-
je se puede dar a partir tanto del di-
seño y construcción de estos, como 
en el uso de la robótica para la inves-
tigación y exploración de fenóme-
nos, motivando al estudiante a adqui-
rir nuevos conocimientos. 

En la Universidad de Concepción 
se conformó un grupo de robótica 
submarina que surge de la colabora-
ción entre la Facultad de Ingeniería y 
el Instituto Milenio de Oceanografía, 
entidad científica nacional que se de-
dica a la investigación científica oceá-
nica. Con el objetivo de explorar la 
Fosa de Atacama, el centro conformó 
una alianza con académicos de Inge-
niería para crear un vehículo para la 
exploración. “En busca de alternati-
vas para desarrollar el conocimiento 
en esta área se encontraron con el 
vehículo OPENROV”. 

“OPENROV posee un sistema 
abierto de programación que le per-
mite a los estudiantes modificarlo 
para ajustarlo a sus necesidades, re-
programándolo o agregándole pie-
zas para optimizar su funcionamien-
to. Pablo Vásquez, estudiante de in-
geniería aeroespacial y parte del 
grupo, explica que se han enfocado en 
“aprender del vehículo, documentar-
lo, conocer todos los desafíos que tie-
ne realizar un vehículo submarino 
en cuanto a la mantención, navega-
ción, programación, etc.” 

En un principio, los estudiantes se 
dedicaron netamente a ensamblar 
el vehículo sin tener conocimientos 
previos de éste y sólo con la ayuda del 
manual de usuario. Ahora están ad-
quiriendo distintos elementos, moto-
res, microcontroladores para empe-
zar a fabricar un nuevo prototipo. El 
grupo de robótica submarina cuen-
ta con la participación de estudian-

a este problema y están fabricando un 
carrete para mejorar el uso del dron. 
Para la fabricación de éste han dise-
ñado el prototipo y creado piezas 
empleando impresoras 3D y otras 
herramientas. 

La obtención de este robot ha sig-
nificado una práctica rica en expe-
riencias y conocimientos, desafiando 
al equipo a crear nuevos usos para el 
vehículo y optimizar los que ya tiene, 
siendo incluso pioneros a nivel mun-
dial en el uso de nuevas aplicaciones.  

“La ventaja que tiene estudiar robó-

tica para cada estudiante es el cono-
cimiento y el espacio para aprender. 
Hay lugar para errores y de ellos se 
aprende”, reflexiona Diego Bustos.  

Los estudiantes seguirán apren-
diendo del robot para cumplir los 
objetivos que como grupo se han im-
puesto que, no solamente significa un 
aporte para ellos, sino que también 
para la comunidad científica y para 
toda la sociedad. 

 
Más información: 

pablofvasquez@udec.cl

ROBÓTICA SUBMARINA 
Como dos cabezas piensan más que una, cuando en el Instituto Milenio de Oceanografía se propusieron marcar el hito 
de explorar lo más profundo del mar en Chile, pidieron a la Facultad de Ingeniería que les ayudara con la tarea. Así, un 
vehículo operado remotamente, no sólo sirvió para cumplir ese objetivo, sino también para apoyar la formación de los 
futuros ingenieros. 

FOTOGRAFÍAS: CAROLINA VEGA

Desafíos 
Uno de los desafíos que han tenido 

que afrontar es la dificultad que pre-
senta el cable que conecta el robot 
con el computador que se usa para di-
rigirlo. Diego Bustos, estudiante de 
Ingeniería Civil Aeroespacial y miem-
bro también del grupo, afirma que “el 
hecho de que sea un submarino alám-
brico es bastante dificultoso, porque 
es fácil que el cable se enrede y que 
pierdas tiempo con eso”.  

Bustos y sus compañeros están 
siendo pioneros en dar una solución 

tes de Telecomunicaciones, Electró-
nica, Mecánica, entre otras áreas; 
porque, en palabras del estudiante, 
“la robótica es un campo multidisci-
plinario”.  
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iNVITAN pATROCINA AUSPICIANColaboran

Cámara de comercio, servicios y turismo AG en conjunto con Diario Concepción, die-
ron vida nuevamente al concurso anual de decoración de vitrinas y galerías, que busca 
motivar a todo el comercio a participar de esta iniciativa impulsada además por empre-
sas locales  y patrocinada por la Ilustre Municipalidad de Concepción . 

El concurso tiene por objetivo concientizar e impulsar el comercio de Concepción, la 
importancia de las vitrinas en la comunicación con sus clientes, promover el espíritu na-
videño y vivir una navidad más atractiva para la ciudad.

FOTOS: MATÍAS BELTRÁN FOTOS: MATÍAS BELTRÁN 

¡Felicidades a todos los participantes ! 
FOTO: ISIDORO VALENZUELA

CASA TRAPERA 

ÓPTICA  BENHÖR
ÓPTICA 

SAN 
MARTÍN

Concurso de 
Navidad: 

Decoración  Vitrinas 
y Galerías 2018

GALERÍA CARACOL

BOHEMIA
MODAS KISS

EVITA

FOTO: ISIDORO VALENZUELA

ELEGÍ GOURMET

GALERÍA ARAUCARIA
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CASA TRAPERA 

ELEGÍ GOURMET
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una sola publica-
ción y es así 
como, paralela-
mente, Pepo pro-
ducía caricaturas 
para dos o tres re-
vistas a la vez. So-
lía exponer carica-
turas de artistas 
de cine para esca-
par del tema políti-
co, dibujadas para la revista 
de cine “Ecran”, según señala 
Ergocomics.cl. 

La famosa revista infantil 
“Peneca”, tuvo en su portada 
y páginas interiores, algunas 
de sus más hermosas carica-
turas, así como también “El 
Diario Ilustrado”, “Topacín”, 
“Onda”, “Guikén”, entre otras. 
Produjo también dibujos pu-
blicitarios, por ejemplo, para 
Polla Chilena y Aliviol. “Dibu-
jaba como doce monos al día. 
Era verdaderamente una má-
quina”, reconocía el propio 
dibujante. 

La otra veta que René Ríos 
explotó fue su talento para di-
bujar voluptuosas damas. En 
el ámbito deportivo participó 
en las revistas “El Saquero” y 
“Pichanga” donde junto a sus 
caricaturas de deportistas de 
la época, 
se des-
t a c a n  
sus di-
bujos y 
acuare-

LA PROLÍFICA OBRA DE ESTE PENQUISTA DE CORAZÓN

Aparte del Pajarraco y sus amigos, René Ríos Boettiger, 
creó varios otros personajes a lo largo de su carrera 
como don Rodrigo, Viborita y don Tarugo, además de 
manejar la técnica de la acuarela con gran destreza.

Condorito se robó la pelí-
cula, es cierto.  

El Pajarraco es la obra más 
reconocida de Pepo y a él le 
debe su fama. Ya en 1975, en 
una entrevista para una edi-
ción de la Revista del Domin-
go de El Mercurio, René Ríos, 
en su estilo, le demuestra su 
amor/odio al plumífero. 
“(Condorito), es un tirano. Ten-
dría que tenerme lástima. Me 
brinda posesiones, pero no me 
deja aprovecharlas. No me 
puedo mover, porque rápida-
mente me llama al yugo. Pero 
la verdad es 
que soy un 
agradecido 
de él. Me ha 
dado mu-
chas satis-
facciones y 
en lo mate-
rial todo lo 
que uno 
sueña te-
ner”. 

P e r o  
P e p o ,  
quien, sin 
duda, es 
el más fa-
moso ca-
ricaturis-
ta nacional de todos los tiem-
pos, es mucho más que “plops” 
y “reflautas”. En su larga ca-
rrera de más de medio siglo, 
con su lápiz y pincel, generó di-

bujos memorables y persona-
jes que van más allá de los ha-
bitantes de Pelotillehue. 

Con menos de 20 años, lue-
go de dibujar a sus profesores 
del Colegio Alemán de Con-
cepción, Pepo colaboró en el 
diario “El Sur” con una serie ju-
venil llamada “Fernando hace 
la cimarra”, basado en un pri-
mo suyo. 

Ya en Santiago se atrevió a 
golpear las puertas de la revis-
ta “Topaze”, donde consiguió 
su primer trabajo con el fran-
co apoyo del dibujante Jorge 
Délano, Coke, a quien siempre 
admiró.  En esas páginas se 
destacan las caricaturas 
presidenciales de “El 
Jefe” ( Juan 
A n t o n i o  
R í o s ) ,  
“Don Pe-
drito” (Pe-
d r o  
Aguirre 
Cerda) y 
“Don So-
n á m b u -
lo” (Car-
los Ibáñez 
del Cam-
po). Sin 
e m b a rg o ,  
la tira cómi-
ca de “Don Ga-
bito” (Gabriel 
González Vide-
la), fue tal vez la 
más famosa, pues 
al propio presiden-
te le encantaba verse retrata-
do cada semana y admiraba la 
obra de Pepo. También cola-
boró con la revista política 
“Sacapica”. 

A mediados del siglo pasa-
do, los dibujantes chilenos, ge-
neralmente, no trabajaban en 

las de atracti-
vas mujeres al estilo pin up y el 
árbitro “Chifulín” creado tam-
bién por Pepo. 

René Ríos también dirigió o 
participó en publicaciones de 
corte picaresco como Pobre 
Diablo, Can can, El Pingüino 
y Ganso, donde las caricatu-
ras “Viborita” y “Don Rodrigo”, 
de su autoría, vieron la luz. 
“Viborita” era una sensual 
mujer de labios pintados que 
ironizaba con sus amigas, con 
sus ácidos comentarios. “Don 
Rodrigo” era una armadura 
viviente y curiosa de una man-
sión que vivía cómicas situa-
ciones. Sus chistes de portada 
y sus dibujos de curvilíneas 
mujeres al estilo pin-up, tam-
bién dejaron huella. 

Condorito, que apareció el 6 
de agosto de 1949 en la prime-
ra edición en la revista “Okey”, 
no fue el único personaje de su 
autoría en esa revista. Las pe-

ripecias de “Don Tarugo” y 
su familia tuvieron pági-
nas de honor en esa publi-

cación, pero desapareció 
ante la popularidad del Pa-

jarraco. 
Pepo, viendo su potencial, 

se concentró en el plumífero y 
abandonó paulatinamente 
otras publicaciones. Condo-
rito en los años siguientes lo-

gró consolidarse en Chile y 
en Latinoaméri-

ca convirtiéndose 
en el personaje más 

popular del cono 
sur de Améri-
ca. Sin embar-
go, su éxito 
llegó tam-
bién a Euro-
pa y se tradu-
jo a varios 
idiomas.  

Esta histo-
ria conti-
nuará… 

( A r t í c u l o  
parte de la cam-

paña ciudadana 
fb.com/Pepoesde-

Conce)

Luis Yañez 
Periodista y documentalista

Pepo: más allá de Condorito

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Estamos ante la presencia de un 
santo, de esos que nacen entre los es-
clavos para liberarlos y redimir a sus 
opresores. Podría ser un mártir. Feliz 
como Lazzaro (2018) es un filme don-
de la directora y guionista Alice 
Rohrwacher nos presenta a un hom-
bre inusual para nuestros tiempos. 
Mostrarlo de inmediato en un con-
texto tecnológico y globalizado ha-
bría sido inverosímil, por lo que 
Rohrwacher es sabia al introducirnos 
en su mundo de origen, Inviolata, un 
micromundo arcaico, donde sus habi-
tantes se mueven por creencias irra-
cionales. 

La película está dividida en dos par-
tes. Primero, está el relato bucólico en 
Inviolata, donde Lazzaro forja una 
amistad súbita y profunda con el hijo 
de la marquesa. En general, los com-
portamientos de los personajes son 
impredecibles y algunos diálogos sue-
nan extraídos de una parábola. Ve-
mos fotografías de santos, lecturas de 
pasajes de la Biblia, y luego escucha-
mos una leyenda sobre un lobo y un 
hombre que nunca muere. Tanto en 
las imágenes como en lo literario, 
Rohrwacher nos está adoctrinando 
de qué va su historia. Esto podría re-
sultar irritante, puesto que es fácil 
caer en la cuenta de la naturaleza es-
piritual de su protagonista; sin em-
bargo, la belleza visual es arrobadora, 
y los actores entregan sus diálogos de 
forma espontánea. 

Ya en la ciudad, todo cobra el cariz 
del realismo mágico. Las observacio-
nes de Rohrwacher sobre la pobreza, 
el analfabetismo y negligencia social 
son desgarradoras, sin jamás forzar 
una sola situación para sacarle lágri-
mas al espectador. El montaje aquí se 
torna místico, y el diseño del sonido es 
sobrenatural. La poesía nos conmue-
ve. Pero el filme, como Lazzaro, nun-
ca es ostentoso. 

El personaje del título suele reaccio-
nar con perplejidad en vez de tristeza 
ante lo que le pasa. Pone en ejercicio 
la caridad, quizá su fuente de felicidad. 
Pensé en la cita de Roger Ebert de que 
las películas son como máquinas que 
generan empatía. Esto no puede ser 
más cierto para Feliz como Lazzaro.

j a ,  
y es,  tal 
vez por accidente, una de las pelí-
culas más románticas que he visto 
en mucho tiempo. 

 
Shirkers 
En 1992, tres amigas adolescentes 

reunieron fuerzas para crear la pri-
mera road movie singapurense, titula-
da Shirkers. Eran aficionadas al cine, 
tenían una actitud rebelde, y habían 
crecido obsesionadas con los filmes 
estadounidenses de los 80. Canaliza-
ron esa estética a su trabajo. Jasmine 
NG era la montajista, Sophia Siddique 
Harvey era la productora, y Sandi Tan 
era la guionista y protagonista. El men-
tor de esta última, Georges Cardona, 
un hombre misterioso y veinte años 
mayor, era el director. Una vez que el 
rodaje terminó, Cardona se quedó con 
el registro. Y nunca se los entregó a las 
muchachas. Veinte años después, Tan 
pudo recobrarlo, y este documental, 
dirigido y narrado por ella misma, y 
que lleva el título de la película que 
nunca fue, elabora su percepción de lo 
que pudo haber sido una pieza funda-
mental en la historia del cine de Sin-
gapur, y en la suya propia. 

Shirkers (2018) es un doloroso reco-
rrido al revés, como nos asegura Tan 

en la voz en off, hacia su frustra-
do sueño de convertirse en 

una realizadora inno-
vadora en su país. 

Como en toda di-
námica de ado-

lescentes ju-
gando a ser 
artistas, los 
egos cho-
can, el ím-
petu creati-
vo desafía 
las amista-
des, y la ino-

cencia se 
pierde. 
El do-
c u -
m e n -
tal me 
recor-

dó lo 
mucho 

que un 
guionis-

ta se sien-
te con la 

autor i d a d  
máxima so-

bre una película 
en especial, si ésta 

se hace de manera 
independiente y con un 

equipo limitado. 
Creo que era natural que Tan 

interpretara el protagónico: Shirkers 
era su guion, y el personaje principal 
era, más o menos, una versión de sí 
misma, atrapada en los mismos idea-
les y obsesiones. Y actuar se siente 
como escribir: es un acto de compa-
sión a los extraños, sean éstos ficticios 
o reales. La conexión de Tan entre su 
personalidad y sus habilidades fue ab-
soluta por primera vez en este rodaje, 
y el hecho de que su sueño fue trunca-
do por un hombre que era su <<mejor 
amigo adulto>>, es insoportable de 
sólo pensarlo. 

La presentación visual, al igual que 
la estructura narrativa, es como la de 
un collage, una zine audiovisual, ade-
más de un relato de misterio, una me-
moria colectiva, y una celebración de 
la feminidad y del poder del cine. Lo 
esencial son los testimonios de aque-
llos que trabajaron en el filme. A tra-
vés de ellos, comprendemos el peso de 
las películas, cómo afecta a las perso-
nas que las ven y las que participan de 
éstas; y, al mismo tiempo, el pesar que 
la inmaterialidad de éstas acarrea. 

La inexistencia de Shirkers, y ahora 
su existencia parcial a través de este 
documental, es una panacea, y debe 
ser una fuente de orgullo e inspira-
ción para Tan y sus gallardas amigas. 

 
Feliz como Lazzaro 
A mediados de los 90, en un alejado 

pueblo rural italiano llamado Inviola-
ta (nombre que después entendemos 
que es más irónico), vive una comuni-
dad de campesinos, quienes se encar-
gan de mantener una plantación de ta-
baco. Temen irse a la ciudad a buscar 
mejores oportunidades, arguyendo 
que quienes se van allá, mueren. Son 
propiedad de una marquesa, que va 
periódicamente a Inviolata a supervi-
sar los trabajos y a abastecer a sus 
empleados. De éstos, quien sobresale 
es Lazzaro (Adriano Tardiolo), un mu-
chacho de veinte años de espíritu no-
ble y servil. En su rostro impasible, 
voz dulce y movimientos mecánicos, 
no podemos advertir un atisbo de per-
sonalidad. Es de carne y hueso, mas 
pareciera flotar sobre su gente y cui-
darlos tras su apariencia humilde. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl
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Vida privada 
Vida privada (2018) es la historia 

de cómo una pareja de intelectuales de 
Nueva York enfrenta la infertilidad. 
Son interpretados 
por Kathryn Hahn y 
Paul Giamatti, como 
los cuarentones Ra-
chel y Richard, res-
pectivamente, un 
dramaturgo y una no-
velista. Solían ser exi-
tosos. 

Es el tercer largo-
metraje de Tamara 
Jenkins, e insufló 
algunas de sus ex-
periencias a este 
guion. 

Sin embargo, 
es difícil diluci-
dar cuánto del 
filme es autobio-
gráfico; los per-
sonajes están 
realizados con 
tanto afecto y au-
tenticidad, que 
emergen como indi-
viduos únicos, llenos 
de su propia vitalidad, y 
cualquier trazo biográfico 
es irrelevante a la hora de in-
terpretar lo que les sucede. 

Rachel y Richard se aman pro-
fundamente. La mera opción de recu-
rrir a una tercera mujer para fecundar 
a Rachel los escandaliza, sobre todo a 
ella; Richard tiende a ser más sensato 
a veces. Los abate no poder concebir 
dentro de su vínculo. Ya desde el pla-
no con el que empieza el filme, los ve-
mos en la cama, pero no teniendo sexo 
para procrear; Richard le está inyec-
tando hormonas a Rachel que esti-
mulen su producción de óvulos, con el 
fin de intentar la fecundación in vitro. 

Jenkins nos muestra escenas de 
conversaciones severas, desnudos 
casuales, y diálogos en su mayoría 
eruditos e hilarantes. Sus observa-
ciones a la privacidad de las personas 
son inevitables en este tipo de histo-
ria, al mismo tiempo que son intimi-
dantes, casi insoportables en su ver-
dad. Vida privada es una comedia, 
pero una intelectual, y dado que el 
guion permite actuaciones instintivas 
de parte de todo el elenco, el humor 
emerge con naturalidad, casi sin que 
nos demos cuenta de que una situa-
ción es graciosa hasta que la medita-
mos después. Esto les juega a favor de 
los talentos de Giamatti y Hahn, cuya 
valiente interpretación es la mejor 
de su carrera. 

Vida privada ofrece una mirada 
lúcida y conmovedora sobre los pe-
queños grandes deli-
rios de la 
vida en 
pare-

Feliz como Lazzaro 
(Mejor Guion - Cannes)

Shirkers 
(Premio Dirección Documental Internacional - Sundance) Vida privada 

(Estreno mundial - Sundance)

Una de las 
mejores cosas de 
la señal de 
streaming es que 
adquieren 
películas 
premiadas en los 
más grandes 
festivales de cine 
del mundo. Éstas 
películas han 
competido en 
Sundance y 
Cannes.

El año de Netflix: 3 películas
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Hace más de una década, se insta-
ló en la cultura penquista. Versátil, 
original. También dura, punzante, 
contestataria. Pero, por sobre todo, 
con una esencia de dejar fluir la lite-
ratura, en sus diferentes géneros, for-
mas y vertientes. La Revista Mocha ya 
tiene un lugar en la historia penquis-
ta. Una historia que, sorpresivamen-
te, parece tiene su punto final. Iván 
Monsalves, su director y principal 
emblema, se refirió a las razones de 
esta determinación. 

“Es una decisión personal, es un 
cansancio de remar y remar tantos 
años para lograr que la revista fuera 
una publicación de colección, algo 
que aportara al patrimonio de esta 
ciudad, un regalo para Concepción. 
Todos los sueños o expectativas fue-

Tras años de luchar contra 
la corriente, sin recursos y 
sólo por el amor a la 
literatura, su director Iván 
Monsalves decidió poner 
fin al proyecto. 2019 será su 
último año, y junto con 
detallar qué se viene para 
el adiós, se refirió a las 
causas que lo llevaron a 
tomar esta decisión.

solistas musicalizarán los temas, los 
mismos que nos acompañaron en 
los lanzamientos y que ahora quieren 
decir adiós con este sincero homena-
je. Las grabaciones se realizarán en 
Leufü y me acompañará el gran Ger-
mán Estrada, con la curatoria”. 

Sin dudas, el tema económico fue 
el principal detonante. Sobre cuánto 
necesitaría para realizar un año tran-
quilo de trabajo, aseguró que “imagi-
na lo que es hacer un medio profesio-
nal, con diseño comandado por un di-
rector de arte, ilustradores, 
diseñadores... trabajo en web, publi-
cista, fotógrafo y periodista. Un  direc-
tor de contenidos, editores, ideal-
mente 4, para la selección, edición, re-
visión y corrección de todo el 
material. También un espacio idó-
neo, y redes de distribución. Cuánto 
por número, la imprenta se lleva va-
rios millones, obvio, la verdad es que 
mínimo $10 millones por cada uno”. 

Pese a esto, indicó que “es imposi-
ble hacer un balance negativo. Co-

menzó con un 
número sencillo, 
de pocas páginas, 
con un tiraje mo-
desto, con el fan-
tasma de la larga 
historia de revis-
tas que se queda-
ron en el primer 
número. Sólo 
agradecimientos, 
sinceros agradeci-
mientos a todos 
los que confiaron y 
siguen confiando, 
a los escritores, 
ilustradores, a los 
que trabajaron en 
diseños, a todos los 
editores, especial-
mente al último 
equipo, Colo-
ma/Bórquez/ La 
Reina Bárbara. A 
cada uno de los lu-
gares que nos apo-
yaron, a los medios 
que nos consultan 
cómo estamos, que 
cubren nuestro tra-

bajo, dar gracias a la suerte de estar 
acá y conocerlos a todos”. 

 Sobre el financiamiento del último 
año, Monsalves comentó que “como 
siempre partimos de cero, saldremos 
a golpear las puertas de quienes en 
una o varias oportunidades nos han 
auspiciado. Además, tenemos la es-
peranza de que nuevas marcas pen-
quistas vinculadas al arte y la bohe-
mia quieran ser parte de la imagen 
que salvaría el último año de la revis-
ta. Nos queremos despedir en gran-
de, dejando lo mejor de nuestra expe-
riencia en el trabajo editorial, con 
ello aseguramos la trascendencia de 
la imagen de nuestros auspiciado-
res. Estas marcas no solo saldrán en 
un número de la Mocha, sino que se 
instalarán para siempre en la historia 
cultural de nuestro país”.
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Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“No habría cómo lograr una 
cifra que hiciera justicia a 
todo lo que implica una 
publicación como La Mocha”. 

Mucho trabajo sin 
apoyo necesario

“Como siempre partimos de 
cero, saldremos a golpear 
las puertas de quienes nos 
han auspiciado antes”.

Un proceso de 
nunca acabar

Mocha despedida
LAS RAZONES DEL TÉRMINO DE LA EMBLEMÁTICA PUBLICACIÓN

ron superados, la Mocha llegó al cora-
zón del Bío Bío y eso me deja feliz”. 

De la despedida, señaló que “queda 
un año. Diciembre del 2019 será el 
momento de lanzar nuestro último 
trabajo, y partiremos en enero con la 
segunda edición de Mocha Mujeres, 
un trabajo distinto al primero, suma-
mos varias plumas, sacamos trabajos 
que sentimos fuera de contexto, se in-
corporó al equipo de diseño Cristóbal 
Barrientos. Después, nos quedará una 
mocha deportiva / azar, y un núme-
ro especial, un trabajo pendiente del 
gran Oscar Petrel. También nos espe-
ra una novela gráfica, una nueva ex-
periencia. El fin será con una novela 
colectiva, 8 autores con una tremen-
da historia”.  

Además, Monsalves comentó que 
“nota aparte de lo literario, pero muy 
de la Mocha, es el disco de la revista, 
un proyecto que lleva años tejiéndo-
se y que el 2019 será parte de las gran-
des y bellas despedidas. 20 bandas y 
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Hijos y nietos de funciona-
rios disfrutaron de la fiesta 
navideña organizada por 
el Bienestar del Personal 
de la Dirección de Re-
cursos Humanos de 
la Universidad del 
Bío-Bío, que tuvo lu-
gar esta semana en 
el Campus penquista 
del plantel estatal. Recep-
ción de los asistentes con 
corpóreos infantiles, concur-
sos, sorteos de premios sor-
presa y entrega de regalos, ade-
más de un espectáculo de Navi-
dad y la llegada del Viejito 
Pascuero, animaron una tarde 
inolvidable para grandes y chicos.

ANTONELA 
WINTERSTEIN, 

Marta Parra, Carlos 
Parra y Nicole 

Winterstein.

ARMANDO WEISSE,  Nelly Aguayo y Manuel Arriagada.

NELSON MUÑOZ , Viejito Pascuero y Martín Muñoz.

VIEJITO 
PASCUERO 

junto a 
Tomás 

Forcael.
LUCAS, 
Manuel y 
Priscila 
Rivas junto a 
Luciano 
Ruiz. 

HÉCTOR  SALAZAR, Matías Salazar y Pamela Labra.ELIZABETH MÉNDEZ, Massimo, Genaro y Franco Benedetti.

FAMILIA 
Herrera – 

Henríquez.

VIEJITO 
PASCUERO 
junto a 
Alonso 
Bellemans.

MARÍA JOSÉ CONTRERAS, Pablo Contreras, Sandra Quezada y Viviana Cañas.VIEJITO PASCUERO junto a Amaro Jaque y Camila Godoy.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ANTONIA 
RAMÍREZ 

Carla 
Venegas y 

Carlos 
Ramírez.

Fiesta de Navidad  
en la Universidad 
del Bío-Bío
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Premiación 
del Concurso de 

Vitrinas, interiores 
y galerías

La Cámara de Comercio y Turismo de Concepción, en conjunto con 
Diario Concepción realizaron una nueva versión de este concurso. La ce-
remonia de premiación, realizada en Plaza Independencia, contó con la 
presencia del alcalde Álvaro Ortiz y de representantes del gremio local. 

En la Categoría Vitrinas Navideñas 2018, el primer lugar fue para Moda 
Kiss, el segundo para Casa Trapera y el tercero la Elige Gourmet. Galería 

Caracol fue premiada en la Categoría Galerías Navideñas. 
Óptica San Martín, Oba Oba, Óptica Benhör y Evita recibieron 

también reconocimientos especiales.

ÁLVARO ORTIZ.

ARTURO DELLA TORRE.

ENRIQUE BENHÖR  y Gerardo Herrera.
ALEX CATTAN, Claudia Besamat y Marcelo Robles.

IGNACIO 
URREA, María 
José Inzunza, 
María Eugenia 
Carter y 
Roberta Urrea.

ÁLVARO ORTIZ, Alex Cattan y Carolaine Montes.

ALEX CATTAN, José Luis Guarderas y Sergio Echeverría.

JOSÉ LUIS 
DELLA 
TORRE, Marta 
Hernández, 
Ivonne Muñoz y 
Agueda 
González.

MARÍA JESÚS 
INZUNZA, 

Mariella 
Hoffmann y 

Santiago Urrea.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

SANDRA INNOCENTI, María Blumel y Jaime Ramírez. ÁLVARO ORTIZ, Arturo Della Torre y Sergio Echeverría.

CLAUDIA 
CARO  y Jaime 

Villaman.

PATRICIA VERA  y Angélica Muñoz.

VÍCTOR MUÑOZ  y Sara Cepeda.
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Cena de 
Finalización 

del 2018

Trabajadores de Clínica Sa-
natorio Alemán asistieron 

a una cena de finaliza-
ción de actividades rea-
lizada en el Espacio 
Marina. A la actividad 
asistió Manuel Santeli-
ces, nuevo Gerente Ge-
neral de la clínica junto 
a representantes del 
equipo directivo. 

La velada fue ameni-
zada por el destacado 

actor y animador nacio-
nal Cristián Riquelme.

GERALDINE COLEMAN, Paulina Romagnoli, Ana María 
Ramírez y Alejandra Munita.

ALEJANDRA LATORRE, Yohana Villagrán, Mariana Castillo y 
Claudia Martínez.

ANDREA 
GAVILÁN, 

Valeria Troncoso, 
Ximena Márquez  

y Marcela 
Abásolo.

ANDRÉS ORTIZ, Mónica Navarro, Claudia Cid y Bernardo Buscaglione.

CARLOS MARÍN, Danny 
Baesler, Alejandra 

Sepúlveda, Manuel 
Santelices y Andrés Ortiz.

PAOLA VALDEBENITO, Fabián Guerra y Fabiola Mella.

ARIANA 
MURILLO, 
Carolina 
Vásquez y 
Lilian Caro.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

de Clínica 
Sanatorio Alemán

CLAUDIA 
VACCARO  y 
Claudia 
Figueroa.

VALENTINA 
PETIT  y 

María Isabel 
Espinoza.

FELIPE RODRÍGUEZ, Rodrigo Recabal, Leonardo Ortiz y Giovani 
Péndola.

CRISTIÁN 
Riquelme.

MANUEL 
SANTELICES, 

Gerente General 
de Clínica 
Sanatorio 
Alemán.
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adultas tiene la UdeC: Judith 
Torres y Geraldine Lagos, 
ambas premiadas como las 
mejores de su Región.

seleccionadas
2

El rugby femenino lleva 2 
años seguidos logrando el 
cuarto puesto entre los 12 
mejores del país.

Otra vez muy 
cerca del podio

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mindep y el IND premiaron este 
viernes a los mejores del año. En la 
foto, dos tercios de los premiados 
eran mujeres. Y en el rugby, las co-
sas también están cambiando y lo 
mejor de esta rama, en la UdeC, fue 
lo hecho el 2018 por las damas. Así 
lo expresaron todos en el cierre de 
actividades de ayer. 

Judith Torres fue la mejor del 
rugby de nuestra región 2018 y co-
mentó que “fue una alegría ver tan-
ta mujer premiada. Yo estoy desde 
2014 en el rugby de la UdeC, cuan-
do se reabrió la rama. Siento que 
desde esa fecha hasta hoy, se ha 
crecido de cero a mil. En ese tiem-
po, yo era la única con nociones de 
rugby, porque venía de Lobas de 
Coelemu, y estaba Isabella, otra 
chica que sabía jugar, pero estaba 
lesionada. Me tocó el desafío de 

de la universidad, lo cual es un or-
gullo y tenemos que dejar a este 
club en lo más alto”. 

Daniel Ríos, presidente de la 
rama, añadió que “siempre hay al-
tos y bajos, pero este año ha sido de 
muchos altos. La rama femenina 
ha tenido un desempeño brillante, 
con deportistas destacadas a nivel 
regional y jugando de igual a igual 
con los mejores del país. En varones 
fue un muy buen primer semestre 
en Arusa, después de notó un poco 
de fatiga, pero también hubo cam-
bios positivos que darán sus frutos 
ya el 2019. Hoy tenemos diez moni-
tores, entrenadores con el curso ni-
vel uno que hacemos acá y antes 
había que traer gente de afuera. 
Eso también es un gran paso”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

hago las cosas para que me pre-
mien, sino que me veo en diez o 
veinte años más entrenando, vi-
viendo del rugby y sentir que puse 
una piedra para que el rugby feme-
nino crezca. También quiero ser 
campeona con la UdeC, por su-
puesto. Ojalá mi hermana chica un 
día disfrute del rugby y saber que 
aporté en eso”. 

El técnico Christian Isla apuntó 
que “este año fue positivo. Amplia-
mos nuestra rama de menores, que 
es nuestro futuro. El equipo feme-
nino fue cuarto a nivel nacional y te-
nemos dos seleccionadas. El equi-
po de varones fue semifinalista a ni-
vel local y, en el torneo de Santiago, 
ganamos el primer semestre y en el 
segundo nos pasaron la cuenta un 
poco los viajes y otras cosas. El club 
nos facilitó gimnasio y este proyec-
to sigue creciendo. Llevo 3 años acá 
y me tocará estar en el centenario 

buscar gente. Me juntaba con ellas, 
las traía. Era un equipo grande, de 
mucho peso y no muy atléticas, 
pero empezamos a trabajar. Así em-
pezó todo y hoy somos cuartas a ni-
vel nacional”. 

La jugadora, de 25 años, expresó 
que “a nivel local, éramos las únicas. 
Después apareció Galos, del colegio 
Francés. Luego, unas chicas se reti-
raron de la UdeC y formaron un 
equipo que se llamaba Asgardianas 
y que ahora pasó a ser Troncos fe-
menino. La competencia va subien-
do de a poco. Acá es en Bulnes, Chi-
llán, equipos de Talca y hacemos 
zonales, pero la competencia es 
baja. Nos ingeniamos para entre-
nar con juveniles del club, porque a 
nivel nacional es otra cosa. Ahí per-
demos con Viña y Arica, por ejem-
plo, que tienen más experiencia”. 

Judith agregó que “la premiación 
fue algo que no esperé nunca. No 

CIERRE DE ACTIVIDADES EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS BELLAVISTA

Rugby femenino: el punto alto 
para la ovalada del Campanil 2018
Cuartas a nivel nacional y con dos seleccionadas nacionales, destacadas como las mejores de la 
Región. Una de ellas, Judith Torres, habló del presente y futuro de la disciplina a nivel damas.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Bellavista fue el escenario para la última 
junta del año, con jugadores de todas las ca-
tegorías compartiendo deportivamente, des-
de el mediodía, y luego en una convivencia 
donde se premió a los mejores del año, inclu-
yendo algunos “galardones” bien graciosos. 

En la foto, Daniel Ríos (presidente de la 
rama de rugby UdeC), Rodrigo Fuentes (entre-
nador del área juvenil), Judith Torres (seleccio-
nada chilena), Christian Isla (técnico del equi-
po adulto), Marcos Saldías (preparador físico) 
y Juan Carlos Coloma (secretario de la rama).

Cerrando el año con deporte y el Tercer Tiempo

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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tiene Merino, quien al 
salir de Naval, partiendo 
2018, estaba en el aire, 
sin saber qué haría.

años
22

Manurris, Historia y 
The Ranflers son los 
más ganadores, con 4 
veces como campeón.

Primera vez  
para los PSR

PSR arrasó en la final y es 
campeón del Humanidades

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GUSTAVO MERINO FIRMÓ EN COQUIMBO

El arquero que  
lo perdió todo, 
menos su sueño 
Hace exactamente 13 meses, el portero jugaba 
en Naval y un incendio lo dejó sin nada. Lo pasó 
muy mal, pero siguió trabajando y ahora saltará 
dos categorías para jugar en Primera División.

“Fue lindo cuando llamé a 
mi mamá para decirle ‘voy a 
jugar en Primera’. Era el sue-
ño de toda la familia, que yo 
y mi hermano (Andrés) llegá-
ramos ahí y me tocó a mí pri-
mero. Estaba tan contenta. 
Ella hizo mucho por mí”, 
cuenta Gustavo Merino. En 
noviembre de 2017, el porte-
ro jugaba en Naval, no le pa-
gaban ni el sueldo y su casa, 
en Lenga, era devorada por el 
fuego. Lo perdió todo, vivió 
con su familia unos días en 
una sede. Hoy, es el nuevo re-
fuerzo de Coquimbo y juga-
rá en Primera División, con-
tra Colo Colo, contra Católi-
ca. El sueño de un tipo 
humilde y trabajador se ha 
hecho realidad. 

El “Pescado” recuerda que 
“cuando pasó lo del incendio 
fue durísimo, pero pasaron 
dos días y le dije al ‘profe’ Al-
mendra que no me sacara del 
equipo, que necesitaba jugar. 
Ganamos, me dedicaron el 
triunfo y me hice más fuerte.  
Como familia, también nos 
unimos más. Trabajé aún 

sar que me la puedo”. 
Será su primera experien-

cia fuera de la zona, a los 22 
años, y cuenta que “acabo de 
firmar con Coquimbo, en la 
semana tengo que realizar-
me los exámenes y después 
de las fiestas ordenaré las 
maletas, me iré con mi pare-
ja... Será un poco extraño, 
pero es un lindo desafío. Esto 
demuestra que si trabajas 
bien, siempre hay alguien 
que te está mirando, que va-
lora lo que haces”. 

Pero todavía no ha llegado 
a la meta final. Todo lo con-
trario. Ahora vienen desafíos 
más grandes porque le que-
da mucha carrera por delan-
te. “Mira, yo soy bien realista. 
Sé que no voy como primer 
arquero, pero también confío 
mucho en mis condiciones y 
sé que en algún momento me 
tocará jugar. Buscaré mi 
oportunidad, siempre de ma-
nera leal, y cuando me to-
que, ojalá salga todo bien”, 
comentó ilusionado. 

Copa Humanidades es un 
clásico entre los estudiantes 
de la UdeC, se juega desde el 
2002 y ayer definió su segun-
do campeón del año: PSR de-
rrotó a Cachenchos por un 
contundente 10-5 y se tituló 
como el mejor del Clausura 
2018. En damas, el honor fue 
para Chinganeras, que se im-
puso por 2-0 a Fénix en un en-
cuentro de altísimo nivel. So-
fía Contreras marcó las dos 
cifras de las vencedoras. 

El partido final de varones 
llegó a estar 3-3 en el entre-
tiempo, pero se definió a favor 
del cuadro rojo, con 3 goles de 

do (Fénix) fue elegida Mejor 
Jugadora y también resultó 
goleadora del campeonato, 
con 30 tantos. Mejores arque-
ros fueron Ignacio Toloza (Si-
capepa) y Catalina Puentes 
(Chin gane ras). 

En la definición por el ter-
cer lugar de varones, Sicape-
pa superó por penales (2-0) a 
Sedinhos, luego de empatar 
1-1 en los 50 minutos de tiem-
po regular. En damas, Prensa 
Femenina se quedó con el ter-
cer peldaño del podio, pre-
miación realizada en la can-
cha de hockey, otro rito sa-
grado de este torneo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: COPA HUMANIDADES UDEC
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más duro, me puse metas y 
este año llegué a Iberia, que 
es un equipo grande de Se-
gunda. Ahí tenía que jugár-
mela toda”. 

Llevaba un par de campa-
ñas a gran nivel, pero Merino 
confiesa que “uno nunca 
sabe si realmente te están 
mirando. Yo pensé ‘ya, voy a 
trabajar calladito y el otro 
año me saldrá algo en Pri-
mera B’. Nunca pensé que 
daría el salto inmediatamen-
te a Primera, es como soña-
do. Coquimbo me venía si-
guiendo hace un tiempo y 
este buen 2018 les hizo pen-

Víctor Balladares (máximo ar-
tillero del certamen, con 29 
dianas), 3 de Boris Leal (Mejor 
Jugador de la final), 2 de Pablo 
Espinoza y 2 de Félix Riquel-
me. Gran figura fue también el 
portero Gustavo Jiménez. 

En damas, Gabriela Salga-
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contempla el calendario de 
esta competencia.  
La última prueba se realizará 
el 13 de abril de 2019. 

fechas
5

Para formalizar la actividad, 
se elaborará un ranking de 
los mejores nadadores de 
cada categoría. 

Se distinguirá a 
los mejores

Liga Bío Bío define a sus monarcas 
El gimnasio del Kingston College 

fue el escenario de los seis vibran-
tes encuentros se disputaron este 
sábado por el cuadrangular final 
de la Liga Bío Bío de Básquetbol. 

La jornada arrancó a las 11 horas 
con la victoria de Estudiantes de 
San Pedro por 63-22 ante el quinte-
to local por la categoría sub 13.  

En la otra semifinal de la serie 
sub 13, Club Deportivo Talcahua-
no dio cátedra de buen juego y su-
peró a Universidad de Concepción 
por 67 a 49.  

Por su parte,  CDE Tomé volvió a 
demostrar que es uno de los elen-
cos de temer en la serie sub 15 al im-
ponerse por 74-57 frente al quinte-
to de la UdeC. 

El otro elenco que timbró los pa-

Los Ángeles.  
“Estamos muy contentos con el 

nivel que se mostró hoy (ayer) en el 
gimnasio del Kingston College. Te-
nemos grandes jugadores en todas 
las series y eso nos alegra, ya que es 
una buena forma de coronar estos 
meses de competencia”, fue el po-
sitivo balance de Raúl Aguilera, te-
sorero de la Asociación Bío Bío Bás-
quet, la entidad organizadora de 
esta cita deportiva. 

El representante, además, invitó 
a los seguidores del baloncesto a 
presenciar la gran final de esta cita 
formativa. “Esperamos que se reple-
te el Kingston College. Tendremos 
competencias de habilidades y cla-
vadas, y otras sorpresas para el pú-
blico”, adelantó. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Hoy se disputarán a los 
flamantes ganadores de las 
categorías Sub 13, Sub 15 y 
Sub 17 de la competencia.

A llenar el 
Kingston College

sajes a la gran final de la sub 15 fue 
estudiantes de San Pedro, escuadra 
que dejó el marcador en 60-55 ante 
el Colegio Alemán de Los Ángeles.  

Al cierre de esta edición se dispu-
taban los electrizantes choques por 
la categoría sub17  entre Estudian-
tes de San Pedro y CDE Tomé, y la 
UdeC contra el Colegio Alemán de 

Ambiciosa iniciativa para potenciar 
la natación en espacios naturales
Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl
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MÁS DE CIEN DEPORTISTAS SE TOMARON LA LAGUNA CHICA DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Un total de 130 nadadores se die-
ron cita en la Laguna Chica de San 
Pedro de la Paz para animar la pri-
mera fecha del Circuito Interregio-
nal de Aguas Abiertas. 

Esta inédita iniciativa, organiza-
da por la Corporación Municipal 
de Deportes de San Pedro de la Paz 
y la Oficina de Deportes de la Mu-
nicipalidad de Quillón, tiene como 
objetivo aprovechar los espejos de 
agua de ambas comunas y profe-
sionalizar esta exigente disciplina 
en la Región del Bío Bío. Para cum-
plir con esta ambiciosa premisa, 
se realizarán cuatro nuevas jorna-
das en la Laguna Chica y la Lagu-
na Avendaño, se probarán las capa-
cidades de los competidores en 
distancias que pueden llegar has-
ta los 2.000 metros y, como si fue-
ra poco, se registrará cada resulta-
do para elaborar un ranking regio-
nal para determinar quiénes son 
los mejores exponentes.  

“Estamos felices con el interés 
de las personas que nos acompaña-
ron en el inicio de este circuito y por 
eso esperamos que siga aumentan-
do el número de competidores en 
las próximas fechas. Tanto la muni-
cipalidad y nosotros como Corpo-

ración Municipal Deportiva que-
remos levantar este deporte de 
aguas abiertas, ayudar a mejorar 
el nivel de quienes lo practican y 
proyectar este tipo de actividades  
en competencias a nivel nacional y, 
por qué no, internacional”, indicó 
Carlos Velásquez, gerente ejecutivo 
de la Corporación  Deportiva Mu-
nicipal de San Pedro de la Paz.  

Respecto a los alcances que ten-
drá el listado de los mejores nada-
dores del circuito, Velásquez preci-
só que “el ranking es una idea que 
surgió para detectar a los mejores 

nadadores de la Región. Para cum-
plir con esto, los competidores tie-
nen que elegir, como mínimo, cua-
tro de las cinco fechas que se lleva-
rán a cabo. Nosotros como 
organización distinguiremos y le 
entregaremos presentes a quienes 
consigan las mejores marcas al fi-
nal del circuito, pero también po-
dremos formalizar un poco más 
este deporte”.  

 
Fuerte en la adversidad 

Uno de los protagonistas de la 
primera fecha del Circuito Interre-

gional de Aguas Abiertas fue Se-
bastián Peña  (en la foto), estudian-
te de cuarto año de Ingeniería en 
Automatización y Control Indus-
trial, quien se quedó con el segun-
do lugar de la distancia de 1.000 
metros varones, en la categoría  de 
20 a 29 años, en un tiempo de 16 mi-
nutos y cuatro segundos.  

El nadador de 22 años presentó 
molestias físicas en una de sus pier-
nas un día antes de la competencia, 
pero no se quiso restar de la inau-
guración de esta cita deportiva y se 
sumergió con bastante osadía a las 

FOTO: LUKAS JARA M.

Con éxito se desarrolló la primera fecha del Circuito Interregional de Aguas 
Abiertas, una competencia de cinco fechas que espera consolidar la práctica 
de esta disciplina en los espejos de agua del Bío Bío. 

aguas sampedrinas.  
“Esta es tercera vez que compito 

en esta laguna. Sin embargo, esta vez 
se sintió distinto y como un logro 
personal, pues afronté esta con una 
pierna hinchada y algo de incomo-
didad. Aun así, pude dejar de lado 
las complejidades y logré llevarme 
el segundo lugar. Por eso estoy con-
tento y orgulloso de mi actuación”. 
reveló el sacrificado deportista. 





Deportes

38 Diario Concepción Domingo 23 de diciembre de 2018

FOTO: FACEBOOK LOTA SCHWAGER

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das; hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestro amado padre, suegro, 
abuelito y bisabuelito, Sr. 
 

FREDDY JUAN 
PEÑA CEBALLOS 

(Q.E.P.D) 
 

Familia:  Peña Tapia 
 
Concepción, 23 de diciembre de 
2018.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita ,bisa-
buelita y tatarabuelita, Sra. 
 

MARIA ISABEL  
NUÑEZ FERNANDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos 
 
Familia: Salazar Nuñez 
 
Concepción, 23 de diciembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra amada madre, suegra y 
abuelita, Sra.  
 

MIRTA GLADYS 
CHAVEZ RIVAS 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Romero Saez 
 
Hualpén, 23 de diciembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro amado esposo, padre, 
hijo, hermano, nieto, primo, pa-
drino, sobrino y amigo, Sr. 
 

JONNY ALEXIS 
CONTRERAS BASTIAS 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia 
 
Unihue, 23 de diciembre de 2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra amada madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

ELBA RUTH  
BACHLER 
(Q.E.P.D) 

 
Familias: Leon Bachler; Quilo-
drán Calderón; Leon Garces; Sal-
dias Leon; Leon Moreira 
 
Chiguayante, 23 de diciembre de 
2018.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido e inolvidable 
padre, suegro, abuelito y bisa-
buelito, Sr. 
 

 JUAN HUMBERTO 
HIDALGO VALERIO 

(Q.E.P.D) 
 

María Luisa Hidalgo H.  y Fami-
lia;  Juan Carlos Hidalgo H.  y Fa-
milia 
 
Concepción, 23 de diciembre de 
2018.

Señor estoy aquí, porque quiero 
hacer tu voluntad. 
Con gran pesar comunicamos el 
fallecimiento de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, herma-
na, cuñada y tía, Sra. 
 

ADELA VILLA 
MONTESINO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en La Marina 1085, Candelaria, 
San Pedro de la Paz ; y su funeral 
será mañana en horario que se 
avisará oportunamente 
 
Familia: Caro Villa 
 
San Pedro de la Paz, 23 de di-
ciembre de 2018.

Lota Schwager 
goleó a Deportes 
Lota en Coronel 

La “lamparita” demostró que 
está más prendida que nunca. 
En un atractivo duelo de pre-
paración para las competen-
cias de 2019, Lota Schwager 
impuso sus términos en el Esta-
dio Bernardino Luna y superó 
por 5-0 a Deportes Lota. 

El elenco tricolor buscó el 
triunfo desde el arranque y se 
fueron al descanso con una 
ventaja de 3-0 gracias al doble-
te de Sebastián Sánchez des-
de el punto penal (13’ y 28’) y 
el tanto de Ignacio Sáez.  

Los carboníferos mantuvie-
ron la superioridad en la segun-
da etapa y sellaron la goleada 
con las anotaciones de Jair Cas-
tro y Jordan Durán. 
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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

12/22 10/32
LOS ÁNGELES

13/32
SANTIAGO

12/33
CHILLÁN12/32

RANCAGUA

12/32
TALCA

10/29
ANGOL

9/24
TEMUCO

6/18
P. MONTT

11/23
LUNES

11/23
MARTES

10/18
MIÉRCOLES

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: Victoria

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Roosevelt 1702

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396
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