
Municipio penquista revela planes 
para terminar el comercio ilegal

A TRES AÑOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE ESTRATEGIA PARA SU ERRADICACIÓN

Agenda partirá en marzo y se 
extenderá hasta mayo de 2020. 
Rector Carlos Saavedra se reunirá 
con la ministra de Educación, y 
analizarán fórmulas de apoyo para 
el festejo de los 100 años de la 
Universidad.

“Hoy, es una empresa, casi una 
mafia, de clanes familiares que tie-
nen tomadas las calles de la ciudad 
(...) Hay que fiscalizar y restringir, 
pero es una tarea titánica”. 

Así define el alcalde Álvaro Ortiz la 
situación del comercio legal en 
Concepción. Y es que pese al plan 
impulsado hace tres años para su 
erradicación desde el municipio 

penquista, junto a la Gobernación, 
PDI, Carabineros y servicios públi-
cos ligados al tema, aún no se 
obtienen los resultados esperados. 
Ortiz agregó que “si el comercio ile-

gal aumenta, es porque también 
hay una demanda...La ciudadanía 
debe comprometerse”. 
El alcalde igual apuntó a los provee-
dores de mercadería, pues hay 

comerciantes establecidos detrás, y 
recalcó que se han realizado proyec-
tos para recuperar espacios públi-
cos del centro y acciones para mejo-
rar la seguridad. 

Alcalde Ortiz: “La ciudadanía debe comprometerse, las calles no son de los ambulantes”.

UdeC quiere 
transformar su 
centenario en una 
fiesta nacional

Cómo la Región 
enfrenta el  
alza en casos  
de contagios  
por VIH
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Sistema de 
Admisión Escolar 
pasó la prueba  
según expertos
Un 86% quedó en algún establecimiento de 
su preferencia, y especialistas rechazaron el 
slogan de la “tómbola” levantado en un sec-
tor del Congreso. POLÍTICA PÁGS. 4 Y 6

Por tercera vez consecutiva, 
Chile fue elegido como el 
mejor destino del mundo en 
este ámbito en los World 
Travel Awards, reconoci-
miento conocido como los 
“Oscar del turismo”. Y en la 
Región, zonas como la 
Cordillera de Nahuelbuta y  
Alto Bío Bío destacan para 
quienes buscan este tipo de 
experiencias. Además, en 
Tomé y Dichato hay 15 ope-
radores certificados con 
Sernatur que igual entregan 
este tipo de servicio.

Los destinos 
locales para  
los amantes  
del turismo 
aventura
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Pasaje Exeter
Al comenzar el año 1939, y sospechando los ingleses la po-

sibilidad de un conflicto internacional, envió una serie de 
barcos de su armada para recorrer y bloquear la mayoría de 
los pasos internacionales, como lo son el Canal de Suez, la en-
trada al Mediterráneo y lógicamente el paso del Estrecho de 
Magallanes y el Mar de Drake.  Para tal efecto recorrían a es-
tos australes lugares los cruceros ingleses Exeter y Ayax. 

En el mes de enero, para ser exactos el día 24, la fuerza de la 
tierra se siente una vez más en Concepción y un terre-
moto de grandes proporciones arrasa con Chillán, 
parte del sur y del norte, dejando muerte y desolación 
en gran parte de nuestro país.   

Los marinos ingleses de los cruceros antes mencio-
nados no se hicieron esperar y acudieron en ayuda de 
los damnificados. Instalando en el pasaje 
que hoy lleva el nombre de uno de ellos, 
que se encuentra entre las calles 
Cochrane y San Martín, con entrada por 
Caupolicán y San Martín, un hospital de 
campaña para la atención a los heridos.  La 
comunidad penquista recibió no solo ayuda 

sanitaria, sino que los barcos que integraban la flota británi-
ca realizaron cabotaje entre Talcahuano y Valparaíso, pres-
tando un valioso servicio de transporte para las víctimas y 
trayendo los cargamentos con ayuda que enviaban a esta 
zona. 

En homenaje a toda la ayuda prestada, la Ilustre Municipa-
lidad de Concepción hizo elaborar una medalla conmemora-
tiva y se procedió a denominar con el nombre de Exeter, en 
homenaje a los marinos de aquel crucero, el pasaje en el que 
estuvo instalada toda la ayuda asistencial proporcionada por 
los ingleses.   

A los pocos meses se inició la Segunda Guerra Mundial, 
enfrentándose los cruceros ingleses con el acoraza-

do alemán Graf Spee, resultando gravemente 
dañado el crucero Exeter lo que provocó su 
hundimiento frente a la bahía de Montevideo. 
 

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.

ROBERT CONTRERAS 
Gobernador de Concepción

Caro Parada Gavilán@caroparada_: “Las 
sociedades que no reflexionan no toman acciones”. 
Felicitaciones a @DiarioConce y @cpcbiobio por 
este seminario. La inclusión femenina en cargos de 
alta dirección es un desafío mixto.

Plan Nacional de Cáncer 
  
Señor Director: 

Por años, el sector salud ha ne-
cesitado contar con un enfoque 
actualizado e integrado para en-
frentar el enorme desafío que im-
pone el cáncer, un problema prio-
ritario de salud pública. Chile en-
frenta hoy un complejo panorama, 
derivado de su perfil epidemiológi-
co y demográfico, que coloca al 
cáncer como una de sus principa-
les problemas de salud. 

En un breve plazo, se proyecta 
que el cáncer puede llegar a cons-
tituir la primera causa de muerte, 
como ya lo es en algunos países. 
Según datos proyectados para 
este año 2018, se estiman en 
53.000 los nuevos casos, existien-
do un volumen de 135.000 chile-
nos viviendo con la enfermedad y 
28.000 falleciendo por esta causa. 

Para la medicina respiratoria no 
solo es gravitante el cáncer pul-
monar, dado que la mayoría de las 
otras localizaciones tiene en su 
evolución (incluyendo el estado 
terminal de la enfermedad), seve-
ro compromiso del sistema respi-
ratorio.  El cáncer pulmonar se ca-
racteriza también por ser alta-
mente prevenible, cautelando el 
control estricto del consumo de 
tabaco y de los riesgos ambienta-
les y ocupacionales conocidos. 

El lanzamiento del Plan Nacio-
nal del cáncer constituye un hito 
relevante, puesto que la disponibi-
lidad de un Plan Nacional Actuali-
zado, con participación multisec-
torial, incluyendo la sociedad civil, 
sociedades médicas y científicas 
como la nuestra, nos pone a tono 
con las exigencias de los tiempos 
modernos. 

El Plan reconoce las debilida-

des de las estrategias previas, 
caracterizadas por su falta de 
integración y de compromisos 
explícitos en materia de recur-
sos profesionales, organización, 
información y particularmente, 
recursos financieros. 

 
Gonzalo Valdivia 
Miembro Sociedad Chilena 
Enfermedades Respiratorias (SER) 
 
Conquistadores de América 
 
 Señor Director: 

Hoy, el fútbol se viste de gala. 
Los ojos del mundo se posan so-
bre nuestro subcontinente, el cual 
junto con poseer una nutrida his-
toria política de revoluciones y 
contrarevoluciones, posee la tra-
dición de uno de los más relevan-

tes y antiguos torneos anuales de 
fútbol masculino. Nos referimos a 
la Copa Libertadores de América, 
nombre que adopta el torneo en 
honor a los líderes de los diferen-
tes procesos de independencia 
que se desarrollaron en América 
del Sur.  

Lamentables expresiones vio-
lentas de grupos autodenomina-
dos “hinchas”, que se comportan 
puntualmente como delincuen-
tes, llevaron a que la final haya 
sido programada para jugarse en 
España, particularmente en el es-
tadio Santiago Bernabéu pertene-
ciente al Real Madrid. 

Lo anterior no es para nosotros 
una casualidad y menos un mero 
negocio; trasciende incluso la ofen-
sa y se transforma en la expresión 
más pura de nuestra derrota en la 

defensa de las identidades territo-
riales ante los capitales globales.  

 
Mario Tapia Díaz 
 
Metodología INE 
  
Señor Director: 

El INE subestima la cantidad de 
empleos creados. Y, mientras no se 
haga una verdadera transición ha-
cia una nueva metodología vamos 
a seguir teniendo errores importan-
tes en la tasa de desempleo o en la 
participación laboral.  Porque es ló-
gico, la población cambió desde el 
Censo 2002, y por más estimacio-
nes que se realicen los datos no se 
acercarán a la realidad que vivimos. 

Y si bien, el INE es un organismo 
confiable, los insumos que está uti-
lizando para realizar los cálculos 

en la tasa de desempleo están alte-
rados. Por tanto, si queremos tener 
cifras más realistas solo debemos 
considerar cifras más actuales, 
como el Censo de 2017. Chile cam-
bió y eso debe ser incorporado 
para tener datos más certeros. 

 
Santiago Amenabar M.  
 
Extranjeros en Chile 
  
Señor Director: 

La cantidad de extranjeros que 
habitan Chile sigue siendo un 
misterio. Y, por ende, la cantidad 
de empleos que creados está su-
bestimada por el INE subestima la 
cantidad de empleos creados. 

La participación de los inmi-
grantes en la fuerza de trabajo se 
duplicó entre 2015 y 2017, pasan-
do desde 4,0% a un 8,8% del total. 
Es decir, el número subió desde 
343.436 a 800.311 en tres años.  Sin 
embargo, estos datos no son los 
que utiliza INE para calcular el de-
sempleo. 

Esto se debe a que la Institución 
captura la presencia de los extran-
jeros en la Encuesta, realizando 
una estimación del Censo 2002 
sobre la posible presencia de in-
migrantes en 2018. Los resultados 
alterados también ocurren en las 
proyecciones de otros grupos, por 
ejemplo, la población adulto ma-
yor que, por el contrario, estaría 
sobrestimada. 

Y si bien, el INE cuenta con bue-
na información, los resultados 
nos corroboran que hay que utili-
zar una nueva metodología que 
sea más condescendiente con la 
realidad que vivimos. 

 
Pilar Rodríguez -Lanz  
Economista 

Este año hemos afrontado 
desafíos importantes en cuan-
to a la seguridad en la Provin-
cia. Tuvimos episodios de alta 
connotación social que llama-
ron la atención de la ciudada-
nía. No obstante, conseguimos 
coordinar las acciones nece-
sarias, entre todos los actores 
para hacer frente al delito, pre-
viniendo, fiscalización y colo-
cando a disposición de la justi-
cia a la delincuencia.  

En este combate, hemos tra-
bajado como Gobierno coordi-
nadamente  junto a Carabine-
ros y Policía de Investigacio-
nes, además del Ministerio 
Público, para hacer frente a 
distintos focos de atención de 
seguridad. Entre los más rele-
vantes de este año están el con-
trol de armas, el combate al 
comercio ilegal coordinado 
con los distintos servicios pú-
blicos, Carabineros y munici-
pios y la persecución del tráfi-
co de drogas, coordinado fun-
damentalmente con la 
denuncia de la ciudadanía. 

Hemos cambiado las estrate-
gias y las cifras son positivas: a 

a tenencia de armas en los te-
rritorios priorizados.  

Estas cifras dan cuenta del 
trabajo realizado en el año para 
aumentar la seguridad en las 
personas, permitiendo tener 
una Navidad Segura, sumado a 
que para esta fecha Carabine-
ros anunció el refuerzo de más 
de 200 efectivos en la ciudad y 
tolerancia cero al comercio 
ambulante.  

Hemos cambiado estrate-
gias y actuado en coordinación 
con todos los actores, hemos 
estado en terreno con la co-
munidad, preguntándole a los 
vecinos cuáles son sus temo-
res, dónde están sus mayores 
preocupaciones.  Ese es el sello 
del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, actuar con-
forme la necesidad de las per-
sonas, con dedicación absolu-
ta y compromiso, con mano 
dura contra la delincuencia. 
Sabemos que este trabajo ar-
duo del año, rendirá sus frutos 
y podemos tener todos una na-
vidad segura junto a nuestras 
familias. Ese es nuestro com-
promiso. 

mal poniendo en riesgo la sa-
lud de las familias.  

Las policías han incautado 
más de 260 armas, entre proce-
dimientos y entrega volunta-
ria con la campaña Entrega tú 
Arma de Carabineros, se han 
decomisado más de 250 kilos 
de drogas y 380 mil unidades 
de cannabis. Además, la PDI 
ha logrado reducir más de 70% 
de los focos priorizados de mi-
cro tráfico de droga en las po-
blaciones, sumado a que el Mi-
nisterio Público ha identifica-
do a más 50 sujetos asociados 

través de los focos investigati-
vos, logramos abarcar de mejor 
forma el delito y tener mejor re-
sultados en cuanto a las conde-
nas que los delincuentes reci-
ben por delitos violentos y des-
baratar bandas. Fuimos por los 
distribuidores del comercio ile-
gal, realizando 15 operativos 
de fiscalización, donde logra-
mos decomisar solo en 2018 
más de 20 toneladas de pro-
ductos ilegales, que termina-
ban siendo comercializados  en 
el centro de la ciudad y que 
abastecían al comercio infor-

Sebastián Marín Obreque: Me parece perfecto que 
se este debatiendo ya más en serio el futuro del trans-
porte público del Gran Concepción, no podemos 
seguir eternamente con las mismas liebres de micros y 
el Biotrén pasando por la periferia de la ciudad.

Seguros y unidos  
en Navidad

Hay ciudades en España, como Bilbao, que tienen 
un millón de habitantes y dos líneas de metro total-
mente subterráneas”.   
Iván Poduje, arquitecto de Fundación Atisba. 

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a llegada de la Navi-
dad pondrá más de 
relieve, aunque ya es 
lo suficientemente 
notorio, el abuso del 
comercio ambulante 

para ocupar los espacios públicos, 
impidiendo la libre circulación, 
atochando las veredas y paseos 
peatonales y facilitando además 
la acción de los delincuentes, Aña-
dido al  perjuicio del comercio es-
tablecido, que, al cumplir con el sus 
obligaciones tributarias y costos 
propios de la actividad, se ve en-
frentado a una competencia des-
leal e invasiva. 

En el combate al comercio ilegal, 
la Municipalidad penquista ha sido 
un referente, ya que las iniciativas 
para impedirlo,  las medidas para 
localizar a los proveedores y cursar 
multas al público que adquiera  
productos en la calle, han sido re-
plicadas, aunque con relativo poco 
éxito en otras ciudades chilenas. 
Desde el inicio de su administra-
ción, el alcalde ha declarado que  en 
este tipo de comercio se trata de li-
diar con organizaciones que fun-
cionan de manera profesional y con 
eficiente logística, que quieren se-
guir lucrando “sin pagar permiso, 
sin pagar impuestos, sin dar bole-
ta, que es lo que sí se les exige a mi-
les de comerciantes establecidos 
en nuestro país”. 

En esta fechas y para evitar que 
quienes llegan al casco histórico 
penquista sean víctimas de deli-
tos, se ha anunciado un plan para 
dar tranquilidad a la ciudadanía, el 
que se desplegará, bajo el rótulo 
Navidad Segura y  que contempla 
intensificar el patrullaje policial, 
con un refuerzo de más de 200 ca-
rabineros, en base al trabajo de los 
alumnos de la Escuela de Subofi-
ciales y de la Escuela de Formación 
de Carabineros. 

Según el informe del carabineros, 
el indicador de la magnitud de esta 
actividad ilícita y de los esfuerzos 
que se hacen para impedirla,  es el 

volumen de mercadería ilegal de-
comisada, de esa manera, en 2017 
se incautaron 2,5 toneladas de pro-
ductos ilegales, mientras que solo 
este año la cifra llega a 20 toneladas, 
lo que da cuenta de un importan-
te trabajo de inteligencia para de-
tectar proveedores y mediadores. 

Se ha declarado tolerancia cero 
al comercio ambulante, una medi-
da extremadamente impopular, 
que requiere de gran convicción y 
unidad de propósito, no pocas ve-
ces el mismo público, las personas 
que la autoridad busca proteger 
para  que puedan realizar  sus acti-
vidades en paz, reacciona desfavo-
rablemente al accionar de carabi-
neros o inspectores. 

Por razones comprensibles, la 
autoridad edilicia penquista ha 
trabajado en ubicar a comercian-
tes ambulantes que desean ejercer 
sus actividades en lugares autori-
zados, con resultados parciales. 
Según el observatorio del comercio 
ilegal, debe haber claridad en el 
público que el comercio ilícito no 
está bien, que es necesario prote-
ger a las personas que se dedican 
al comercio justo, que pagan im-
puestos, que pagan arriendo, que 
generan empleo con cotizaciones 
y que son una sinergia positiva para 
el país, y diferenciarlos de aque-
llos que operan como verdaderas 
mafias, donde hay abuso sobre per-
sonas vulnerables. 

El punto más sensible de esta ini-
ciativa es la respuesta del público, 
que debe comprender que el con-
trol es indispensable, que la victimi-
zación es instrumentalizada por 
grupos muy bien financiados de 
comercio ilícito, que es un  deber de 
las autoridades edilicias proteger 
tanto a los ciudadanos como al  co-
mercio establecido, parte del per-
fil urbano e importante generador 
de empleo, se trata realmente del 
bien común de la ciudad.

Debe haber claridad 

en el público que el 

comercio ilícito 

 no está bien, que es 

necesario proteger a 

las personas que se 

dedican al comercio 

justo, que pagan 

impuestos, que 

pagan arriendo, que 

generan empleo con 

cotizaciones y que 

son una sinergia 

positiva para el país. 

EN EL TINTERO

lozmente castellano, con su 
enamorado profesor, Cortés, 
habilidad que sirvió mucho al 
conquistador, mediante diplo-
macia de alto nivel que se ba-
saba en favorecer a los más 
adictos y trabajar con astucia 
en profundizar las divisiones 
entre los distintos pueblos na-
tivos, y especialmente el odio 
existente entre muchas pobla-
ciones contra los aztecas y su 

política de imperialismo y 
terror. 

Mediante esa 
técnica, más vie-
ja que el hilo ne-

gro, inventado po-
siblemente después 

que los romanos habían 
utilizado, con innegables ven-
tajas, su política de divide et 
impera, un puñado de espa-
ñoles lograron a derrotar a 
ejércitos de varias decenas de 
miles de pueblos nativos. 

Es muy curioso, que esa an-
tigua maniobra sea todavía 
ampliamente efectiva, que 
haya exitosos candidatos que 
se salen con la suya, haciendo 
que  sus rivales pisen este an-
tiquísimo palito. 

 
                       PROCOPIO

La debilidad  
de estar divididos

DOMINGO

No sería la primera vez que 
a un jefe se le escapa un secre-
tario que resulta más astuto 
que el hambre y termina por 
dejarlo en el olvido. Le suce-
dió, en ejemplo para la histo-
ria, a Diego Velásquez, gober-
nador de Cuba, que  en 1518, 
le encomendó una expedición 
a su secretario, Hernán Cor-
tés. En los meses siguientes a 
su partida, Hernán, todavía 
no Don, desobedeciendo las 
órdenes, convirtió lo 
que debía ser una 
misión explora-
toria, en una em-
presa de conquis-
ta de proporciones 
legendarias, que le per-
mitió en poco tiempo hacer-
se con el dominio de un impe-
rio poblado por más de 15 mi-
llones de personas. 

En 1519 Cortés y su gente 
arribaron a la costa mexicana, 
donde se impusieron con rapi-
dez a los hostiles indígenas de 
la zona. Como parte del botín 
de guerra se recibieron veinte 
jóvenes indias, entre ellas una 
princesa que sería conocida 
como Malinche, una doncella 
que dominaba varias lenguas 
indígenas y que aprendió ve-
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19 de diciembre: resultados 
de postulación 
complementaria. 
19 al 28 de diciembre: 
matrícula presencial en 
establecimientos. 
3 de enero: fase de 
regulación (presencial en 
establecimientos).

Próximas fechas 
importantes

Alta aceptación y debate por criterios: 
las conclusiones del SAE en el Bío Bío

RESULTADOS, MATRÍCULAS Y FASE FINAL DE REGULARIZACIÓN ASOMAN EN EL CALENDARIO

Los últimos días de noviembre, el 
debate educacional en el Bío Bío se 
concentró en el 14% de postulacio-
nes registradas en el marco del nue-
vo Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) que resultaron sin asigna-
ción o rechazadas. 

En total, se trató de 4 mil 933 fa-
milias que no cerraron satisfactoria-
mente la etapa regular de admisión 
según los cánones que establece la 
Ley de Inclusión que eliminó la se-
lección por mérito académico. 

De esa cifra se desprenden los 
grupos que postularon a estableci-
mientos con pocas vacantes y alta 
demanda (no asignación, 2 mil 909 
casos) y los rechazados (2 mil 24 ca-
sos), que se explican por la desesti-
mación, de parte del tutor, del esta-
blecimiento que la plataforma web 
sugirió (ver Figura 1, página 6). 

Los números colisionan con el 
mayoritario 86% de postulaciones 
que derivaron en aceptación en al-
guna de las preferencias señaladas 
por los apoderados en la plataforma 
del SAE. 

Asimismo, 439 familias lograron 
asignación de cupos a través de la 
lista de espera, sumándose al seg-
mento de más alta representación. 

En efecto, el mismo día de la pu-
blicación de los resultados de la lis-
ta de espera —3 de diciembre—, se 
abrió un nuevo proceso dirigido 
particularmente al sector sin asig-
nación y rechazado. La plataforma 
una vez más se reinició, ofreciendo 
en la Región 28 mil 144 vacantes. 

Según informó la autoridad a 
Diario Concepción, al viernes pasa-
do ( fecha de cierre de la etapa com-
plementaria), se había recepciona-
do 4 mil 775 inscripciones, lo que 
corresponde al 97% de aquellos que 
en la fase regular quedaron fuera de 
asignación o rechazaron la reco-
mendación del sistema (ver Figura 
2, página 6). 

El guarismo fue bien recibido por 
el seremi de Educación del Bío Bío, 
Fernando Peña. “Hubo una partici-
pación importante dentro del pro-
ceso complementario. Deseamos 
que esta participación mayorita-
ria dentro del proceso se vea refle-
jada una satisfacción en el grado de 
conformidad de las familias”. 

La voz del ramo en la zona reite-
ró que el 3 de enero comenzará una 
fase regularización destinada a los 
jóvenes que luego de todos los pa-
sos anteriores, aún se encuentren 
sin cupo. Este mecanismo es pre-

FOTO: AGENCIA UNO

Especialistas rechazaron el eslogan de la “tómbola” que se levantó desde un 
sector del Congreso, recalcando que el Sistema de Admisión Escolar, aunque 
perfectible, en ningún caso privilegia el azar antes que otros estándares.

sencial para los apoderados que 
necesiten dirigirse a algún estable-
cimiento en específico. 

 
Debate por parámetros 

El Sistema de Admisión Escolar 
es un mecanismo creado en el 
marco de la Ley de Inclusión y 
que comenzó a implementarse 
paulatinamente desde 2016 en 
Magallanes.  

En 2017 se sumaron Tarapacá, 
O’Higgins, Coquimbo y Los Lagos, 
aterrizando este año en la Región 
del Bío Bío y las restantes con ex-
cepción de la Metropolitana, cuya 
integración plena se proyecta para 
2019. Es decir, el test en el Gran 
Concepción, producto del volumen 
demográfico, supone el principal 
examen previo al arribo a Santiago 
y alrededores. 

Lo que el sistema hace es aplicar 
criterios de asignación (que ya ope-
ran, por ejemplo, en Inglaterra, Paí-
ses Bajos y Estados Unidos) que 
ordenan las preferencias de los 
apoderados. Los parámetros son 
esencialmente cuatro: presencia 
de un hermano en el estableci-
miento, ser alumno prioritario (es-
tar dentro del 15% de vulnerabili-
dad) de la Región, ser hijo de algún 
funcionario del establecimiento y 
ser ex alumno del establecimiento 
con la salvedad de no haber sido 
expulsado.  

Cuando esos parámetros se ago-
tan, la plataforma aplica una mo-
dalidad aleatoria de asignación 
que, defendida por sus impulso-
res, democratiza el acceso a las di-
ferentes opciones de educación 
que actualmente conforman la 

oferta a nivel país. 
Ello en desmedro de la conside-

ración del mérito académico o je-
rarquización por promedio, que 
con el SAE expiró definitivamente. 

Así, se han presentado casos de 
jóvenes que pese a sus buenas ca-
lificaciones no pudieron mante-
nerse en un mismo colegio, lo que 
despertó acalorados reclamos de 
parte de padres organizados y 
abrió un debate en torno a la posi-
bilidad de retomar visos académi-
cos en los procedimientos del sis-
tema de admisión. 

“La posición del gobierno es escu-
char a los apoderados, hacer un diag-
nóstico en base a las sugerencias 

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 6

FOTO: LUKAS JARA M.

El Presidente Piñera anunció ayer que se re-
tirará a los efectivos del Gope de Carabineros 
de la Región de la Araucanía, pero que se re-
forzará a Fuerzas Especiales en la zona. La in-
formación fue dada a conocer en el marco del 
consejo de gabinete ampliado que realizó el 
mandatario con los ministros. 

Según detalló el Presidente, “vamos a re-
forzar el plan de La Araucanía en sus cuatro pi-
lares, diálogos y acuerdos, desarrollo econó-
mico-social, revalorización y reconocimiento 
de los pueblos originarios y seguridad”.  

Sobre este último punto es que adelantó 
que “vamos a retirar al Gope pero vamos a re-
forzar las Fuerzas Especiales en La Araucanía“, 

puntualizando que “son fuerzas que se en-
cuentran en todas las regiones del país y son 
especialmente necesarias en La Araucanía”. 

Tras la presentación de Sebastián Piñera, 
el ministro del Interior, Andrés Chadwick, 
indicó a los medios que “el personal del Gope, 
que no son más de 40 o 45 funcionarios, vol-
verán a sus unidades de origen en Temuco y 
en la Provincia de Arauco”. 

“Ahí hay una revisión para efectos de mejo-
rar y corregir los errores”, añadió Chadwick, 
que también señaló que los miembros de Fuer-
zas Especiales que llegarán a la zona donde 
operaba el “Comando Jungla” contarán con el 
mismo equipamiento del Gope.

Anuncian retiro de Gope y los “Jungla” de La Araucanía
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439 familias lograron 
asignación de cupos a través 
de la lista de espera que 
resultó de la fase regular.

Corrió lista de 
espera

Según se conoció al cierre de 
la etapa regular, el 86% de 
los postulantes quedó en 
alguna de sus preferencias.

86% quedó en 
preferencia

Sylvia Eyzaguirre, investigadora 
del Centro de Estudios Públicos 
(CEP) para el área de educación y pa-
nelista de Estado Nacional, afirma 
que el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) tiene múltiples ventajas, lo 
que no quita que sea susceptible de 
mejoras. En ese marco, cuestiona la 
crítica oportunista del mundo polí-
tico, la misma que, dice, no permite 
ir a los problemas de fondo. 

-¿Compartes que el SAE ha de-
velado problemas que con el an-
terior mecanismo se escondían? 

- Absolutamente. Cuando las fa-
milias se quejan de que sus hijos 
quedaron admitidos en liceos que 
quedan lejos de sus hogares, un re-
clamo recurrente en las zonas rura-
les cuando se trata de enseñanza 
media, lo que se está sacando a luz 
es la falta de oferta educativa en de-
terminados lugares. Por ejemplo, en 
la Región de O’Higgins más de un 
25% de la población vive en zonas ru-
rales, pero menos del 5% de las va-
cantes para 1° Medio se encuentran 
en las zonas rurales. Obviamente, 
este es un problema de la distribu-
ción de la oferta educativa, no del sis-
tema de admisión.  

- ¿A qué atribuyes las críticas 
del oficialismo, en circunstancias 
que a nivel nacional las familias 
que quedaron en establecimien-
tos de preferencia superan el 80%? 

- El sistema es flexible para ir aco-
modándolo en el tiempo a los con-
sensos que se lleguen en el país res-
pecto de la selección. En principio, 
creo que es importante flexibilizar 
el criterio de hermanos, permitir a 
los establecimientos fijar el porcen-
taje de alumnos prioritarios, que 
tendrán preferencia con un míni-
mo de 15%, y abrir el debate sobre se-
lección por mérito en la enseñanza 
media.  

- ¿Mérito académico en la ense-
ñanza media? 

- En la enseñanza media estoy de 
acuerdo con reponer los liceos de ex-
celencia que seleccionan por méri-
to, tanto académico, artístico y de-
portivo. En el resto de los estableci-
mientos no lo tengo tan claro, pero 
sin duda es un asunto que debería-
mos discutir como país.  

- ¿Por qué es tan determinante 
hablar de mérito en la enseñan-
za pre básica y básica y en la en-
señanza media? 

- En la enseñanza pre básica y 
básica los niños son muy peque-
ños como para hablar de mérito. 
Ahí lo que mides es, principalmen-
te, el capital cultural de las familias, 
que está altamente  correlacionado 
con nivel socioeconómico. Me pa-
rece que el azar de la cuna es más 
injusto como criterio de admisión 
que el simple azar. Al menos este úl-

FIGURA 1: POSTULACIÓN EN PRIMERA ETAPA

FUENTE: SEREMI DE EDUCACIÓN PAULINA PARRA CHÁVEZ • DIARIO CONCEPCIÓN

que ellos realizan. Hoy la consulta 
y el reclamo más reiterado es por el 
valor que tienen en la postulación 
las notas de enseñanza media. Ahí 
es donde se registra el mayor núme-
ro de reclamos, toda vez que hay un 
número importante de escuelas que 
llegan a Octavo Básico y posterior-
mente los niños quedan sin una ma-
trícula asegurada. Es en esa transi-
ción en que los apoderados nos han 
manifestado la necesidad de que 
los establecimientos también cuen-
ten con una variable que reconoz-
ca el mérito académico”, comentó el 
seremi Peña. 

“Hemos conocido casos dramá-
ticos, una niña con promedio 7 en 
octavo y que no logró quedar en 
ninguna de sus opciones. Eso a no-
sotros nos llama la atención y lo 
que queremos es levantar una dis-
cusión para que en el futuro fami-
lias que han hecho un esfuerzo im-
portante para tener un buen ren-
dimiento puedan ver su mérito 
reconocido en el sistema, y en ese 
sentido nosotros vamos a levantar 
una discusión responsable, pero 
con altura de miras, entendiendo 
que esto es una ley”, agregó la au-
toridad local. 

 
Pirotecnia y realidad 

Daniel Rodríguez, director del 
centro de estudios Acción Edu-
car, aseguró que el sistema, en el 
Bío Bío, se manifestó en la línea de 
lo que se esperaba. “El sistema en 
su gran margen funciona. Qué es 
lo que ocurre. Que ningún siste-
ma, ningún algoritmo, por sofisti-
cado que sea, va a poder siempre 
asignar a todo el mundo el cupo 
que quiere y algunos van a quedar 
fuera. Y este porcentaje va a hacer 
ruido y ese ruido, en Concepción, 
donde hablamos de un volumen 
de población grande —que creo es 
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FIGURA 2: POSTULACIÓN ETAPA COMPLEMENTARIA

el marco de la Ley de Inclusión, hay 
que destacarlo. Aquí no hay ma-
quinaria pesada. Lo que puede ha-
ber son ajustes en el marco de la 
misma ley, mejoras en un contexto”. 

Finalmente, Daniel Rodríguez 
cuestionó las críticas al SAE que 
han surgido en el Congreso bajo el 
eslogan de la tómbola. “En reali-
dad están un poco fuera de lugar. 
Andar con una tómbola de jugue-
te responde a pirotecnia política 
más que a cualquier otra cosa”, 
sentenció.

Viene de pág. 4

un buen acercamiento de lo que 
ocurrirá en Santiago— se va a ha-
cer notar”.  

En un análisis en términos ge-
nerales del SAE, Rodríguez sos-
tuvo que quizás se cometió el 
error en su planteamiento inicial, 
de ser una suerte de solución fren-
te a los múltiples problemas del 
tramo escolar.  

En ese contexto, dijo que los da-
tos muestran que la selección era 
más bien acotada y marginal, y que 
la distribución de los estudiantes, 
hoy, es bastante similar a lo que era 
antes. No obstante aquello, remar-
có que “la aplicación de este siste-
ma está mostrando problemas que 

creíamos que no teníamos, como la 
falta de oferta de calidad”.  

Así, postuló que la disconformi-
dad de las familias hoy encuentra a 
qué apuntar sus dardos, el nuevo 
mecanismo o el Ministerio de Edu-
cación, en circunstancias que los 
años previos se cuestionaba a los 
colegios, las pruebas de admisión y 
a los mismos alumnos. 

Consultado por la eventualidad 
de reponer criterios académicos 
de selección, el especialista expre-
só que “hay espacio para el mérito 
y la selección académica en la edu-
cación media, pero todo depende 
del instrumento que se use para la 
selección. Esa discusión se dará en 

FRASE

“Gracias al sistema de admisión 
ahora tenemos kilos de 
información que permiten ir 
mejorando el sistema”.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del área 
educación del CEP.

- Claramente aquí hay un aprove-
chamiento político. Es evidente que 
las familias se frustran cuando sus 
hijos no quedan en los colegios a 
los cuales postularon. Eso causa ra-
bia y decepción, y entonces se vuel-
can contra el sistema. Los políticos 
reciben esta presión de las familias, 
pero es importante entender que 
esta frustración hubiese ocurrido 
igual sin este sistema. Cuando 200 
niños postulan a un colegio con 30 
vacantes, 170 niños quedan fuera y 
eso sucede con cualquier mecanis-
mo. Lo que cambió es que ahora las 
familias le pueden echar la culpa a 
algo. El problema del aprovecha-
miento político en contra del siste-
ma de admisión es que no resuelve 
el problema y ellos, los políticos, de-
berían saberlo.  

- ¿Crees que es necesario apli-
car nuevos criterios a la adjudica-
ción de establecimiento? 

timo no discrimina.  
- ¿Observas una estrategia de 

confusión cuando se menciona 
la tómbola y se hace hincapié 
en un mecanismo aleatorio 
que es minoritario? 

- Sí. El sistema de admisión no 
asigna de forma aleatoria a los 
niños a los colegios. Las fami-
lias eligen sus colegios y pos-
tulan a ellos. Este sistema 
busca la mejor combinación 
posible para que el mayor 
número de niños quede en 
una de sus preferencias. Solo 
se aplica el azar cuando 
postulan más niños 
a un colegio que 
v a c a n t e s .  
¿Cómo asignar 
en este caso? 
Me parece que 
aparte de los 
hermanos y 
otras excepcio-
nes, el azar es 
lo más justo, 
porque le da a 
todos los niños 
las mismas po-
sibilidades de 
quedar. En me-
dia podría pri-
mar otro criterio, 
pero en básica es 
lo más justo.

“El problema del aprovechamiento político es que no resuelve el problema”
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FELIPE CISTERNAS, SECRETARIO GENERAL DE RENOVACIÓN NACIONAL
En pleno proceso eleccionario, a ni-

vel regional, se encuentra hoy Reno-
vación Nacional. 

La tienda que cuenta con tres dipu-
tados a nivel regional, además de re-
presentantes en el Gobierno, con se-
remis como Daniel Escobar en Obras 
Públicas o Cristián Muñoz en Ha-
cienda. 

Se trata de una elección que a nivel 
regional tuvo un balotaje, pero que a 
nivel nacional logró un consenso y la 
reelección del diputado Mario Des-
bordes como presidente. 

El secretario de la tienda de Anto-
nio Varas, Felipe Cisternas conversó 
con Diario Concepción para analizar 
lo que ocurre en el partido. Conside-
rado como el estratega de la tienda e 
hijo del ministro de la Corte Suprema 
Lamberto Cisternas, se muestra afa-
ble y crítico de lo que ocurre a nivel re-
gional. Encuentra necesario lograr la 
unidad para seguir siendo el partido 
más grande de la derecha chilena.  

-Tras esta elección ¿en qué pie 
queda Renovación Nacional? 

-Muy bien, nosotros tuvimos una 
competencia en la que, por primera 
vez, desde el periodo de Carlos La-
rraín, tuvimos la mayor votación. 
Fueron a votar más de 16 mil perso-
nas, lo que es relevante, teniendo 
en consideración el reempadrona-
miento de militantes. 

-En base a esto, ustedes son el 
partido más grande de Chile Va-
mos y con mayor representación 
parlamentaria ¿Cómo llevan esto 
a la relación con el Gobierno del 
Presidente Piñera? 

-Renovación Nacional es el parti-
do más grande de Chile Vamos, des-
de el punto de vista parlamentario, 
municipal y de consejeros regiona-
les, esto lo tomamos con humildad 
y no queremos ser un partido hege-
mónico, es más trabajamos todo co-
ordinadamente dentro de la coali-
ción con los cuatro partidos. La idea 
es trabajar con unidad para lograr 
un segundo y un tercer gobierno de 
Chile Vamos. 

-¿Esto se da por una lealtad al 
Presidente Piñera, de actuar como 
un yes man o por qué la coalición 
es fuerte? 

- Nosotros no somos unos yes man, 
somos leales, lo que es distinto. Cuan-
do nosotros tenemos diferencias las 
enfrentamos civilizadamente y en 
privado. Recordemos cómo funcio-
naba nuestra coalición anteriormen-
te, todos los días nos peleábamos por 
los medios, ahora eso es mínimo y ac-
tuamos de forma coordinada para 
sacar Chile Vamos adelante, mucha 
gente pensó que fracasaríamos y aquí 
estamos. Somos la fuerza política con 
mayor adhesión a nivel nacional. 

-Uno de los dolores de cabeza 
para RN ha sido la oposición que 
está jugando la “bancada evan-
gélica”. ¿Qué se está haciendo en 
el partido para controlar a esa 
bancada? 

-Yo no siento que tengamos una 
oposición interna, nosotros hemos 
crecido, yo creo, por dos situaciones; 
una es la descentralización de la toma 
de decisiones en materias de nomina-
ciones de candidatos y en segundo 
término, hemos pregonado a los cua-
tro vientos que somos un partido plu-
ralista. Dentro de RN hay grandes co-
rrientes y la idea nuestra es servir 
avanzando con un mínimo común, y 
en materias valóricas, valoramos to-
das las perspectivas. 

-En comparación a la UDI, RN no 
tiene figuras fuertes de cara a la 
elección de gobernadores. ¿Van a 

“Estoy molesto con el trato 
dado por el intendente a 
ciertas autoridades del partido”
El “estratega” del partido de la estrella analizó el devenir del partido y las 
elecciones internas en la zona. Adelantó que buscará la unidad de la tienda en 
una próxima visita y que no tiene contemplado reunirse con Jorge Ulloa, a 
quien acusa de cometer desaires. 

potenciar a alguien para ese rol? 
-Por supuesto que sí, nosotros ya 

iniciamos un trabajo municipal, en el 
sentido de cotejar las voluntades de 
quienes quieran ir a la reelección. En 
cuanto a gobernadores, ya estamos 
trabajando en la búsqueda de nom-
bres que pronto cotejaremos en la 
Región. 

-¿Cómo ven a nivel nacional lo 

que ocurre con el partido a nivel 
local? 

-Nosotros hoy estamos en un pro-
ceso interno y esperaremos los re-
sultados, después de eso el Tribunal 
Supremo decidirá el resultado de la 
elección interna. Con respecto al si-
tuación judicial de Claudio Eguiluz, 
tengo entendido que se han realiza-
do acciones por fuera, y hay acciones 

internas del partido, hay que respetar 
el estado de derecho y acatar los fa-
llos correspondientes. 

-¿Por qué no se le ha expulsado 
del partido, si existe una condena 
judicial a firme? 

-Por una razón muy sencilla, por-
que las cosas no funcionan automá-
ticamente, sobre todo en este tema. 
Hay principios del debido proceso 
que se deben respetar, luego de que 
salga el fallo, este debe ser acatado. 
Hay que ser claro, la institucionalidad 
del partido está funcionando, el Tri-
bunal Supremo es independiente. 

-¿Cómo se ve a nivel nacional la 
división que existe en el partido en 
la zona? 

-Esperamos que pasen las eleccio-
nes y después de eso, viajaré a la zona 
para promover la unidad de nuestro 
partido. Esto lo digo porque el parti-
do ha cambiado muchísimo y he-
mos logrado una unidad que nos 
permite ser el partido más grande de 
la derecha. 

-¿En ese viaje se podría reunir 
con el intendente Ulloa? 

-No tengo contemplado juntarme 
con el intendente, encontramos que 
en más de una ocasión ha sido imper-
tinente con nuestro partido y le ha fal-
tado consideración con nosotros, es-
pecialmente con los diputados. Per-
sonalmente estoy molesto con el 
trato dado el intendente a ciertas au-
toridades del partido. 

-¿Prefiere ver la interna del par-
tido, en vez de limar las asperezas 
con el intendente? 

-No es que prefiera una cosa, sino 
que derechamente iré a visitar a nues-
tra gente y pregonar la unidad que ca-
racteriza a nuestro partido. No tengo 
contemplado visitar al intendente. 

FOTO: COMUNICACIONES RN

FRASE

“La idea es trabajar con unidad 
para lograr un segundo y un 
tercer gobierno de Chile Vamos”.

“Hay que ser claro, las 
institucionalidad del partido 
está funcionando, el Tribunal 
Supremo es independiente”.

“Viajaré a la zona para promover 
la unidad de nuestro partido”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl





Política

10 Diario Concepción Domingo 9 de diciembre de 2018

“El FA debe resolver estratégicamente 
su forma de intervenir en las municipales”
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Twitter @DiarioConce 
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JORGE SHARP, ALCALDE DE VALPARAÍSO:

Jorge Sharp, alcalde de Valparaí-
so y una de las principales figuras 
políticas del Movimiento Auto-
nomista y el Frente Amplio (FA), 
visitó Concepción en el marco de 
los “Talleres de gobierno local” 
que organiza la Fundación Sínte-
sis y la Cooperativa de Ideas Vía 
Porteña. 

En la oportunidad, el jefe co-
munal analizó los desafíos del sec-
tor de cara a las municipales de 
2020 ejemplificando con los avan-
ces de la “alcaldía ciudadana” y lo 
que, sostuvo, es su proyección fu-
tura en territorio penquista. 

“Concepción es junto Valparaí-
so una de las grandes capitales 
regionales. No existen recetas que 
copiar, pero es interesante lo que 
hemos hecho articulando una 
amplia alianza de actores políti-
cos y sociales bajo un programa 
de transformación”, sostuvo. 

- ¿Le da más importancia a la 
alianza territorial que a la po-
lítica partidista? 

- El FA hasta ahora, a mi juicio, 
de forma equivocada ha visto el 
problema de las alianzas como 
una cuestión netamente vincula-
da a cómo nos relacionamos o no 
con el campo de partidos de la 
Nueva Mayoría. Soy de la idea de 
que hay que generar algún tipo de 
relación con ese campo. Sin em-
bargo, el problema fundamental 
para el FA es entender que las ciu-
dades son un espacio que está po-
blado por distintos movimientos 
barriales que no responden nece-
sariamente a dinámicas naciona-
les. El FA, en una lógica de cons-
trucción horizontal, debe dialo-
gar con esos sectores e intentar 
construir con ellos estas alianzas. 

- Pero hay que tomar una de-
terminación electoral mirando 
los partidos de la ex Nueva Ma-
yoría y sin que el FA se quiebre. 

- El FA está lejos de quebrarse. 
El FA debe tener la vocación de 
convertirse de manera sostenida 
en la primera fuerza política del 
país y para eso las elecciones mu-
nicipales son un estadio muy im-
portante. El FA tiene que enfren-
tar las elecciones municipales 
entendiendo que son una opor-
tunidad para generar en el país 
un nuevo momento institucio-
nal. Es decir, no basta solamen-
te con llegar a las instituciones 
para hacer bien la pega, hay que 
apuntar a cómo las institucio-
nes pueden convertirse en un lu-
gar abierto y sensible a las nece-

El alcalde porteño analizó el presente 
del sector y abogó por una definición 
municipal con pertinencia territorial, 
no emanada desde Santiago “como se 
hizo en la elección parlamentaria”.

sidades de la ciudadanía. Y eso 
pasa más que por disputar en to-
dos los lugares, por definir estra-
tégicamente aquellos en que ten-
gamos más posibilidades de 
avanzar. El FA tiene que definir 
muy estratégica e inteligente-
mente su forma de intervenir en 
las elecciones municipales para 
que pueda generar con ello un 
efecto nacional en la política. 

- ¿Prefiere un pacto por omi-
sión según la situación comu-
nal de la oposición? 

- El campo de la oposición está 
en proceso de reestructuración y 
creo que esas claridades van a es-
tar después de la elección muni-
cipal, no antes. Hoy la oposición 
no existe; hoy hay un conjunto de 
movimientos políticos que no son 
gobierno, pero no comparten un 
proyecto común, una práctica ins-
titucional común. No digo que no 
podamos construirlo a futuro, 
digo que hoy aquello no existe, 
independiente de que uno pueda 
reconocer liderazgos en la Nueva 
Mayoría. Evidentemente coincidi-
mos con lo que hace Daniel Jadue 
en Recoleta, por ejemplo, pero es 
un proyecto dentro de un partido. 
No responde, a mi juicio, a una 
definición general. Donde el FA 
vea un valor creo que tiene que es-
tar y apoyarlo. 

-  Pero en la municipal,  
¿apuesta a un modelo distinto 
al de la anterior definición par-
lamentaria? 

- Hay que combinar definición 
nacional con territorial. Creo que 
el FA debiese resolver cada una de 
sus candidaturas a través de pri-
marias para que sean los territo-
rios los que decidan quiénes van 
a ser sus candidatos a alcaldes y 
concejales. No debiese ser la defi-
nición desde Santiago como se 
hizo para la elección parlamenta-
ria. No estoy de acuerdo con esa 
forma de resolver las candidatu-
ras. Debería haber primarias y 
ojalá primarias ciudadanas. 

- Hace algunos días cuestio-
nó en duros términos a la “oli-
garquía santiaguina”. ¿Hay una 
profunda ignorancia en la capi-
tal de lo que sucede en las re-
giones? 

- Tenemos una élite capitalina 
que históricamente ha estado en-
simismada, que mira a las regio-
nes por debajo del hombro como 
si no tuviesen la capacidad de en-
contrar la solución a sus proble-
mas. Creo que ese centralismo es 
un eje fundamental en aquellos 
que creen que en Chile es necesa-
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FRASE

“Hay que generar algún tipo de 
relación con la NM, pero hay 
que entender que el territorio 
responde a otras dinámicas”.

pueden no ser frenteamplistas. Yo 
observo a muchos militantes de 
base del PS, del PPD, algunos di-
putados incluso que tienen inte-
resantes reflexiones respecto de 
cómo actualizar una mirada, si se 
quiere, una transformación de-
mocrática para al siglo XXI. Creo 
que con esos mundos tenemos 
que dialogar, pero eso será en una 
etapa posterior.

“El FA está lejos de quebrarse. 
El FA debe tener la vocación de 
convertirse en la primera fuerza 
política del país”.

“Tenemos una élite capitalina 
que históricamente ha mirado a 
las regiones por debajo del 
hombro”.

rio concebir la democracia más 
allá del voto. Hablar de democra-
cia es descentralizar. Cuando eso 
suceda vamos a tener en Chile un 
desarrollo mucho más equitativo. 

- El Movimiento Autonomis-
ta, donde militas, pronto abri-
rá paso a un partido comparti-
do con otras tres fuerzas del 
FA. ¿Cuál es la apuesta en cuan-
to a inclusión de colectivos? 

- Rápidamente tendremos que 
ir a partir de marzo por aquellos 
que no están, y aquellos que no es-
tán pueden ser frenteamplistas y 

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl
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Daniel y Magaly son dos de 
los 51 titulados de la primera 
generación del CFT de la Ener-
gía. Ellos son un ejemplo de 
casos exitosos de este centro 
de estudios pionero en la re-
gión, y en ellos vemos cómo el 
espíritu de superación los lle-
vó a vencer los obstáculos y a 
lograr sus metas sacando ade-
lante una carrera: hoy se sien-
ten orgullosos y realizados en 
sus nuevos empleos. 

Daniel Fierro, casado con 4 
hijos, recibió su título profesio-
nal de la carrera de Electrici-
dad y Eficiencia Energética el 
pasado 5 de diciembre junto a 
sus compañeros y hoy se de-
sempeña como jefe de Grupo 
de Líneas Energizadas de Tec-
net, empresa en la que ha tra-
bajado durante 10 años.  

“Para mí la carrera me gene-
ró un cambio profesional, un 
cambio en el cargo dentro de 
mi empresa y un aumento eco-
nómico en mis ingresos. Estoy 
feliz porque yo nunca me ima-
giné que iba a ser técnico de 
nivel superior” indicó. 

Por su parte, Magaly Placen-
cia, también recibió su título de 
la carrera de Administración 
de Empresas y hace 1 mes es 
la segunda jefa de tienda de la 
multienda Dijon en Tomé. 

“Yo nunca pensé en estu-
diar porque soy mamá de 3 hi-
jos, estaba divorciada, enton-
ces no estaba en mis sueños” 
señaló.  

A ellos, como a muchos egre-
sados, ya se les han abierto las 
puertas del mundo laboral y se 
proyectan, en la industria, el 
comercio y también a través 
del emprendimiento personal. 
De esta forma comienzan a 
ocupar los puestos de empleo 
en el área de la energía y las 
empresas del cordón industrial 
del Gran Concepción.  

Esta primera generación de 
técnicos de nivel superior tuvo 
la posibilidad de estudiar gra-
cias a los beneficios del Esta-
do y las Becas ENAP. 

“Si yo no estudiaba gratis no 
iba a poder estudiar porque yo 
era jefa de hogar y para eso 
eran mis recursos, entonces, no 
podía pagar una carrera. Me 
gané la beca milenio que me fi-
nanciaba una parte y ENAP me 
ayudó en lo que a mí me falta-
ba para poder estudiar y gracias 
a eso yo no pagué ni un peso” 
explicó Magaly Placencia.  

Esta es la experiencia de vida 
que ha marcado a los alumnos 
y alumnas del CFT de la Ener-
gía, el primero de su tipo en la 
Región del Biobío, y que es 
una iniciativa impulsada desde 
2015 por ENAP, CEDUC UCN, 
el Ministerio de Energía y la 
Municipalidad de Hualpén.   

“Nos hace sentir muy orgu-
llosos el haber sido un aporte 
para estos alumnos y sus fami-
lias y nos demuestran que ha-
ber impulsado esta iniciativa 
fue una idea acertada” señaló 
Gabriel Méndez, gerente de 
Asuntos Corporativos y Soste-
nibilidad de ENAP. 

El pasado 5 de diciembre 51 

PubliReportaje

Esta primera promoción está compuesta por 51 jóvenes y adultos de 3 carreras técnicas de nivel superior. El 
80% de ellos corresponde a la primera generación que accede a la educación superior en su familia.

PRIMERA GENERACIÓN DEL 
CFT DE LA ENERGÍA SALE 
AL MUNDO LABORAL

Daniel Fierro, titulado de Electricidad y Eficien-
cia Energética.

Magaly Placencia, egresada de Administración de 
Empresas.

egresados de las carreras de 
Electricidad y Eficiencia Ener-
gética, Instrumentación y Con-
trol Industrial y Administración 
de Empresas recibieron su tí-
tulo profesional de técnico de 
nivel superior en una ceremo-
nia realizada en SurActivo y a 
la que asistieron autoridades y 
sus familiares.  

“Me esforcé mucho, siempre 
con el apoyo de mi familia y 
hoy veo para atrás todo el es-
fuerzo y se puede decir que, en 
este momento de mi vida en 
mi familia, en lo personal, en lo 
laboral, soy un hombre feliz” 
puntualizó Daniel Fierro.

Gabriel Méndez, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de 
ENAP, entrega un saludo a los titulados.

Los orgullosos alumnos recibieron su título de manos de sus fa-
miliares.
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ÁLVARO ORTIZ, ALCALDE DE CONCEPCIÓN, Y LA LUCHA CONTRA EL COMERCIO ILEGAL 

“Es una utopía pensar que los 
ambulantes se van a ir por su voluntad”
En entrevista con Diario Concepción, el jefe comunal detalló los esfuerzos del 
municipio para combatir el problema y reconoció que lo más difícil es 
convencer a la ciudadanía para que no compre sus productos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepion.cl

Tres años lleva vigente el plan de 
erradicación del comercio ilegal en 
Concepción, impulsado por el mu-
nicipio penquista, junto a la Go-
bernación, Carabineros, PDI  y los 
servicios públicos ligados al tema.  

Tiempo en que se ha trabajado en 
convencer a la ciudadanía en los 
perjuicios de preferir este tipo de 
productos; en atacar a quienes son 
sus proveedores; en generar medi-
das de seguridad para el centro 
penquista, y en ofrecerles oportuni-
dades para que se transformen en 
comerciantes establecidos.  

Pese a las dificultades y a las crí-
ticas, el alcalde  Álvaro Ortiz asegu-
ró que el plan continuará este 2019, 
y habrá énfasis en combatir a los 
proveedores del comercio ilegal. 
Sin embargo, reconoció que lo más 
difícil es convencer a la comuni-
dad que no compre en el comercio 
ambulante.  

“Si hay un comercio ilegal que au-
menta, es porque también hay una 
demanda. Entonces cuando se dice: 
¿por qué las calles están ocupadas 
de comerciantes ambulantes?, es 
porque hay gente que compra”, dijo 
Ortiz. Por eso  explicó que se deci-
dió aplicar la ordenanza y hoy se 
multa a quienes compran en el co-
mercio ilegal, a quienes venden en 
las calles y a los que distribuyen.  

“Lo que pasa es que la gente hace 
el comentario inmediato: yo le 
compro a un ambulante y es más 
barato. Y yo respondo que puede 
que sea 200, 300 pesos más barato, 
pero no sabe la calidad del produc-
to que le están vendiendo. Tene-
mos que entender que la principal 
actividad de Concepción es el co-
mercio establecido”. 

Otro de los mitos que rondan 
esta actividad es que se pretende no 
dejar trabajar a la gente de la comu-
na, “pero el 60% de ellos son perso-
nas que no viven en Concepción. 
Entonces hay que abordarlo como 
un problema metropolitano, por-
que la gente que pasa por un com-
plejo momento laboral viene a tra-
bajar a nuestras calles y cuando 
acá hay reforzamiento policial, los 
ilegales se van a Talcahuano. Esta-
rán mañana (hoy) en el cerro La 
Virgen,  el 1 de noviembre en el ce-
menterio, y cuando tenemos el fes-
tival REC se van al parque Bicente-
nario. Siempre van a estar ahí, en-
tonces es un trabajo de mucha 
paciencia”.  

El alcalde insistió en que los co-
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merciantes de hoy no son los de an-
tes, que venían del campo a vender 
sus verduras. Hoy es una empresa, 
casi una mafia, de clanes familiares 
que tienen tomadas las calles del 
centro de la ciudad. Yo soy uno de los 
directores de la Universidad de Con-
cepción, y esto ha sido tema, porque 
hay carros vendiendo choripanes. Es 
un tema no menor, entonces hay 

que fiscalizar y restringir, pero es 
una tarea titánica”.  

 
Apuntar a los proveedores 

En el trabajo de la mesa de co-
mercio ilegal se apuntó también a 
quienes proveen de mercadería a 
los vendedores, donde se reveló 
que  hay comerciantes establecidos 
detrás de esta actividad. “Nosotros 

sabíamos esto, la Cámara de Co-
mercio nos había advertido. Y sa-
bemos que un cambio cultural no 
se va a generar en 5 años. En algún 
momento tenemos que entender 
que queremos vivir en una ciudad 
limpia y ordenada. Todos tenemos 
que colaborar para que estas per-
sonas que tiene raptadas nuestras 
calles se vayan de allí. La gente 
también tiene que ejercer la auto-
ridad y decir no quiero comercio 
ilegal en las calles”. 

Por eso, desde el municipio tam-
bién se han concentrado en sacar  
proyectos para fomentar la recu-
peración de espacios públicos, 
como la nanoplazas, que hay en 
Caupolicán con Barros Arana, Cas-
tellón con O’Higgins y la que hoy se 
construye en Tucapel, entre Barros  
Arana y Freire. “Que eran puntos 
que se prestaban para el comercio 
ilegal”, precisó el jefe comunal. 

También se han concentrado en 
mejorar la seguridad: al llegar Or-
tiz a la alcaldía, en 2012, había 35 
cámaras en la ciudad y hoy cuentan 
con 71, todas operativas.  Adquirie-
ron un dron para vigilar las activi-
dades de alta convocatoria; adqui-
rieron 3 retenes móviles para Cara-
bineros. Además, entregaron 12 
bicicletas para las dos comisarías 
de Concepción, para ser usadas por 
los carabineros y hoy afinan los de-
talles para cambiar, en 12 meses, to-
das las luminarias de la comuna. 

“Es una utopía pensar que los co-
merciantes ilegales se van a ir por 
su voluntad. La gran mayoría se 
acostumbró a estar en la calle sin 
pagar patente, agua, luz, sin gene-
rar empleo, vender donde ellos 
quieren y dejando todo cochino, 
total después de la municipalidad 
limpian. No se les puede pedir cons-
ciencia y por eso creo que es la ciu-
dadanía la que tiene que empode-
rarse, porque las calles no le perte-
necen a los ambulantes”. 

Desde primera hora de la mañana, los fieles  
comenzaron a llegar hasta el cerro La Virgen, 
en Concepción, para celebrar la fiesta de la In-
maculada Concepción.  

Las misas comenzaron a las 6.30 horas y 
la última se realizó luego de la tradicional 

procesión y fue presidida por monseñor 
Chomali.  

El tránsito en los alrededores fue cortado 
para favorecer la llegada de las personas al lu-
gar, donde se estimaba  una asistencia de 40 
mil personas. 

En orden se celebró fiesta de la Inmaculada Concepción

FOTO: LUKAS JARA M.

FRASE

“Si hay un comercio ilegal que 
aumenta, es porque también 
hay una demanda”. 

“Es la ciudadanía la que tiene 
que empoderarse, porque las 
calles no le pertenecen a los 
ambulantes”. 

“Hoy es una empresa, casi una 
mafia, de clanes familiares que 
tienen tomadas las calles del 
centro de la ciudad”.
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SEA, ENTIDAD QUE LA OTORGA, DEBÍA PRONUNCIARSE A FINES DE NOVIEMBRE   

A la espera de una resolución po-
sitiva del Servicio de Evaluación 
Ambiental, SEA, para que otorgue 
la participación ciudadana en el 
proyecto Parque Alemán, se en-
cuentran las comunidades educa-
tivas de la Alianza Francesa y el Ins-
tituto de Humanidades. 

De hecho, la institución ambien-
tal estaría fuera de plazo, pues se su-
ponía que el SEA respondería a más 
tardar a fines de noviembre, situa-
ción que aún no ocurre y de la que 
tampoco el organismo se pronun-
ció, a pesar de las consultas realiza-
das por Diario Concepción.  

Para los apoderados es vital con-
tar con la participación ciudadana, 
especialmente, después que el Cen-
tro Eula de la Universidad de Con-
cepción evacuó un informe, solici-
tado por las comunidades educati-
vas, en el que se asegura que la 
construcción generará efectos am-
bientales que  serían  nocivos para 
los más de 2.000 alumnos que su-
man ambos colegios.  

Mónica Jiménez, secretaria del 
Centro General de Padres del Lycee 
Charles de Gaulle, afirmó que están 
confiados en que el SEA otorgará la 
participación ciudadana que fue 
solicitada por 380 personas natura-
les y nueve personalidades jurídi-
cas lo que otorga el sustento nece-
sario para que la petición tenga una 
resolución positiva.  

“Además, porque está claro que 
hay afectaciones en la calidad del 
aire, ruido y en  la vida escolar y de 
los vecinos. No solo el Lycee Char-
les de Gaulle y el Instituto de Huma-
nidades resultarían afectados, sino 
también varios jardines infantiles 
ubicados al rededor del paño don-
de se construirá como el Colegio 
Bío Bío y los liceos Enrique Molina 
y el Técnico Femenino”. 

Afirmó que, según la Declaración 
de Impacto Ambiental, DIA, que 
ingresó Aitué al SEA se configuran 
a lo menos diez impactos significa-
tivos, establecidos por el Eula, que 
obligarían a la firma a realizar un 
Estudio de Impacto Ambiental. EIA, 
que asegure que realizarán las mi-
tigaciones necesarias de la obra 
que se extenderá por seis años. 

A ello, se debe agregar, según Ji-
ménez, el impacto del paso de ca-
miones por el sector. “No es una 
obra inocua. No nos negamos al 
crecimiento de la ciudad ni a que 
una empresa pueda desarrollar un 
proyecto interesante, buscamos  
asegurar la calidad de vida”. 

Jiménez no duda que se les otor-
gue la participación ciudadana, pues 
el Informe Consolidado de Solicitud 
de Aclaraciones, Rectificaciones y/o 
Aclaraciones, Icsara, que realizó 73 
observaciones al proyecto, coinci-
de con lo advertido por los colegios. 

Colegios esperan participación 
ciudadana para Parque Alemán

Agregó que si bien el Centro de 
Padres de la Alianza y el Instituto 
de Humanidades han sostenido 
algunas reuniones con Aitué en 
que  les presentaron maquetas 
tentativas del proyecto, el hecho de 
no aparecer en la DIA entregada 
por la empresa muestra que no 
existe una real vinculación con las 
comunidades escolares, a pesar 
de la envergadura del proyecto y 
los impactos que generarían. “Si 
quieren hacer algo grande y bien, 
no tiene que presentar una DIA 
sino un EIA”. 

  
Alta preocupación  

Katherine García, presidenta del 
Centro de Padres del Instituto de 
Humanidades, afirmó que existe 
una alta preocupación entre los 

apoderados por todos los riesgos 
evidenciados en el informe del Eula, 
tanto así que, incluso, existen algu-
nos padres que están evaluando  
retirar a sus hijos de los colegios 
para evitar consecuencias en su sa-
lud y desarrollo escolar.  

De hecho, recalcó que la opinión 
de Aitué, entregada en el edición del 
1 de diciembre de Diario Concep-
ción, en que estiman que el pro-
yecto podría partir el segundo tri-
mestre de 2019 no se acerca a la rea-
lidad, pues deben superar los 
impactos de polución, ruido y segu-
ridad que fueron definidos en el in-
forme del Eula. “Por lo tanto, no 
cumplen con las condiciones esta-
blecidas por ley para que dicho pro-
yecto sea evaluado solo mediante 
una DIA y no por un EIA”. 
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Alianza Francesa e Instituto de Humanidades, apoyados por informe de Eula, 
exigen que se realice un estudio de Impacto Ambiental que mitigue riesgos.

Agregó que si la participación 
ciudadana no es otorgada presen-
tarán ante el Tribunal Ambiental 
un recurso en contra de la resolu-
ción, y que también interpondrían 
un recurso de protección. “Como 
está el proyecto y que como miti-
gación nos ofrecen limpiar venta-
nas y pintar fachadas, no se puede 
hacer. Ahora si realizan una efec-
tiva mitigación la situación sería 
distinta”. 

 
Informe del Eula 

Tal como informó Diario Con-
cepción hace un mes, el Eula con-
cluyó que el titular del proyecto 
aún no entrega los antecedentes 
que permitan descartar los efec-
tos, características y circunstan-
cias establecidos en el artículo 11 de 
la Ley 19.300, opinión compartida 
por el SEA de acuerdo a lo estable-
cido en el Icsara. 

La doctora Claudia Ulloa, que di-
rige el equipo de expertos del Eula, 
afirmó que considerando la expe-
riencia del equipo consultor y la 
información que disponen respec-
to del área de influencia, es posible 
identificar y valorar una serie de 
impactos potenciales significati-
vos sobre las comunidades educa-
tivas. Asociados al riesgo a la salud 
y afectación de la calidad de vida de 
la comunidad educacional. 

Sostuvo que de acuerdo al artícu-
lo 11 de la Ley sobre Bases Genera-
les del Medio Ambiente, todo pro-
yecto que se someta al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
requieren un EIA si se generan o 
presentan a lo menos uno de los 
efectos, características o circuns-
tancias indicados en él”. 

El artículo define que se requie-
re un EIA ante el riesgo para la sa-
lud de la población, reasentamien-
to de comunidades humanas, alte-
ración significativa de los sistemas 
de vida y también producto de la 
magnitud o duración de los pro-
yectos, entre otros. 

 
Postura de Aitué 

La gerente técnico de Aitué, Ca-
rolina Muñoz, señaló que “tanto la 
autoridad ambiental y los servicios 
que participan en la evaluación son 
quienes definen las exigencias para 
los proyectos y luego de haber reci-
bido Icsara,  vemos que los servicios 
han presentado observaciones que 
estamos abordando y no incluyen 
la realización de un estudio, salvo 
el informe de la municipalidad que 
lo menciona. Esto coincide con los 
análisis de tres consultores inde-
pendientes, de amplia experiencia, 
realizados previo al ingreso a eva-
luación ambiental”. 

Aseguró que la principal razón 
para que sea una DIA y no un EIA 
es que el proyecto no genera los 
impactos significativos que esta-
blece la normativa ambiental. 

Agregó que respetan la opinión 
del Eula, que está asesorando a las  
comunidades educativas con quie-
nes han establecido un proceso de 
diálogo. “Las reuniones con apodera-
dos y directivos de ambos colegios 
han sido muy positivas, hemos empa-
tizado con sus inquietudes y creemos 
que lograremos acordar medidas sa-
tisfactorias para evitar molestias y 
aportar a la ciudad con un proyecto 
equilibrado, que entregará un nuevo 
uso público a un amplio terreno que 
estuvo por años deteriorado”. 

que albergarán 912 
departamentos, 52 oficinas  
y 15 locales comerciales 
propone realizar Aitué.

edificios
7

obra equilibrada, que 
entregará un nuevo uso 
público a un terreno que por 
años estuvo abandonado. 

Empresa asegura 
que harán una 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Este año 2018 las diferentes disciplinas deportivas del colegio de los Sagrados Corazones 
obtuvieron meritorios logros, alcanzando primeros, segundos, terceros lugares y 
menciones honrosas, en torneos regionales, provinciales y nacionales.

SEMBRANDO TALENTOS, 
COSECHANDO RESULTADOS

FÚTBOL

2° lugar Copa PF, categoría sub-12.

Categoría sub-14 campeones Torneo Adicpa.

BÁSQUETBOL

Campeones categoría sub-15, básquetbol varones.

Sub-15 damas, 3° lugar  en Torneo Adicpa Básquetbol.

VÓLEIBOL

Campeonas Torneo FIDE, selección damas.

Campeonas “Liga Naciones” Categoría Intermedia 
Damas Vóleibol.

ATLETISMO

Se destaca el 1º Lugar 
obtenido como Equipo 
SS.CC. Damas en la 
Copa Concepción 
2018.

Campeonas Regional 
Juegos Deportivos 

Escolares por Equipo 
Categoría Avanzada y 

2º Lugar por equipo 
Categoría básica.

Reconocimiento aparte merecen nuestros 3 deportistas 
varones que nos representaron en el Nacional Atletismo: 
Diego Carmine, Benjamín Quijada y Tomás Molina. 

Sumado a lo anterior 
es necesario 

mencionar el Récord 
Binacional alcanzado 

por nuestro estudiante 
Fernando Arvalo 

Torres en Juegos de la 
Araucanía 2018.

En los torneos Locales ADICPA Y FIDE, nuestros deportistas 
obtuvieron excelentes resultados, estando en el podio en todas 
las categorías tanto en damas como varones.

Campeonas Torneo ADICPA por equipo Categoría Infantil Superior. El éxito en 
las categorías por equipo se debe a los excelentes resultados individuales que  
obtuvieron nuestras deportistas.

Campeones Torneo Adicpa 2018, selección varones 
vóleibol.
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16

reciben tratamiento 
antirretroviral en el Bío 
Bío. 174 en tanto por 
decisión propia están  
sin tratamiento.

2.258 personas 
actualmente

EXPLOSIVA ALZA EN CIFRAS DE LA REGIÓN

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“Enterarme que tenía VIH no 
fue una gran sorpresa, pero 
igual me impactó... Antes, te de-
cían que tenías Sida y era una 
sentencia de muerte. Me conta-
gié a causa del que había sido mi 
pareja estable durante dos años. 
Él sabía, pero nunca me contó, 
pese a la confianza que supues-
tamente nos teníamos”. El que 
habla es Rodrigo, penquista de 
32 años, abogado, quien relata 
cómo cambió su vida desde que 
se enteró de su contagio.  

“Un día ordenando unos do-
cumentos, me topé con un cer-
tificado médico y se me de-
rrumbó la vida. En la desespe-
ración, fui al consultorio con la 
esperanza de no haberme con-
tagiado... Pasaron dos sema-
nas y fue una matrona a mi 
casa, y me contó... en ese mo-
mento me fui a negro, no sabía 
qué hacer, más que llorar...me 
hicieron la contramuestra y me 
dieron el resultado. Mi mamá 
fue la primera en enterarse, 

Contagios por VIH aumentaron 
en un 10% los últimos dos años
Con implementación de test rápidos en Cesfam, se estima que detección de 
infectados aumente. Mayor educación sexual parece ser la clave para enfrentar la 
situación que Minsal catalogó como un tema prioritario.

En cuanto a los avances para 
enfrentar de mejor manera el 
explosivo avance de la enfer-
medad desde septiembre de 
este año se están implemen-
tando  más de 20 mil test rápi-
dos de VIH en todos los Cen-
tros de Atención Primaria del 
Bío Bío: Concepción 5.920; Bío 
Bío 9.840; y Arauco 4.600. 

La seremi de Salud (s) del 
Bío Bío, Tanya Vidal, explica 
que se están adoptando ac-
ciones que se enmarcan en el 
Plan Nacional anunciado por 
el Ministerio de Salud, que 
busca  disminuir la transmi-
sión del VIH a través de estra-
tegias de testeo y prevención 
combinada en el contexto de 
los determinantes sociales de 
salud: promoción del sexo se-
guro y medidas de preven-
ción en adolescentes y jóve-
nes; fortalecimiento de la red 
de atención VIH del sistema 
público, mejoramiento de la 
gestión de test, fármacos e in-
sumos de monitoreo, entre 
otros objetivos.  

Uno de los Centros de Salud 
Familiar  pioneros en recibir y 
aplicar la primera remesa de 
test rápido de VIH fue el Ces-
fam Víctor Manuel Fernández, 
con 4.200 análisis , cuya mar-
cha blanca se inició a fines de 
septiembre de este año. 

Lo importante de estos test, 
que están listos en un prome-
dio de 15 minutos, es que son 
distribuidos a todos los pa-
cientes que lo requieran, in-
dependiente de su previsión y 
de que parte de la Región sea 
su procedencia. 

 
Cómo funciona 

 Este consiste en la extrac-
ción de una muestra capilar 
del dedo anular o medio, que 
es procesada y con resultados 
en un corto tiempo. Si resulta 
positivo, se realiza una mues-
tra venosa de toma inmediata 
(o al siguiente día hábil según 
el horario de solicitud), el que 
es derivado al Instituto de Sa-
lud Pública (ISP) para un nue-
vo procesamiento y eventual 
confirmación del resultado. 

“Hasta el día de hoy hemos 
contabilizado a 111 personas 
que se han realizado el exa-
men, de los cuales ha habido 
un solo caso”, señaló el direc-
tor del Servicio de Salud Con-
cepción, Dr. Carlos Grant. 

 El análisis es aplicable a ma-
yores de 14 años,  quienes pue-
den solicitarlo sin el previo 
consentimiento de sus padres, 
no obstante, si la muestra ve-
nosa analizada en ISP confir-
ma el resultado positivo, el es-
tablecimiento de salud tiene la 
obligación de notificar al re-
presentante legal del menor. 

“Antes el adolescente que se 
encontraba en una situación 
de riesgo debía acudir con uno 
de sus padres a realizarse el 
examen, hoy día no, puede ir 
solos a los Cesfam, pero en el 
caso que este salga positivo se 
les debe informar a los padres”,  
indicó el director del Cesfam 
VMF, Dr. Ralph Miller. 

Según las estadísticas de la 
Red del Servicio de Salud Con-
cepción, SCC durante el pri-
mer semestre del 2018, se en-
cuentran en control 1.155 pa-
cientes portadores de VIH, 

de este año, cuando se me de-
sató el Sida. Lo pasé pésimo, 
pero gracias al tratamiento y 
mi fe en Dios, pude revertir la 
situación y he vuelto a estar 
bien”. Eso sí, esta vez tiene cla-
ro que no tendrá una segunda 
oportunidad, y que volver a 
descuidar sus medicamentos 
esta vez podría matarlo. 

Su caso es uno de miles en la 
Región del Bío Bío y que según 
las últimas cifras del Ministerio 
de Salud, van al alza en forma 
alarmante. 

En efecto, de acuerdo a infor-
mación emanada en base de 
Enfermedades de Notificación 
Obligatoria ENO de la Seremi 
de Salud, 2017 finalizó con 379 
nuevos casos de VIH/SIDA, ci-
fra superior en un 5,5% al dato 
2016, equivalente a 359 casos. 

Si bien se observa una situa-
ción epidemiológica al alza, 
2.258 de las 2.432 personas que 
viven con el diagnóstico de VIH 
desde el 2010 a la fecha, están 
actualmente recibiendo trata-
miento antirretroviral. 

pensó que me iba a morir, pero 
aquí estoy 12 años después”, 
relata, tranquilo, como quien 
cuenta una historia antigua.  

Rodrigo explica que el pro-
ceso fue muy doloroso, por-
que no tenía la misma madu-
rez que ahora. “Tenía 20 años, 
mi vida estaba recién partien-
do...pero bueno dentro de 
todo, no todo fue tan malo, 
mis defensas eran altas y no es-
taba en riesgo. En el Hospital 
Higueras incluso me dijeron 
que no era necesario aún em-
pezar mi tratamiento”. 

Lamentablemente, me con-
fié y me mantuve así hasta abril 
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en los adolescentes y 
jóvenes es lo que 
actualmente está 
fomentado el Gobierno.

Uso del 
preservativo

concentrándose la mayoría de 
los casos entre los 20 y 29 años 
de edad,  algo preocupante, ya 
que junto con esto se sumaron 
96 nuevos casos, entre la pobla-
ción de 20 y 24 años, concen-
trados principalmente entre la 
población masculina. 

Sobre esta situación, el di-
rector del SSC sostuvo que 
“para evitar el aumento epide-
miológico significativo, hay 
que resaltar que se deben acti-
var todas las campañas de in-
formación y de métodos que 
nos permitan evitar la conta-
minación de VIH, el que se in-
crementó en un 10% en com-
paración con el año anterior, lo 
que constituye una situación 
compleja, no solo para la Re-
gión, sino para el país”. 

 
Mayor educación  

En este sentido es importan-
te la educación temprana, prin-
cipalmente en los adolescentes 
y jóvenes, destacó la seremi de 
Gobierno, Francesca Parodi. 

“Es una preocupación para 
nuestro Gobierno, tanto para 
prevenir, como para detectar 
precozmente esta enfermedad 
en los segmentos más jóvenes, 
ya que se corre el riesgo de con-
tagiar a más personas. En este 
sentido el uso del preservativo 
es fundamental para frenar el 
aumento del VIH en la pobla-
ción”, expresó. 

La autoridad agregó que se 
debe generar conciencia sobre 
la importancia de la preven-

ción. “Es necesario generar 
mayor conciencia con una 
campaña sobre el uso del con-
dón en los diferentes centros 
de salud del Bío Bío”, precisó la 
vocera del Gore. 

A partir del 01 de febrero 
del 2019, la autoridad sanita-
ria tendrá un desafío impor-
tante: fiscalizar el correcto al-
macenaje de profilácticos 
vendidos, importados y ma-
nufacturados en Chile, y que 
sean vendidos en lugares au-

torizados para frenar el alza 
de la enfermedad. 

En cuanto a la responsabili-
dad del Gobierno y la educa-
ción sexual en los estableci-
mientos educacionales,  Paro-
di comentó que “siempre se 
puede mejorar en la educa-
ción, ya que nunca es suficien-
te, se debe generar más con-
ciencia a través de campañas 
efectivas como las que ya se es-
tán realizando. Este es un tra-
bajo a largo plazo que incluye 

un trabajo intersectorial, en 
base a objetivos determinados 
desde todos los sectores invo-
lucrados”.  

En este sentido el seremi 
de Educación, Fernando 
Peña, argumentó que “si bien 
la mesa de prevención VIH 
Sida está liderada por el Min-
sal e integrada por 20 institu-
ciones más, nuestra labor, ha 
sido sumarnos durante todo 
el año a la campaña de Pre-
vención VIH SIDA, mediante 

OPINIONES
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De visita en Concepción, la 
subsecretaria de Salud Públi-
ca, Dra. Paula Daza, conversó 
con Diario Concepción sobre 
la situación epidemiológica 
que está enfrentando el país 
con el aumento de contagios 
por VIH/Sida. 

-¿Cree que se ha perdido 
el miedo a la enfermedad? 

-Sí, ya que pasó de ser una 
enfermedad mortal a una en-
fermedad crónica, con la que 
se puede vivir,  sin embargo si 
la pesquisa es tardía la mor-
talidad es mucho más alta y 
si bien como Estado tenemos 
que hacernos cargo, la co-
munidad también debe ha-
cerse parte.  

-¿Cuántas personas vi-
ven con VIH en el país? 

-Según los datos de 
ONU/SIDA y los nacionales, 
muestran que nosotros tene-
mos alrededor de 45 mil per-
sonas viviendo con la enfer-
medad, sin embargo, por to-
dos los datos recabados, se 
decía que había 25 mil perso-
nas más con VIH, a los cuales 
no estábamos llegando. Así 
llegamos a la implementación 
de los test rápidos en los con-
sultorios, con el fin de fortale-
cer  la prevención y la pesqui-
sa de estos potenciales casos 
y así evitar que esto siguiera 
aumentando. 

-¿Cómo ha funcionado 

“Jóvenes le han perdido 
el miedo al VIH”

sos que debido a los largos 
tiempos de espera, no acudían 
a realizarse el análisis, tiempo 
en el cual podían contagiar a 
más personas, lo que es un 
gran avance para frenar este 
problema de salud pública. 

-¿La educación sexual en 
los adolescentes es la alter-
nativa para frenar el VIH? 

-Esto es un problema de sa-
lud pública y lo hemos conver-
sado con todos los partidos 
políticos. Hay consenso de 
que aquí hay una situación 
sanitaria de emergencia y la 
única manera de prevenir es 
con una mayor educación se-
xual en los adolescentes, con 
una campaña más agresiva 
en el uso del preservativo des-
de la primera relación sexual 
y para que se tomen el análi-
sis en los centros de salud más 
cercanos, ya que son ellos los 
grupos de mayor riesgo.

la incorporación de material 
educativo relativo a la pro-
blemática cómo folletos y 
trípticos. Este material es 
emanado por el Ministerio de 
Educación y nosotros como 
Región nos encargamos de 
que estos lleguen a las res-
pectivas provincias y estable-
cimientos presentes en ellas”.

esto a tres meses de imple-
mentada la medida? 

-Hoy tenemos un 75% de los 
centros del país cubiertos con 

los test. Con esto no solo nos 
estamos haciendo cargo de la 
prevención, sino que también 
de las pesquisas de nuevos ca-
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UdeC afina agenda para transformar 
centenario en una fiesta nacional

ACTIVIDADES COMENZARÁN EN MARZO Y SE EXTENDERÁN HASTA MAYO DE 2020

La conmemoración de los pri-
meros cien años de la Universidad 
de Concepción ya empieza a tomar 
forma. 

Así lo dejaron en claro las auto-
ridades del plantel penquista, que 
esta semana recorrieron el cam-
pus proyectando lo que serán quin-
ce meses de celebración ininte-
rrumpida. Y más si se considera la 
Escuela de Verano 2019, que bajo el 
lema “Albor Centenario” preludia-
rá entre el 5 y 19 de enero una agen-
da que comenzará a correr oficial-
mente en marzo próximo. 

En efecto, ya son varias las accio-
nes que se encuentran confirma-
das. Abrirá el 6 de marzo la tradicio-
nal romería al mausoleo de Enrique 
Molina, fundador y rector honora-
rio vitalicio, en el Cementerio Ge-
neral de Concepción. 

El 17 del mismo mes se descubri-
rá una placa conmemorativa de la 
primera clase efectuada en la uni-
versidad, en la vereda del edificio 
ubicado en calle Caupolicán 262 
(que albergó a tres de las cuatro ca-
rreras fundadoras: Química y Far-
macia, Química Industrial —hoy 

Carlos Saavedra, rector universitario, informó que el próximo 17 de diciembre 
se reunirá con la ministra de Educación para analizar en conjunto fórmulas de 
apoyo de cara a la celebración de los primeros cien años del plantel penquista.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ingeniería Civil Química— y Den-
tística, actual Odontología). 

Tres días después, el 20 de mar-
zo, se recibirá oficialmente a la ge-

neración centenario, en lo que será 
uno de los hitos más emotivos y re-
levantes de la “etapa uno” de cele-
braciones. 

El 14 de mayo en tanto, será la jor-
nada del cumpleaños universita-
rio, y por partida doble. En la ma-
ñana, en el Teatro Universidad de 

Concepción, se llevará a cabo la ce-
remonia de aniversario, mientras 
que al caer la noche, en el Teatro Bío 
Bío, se cristalizará el evento central. 

Ese mismo mes tendrá lugar la 
“Exposición universal sur”, que den-
tro y fuera de la universidad pondrá 
en vitrina la colección de obras de 
arte más grande a nivel universita-
rio. Asimismo, se dará pie a un con-
curso de artes visuales destinado a 
creadores de la Región del Bío Bío. 

“Partimos en marzo de 2019 y 
terminamos el 14 de mayo de 2020. 
Serán quince meses con una infini-
dad de actividades, con un con-
junto de quince hitos que van a 
atravesar el desarrollo del centena-
rio. Las jornadas con grandes figu-
ras internacionales marcarán tam-
bién un punto fundamental”, apun-
tó el rector universitario Carlos 
Saavedra.

OPINIONES
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CAMPANIL universitario alrededor de 1955.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

VISTA ACTUAL del principal ícono de la UdeC.

“Estaremos presentes para acompañar 
cada celebración en cada ciudad”

El rector Carlos Saavedra co-
mentó que desde la casa de es-
tudios se apuesta por una cele-
bración centenaria que lleve a 
todo el país a volcar su mirada a 
Concepción. 

Para conseguirlo, comentó que 
resulta estratégico el compromi-
so adquirido por el Consejo de 
Rectores de las Universidades 
Chilenas (Cruch), que actual-
mente agrupa a 29 planteles de 
educación superior. 

“Hay una parte importante 
para trabajar a lo largo del país, 

que es el compromiso de Conse-
jo de Rectores que se selló en la 
sesión que se efectuó en Chigua-
yante, de que cada una de las uni-
versidades desarrolle activida-
des especiales de celebración”, 
indicó Saavedra. 

“Allí estarán presentes nues-
tros investigadores e investiga-
doras, nuestras capacidades de 
generación de conocimiento jun-
to a las autoridades para acom-
pañar las celebraciones que se 
desarrollen en cada una de las 
ciudades de nuestro país”, sumó. 

Desde el punto de vista polí-
tico, la autoridad académica in-
formó que el próximo 17 de di-
ciembre sostendrá una reunión 
con la ministra de Educación 
Marcela Cubillos “para ver 
cómo desde el ministerio tam-
bién se nos apoya en este tipo de 
iniciativas”. 

Cabe recordar que la Universi-
dad de Concepción se alzará 
como la tercera universidad chi-
lena en cruzar el umbral de los 
cien años y como la primera de 
este tipo fuera de Santiago.

SALA DE PRÁCTICAS de la Escuela Dental, hoy carrera de Odontología, a 
mediados de los años 50.

ESCULTURA “Homenaje al espíritu de los fundadores de la Universidad 
de Concepción”, durante su instalación en 1966.

FOTOS: ARCHIVO FOTOGRÁFICO UDEC 

FOTO:  CESAR ARROYO / UDEC 
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Innovación y Emprendimiento

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

¡GRACIAS, MENTORES!

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

Una iniciativa de Proyecto apoyado por
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MISIÓN COMERCIAL DE REPRESENTANTES DE LA REGIÓN

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Un viaje al futuro. Así los partici-
pantes de la misión comercial a Ja-
pón describen el viaje. Del  24 de no-
viembre al 2 de diciembre visitaron 
el área metropolitana de Tokio, co-
nocieron las plataformas y siste-
mas utilizados para el comercio ex-
terior y presenciaron in loco el fun-
cionamiento del gigantesco puerto 
de Yokohama, la principal puerta 
de entrada y salida de productos en 
Japón. 

El viaje tuvo varios objetivos, 
como intercambiar experiencias, 
conocer las soluciones logísticas 
desarrolladas por los japoneses y 
traer innovaciones que pudieran 
ser aplicadas en la Región del Bío 
Bío. “Viajamos para levantar ante-
cedentes, recoger las brechas en 
nuestro sistema de comercio exte-
rior y logístico, buscando ver algo 
que pudiéramos utilizar acá en la 
Región”, explica Claudio Cid, direc-
tor regional de Aduana Talcahuano 
y presidente de la Mesa Comex. 

En terreno, la comitiva de Bío Bío 
tuvo una primera impresión positi-
va: los japoneses utilizan una pla-
taforma de comercio exterior con 
similitudes al Sistema Unificado de 
Redes Logísticas (Surlog), desarro-
llado por la Mesa Comex.  

“Ellos utilizan una ventanilla úni-
ca, muy similar al Surlog”, detalla 
Alfredo Meneses, gerente general 
de Asexma Bío Bío y vice presiden-
te de la Mesa Comex. El Surlog sim-
plifica la tramitación a exportado-
res, importadores, transportistas, 
puertos y servicios públicos, entre 
otros actores del sistema.  

“Lo que podemos aprender de 
los japoneses es que la plataforma 
que ellos utilizan es obligatoria, 
mientras que en nuestro caso el 
uso del Surlog es voluntario y tam-
bién vimos que es necesario redu-
cir el número de instituciones pú-
blicas involucradas en el proceso”, 
agrega Meneses. En Chile, para el 
comercio exterior concurren los 
ministerios de Salud, Hacienda, 
Economía, Transporte, Agricultura, 
Armada de Chile “y eso solo agrega 
más burocracia y retraso en los pro-
cesos”, defiende el ejecutivo. 

 
Infraestructura es todo 

Pero, si en las plataformas adua-
neras hay similitudes, en infraes-
tructura las diferencias son pro-
fundas. El diseño de las vías, por 
ejemplo, permite que los trans-
portistas de carga cuenten con va-
rias pistas exclusivas desde cinco 
kilómetros antes de la entrada a 
puerto. No hay tacos ni conflictos 
con usuarios de transporte públi-
co o privado. 

En la entrada al puerto de Yoko-
hama, otra sorpresa. No hay tiem-
pos de espera para las cargas, pues-
to que todos los trámites son reali-
zados con anterioridad a través del 
sistema centralizado y en línea. 

Mesa Comex estrecha vínculo 
comercial y logístico con Japón
Representantes de navieras, puertos, centros logísticos, agentes de aduanas, 
exportadores y ejecutivos de Everis viajaron a Tokio para intercambiar 
experiencias. Pasantías y coordinación con la autoridad exportadora japonesa 
son algunos de los resultados.

abogada y agente de aduanas. 
“Nuestra región es un buen punto 
de salida y entrada de mercancías 
y con las reuniones que tuvimos, 
con distintas autoridades, es posi-

ble establecer acuerdos para gene-
rar colaboración entre Japón y Bío 
Bío”, agrega la abogada. 

De hecho, en el bagaje de regre-
so los participantes de la misión 
traen la posibilidad de intercam-
bios Chile-Japón para capacitación 
profesional en logística. Y lo princi-
pal: una mayor integración con Je-
tro, la entidad encargada de promo-
ver el comercio y las inversiones 
entre Japón y el resto del mundo. Je-
tro, que cuenta con oficina en Chi-
le, ayuda a pequeñas y medianas 
empresas a mejorar su potencial 
de exportación y esa experiencia y 
conocimiento acumulado serán 
aprovechados por la Mesa Comex 
en Bío Bío. 

“Salimos a conocer las mejores 
prácticas, y ahora queremos im-
pulsar proyectos que nos permi-
tan avanzar en materias de comer-
cio exterior”,  concluye Claudio Cid.

OPINIONES
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“Fue muy bueno conocer estas 
experiencias para tratar de aplicar-
las a nuestra realidad y así agilizar 
los procesos de exportación e im-
portación”, pondera Valeria Flores, 

Puerto de Yokohama
Misión de la Mesa Comex visitó los 
muelles de Yokohama, que recibe a más 
de 40 mil barcos por año y mueve cerca 
de 130 millones de toneladas de carga.

“La Mesa Comex puede ser la 
contraparte de Jetro para 
coordinar y mejorar los procesos 
de comercio exterior”.

Alfredo Meneses, gerente general de Asexma 
Bío Bío.

FRASE

“Tenemos algunas brechas que 
debemos observar. Por ejemplo, 
mejorar la productividad y los 
costos logísticos en Bío Bío”.

Claudio Cid, director regional de Aduana 
Talcahuano.

“Fue una misión muy 
provechosa, incluso para dar a 
conocer nuestra región como 
puerta de la zona macro sur”.

Valeria Flores, abogada y agente de Aduanas.
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SE TRATA DE LA TERCERA VEZ QUE LO GANA EN FORMA CONSECUTIVA Equipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Por tercera vez Chile es recono-
cido como el mejor destino de tu-
rismo aventura del mundo, con el 
reconocimiento World Travel 
Awards, también conocido como 
“Los Oscar del turismo”. El galardón 
busca promover y desarrollar la in-
dustria de los viajes y el turismo 
global, premiando la excelencia y 
diversidad de su oferta. Hoy en día, 
el certamen se ha transformado en 
una marca mundialmente recono-
cida como un sello distintivo de ca-
lidad en todos los servicios y expe-
riencias asociadas al sector Turis-
mo. De los casi 6,5 millones de 
turistas que llegaron el año pasado 
a Chile, el 51% declaró venir por 
nuestros atributos naturales.   

El intendente Jorge Ulloa seña-
ló: “nos sentimos contentos que 
Chile esté liderando y sea el gana-
dor de turismo aventura. Nos están 
diciendo que nuestro país tiene 
las condiciones naturales que 
otros países no tienen”.  

Por su parte el Seremi de Econo-
mía, Mauricio Gutiérrez, expresó 
que “el turismo significa repartir tu-
ristas en la macro zona centro-sur y 
nos están prefiriendo, porque bus-
can lo que no tienen y han ido mu-
tando a buscar lo natural que lo te-
nemos nosotros, tenemos Cordille-
ra Nahuelbuta, Alto Bío Bío, Antuco 
y 300 kilómetros de costas. Solo acá 
entre Tomé y Dichato, tenemos 15 
operadores certificados con Serna-
tur que realizan turismo aventura” 

El turismo es uno de los sectores 
económicos más pujantes de Chile, 

Chile es elegido mejor destino 
de turismo aventura del mundo
La zona cuenta con la Cordillera Nahuelbuta, Alto Bío Bío, Antuco y 300 
kilómetros de costas. En Chile el sector representaría un 3,2% de la economía.

al ser un factor generador de empleo 
de calidad, con el  potencial de seguir 
creciendo fuertemente en nuestra 
economía. Si nos comparamos con 
la Ocde, en Chile pesa en nuestra 
economía el 3,2%, siendo  4,5% el 
promedio en otros países de la Ocde. 
Esto significa que tenemos mucho 
por crecer en una industria con tre-
mendo potencial. (EMC).

15
Operadores certificados ofertan sus ser-
vicios entre las comunas de Tomé y 
Dichato según Seremi de Economía. 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
         DICIEMBRE 2018       

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 12 de Diciembre 14 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 17 de Diciembre 21 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 21 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 13 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 13 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 12 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 13 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 12 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 28 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 09:00 a 18:30 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 13 de Diciembre 27 de Diciembre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 10 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 13 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 12 de Diciembre 26 de Diciembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Oratoria e Impostación de la Voz 1237979714 16 21 de Diciembre 29 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 11 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Ju y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 12 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Mi, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 12 de Diciembre 29 de Diciembre Ma, Mi, Vi y Sa 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 14 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 17:00 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 Marzo Mayo Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 14 de Diciembre 28 de Diciembre Ma, Ju y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 14 de Diciembre 29 de Diciembre Lu, Mi, Vi y Sa 17:00 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

Tecnologías se toman Semana de la Construcción
enseñado dentro del aula”. 

Uno de los proyectos presentados  
fue el “Domo reciclado”, impulsado 
por el director del emprendimiento 
“Morö”, Manuel Vejar, en conjunto 
con Andrés Vera, Catalina Vera y 
Emilio Vera. El director de Morö, co-
mentó que la empresa nació “a par-
tir de la premisa de reutilizar mate-
rial. La idea es reducir la gran canti-
dad de basura transformándola en 
cuadros, muebles o incluso en un 
domo, como en este caso”. Catalina 
Vera, egresada de Arquitectura de la 
UdeC dijo que “es un proyecto enfo-
cado en que interactúen alumnos de 
distintas áreas”. (EMC).

Charlas, presentaciones de pro-
yectos de estudiantes y egresados, 
una feria de proveedores de mate-
riales y conversatorios, se desarro-
llaron dentro del marco de la celebra-
ción de la semana del Área Construc-
ción de la Universidad Tecnológica de 
Chile Inacap sede Concepción-Tal-
cahuano, que apuntó a la actualiza-
ción de conocimientos tecnológicos. 

El director de Carreras del Área de 
Construcción de la sede, Mario Co-
ronado, explicó: “los dos grandes ob-
jetivos propuestos para esta activi-
dad, fueron complementar la forma-
ción de nuestros estudiantes con 
charlas que abordan más allá de lo 

Trabajo colaborativo 
entre áreas
Catalina Vera, egresada de Arquitec-
tura de la UdeC: “es un proyecto enfo-
cado en que interactúen alumnos de 
distintas áreas”. 
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CONVOCATORIA DE CASI 3 MIL PERSONAS AL EVENTO
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Las 32 empresas ofertantes, en-
tregaron la posibilidad de postular 
en distintos rubros, tanto del área 
pesquero, retail, servicios y comer-
cial, entre otros, a quienes- entu-
siastas- llegaron a  dejar su currícu-
lum y postular. 

Fernanda Araya lleva un año en la 
búsqueda y comentó la iniciativa: 
“Uno puede ver una gran variedad 
y diferentes oportunidades. Vine 
con todo, certificado de anteceden-
tes, FONASA, para averiguar qué 
hay. Llevo tanto tiempo sin trabajo 
que busco en cualquier área”. 

Algunos de los postulantes, 
como César Castro, buscan una 
oportunidad para la época estival. 
“Soy estudiante y encontré muy fá-
cil y sencillo postular, me parece 
una muy buena opción para que la 
gente pueda encontrar una fuente 
laboral”. 

Para Camila Agurto es distinto, 
busca algo orientado al control de 
calidad, como Químico Analista o 
Químico Ambiental. Comentó que 
ha sido muy compleja la búsqueda 
“Me imagino que es por la automa-
tización de varios laboratorios, que 
es principalmente lo que yo busco, 
se ha reducido bastante el recuer-
so humano, por lo que se hace más 
dificultoso, pero aquí puedo buscar 
una oportunidad”. 

El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Jara Bustos, explicó la 
finalidad de la feria. “El Gobierno 

Feria laboral ofreció más de  
2 mil empleos en Talcahuano
Con 33 empresas y 2.119 puestos de trabajo se desarrolló la Primera Feria 
Laboral, organizada por Sence y la Municipalidad de la comuna.

quiere reunir en un solo lugar la 
posibilidad de que la gente encuen-
tre empleo. En el país ya se han rea-
lizado 73 ferias laborales, donde  se 
ofrecen trabajos con contratos, con 
seguros. Los empleos que el Go-
bierno está buscando: que no ten-
gan carácter de precarios y con las 
cotizaciones correspondientes en 
cada caso”. 

Blumar obtuvo premio Sustenta 2018
de Sustentabilidad y Cambio Cli-
mático, y Mutual de Seguridad a las 
empresas que sobresalen por sus 
políticas ambientales innovadoras 
y por ejecutar planes de negocios 
sustentables. 

En 2018 postularon 37 empre-
sas. Después de una auditoría a las 
preseleccionadas -que se realizó en 
las instalaciones de las compañías- 
y de la evaluación de una comisión, 
Blumar y otras seis empresas reci-
bieron el reconocimiento: Unile-
ver, CCU, Comaco SPA, Viña Cono 
Sur, Natura y Dimerc. (SM)

Por su impacto positivo median-
te la implementación de prácticas 
sustentables en los ámbitos econó-
mico, social y medioambiental, la 
empresa Blumar fue galardonada 
con el Premio Sustenta 2018, cate-
goría Brote, transformándose en la 
primera compañía del sector acuí-
cola pesquero en recibir este reco-
nocimiento. El Premio Sustenta es 
una distinción que entrega la Uni-
versidad Tecnológica Metropolita-
na, con el patrocinio de los ministe-
rios del Medio Ambiente y del Tra-
bajo y Previsión Social; la Agencia 

FOTO: GENTILEZA BLUMAR

Sernapesca 
detecta seis 
naves en faenas 
de pesca ilegal

Coronel: Inspectores de Ser-
napesca Bío Bío junto a efecti-
vos de la Armada de Chile sor-
prendieron seis embarcaciones 
operando ilegalmente sobre los 
recursos sardina común y an-
choveta, por un volumen que 
alcanza las 200 toneladas. 

Las embarcaciones han rea-
lizado estas capturas después 
de cumplir su cuota asignada 
para 2018. Hace más de 30 días 
se les notificó que se había ce-
rrado su cuota y que no tienen 
otros saldos de pesca disponi-
ble. Desde Sernapesca  infor-
maron que dos de las mismas 
embarcaciones ya fueron cita-
das a tribunales por la misma 
infracción. 

La directora nacional de Ser-
napesca, Alicia Gallardo, indicó 
que por este nuevo ilícito se han 
cursado ya cinco citaciones 
contra tres de las naves sor-
prendidas, en tanto que se ana-
liza la situación sancionatoria 
de las otras tres. La autoridad 
pesquera recordó además que 
en la Región existen 68 organi-
zaciones de pesca artesanal de-
dicadas a la extracción pelági-
ca, y sólo dos tienen embarca-
ciones involucradas en estas 
capturas ilegales”. 

La pesquería de pelágicos 
menores es una de las de mayor 
impacto económico y social 
para la Región, dado que se cap-
turan anualmente unas 230 mil 
toneladas, y se destinan princi-
palmente a plantas de reduc-
ción para ser procesadas como 
harina y aceite, producto de alta 
demanda comercial. (SM)

FOTO: GENTILEZA SERNAPESCA

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, se mostró abierto a invi-
tar a todos a su comuna “Esto per-
mite abrir las puertas de la ciudad 
de Talcahuano a la búsqueda de 
oportunidades”.  (SM)

Principales logros
El gerente de Personas de la compañía, 
Raúl Hermosilla (en la foto), destacó los 
principales logros de la estrategia soste-
nible de la empresa, entre ellos, el Sello 
Propyme, la reciente firma de un Acuer-
do de Producción Limpia y los proyec-
tos de vinculación con escuelas rurales 
del sur, por medio del programa Blumar 
en tu Escuela, entre otros.

Campus Arauco y CFT Energía de Hualpén titulan a sus técnicos
Un total de 83 alumnos, junto a 

sus familias, fueron los protagonis-
tas de la primera titulación del ins-
tituto profesional Campus Arauco, 
un proyecto que responde a la iné-
dita alianza estratégica desarrolla-
da por Duoc UC y la empresa Arau-
co, que permitió levantar una mo-
derna infraestructura, construida 
en madera, que alberga a más de 

600 alumnos en torno a 6 carreras 
técnicas. 

A la ceremonia, realizada el jue-
ves 6 en el Centro Cultural de Arau-
co, asistieron autoridades regiona-
les y locales, quienes destacaron la 
perseverancia de los que formaron 
parte de los más de 200 alumnos 
que en marzo de 2016 dieron vida 
a este proyecto, y que hoy logran 

sus títulos de las carreras de Admi-
nistración Financiera, Técnico en 
Mantenimiento Electromecánico, 
Técnico en Prevención de Riesgos 
y Técnico en Electricidad y Auto-
matización Industrial. 

A su vez, en una emotiva ceremo-
nia el Centro de Formación Técni-
ca de la Energía, instalado en Hual-
pén, tituló a su primera generación 

de profesionales de las carreras de 
Electricidad y Eficiencia Energéti-
ca, Instrumentación y Control In-
dustrial y Administración de Em-
presas. A la ceremonia, que se rea-
lizó la tarde de este miércoles en 
SurActivo, asistieron los 51 egre-
sados, sus familias, ejecutivos de 
ENAP y autoridades comunales y 
regionales. (SM)
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ESPECIALISTA INTERNACIONAL DETALLA LO MÁS RELEVANTE PARA MINIMIZAR RIESGOS CON NUEVA NORMATIVA

A partir del 4 de marzo las em-
presas con más de 100 trabajado-
res estarán obligadas por Ley a te-
ner entre sus filas una persona con 
discapacidad, lo que implicará el 
contar con las adecuaciones ne-
cesarias para el buen desempeño 
de sus funciones. 

Mauricio Díaz, director para La-
tinoamérica de Mitigar Group, par-
ticipó como expositor en un semi-
nario organizado por la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
de Concepción donde se abordó el 
tema de la prevención de los riesgos 
en el marco de la nueva Ley de In-
clusión Laboral. 

Díaz, quien es especialista inter-
nacional en riesgos y rescates de 
personas con discapacidad y ter-
cera edad en entrevista con este 
medio, detalla lo más relevante para 
que su empresa apruebe las fiscali-
zaciones.   

-¿Cuál es la estimación del cos-
to promedio de un estudio o plan 
de evacuabilidad para empresas 
en Chile? 

-  Un diagnóstico puede costar 
entre 7,6UF de un edificio de 5 pi-
sos hacia arriba y la preparación de 
un plan de evacuación inclusivo, 
una vez realizado el levantamien-
to de información sobre personas 
con discapacidad o movilidad re-
ducida cuesta en torno a las 184UF 
dependiendo de quién lo certifi-
que porque la ley hace civil y penal-
mente responsable a los preven-
cionistas de riesgo. 

-¿Qué elementos debieran con-
siderarse dentro de un equipo 
de evacuación? 

-  Sillas de evacuación, camillas 
flexibles y sábanas de evacuación, 
todo con tecnología que existe en el 
mundo hace 35 años. Nuestro pro-
ducto estrella es la silla, porque es 
ignífuga, carga 182 kilos y pesa 9 ki-
los lo que la hace ser la preferida a 
nivel mundial en cuanto a rescate y 
permite bajar 4 pisos por minuto 
además es la única en el mercado 
con garantía de por vida.  

-¿Cuando se inician las fiscali-
zaciones a la Ley 21.015 sobre 
Inclusión Laboral? 

- Se parte el día 4 de marzo del 
próximo año. 

-¿Qué variables debieran con-
siderarse para gestionar correc-
tamente la inclusión laboral en 
las empresas? 

- Desde ese punto de vista la In-
clusión Laboral no es sólo la contra-
tación física de personas con disca-
pacidad, porque se deben evaluar 
una serie de aspecto que van desde 
el perfil de la persona que se va a 
contratar obviamente de acuerdo al 
cargo que se necesita en la empre-
sa más ciertas modificaciones que 
pueden ser estructurales o no. 

- ¿Qué modificaciones podrían 
requerirse en las empresas? 

-  Se podría necesitar contar con 
baños inclusivos, espacios que per-
mitan una mayor movilidad a una 
persona con discapacidad o movili-
dad reducida dentro de la empresa. 

Sepa cómo preparar su empresa para 
ser fiscalizada por la Ley de Inclusión

Un diagnóstico para un edificio de 5 pisos puede costar 7,6UF y un plan  
de evacuación inclusivo 184UF, dependiendo de 
quién lo certifique. Inspecciones debieran partir 
el 4 de marzo de 2019. 

están vinculados a estas falencias, 
antes que todo se debe incorporar 
la evacuabilidad inclusiva desde la 
perspectiva del riesgo, luego que 
sean reconocidas todas las discapa-
cidades no solo las 8 que regula la 
OMS. (Organización Mundial de la 
Salud) o la Senadis. Al llegar por 
ejemplo a un piso 10 los bomberos 
no cuentan con medios mecánicos 
para llegar más arriba de eso don-
de de esta altura hacia arriba la 
evacuación depende solamente 
de la movilidad de las personas 
y para evacuar a las personas de 
un piso 10 hacia arriba hay dos 
estrategias, una es la defensa de 
las vías de evacuación y lo otro es 
ocupar todos los implementos 
que se puedan incorporar para 
personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 

-¿Cómo proyecta será 
el resultado de las fisca-
lizaciones en marzo a 
nivel nacional? 

- Después de una fis-
calización virtual rea-
lizada solo el 30% de 
mil empresas están 
trabajando para ge-
nerar un ambiente 
que sea amisto-
so para las per-
sonas con 
discapaci-
dad. Hay 
que crear 
conscien-

cia de que todos somos 
parte en la prevención, 
porque a cualquiera le 
puede tocar.  

FRASE

“Nuestro producto estrella es la 
silla porque es ignífuga, carga 
182 kilos y pesa 9 kilos lo que la 
hace ser la preferida”.

“Se podría necesitar contar con 
baños inclusivos, espacios que 
permitan una mayor movilidad a 
una persona con discapacidad o 
movilidad reducida”.

“Hay que crear consciencia de 
que todos somos parte en la 
prevención, porque a cualquiera 
le puede tocar”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En los aspectos no estructurales se 
necesitan contar con un plan de 
evacuación inclusivo porque las dis-
capacidades son muy diferentes una 
de otra y para cada discapacidad se 
requiere un plan de evacuación in-
clusivo, no existe un plan general 
que se pueda aplicar a todas. La si-
tuación en este minuto en Chile es 
que no se conoce el concepto de 
discapacidad desde el punto de vis-
ta del riesgo o para la evacuación de 
estas personas que es a lo que nos 
dedicamos nosotros. 

-¿Qué aspectos de la Ley Inclu-
sión aún permanecen imprecisos 
o ambiguos? 

- 
Ev a c u a bi l i -
dad de perso-
nas con discapaci-
dad o movilidad reduci-
da, porque no especifica de 
ninguna forma esta materia. De he-
cho, en el sector privado, la Ley 
21.015 que está precedida por la 
Ley 20.422 y en el artículo 184 del 
Código del Trabajo, se obliga al em-
pleador a proporcionar los medios 
emergencia y asistencia para los 
empleados, pero no se especifica 
qué tipo de equipamiento ni existe 
un estándar, por ejemplo, de revi-
sión de calidad de los productos o 
de cantidad de equipamiento de 
acuerdo a la cantidad de pisos o 
la densidad de trabajadores 
que puede haber en un 
piso tampoco se especifi-
ca que tienen que ha-
ber un plan de evacua-
ción inclusivo que una 
materia desconocida 
en este minuto en el país. 

-¿En esta línea que rele-
vancia tendrán la realiza-
ción de planes y estudios so-
bre evacuabilidad inclusiva? 

- Los avances que hay que tener 

SILLAS DE 
EVACUACIÓN son parte 

de los equipos con los que 
debieran contar en la 

empresas, son ignífugas, cargan 
hasta 184 kilos y pesan 9 kilos.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

L
os resultados de Karina 
Laporte son evidentes. 
Con 23 años, logró mejo-
rar su condición física, 
normalizó el perfil de gli-
cemia e insulina y modi-
ficó su composición cor-
poral, luego de participar 

en un proyecto de investigación dirigi-
do por el profesor de Educación Física 
de la Universidad de Concepción, Cam-
pus Los Ángeles, Rafael Zapata Lama-
na, quien es Magíster en Medicina y 
Ciencia del Deporte y está pronto a ini-
ciar un Doctorado en Psicología de la 
Salud y el Deporte en España. 

Al iniciar su participación, Karina 
pesaba 94 kilos. Hoy, luego de seis me-
ses de concluida la experiencia, está 
feliz con los 70 kilos que la tienen con 
una considerable mejora en su autoes-
tima. “Estaba con un peligroso sobre-
peso, que no tenía cuando ingresé a la 
Universidad a estudiar Educación Ge-
neral Básica hace cuatro años. Sin em-
bargo, una mala alimentación, suma-
do a cero ejercicios, me hicieron subir 
20 kilos en cuatro años”. 

Resultados como los de Karina 
también se evidencian en Andrea 
Mendoza, estudiante de Ingeniería 
Comercial, quien comenta que el pro-
yecto le permitió generar una adhe-
rencia a la actividad física: “Cumplir ri-
gurosamente todas las sesiones de en-
trenamiento durante los 3 meses fue 
complejo, dado la demanda académi-
ca del semestre”. Sin embargo, logró 
planificarse y obtener importantes lo-
gros en su capacidad física. Señala que 
actualmente mantiene un estilo de 
vida más activo, ya que ha incorpora-
do el entrenamiento a su vida.  

 
Factor protector de salud 

A estas alturas, ya no es secreto que 
la práctica regular de ejercicio físico 
ha sido reconocida como un impor-
tante factor protector de salud. Uno 
de los efectos del ejercicio es que me-
jora la condición física -en inglés, car-
diorespiratory fitness-, un indicador 
que en la última década ha sido reco-
nocido como un preciso marcador de 
salud cardiovascular y ha llegado a tal 
punto su relevancia que se ha plan-
teado que existe un consenso sobre 
esta medición.  

La investigación del profesor Zapa-
ta tuvo por objetivo mejorar la condi-
ción física y factores de riesgo cardio-
vascular en una muestra de 60 estu-
diantes universitarias con un IMC 
mayor a 28. “se eligieron mujeres por-
que, de acuerdo a la Encuesta Nacio-
nal de Salud del Ministerio de Salud, es 
el grupo que tiene mayor riesgo car-
diometabólico, porque además es el 
que tiene mayor índice de inactivi-
dad”, explicó el investigador. 

 
¿Cómo se desarrolló la inves-

tigación? 
Se diseñaron diferentes modelos de 

ejercicios para modificar parámetros 
de salud cardiometabólica, porque no 
podemos prescribir un programa de 
ejercicios a dos personas con la misma 
intensidad. Así, se aplicó previamente 
un test de capacidad física, lo que le 
permitió definir el ejercicio de forma 
individualizada. Así, el proyecto em-
pezó con cuatro mediciones: capaci-
dad física, oxidación de sustratos 
energéticos, perfil bioquímico y la 
composición corporal. Luego se inició 
el periodo de entrenamiento en bici-
cletas, tres veces a la semana, una hora 
por sesión. Luego de 12 semanas, se re-
pitieron las evaluaciones iniciales para 

ENTRENAMIENTO POLARIZADO

EL EJERCICIO MÁS 
EFICIENTE PARA 
MEJORAR LA SALUD
Exitosos resultados arrojó estudio que se aplicó en un grupo de estudiantes 
mujeres del Campus Los Ángeles UdeC con factores de riesgos cardiovascular, y 
que estuvo centrado en los efectos del ejercicio físico de cargas polarizadas.

Investigación del profesor 
Rafael Zapata L., 

fue premiada con el primer lugar 
durante el I Simposio Internacional de 
Ciencias del Ejercicio y la Actividad 
Física, SICE 2016.

FRASE

“El modelo que se denomina 
entrenamiento polarizado es el 
más eficiente en las mejoras de 
los parámetros medidos”

Rafael Zapata.

Principales resultados del proyecto

El entrenamiento polarizado (Pol) induce mayo-
res incrementos en la capacidad cardiorrespiratoria 
en las mujeres con sobrepeso y obesidad. A) Se 
refiere a la captación máxima de oxígeno (VO2max)  
B) Expresa la potencia alcanzada (pVO2max) C) Se 
refiere a la potencia al umbral ventilatorio 1 (pVT1) 
después de 12 semanas de entrenamiento de resis-

tencia o endurance (End), entrenamiento de inter-
valos de alta intensidad (HIIT) y un entrenamiento 
polarizado (Pol). La figura anterior señala para los 
tres grupos de ejercicio físico un incremento poste-
rior a la intervención en las tres variables medidas 
(A, B, C), sin embargo, una mejoría mayor se evi-
dencia en el grupo de entrenamiento polarizado. 

ver la efectividad que habían tenido 
los tres modelos de ejercicios que se 
aplicaron. 

¿Y cuáles fueron los resultados? 
Se comprobó nuestra hipótesis: el 

modelo que se denomina entrena-
miento polarizado es el más eficiente 

para mejorar los parámetros medidos. 
Este modelo consiste en aplicar estí-
mulos de baja intensidad incorporan-
do estímulos de alta intensidad en una 
misma sesión de entrenamiento. Esto 
significa que en las alumnas no sólo 
hubo mejoras en la condición física, 

sino también una reducción impor-
tante de la glicemia e insulinemia. 

¿Cómo califica los resultados de 
este estudio? 

Fue un proyecto exitoso y desde el 
punto de vista de la adherencia, obtu-
vimos un 97% de participación de las 

estudiantes. Además, dentro del con-
texto científico está siendo una pro-
puesta muy bien recepcionada. Desde 
ya la investigación y sus resultados 
han sido presentados en Congresos, 
obteniendo buena valoración por par-
te de profesionales del ejercicio físico. 
Por otra parte, y dado que este modelo 
tiene un alto respaldo científico, están 
muy avanzadas las conversaciones 
para que este proyecto sea implemen-
tado en un centro de salud familiar de 
Los Ángeles, a fin de aplicarlo en bene-
ficiarias de los Cesfam, cuyo sobrepe-
so u obesidad las sitúan como un gru-
po de alto riesgo cardiovascular. 

 
Aporte a políticas públicas 

La investigación corresponde a un 
proyecto VRID Iniciación de la Univer-
sidad de Concepción, y para realizarlo, 
el académico generó una alianza es-
tratégica con la Clínica Meds de San-
tiago y la Universidad Santo Tomás, 
que posee un laboratorio de fisiología 
del ejercicio.  

Además, este estudio fue premiado 
con el primer lugar en categoría oral 
de trabajos científicos durante el I 
Simposio Internacional de Ciencias 
del Ejercicio y la Actividad Física, SICE 
2016. El evento congregó a más de 300 
líderes de promoción de la actividad 
física y médicos de Latinoamérica.  

Fernando Concha Laborde, profe-
sional investigador y asesor en el área 
de actividad física del Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Alimentos  
de la Universidad de Chile (INTA) y 
Profesional de la Subsecretaría de Re-
des Asistenciales del Ministerio de Sa-
lud, donde es referente de actividad fí-
sica del programa nacional “Vida 
Sana: Intervención en Factores de 
Riesgo de Enfermedades No Transmi-
sibles”, señala que el rol del ejercicio fí-
sico se ha transformado en una temá-
tica de política pública que debe com-
prometernos a todos. 

 
¿Cómo aporta este proyecto a las 

políticas públicas del Minsal? 
Actualmente el Ministerio de Salud 

ha reforzado las orientaciones y linea-
mientos técnicos del programa Vida 
Sana. Por ello, el proyecto de ejercicio 
realizado por el investigador Rafael 
Zapata aporta insumos concretos 
para disponer de evidencia que sus-
tenta que es posible la mejora de la 
condición física. En este marco, la ini-
ciativa  contribuye a demostrar que 
cuando se trata de abordar los facto-
res de riesgo cardiovascular, el ejerci-
cio es una vez más, el más potente, 
económico, motivador y eficaz reme-
dio. Todos estos esfuerzos suman, y 
tienen como propósito combatir la 
problemática derivada de los cambios 
de hábitos.
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Tras dos años de trabajo, académicos de Santo Tomás se reunieron para dar cierre al 
Proyecto de Innovación Académica “Aprendiendo en el Gobierno Local: Plataforma In-
teractiva, Municipalidad a tu alcance”. 

La iniciativa liderada por las carreras del Área Social del Instituto Profesional Santo To-
más Concepción y la Escuela de Ingeniería Informática de esta casa de estudios consistió 
en la creación de un simulador que permitiera a los estudiantes acercarse a instituciones 
públicas a través de herramientas digitales, que faciliten los procesos de aprendizaje. 

En la actividad final estuvieron autoridades de Santo Tomás y además el doctor en Ingenie-
ría de la Universidad Politécnica de Madrid, docente de la UdeC, Javier Vidal. 

Los estudiantes y académicos que fueron parte del proyecto recibieron estímulos al con-
cluir esta importante tarea.

SOFÍA NAVARRO y Carolaine Peralta.

ALEJANDRA ANDRADE  y 
Bárbara Varela.

CAMILA UMAÑA y Roberto Rodríguez.

PABLO CABEZAS  y Cristián Poblete. FELIPE ALTAMIRANO,  Paola Rubio y Roberto Rodríguez.

PABLO 
CABEZAS, 
Verónica 
Villarroel y 
Sebastián 
Dattoli.

JAVIER VIDAL, Verónica Villarroel 
y Juan Eduardo Matamala.

JACQUELINE SALGADO y Gastón González.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

VERÓNICA  
Villarroel.

PAOLA RUBIO y Cristián Poblete.

JUAN EDUARDO  Matamala.

Instituto Santo Tomás realizó 
ceremonia de cierre del Proyecto 
de Innovación Académica
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Sociales

Diez años cumplió el 
Casino Marina del Sol 
entregando entreten-
ción y una gran oferta 
recreativa y cultural a la 
Región del Bío Bío. Sin 
duda, un espacio emble-
mático que se ha incor-
porado dentro de las op-
ciones recreativas preferi-
das de la comunidad.

FERNANDO PEÑA, Fabiola Inzunza y Mario Rojas.

MARÍA TERESA TOSO y Paulo Saka.

CHRISTIAN 
BUSTAMANTE y 
Pilar Varela.

LORENA GONZÁLEZ, Eliana Paredes y Aquiles Paredes.

RICARDO LEIVA y Carla Donoso. JUAN JOSÉ BRIEVA, Angélica Chait y Annye Hormazábal.

NICOLÁS 
IMSCHENETZKY  y 

Nicolás Imschenetzky .

FELIPE JARA y Romina Fricke. JOSÉ LUIS SÁENZ y Loreto Pock.CATALINA VALENZUELA y Francisco Ibieta.

NICOLÁS IMSCHENETZKY, Nicolás Imschenetzky, Carlos Concha y Juan Ignacio Ugarte.

Fiesta del Décimo Aniversario  
Casino Marina del Sol
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Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

GLORIA SOZA  y Arturo Torres.

DANIEL JAMETT  y Pierina Fuenzalida.

ALEJANDRA PORTER  y Claudia León.

ANDREA PÉREZ y Cristián Díaz. ALEX QUEVEDO y Pamela Santos.

SANDRA 
FERNÁNDEZ  
y Patricio 
Kuhn.

SERGIO JARA y Luisa González.

PAULA ROJAS  y James Argo.

JEAN PAUL ARAVENA y Carolina Bobadilla. PAMELA SAN MARTÍN y Jorge Follador.

RODRIGO GARCIA y Carolina Weason.

RODRIGO DÍAZ y Lorena Garcia.
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La “Ignición” que impulsa  a la 
literatura de fantasía y ciencia ficción

NUEVO PROYECTO INDEPENDIENTE EN CONCEPCIÓN

Amor por la literatura, interés en 
los géneros de ciencia ficción y fan-
tasía, además de la inquietud de 
generar una editorial independien-
te. Estos factores llevaron a tres 
penquistas a planificar un proyec-
to propio y autogestionado. El resul-
tado es Ignición Editorial, que tras 
un año de trabajo cobró vida gra-
cias a los escritores Maikel Loyola 
y Guillermo Pereira y al dueño de li-
brería Qué Leo, Sebastián Pérez. 

El proceso de desarrollo de Igni-
ción nació por motivaciones simi-
lares a las de sus creadores: publi-
car por sí mismos sus libros y acer-
carse a la temática fantasiosa. “Por 
separado teníamos la inquietud de 
crear un proyecto editorial relacio-
nado a la literatura de los géneros 
que nos atraen más, que son la cien-
cia ficción y la fantasía. Veíamos 
un espacio que llenar en la Región 
donde, si bien hay muchas editoria-
les independientes, es muy poco lo 
que se ha publicado en estos géne-
ros y vimos una oportunidad de 
aportar en ese nicho”, cuenta Pérez. 
Agrega que al fundar la editorial 
tuvieron especial cuidado al elegir 
su nombre hasta que pensaron en 
“la llama, la ignición, la idea de par-
tir con algo pequeño capaz de en-
cender las mentes de todos a través 
de la literatura”, detalla. 

La editorial cuenta actualmente 
con tres publicaciones: “El fin de las 
flores” de Maikel Loyola, co-edi-
ción con una editorial de Santiago; 
“Braindance y otros escalofriantes 
relatos” de Guillermo Pereira; y, 
“Viajeros”, antología de cuentos de 
ciencia ficción de escritores locales. 
Este último trabajo es el que deter-
minó el punto de partida para los 
socios fundadores, dado que gra-
cias a su convocatoria, en diciem-
bre del año pasado, se dieron a co-
nocer al público. 

“El punto de partida, como edito-
rial, fue el año pasado con la convo-
catoria de ‘Viajeros’. Fue un proce-
so abierto, llegaron aproximada-
mente 80 cuentos y dejamos 17. El 
libro tiene un 90% de autores de la 
Región y la selección fue a criterio 
de la editorial, según la calidad y 
cómo estaban escritos los cuentos. 
La antología fue lanzada el 23 de 
noviembre en  Biblioteca Municipal 
de Concepción, con una buena re-
cepción del público. La convocato-
ria fue vía digital e incluso a varios 
autores los conocí el día de la pre-
sentación. Nos deja contentos que 
los tres textos han tenido buena re-
cepción y eso demuestra que hay 
gente interesada en los géneros de 
literatura de ciencia ficción, fanta-
sía y leer autores regionales y chile-
nos”, explica Pérez. 

La temática principal de la edito-
rial viene por el gusto personal de 
los socios fundadores. “Los tres 
compartimos ese gusto por este 
tipo de literatura. La fantasía y la 
ciencia ficción tiene la virtud de 
fascinar y echar a volar la imagina-
ción. Es una sensación que uno tie-
ne de sorprenderse, pensando que 

La editorial, creada por Sebastián Pérez, Maikel Loyola y Guillermo Pereira, 
apuesta por dar visibilidad a géneros poco explorados en la Región y además 
ser una vitrina para escritores locales.

cualquier cosa es posible y es algo 
que cuesta más de lograr en otros 
géneros”, explica Pérez, a lo que Lo-
yola agrega que esto se extiende 
“incluso con temas reales. En el 
caso de ‘El fin de las flores’, es una 
novela que toca temas contingen-
tes, como el abuso sexual infantil. 
La idea es bañar esto en fantasía, 
hacer fascinante algo que al verse 
cotidiano se puede ver aburrido, 
hacerlo entretenido y diferente”. 

Los creadores de Ignición ven el 
panorama general de las editoria-
les locales con algunos temas im-
portantes a resolver. Sebastián Pé-
rez opina que “en Concepción, y en 
la Región, hay harta editorial inde-
pendiente y lo que nos cuesta a to-
dos es la distribución. Ese es el gran 
pero que tenemos. A nosotros se 
nos hace un poco más fácil, porque 
tengo la librería acá, y es una vitri-
na que muchos proyectos similares  
no tienen. Pero cuesta llegar a otras 
regiones y visibilizar los libros, por-
que hay tanto que se publica en 
Chile a nivel nacional que muchas 
veces darle espacio a lo que uno 
realiza es difícil. Ello también por-
que el público lector no es tan am-
plio y nuestras tasas de lectura no 
son altas”. 

Ante este desafío, Maikel Loyola 
explica que “creo que a todas las 
editoriales independientes les pasa 
lo mismo: cuando tienen los me-
dios para poder publicar, suelen ha-
cer llamados a autores. Pero, en la 
situación en la que estamos ahora, 
nosotros no podemos trabajar to-
dos los títulos que queremos, por un 
tema de fondos. Dependemos, de 
momento, de los recursos públicos. 
Es una carta que podemos usar si es 
que somos beneficiados. El proble-
ma de esto es que es algo que pue-
des ganar un año y al otro no, así que 
no podemos contar solo con eso”.  

Loyola añade que esta idea va 
realizándose con calma. “Publicar 
es algo que nos gusta y en la medi-
da de lo posible trataremos de ha-
cer dos o tres obras al año. Y, si no, 
no importa, lo intentamos la tem-
porada siguiente. En la medida en 
que vayamos creciendo se nos va a 
ir haciendo más fácil y podemos 
publicar más, obtener fondos y te-
ner nuestros propios recursos a 
partir de la venta de libros, y así ir 
creciendo”. 

Además, tras el éxito de la anto-
logía “Viajeros”, las charlas y talle-
res que realizaron los creadores 
junto a algunos autores de los cuen-
tos, Ignición tiene pensado volver a 
reunir obras de autores locales en 
formato antología.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SEBASTIÁN PÉREZ Y Maikel Loyola, 
dos de los fundadores de una idea que 
quiere llegar a otras regiones y publicar 
más antologías de escritores locales.
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Cuando leí en el tráiler <<Del direc-
tor Bradley Cooper>>, de inmediato 
desconfié. Warner Bros., el estudio 
que distribuye Nace una estrella 
(2018), debió tener demasiada con-
fianza en el producto final de un ac-
tor que dirige por primera vez. Ade-
más, Cooper coescribió tanto el guion 
como algunas canciones del 
soundtrack, y produjo el anticipado fil-
me. Y es el protagonista junto a Lady 
Gaga, en su propio debut como actriz 
principal en el cine. Y después del vi-
sionado, puedo decir que el estudio te-
nía razón en depositar tanta fe en Co-
oper. Nace una estrella cinematográ-
fica de Lady Gaga, al igual que nace un 
gran director de Cooper. Nace una es-
trella es un gran debut para ambos. Es 
una de las mejores películas del año. 

Es la historia de una mujer que al-
canza la fama y la realización perso-
nal, al mismo tiempo que el hombre 
que ama sucumbe al alcoholismo y al 
desprestigio. Es una historia que nos 
han contado mil veces, y desde que 
todo empezó con la cinta de 1938 
protagonizada por Janet Gaynor y 
Fredric March, se ha establecido 
como la historia arquetípica acerca 
de Hollywood, manufacturada en ese 
mismo lugar. Han habido tres rema-
kes, y las cuatro versiones poseen su 
propia e inconfundible identidad. 
Pero la versión de Cooper es, en espe-
cífico, el remake de la versión de 1976, 
protagonizada por Barbra Streisand 
y Kris Kristofferson. Como aquélla, el 
filme de 2018 empieza y termina con 
música en vivo. 

Cooper interpreta a Jackson Maine, 
papel para el cual entrenó su voz y se 
bronceó para lucir como un rockstar 
fatigado, y el efecto es visceral. En la 
primera escena, lo vemos bebiendo al-
cohol y tomando unas pastillas justo 
detrás del escenario antes de una pre-
sentación. Es un hombre autodes-
tructivo e irresponsable. El público 
emite vítores atronadores apenas ve 
a Jackson y éste da inicio a su reper-
torio. Es el cantante de country 
más popular del momento. 

Lady Gaga interpreta a 
Ally, una mujer con un 
gran talento para 
cantar y com-
poner can-
ciones, 

Una de las mejores películas del año (que debió durar más en los cines 
penquistas), cuenta con numerosas nominaciones a los Globos de Oro. Su 
destino será igual para los Premios Óscar del próximo año.

pero que a sus treinta años parecie-
ra haber suspendido su sueño y ha-
ber optado por una vida más mun-
dana. En el día trabaja como mese-
ra y en la noche canta en un club de 
drag queens, maquillada y ataviada 
como una más de ellas. Es en una de 
estas presentaciones que atisba a 
lo lejos, en la barra, a un hombre 
que se ha quedado prendado de ella: 
es Jackson, quien ha llegado des-
pués del concierto sólo para alejar-
se de las luces por un rato. Ally se 
acerca a él y termina su interpreta-
ción de <<La Vie en rose>> mirándo-
lo fijamente a los ojos. A ella le desa-
grada su propio cuerpo y se ha con-
formado por canciones de otros y un 
público pequeño. Ha sido margina-
da, pues canta para los marginados. 
Ella los ama y viceversa. Es natural 

que encuentre el 
amor ahí, y en 

el hombre 
más ines-
perado. 

Las drag queens son las mejores 
amigas de Ally y son graciosas por-
que, bueno, así son, mas no son un 
chiste. Cooper es lo bastante sensi-
ble como para permitir que su cáma-
ra permanezca en ellas durante bre-
ves pero certeros primeros planos, 
consiguiendo ver al ser humano de-
trás del maquillaje, o en el mismo 
maquillaje, y dota a estos personajes 
de la dignidad que suele verse pocas 
veces en una película comercial. 

En tiempos de cinismo e hipocre-
sía, cuando las películas no creen en 
ese amor, el filme de Cooper es una 
reivindicación de los sentimientos 
intensos. Es como música, pura y 
atrevida. En vez de almibarar la his-
toria, el director prefiere un estilo 
más directo. El montaje de Jay Cas-
sidy es eficiente, y cada escena es 
significativa para la evolución de los 
personajes. Es un melodrama, pero 
dado que no hay digresiones en la na-
rración, la sentimentalidad se invis-
te de verdad, y el dolor es ineludible 

en lugar de una mera mani-
pulación. 

La fotografía de 
Matthew Libati-

que es habitual en 
él: la cámara se 
mueve todo el 
tiempo, dándo-
nos la impre-
sión de ser una 

entidad in-
visible en 

cada 

escena, como un voyerista compasi-
vo. Las composiciones de Libatique 
son románticas y a menudo arroba-
doras en las secuencias musicales. 
Éstas fueron filmadas en verdaderos 
conciertos; el público es real y la mú-
sica fue grabada en vivo, con Cooper 
y Gaga en personaje. Las vistas son 
desde el escenario, y gracias a la cer-
canía que sentimos hacia estos aman-
tes, y porque hemos ponderado lo 
que les ha costado a ambos estar ahí, 
dejando su alma ante miles de desco-
nocidos extáticos, tenemos un sabor 
de lo que es estar en los zapatos de Ally 
y Jack, de ser famoso debido al talen-
to, y de cómo el amor pule los sueños 
y el carácter de los artistas. 

La creación es el centro de Nace 
una estrella. Ally y Jack escriben can-
ciones todo el tiempo, casi como un 
sustituto de hacer el amor, y ya sobre 
el escenario, interpretándolas, hacen 
que las canciones se metamorfoseen; 
las crean de nuevo en frente de la 
muchedumbre, adquiriendo nuevos 
ritmos, texturas, actitudes. La músi-
ca en cada concierto es distinta, el pú-
blico cambia noche tras noche, las 
energías se renuevan…, y Jack y Ally 
parecieran enamorarse más el uno de 
la otra. Suelen cantar muy cerca del 
micrófono, como besándose con sus 
voces, la gente detrás, y el efecto es 
como el de un espejo de nosotros en 
el cine viendo la película. Es muy poé-
tico y hermoso. 

El guion saca lo mejor de Lady 
Gaga en las escenas más tranquilas, 
donde nos enseña el lado vulnerable 
y terrestre de sí misma, canalizado a 

través de Ally. Tenemos la oportuni-
dad de conocer las zonas que la 

extravagancia de Gaga como 
cantante, que parece es-

caparse de este mun-
do, ensombrece en 

cada alter ego, vi-

deoclip, show. Ally bien podría ser 
otro alter ego de Gaga. De ser así, es 
su mejor personaje. 

Es aquí que Nace una estrella nos 
entrega una crítica hacia la industria 
musical, mordaz pero no abrumado-
ra. La canción que corona el éxito de 
Ally es <<Why Did You Do That?>>, el 
tipo de canción que la convierte en el 
tipo de cantante que ganaría un 
Grammy hoy en día. El tema caracte-
riza la banalidad de la música pop 
que las radios programan, y es la an-
títesis a lo que ella es y quiere hacer. 

Cooper desvela la realidad subya-
cente a su relato, la cual conoce muy 
bien; él es una de las celebridades 
más notorias y poderosas de Ho-
llywood. Dave Chapelle, Andrew Dice 
Clay y Sam Elliott le añaden carisma 
y complejidad al filme, con actuacio-
nes sutiles y diálogos memorables. 

Pocas veces un remake es tan bue-
no. Posee el espíritu crítico y ensoña-
dor de la cinta del ‘37, de un cinismo 
solapado que hace que la tragedia de 
los amantes sea todavía más asolado-
ra. Cooper se encarga de referenciar 
en un par de ocasiones a Judy Gar-
land, protagonista de la famosa ver-
sión del ‘54; mas esta versión está em-
papada del espíritu <<correcto>> del 
EE.UU. de los 50, y, aparte de que es un 
musical, es redundante de lo que hizo 
su predecesora y no ha envejecido 
bien. La del ‘76 es la iteración extraña: 
es un clásico camp que reemplaza a 
Hollywood por la escena del rock de 
los 70, y, sin embargo, las canciones y 
los momentos románticos que no 
caen en cursilerías, son sobresalien-
tes y emotivos. 

Ésa tenía un par de diálogos femi-
nistas que, al escucharlos ahora, sue-
nan bastante didácticos, casi en tu 
cara. Cooper es sabio en empoderar 
a su heroína sin desdeñar al hombre 
que la ayuda en su camino, soslayan-
do un enfoque de género trillado. Asu-
me lo mejor del tenor de décadas pa-
sadas, incluyendo la línea <<sólo que-
ría mirarte otra vez>>, presente en 
cada Nace una estrella, y elabora un 
discurso poderoso. 

Hay una Nace una estrella para cada 
generación y cada gusto, así que pue-
des elegir tu favorita. Ésta es mi favo-
rita y creo que es la mejor.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos
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Mucho suspenso tuvo para la “Roja” cono-
cer su grupo en la cita planetaria, que se juga-
rá del 7 de junio al 7 de julio de 2019 en Fran-
cia. Y es que en el sorteo, ayer en París, el pa-
pel que contenía de Chile fue el último en salir. 

La selección quedó en el Grupo F, y debutará 

con Suecia, el 11 de junio, en Reims. Luego, se 
medirá con el actual campeón, Estados Uni-
dos, el 16 de junio en París, y terminará esta fase 
ante Tailandia, el 20 de junio en Rennes. Avan-
zan a octavos los dos primeros de cada zona y 
los cuatro  mejores terceros. 

Chile ya tiene sus rivales para el Mundial femenino 

FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DEPORTES CONCEPCIÓN VISITA A PILMAHUE EN LA FINAL DE IDA
La alegría aún está presente en el 

camarín de Deportes Concepción 
tras lograr el anhelado ascenso a 
Tercera A ante la fiel hinchada lila.  
Sin embargo, la tarea todavía no 
está completa y hoy intentará dar 
el primer golpe en la lucha por la co-
rona de la Tercera B, ante uno de los 
rivales que supo complicarlo en la 
etapa final del torneo: Deportivo 
Pilmahue. 

El equipo dirigido John Busta-
mante ha logrado leer bien el juego 
del “León de Collao”, y lo ha derro-
tado en los dos últimos encuen-
tros. El 15 de septiembre, el elenco 
verde logró aguantar las arremeti-
das penquistas y consiguió una vic-
toria por la cuenta mínima en Villa-
rrica, con tanto de Fabián Illanes. El 
21 de octubre, en tanto, sorprendie-
ron a los morados en el Ester Roa y 
se impusieron por 2-1. 

Con estos registros presentes, el 
portero de los morados, Ricardo 
Cárcamo, aseguró que “estamos 
felices con el ascenso, pero tam-
bién queremos el campeonato y 

Quiere sacarse la 
espina y probarse la 
corona de Tercera B

por eso es importante ganar en 
Villarrica. Este partido también 
es especial para mí, estoy picado 
con Pilmahue. Aún tengo la espi-
na de los dos últimos partidos que 

nos ganaron y recuerdo cuando nos 
cantaron en nuestra cancha. Esto me 
tiene motivado y con muchas ganas”. 

El golero, uno de los puntos altos 
de la notable campaña, también 

FOTO: LUKAS JARA M.

Se espera que el “León” nuevamente cuente con un gran 
apoyo en las tribunas, para medirse con un elenco que lo 
ha complicado en sus últimos enfrentamientos.

analizó las características de la es-
cuadra sureña. 

“Una de las fortalezas de Pil-
mahue son sus buenos jugadores de 
ataque, como Andrés Bustamante 
y Fabián Illanes, quien nos marcó 
en el último partido que jugamos 
allá. Se mueven harto y hay que te-
ner cuidado. Las otras característi-
cas las iremos descubriendo en el 
partido, porque cada duelo es dife-
rente. Pero más allá de eso, a mí sólo 
me interesa ganar, ya que en la se-
mana ellos hablaron mucho de no-
sotros y personalmente espero que 
hablemos en la cancha con un buen 
resultado”, precisó.  

Cárcamo abordó la importancia 
que tendrá marcar diferencias 
como visitantes y ratificó la con-
fianza que hay en el planteamiento 
de Esteban “Chino” González.  

“El ‘profe’ saber leer muy bien los 
partidos y nos preparó bastante 
para salir victoriosos. Nosotros nos 
fijamos que teníamos que ganar o, 
por último, traer un empate. No po-
demos volver con una derrota, pues 
queremos cerrar de gran forma esta 
final ante nuestra gente la próxima 
semana”, recalcó.  

Respecto a la cobertura mediá-
tica  que ha tenido Deportes Con-
cepción en las últimas semanas, el 
arquero aseguró que “es impresio-
nante lo que se ha hablado del Con-
ce en la semana. El equipo apare-
ce en los diarios, en la televisión y 
en la radio, y eso nos ratifica la im-
portancia que tiene este equipo 
para la ciudad. Nosotros entende-
mos que representamos a una gran 
cantidad de personas y para ellos 
van todos los logros que hemos al-
canzado en este tiempo. Por eso, 
queremos coronar esta buena cam-
paña con dos triunfos y consagrar-
nos campeones”.  

Por último, Cárcamo repasó su 
buen momento en el club e indicó 
que “para ser honesto, yo jamás 
pensé vivir esto a altura del cam-
peonato. Hace un año atrás estaba 
en la banca del Hexagonal del Bío 
Bío y ahora tuve la oportunidad de 
ascender con el equipo y jugar una 
final. Pero así son las vueltas del 
fútbol: un día puedes estar botado 
y al otro estar arriba”. 

Cabe recordar que Daniel Bena-
vente no podrá ver acción hoy, pues 
está suspendido por acumulación 
de tarjetas amarillas. En su reem-
plazo ingresará Marco Deramond. 

Con esta modificación, Depor-
tes Concepción formaría con Ri-
cardo Cárcamo en portería; Dar-
win Cerda, Cristián Quintana, Ro-
drigo Acum, Iván Jara en defensa; 
Brian Fuentes, Benjamín Cruces, 
Ignacio Sepúlveda y Matt Lagos 
en mediocampo; dejando a Ignacio 
Hermosilla y Marco Deramond en 
busca del gol. 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

PILMAHUE

Estadio Villarrica 
Hora: 17:00 

D. CONCEPCIÓN
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Será la distancia que cerrará 
hoy el Torneo Sudamericano 
de Canotaje en La Plata, 
Argentina. 

Metros
500

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SUDAMERICANO JUVENIL Y ADULTO EN LA PLATA

Canotaje regional 
está arrasando en 
aguas trasandinas
Tras dos días de competencia, todos los palistas de Bío Bío 
se han colgado medallas. Destacan oros de los sampedri-
nos Julián Cartes, Joaquín Cataldo y Paula Gómez. 

Con nota siete están aprobando 
los palistas regionales que disputan 
el Sudamericano de Canotaje Adul-
to y Juvenil con la selección chilena 
en La Plata, Argentina. El grupo 
compuesto por algunos debutantes  
y otros avezados integrantes de los 
polos de desarrollo del IND en Bío 
Bío, se las está arreglando para su-
mar medallas en cada prueba que 
ha disputado, erigiéndose como lo 
más destacado del Team Chile. 

Inició la cosecha Joaquín Cataldo, 
titulándose campeón del C1 (1000 
metros), lo mismo que Julián Cartes 
en el K1 (1000 metros) y Paula Gó-
mez en el C2 (1000 metros), entre-
gando así triple presea dorada 
para el Club Náutico Bío Bío de 
San Pedro de la Paz. 

 Luego fue el turno de los lajinos, 
Leonardo Salazar y Pablo Díaz, pla-
ta en el K1 y K2 Cadetes, respecti-
vamente. Lo propio consiguió su 
coterránea, Daniela Castillo (La Se-
ñoraza), con otra plata en el K2, lo 
mismo que el K4 Juvenil Varones, 
donde brillaron los tripulantes lo-
cales Julián Cartes, Elías Delgado 
(Club Náutico Laguna Chica de San 
Pedro) y Juan Pablo Lermanda (Pi-
raguistas de Laja) junto al talquino, 
Matías Núñez. 

En tanto, el K4 femenino aportó 
con una nueva plata con Patricia 
Fuentealba (Náutico Bío Bío) y Da-
niela Castillo. Cerró la jornada el 
bronce de Patricia Fuentealba (K1). 

 
Para cerrar un año feliz 

Ayer continuó la acción en el 
Club de Regatas La Plata, nueva-
mente con medallas locales de la 

mano de Felipe Solís (Náutico Bío 
Bío) y Ricardo Cartes, que se colga-
ron  plata en el K2 Menor; el mismo 
Solís repetiría metal en el K1. 

Aunque lo más destacado corrió 
por cuenta de la sampedrina, Pau-
la Gómez, que sumó su segundo 
oro personal ganando el C2 (500 
metros). Finalmente,  José Luis Gar-
cés (Náutico Bío Bío) fue bronce en 
el K1 U 23.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Luego de la masiva muestra de 
gimnasia realizada hace unos días 
en la Casa del Deporte, donde 
participaron más de 600 niñas de 
28 colegios locales, la UdeC im-
pulsó otra gala, esta vez en la mo-
dalidad de gimnasia rítmica y en 
el Club Bellavista como escenario. 

En el gimnasio del recinto, más 
de 40 deportistas de varias eda-
des protagonizaron la cita, que 
cerró el año del club en esta dis-
ciplina. Ketty Hammersley, ge-
renta deportiva de la institución, 
señaló respecto a la actividad que 
“se presentaron 48 esquemas, con 
un total de 41 chicas desde los 5 
hasta los 23 años aproximada-
mente. Además, quiero agradecer 
al Club de Campo Bellavista por 
prestarnos las instalaciones, que 
nos permitieron llevar a cabo este 
evento de suma importancia para 
nosotros”. 

Hammersley también se refirió 
al inicio de la temporada 2019, y 
comentó algunos de los princi-
pales objetivos que ya se plantean 
para el año venidero, tanto a nivel 
deportivo como en lo institucio-
nal con esta rama al interior de la 
UdeC.  

Tenemos un gran desafío en las 
temporada que viene, ya que una 
de nuestras chicas subió a un nivel 
más alto, porque alcanzó el podio 

en la gran nacional federada. Jun-
to con ello, queremos hacer fun-
cionar un nuevo plan, que es pre-
parar a chicas para el alto rendi-
miento, pero sin perder lo que es 
la escuela”, comentó la gerenta 
deportiva de la UdeC. 

Además, agregó que “tenemos 
una planificación muy estructura-
da para el 2019, donde vamos a te-
ner a cinco entrenadores traba-
jando en distintas especialidades. 
Queremos hacer un trabajo in-
terdisciplinario, para ir desarro-
llando a las chicas en sus diferen-
tes categorías y niveles que es lo 
más importante”. 

Sin embargo, esta actividad no 
se detendrá en vacaciones. Desde 
el 2 al 30 de enero, se realizará la 
Escuela de Verano en el Club de 
Campo Bellavista. Los interesa-
dos deben acercarse al club o es-
cribir al correo khammers-
ley@laudeconce.cl.

FOTO: CD UDEC

Desde el 2 al 30 de enero, 
se llevará a cabo la Escuela 
de Verano de gimnasia en 
el Club Bellavista.

Para practicar  
en vacaciones

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

UdeC celebró gala  
de gimnasia rítmica
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OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos a quienes nos acompañaron 
en sentimientos y presencia en la 
repentina partida de nuestra 
amada madre, suegra, abuelita y 
bisabuelita, Sra.  
 

MATILDE DE LAS 
MERCEDES ESPINOZA 

GONZALEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familias Varela Espinoza; Varela 
Ortega; Varela Venegas 
 
Talcahuano, 9 de diciembre de 
2018.
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EL “ALMIRANTE” CELEBRÓ EN EL ESTER ROA

Ganó en casa 
y aseguró su 
permanencia 
en Segunda 
División
F. Vial superó por 1-0 a Malleco Unido 
por la penúltima fecha de liguilla. 

Ratificó su presencia en el profe-
sionalismo por una temporada 
más. Fernández Vial sacó la tarea 
adelante en el Ester Roa y aseguró 
la categoría al derrotar por 1-0 a 
Malleco Unido, por la penúltima 
fecha de la liguilla de descenso de 
Segunda División. 

Los dirigidos por Roberto “Zorro” 
Muñoz buscaron el triunfo desde el 
arranque y dieron el primer aviso a 
los tres minutos con un zurdazo de 
Arnaldo Castillo, que alcanzó a ser 
despejado con los pies por el porte-
ro José Acevedo.  

Los angolinos tuvieron la opción 
de abrir el marcador a través de 
una pelota detenida del ex Naval 

Edgar Melo, pero el portero Miguel 
Jiménez -figura del duelo- estuvo 
atento a la jugada y atajó el balón 
sin problemas. 

El único tanto de la jornada fue 
fruto de una viveza de Vildan Alfa-
ro. A los 31’, el atacante se infiltró 
al área chica en un tiro libre de 
Hugo Díaz, se adelantó a la salida 
del portero visitante y desató los 

festejos con un potente disparo. 
Los pupilos de Daniel Chazarre-

ta sintieron el golpe, aumentaron la 
presión por las bandas y casi con-
siguieron la igualdad a los 36’ con 
un cabezazo del central Andrés Me-
rino, apenas desviado. 

A los 38’, Hugo Díaz aprovechó 
una desinteligencia de la zaga foras-
tera e ilusionó a los hinchas aurine-

gros al despachar un remate que 
rozó el vertical derecho.  

Los dueños de casa mantuvie-
ron el protagonismo en la segunda 
etapa y casi aumentaron la venta-
ja a los 47’ con un disparo desviado 
del paraguayo Castillo.  

A los 68’, Joaquín Muñoz infrac-
cionó en el área a Ignacio Pinilla y 
el juez del encuentro cobró la pena 
máxima a favor de los rojos. No 
obstante, el golero Jiménez mostró 
su temple y atajó el derechazo de 
Edgar Melo con una formidable in-
tervención. Iván Pardo y Cristián 
Retamal tuvieron las chances más 
claras para volver a modificar el 
marcador, pero sus zapatazos se 
estrellaron en el travesaño.  

Con este resultado, Arturo Fer-
nández Vial llegó a las 14 unidades 
y se alejó de la zona de descenso a 
falta de una fecha del epílogo de la 
competencia. 

FOTO.SIDIORO VALENZUELA M.

LOS FERROVIARIOS tuvieron varias oportunidades para marcar y, 
además, contaron con la gran actuación del portero Jiménez. 

Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl

1
MALLECO UNIDOFERNÁNDEZ VIAL 

0
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 1.610 espectadores.  
Árbitro: Miguel Araoz

GOLES

31’ V. Alfaro 

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en los fu-
nerales de nuestra querida y 
amada esposa, madre, hermana, 
tía, suegra y abuelita, Sra. 
 

MIRTA DEL CARMEN 
GAETE CID 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos 
 
Familia Carrasco Gaete 
 
Concepción, 9 de diciembre de 
2018.

 A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en sentimientos y presencia ante 
la partida de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita y bisa-
buelita, Sra. 
 

NELLY HELVECIA 
RAGGI PAVEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros 
más sinceros agradecimientos. 
 
Familia Godoy Raggi 
 
San Pedro de la Paz, 9 de diciem-
bre de 2018.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro y abuelito, Sr. 

 

EDUARDO ENRIQUE 
URBINA ALARCON 

(Q.E.P.D) 
 

Con amor 

 

Concepción, 9 de diciembre de 
2018.

Agradecemos sinceramente a 
nuestra familia, amigos e institu-
ciones que nos acompañaron en 
la despedida de nuestro amadí-
simo esposo, padre, suegro y 
abuelito (tata), Sr. 

 

MARIO  
HENRIQUEZ OSORIO 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Henriquez Mardones 

 

Concepción, 9 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 partida de nuestro 
amado esposo, padre, hijo, her-
mano, cuñado y tío, Sr. 
 

VICTOR MARCELO 
MORIN COLOMA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Morin Reyes 
 
San Pedro de la Paz, 9 de diciem-
bre 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, 
abuelita y bisabuelita, sra. 

 

OLGA INES  
NEIRA OLIVARES 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 9 diciembre 2018

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

REGINA DEL CARMEN 
VILLEGAS VASQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 9 diciembre 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. 

 

MARIA LUCILA 
SEPULVEDA PEREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Arredondo Depúlveda 

 

Chillán, 9 de diciembre de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la par-
tida de nuestro amado esposo, pa-
dre, suegro, abuelito y amigo, Sr.  
 

BASILIO  
CONTRERAS FRITZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral se oficia hoy saliendo el 
cortejo a las 11:00 horas, desde la Pa-
rroquia La Merced, Freire 959, Con-
cepción, en dirección al Cementerio 
General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 9 de diciembre de 2018.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas por el 
triste fallecimiento de nuestro 
querido esposo, padre, suegro y 
abuelito, Sr. 
 
ROBERTO ARISTIDES 
MUÑOZ VALENZUELA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en Castellón y sus funerales se-
rán avisados oportunamente. 
 
Con amor, su esposa, hijos y nietos 
 
Concepción, 9 de diciembre de 
2018.
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

13/17 12/21
LOS ÁNGELES

10/29
SANTIAGO

12/25
CHILLÁN11/25

RANCAGUA

12/26
TALCA

12/22
ANGOL

12/22
TEMUCO

10/20
P. MONTT

12/18
LUNES

13/19
MARTES

11/19
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: Jéssica

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Solo mas salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334, local b

TALCAHUANO
Portus  
• Las lilas N°16, Los Cóndores
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“Nos enfocamos en un 
proyecto de vivienda que 
optimiza los espacios”
Baluart Inmobiliaria se encuentra trabajando en el proyecto de departamentos y townhouse, Alicura 
Pucón. La excelente distribución de los espacios y el maravilloso entorno natural otorgan características 
privilegiadas al proyecto.

GONZALO BORK, GERENTE DE DESARROLLO DE BALUART INMOBILIARIA

L
a ciudad de Pucón es una de las 
principales ciudades turísticas 
de Chile, y por qué no, se pue-
de considerar como la capital 
del veraneo en el sur del país. Sus 

encantos naturales, la tranquilidad con 
la que se convive a diario, su excelente 
ubicación, los mejorados accesos y los 
atractivos panoramas durante las tempo-
radas de invierno y verano la convierten 
en un lugar de ensueño, tanto para sus 
habitantes como para quienes la vistan 
en busca de la diversión necesaria y el 
descanso apropiado.  

Con estas características menciona-
das, Baluart Inmobiliaria es una empre-
sa que ha procurado desarrollar sus ac-
tividades de trabajo en base a los encan-
tos que la zona ofrece, elaborando una 
serie de proyectos inmobiliarios en base 
a departamentos y townhouse, un nue-
vo concepto de vivienda que ha entra-
do fuertemente en el mercado.  

Gonzalo Bork, gerente de desarrollo 
de Baluart Inmobiliaria, comenta las 
principales características del proyecto 

Alicura Pucón, plan estrella de la empre-
sa en la zona. Además, destaca las mem-
bresías existentes para su cartera de 
clientes y los atractivos que tiene el vi-
vir o vacacionar en una zona que ofre-
ce tantos recursos naturales y de diver-
sión con un maravilloso entorno como 
lo es la zona de Pucón en la región de 
La Araucanía. 

-¿Cómo puede definir a Baluart In-
mobiliaria? 

Baluart es una inmobiliaria que desarro-
lla proyectos de casas y departamentos, 
donde además de la calidad constructi-
va, se tiene a las áreas verdes y la cone-
xión con el entorno como pilares funda-
mentales. Somos una inmobiliaria que no 
sólo vende viviendas, sino que también 
una experiencia de vida superior en cuan-
to a calidad. Buscamos ofrecer siempre 
lo mejor para nuestros clientes.  

-¿En qué proyectos inmobiliarios tra-
bajan actualmente en la zona? 

En la actualidad tenemos construido 
y en venta nuestro gran proyecto Alicu-
ra Pucón, el cual constituye un hito en 

desarrollo de Pucón, ya que plantea exi-
tosamente una integración armónica en-
tre el emplazamiento de sus condomi-
nios, la arquitectura, el entorno natural 
y un paisajismo nativo de ensueño. 

-¿Cuáles son las principales virtudes 
del proyecto? 

Considera condominios de casas 
Townhouse y departamentos, los cuales 
conforman 2 “resort sureños”, comple-
tamente equipados, con: hermosos jar-
dines y paisajismo, canchas de tenis y fut-
bolito, piscinas, club house, gimnasio y 
pista de running. Todo esto inmerso en 
un entorno de ensueño, con espectacu-
lar vista al volcán Villarrica, a pasos del 
lago y a solo 1 kilómetro del centro de 
la ciudad de Pucón. 

- ¿Cuáles son los principales atractivos 
que se pueden encontrar en las propie-
dades? 

Los condominios de este tipo permi-
ten ya sea vivir o vacacionar teniendo to-
das las comodidades y servicios a la 
mano. Además, al ser diseñados inte-
grándose armoniosamente con el entor-

no natural, permiten conservar toda la 
belleza del sur de Chile. 

- ¿Qué plus adicional se puede encon-
trar en el proyecto Alicura Pucón? 

Como plus los propietarios pueden 
optar a comprar membresías del club 
náutico “Marina Alicura”, el cuál entre-
ga el mejor acceso y todo el equipamien-
to para disfrutar el lago Villarrica al má-
ximo; desde contemplar su belleza to-
mando un café, disfrutar su hermosa 
playa o vivir la máxima adrenalina con 
deportes náuticos. 

¿Qué son las membresías que ofrecen 
para sus clientes? 

Son membresías exclusivas en “Mari-
na Alicura”, que consisten en entregar 
acceso directo al lago a las familias que 
pertenecen a nuestra cartera de clientes. 
Esto implica el acceso de sus vehículos, 
lanchas y equipamiento náutico. Ade-
más, se les garantiza el disfrutar de ma-
nera cómoda de la preciosa playa habi-
litada donde encuentran quinchos, club 
house, juegos infantiles, bosque y el 
embarcadero privado. Todo lo mencio-
nado en una de las mejores ubicaciones 
del Lago Villarrica. 

- ¿Cuáles son los rangos de valores que 
tienen las propiedades? 

 El proyecto contempla Departamen-
tos con precios entre UF 3.200 y UF 
4.400. aprox.; y Casas con precios entre 
UF 4.500 y UF 6.000 aprox. 

- ¿Con qué encantos se convive en Pu-
cón durante las temporadas de invierno 
y verano? 

En invierno, la magia del sur cobra 
protagonismo: contemplar el volcán Vi-
llarrica nevado, disfrutar de la gastrono-
mía de Pucón y tener acceso en pocos 
minutos a todos los centros de ski de la 
zona, es un sueño. En verano, los residen-
tes disfrutan de las piscinas, del depor-
te, de la hermosa pista de running; como 
así también de todas las bondades del 
lago Villarrica, gracias al plus que entre-
ga nuestra marina. Asimismo, la vida 
nocturna de Pucón es disfrutada sin preo-
cupaciones; ya que el proyecto contem-
pla transfer gratuito al centro de Pucón 
(ida y regreso) para todos los residentes.

Edición Especial Pucón Inmobiliario
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El lugar ideal para invertir 
en propiedades
La ciudad, que se ha convertido en el centro de atracción turístico del sur de Chile, es el lugar apropiado 
para comprar y arrendar propiedades. El alto flujo de gente durante todo el año, hace que Pucón tenga 
todas las condiciones propicias para realizar una gran inversión.

PUCÓN INMOBILIARIO

P
ucón es uno de los balnearios 
más famosos del Sur de Chile. 
Son sus maravillosos paisajes, su 
increíble gastronomía, la varie-
dad de oferta de actividades re-

creativas y deportivas, que lo dejan en el 
máximo atractivo turístico de la zona. 

El rubro inmobiliario ha irrumpido con 
fuerza en la zona. Casas, cabañas, depar-
tamentos y townhouse se han tomado la 
ciudad y los alrededores del lago Villarri-
ca, ofreciendo lugares de alojamiento y 
estadía, además de las bellezas natura-
les que la novena región tiene dentro de 
su diversa geografía. 

El verano del 2018 no fue la excepción 
a la regla y tal como se esperaba, la ciu-
dad estuvo acompañada de centenares 
de familias que disfrutaron de las bon-
dades de la región. Durante febrero de 
2018, fueron 247 mil personas las que 
pernoctaron en la región, batiendo un 
récord gracias a los visitantes, puesto 
que la ciudad tiene poco menos de 30 
mil habitantes. Estas cifras convirtieron 
a la región de La Araucanía en uno de 
los destinos preferidos de los habitan-
tes nacionales. 

 
El renacer inmobiliario 

Junto al desarrollo turístico, Pucón tam-
bién ha observado un fuerte crecimien-
to inmobiliario. Las constructoras están 
apostando fuertemente en la zona. La 
cercanía al lago Villarrica y al volcán del 
mismo nombre, promueven a la comuna 
como un lugar de inversión segura. 

“En el periodo 2013-2014 hubo un im-
portante aumento en la construcción de 
casas y edificios de buen nivel, en com-
paración a años anteriores. En estos mo-
mentos existe una alta consideración por 
parte de las empresas en construir en Pu-
cón y de las personas, que compran pro-
piedades para residir o para invertir”, 
afirma el alcalde Carlos Barra. 

El desarrollo inmobiliario ha traído 
como consecuencia la expansión de las 
áreas urbanas, por lo que Pucón ha bus-
cado equilibrar este crecimiento. Así, en 
el plan regulador de la comuna indican 
que las construcciones deben llevar 
como material piedra y madera, como 
forma de que la ciudad no pierda su 
identidad. 

Este crecimiento inmobiliario, dicen 
los desarrolladores inmobiliarios, se ha 
traducido en una interesante variedad de 
emprendimientos inmobiliarios, que 
abarcan tanto casas como departamen-
tos o loteos. 

 
Invertir en Pucón 

Frente a este escenario, invertir en Pu-
cón es una excelente opción por la altí-
sima plusvalía que tendrá el terreno. Hoy 

en día es relativamente fácil encontrar un 
lugar o terreno en Pucón alejado, con in-
creíbles vistas y paisajes, a un precio ac-
cesible. Los expertos de inversiones di-
cen que estas oportunidades de venta 
irán disminuyendo y cada vez será más 
difícil encontrar un terreno con estas ca-
racterísticas.  

Hay que considerar que las personas 
están cada vez más activas en invertir sus 
ahorros, y la mayoría están buscando lu-

gares vírgenes con lindos paisajes para 
pasar las vacaciones o tal vez, la vejez. Es-
tos lugares, debido al contacto directo 
con la naturaleza, debido a las posibili-
dades de  ser eco y auto sustentable y vi-
vir tranquilo, te ofrece una mejor calidad 
de vida. 

Por eso, las ventas de terrenos en esta 
zona han ido en aumento durante los úl-
timos años. Ya que Pucón y Villarrica in-
tegra la tranquilidad y paz del sur de Chi-
le, junto a las entretenidas actividades tu-
rísticas del lugar.  

Se dice que Pucón es de los pocos lu-
gares para todas las personas, para todo 
tipo de familia, y edades. Ya que cuenta 
con playas para descansar, montañas 
para escalar, actividades náuticas, rafting 
y esquí para los deportistas, deliciosos 
restaurantes y cafés para los amantes de 
la gastronomía, paseos a pie, a caballo, 
en moto o en bicicleta, termas para re-
lajarse y buenos pub para salir a bailar.  

En definitiva, es difícil aburrirse en Pu-
cón. Es un lugar para todo el año. Cada 
época tiene su encanto. Por eso, es una 
excelente zona para invertir.

Edición Especial Pucón Inmobiliario
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