
Mérito será 
incorporado 
en reforma  
a Sistema  
de Admisión 
Escolar
Las modificaciones pretenden incluir el 
rendimiento académico como factor para 
la admisión, indicador que no fue consi-
derado en el proceso de admisión para 

este año escolar, en una reforma que 
apunta a disminuir la segregación y a 
mejorar los índices de desigualdad en la 
educación chilena.

Seremi de Educación adelantó lineamientos.

POLÍTICA PÁG. 4
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Instancia, organizada por Corcudec desde hace nueve 
años, medirá a dos violinistas y un chelista, que buscan 

ser solistas en uno de los conciertos 2019 de la Orquesta 
Sinfónica UdeC.  En esta oportunidad, postularon 21 jóve-

nes músicos doctos de distintas ciudades del país.

Entre cuerdas saldrá ganador 
del concurso Jóvenes Talentos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

IDEA ES PERFECCIONAR LEY QUE BUSCA CORREGIR DESIGUALDAD

Tijuana del 
Parque Ecuador 
cierra, pero llega 
el Restaurante La 
Sazón de Conce
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Campaña de Verano: 
Salud dispuso de  
20 mil test rápidos  
para detección de VIH
Desde fines de noviembre, en los centros 
asistenciales se han pesquisado 8 casos.
CIUDAD PÁG. 6
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Gestión del conocimiento y tasa de innovación
Es frecuente oír la preocupación de diversos actores por me-

jorar el resultado de la tasa de innovación, pero ¿por qué tiene 
tanta importancia para el desarrollo regional? La innovación 
se constituye en el motor del progreso de las organizaciones, 
las sociedades y las naciones, las que definen “su éxito en la ge-
neración de nuevas ideas, en la incorporación sistemática de 
las mismas en productos, procesos o servicios, los cuales se 
convierten en motivadores del crecimiento económico, pro-
mueven la creación de empleo y originan beneficios para la so-
ciedad.” (Ortiz y Nagles, 2007, 73).  

De ahí entonces que, cuando el último resultado de la tasa 
de innovación ubica a nuestra región en el penúltimo lugar 
con una tasa de 10,5% se transforma en una necesidad aunar 
los esfuerzos tanto de las empresas, academia y del sector 
público que permitan elevar este resultado. Surgen además 
preguntas como ¿Qué podemos hacer?, ¿Por qué si somos la 
tercera región que más invierte en innovación nos ubicamos 
en esta posición?  

Una primera acción consiste en comprender la metodolo-
gía de cálculo, las variables y subindicadores que intervienen, 
los sectores productivos que son encuestados, entre otros ele-
mentos. En esta línea, desde la Corporación Regional de Desa-
rrollo, nos hemos propuesto aportar para mejorar el resultado 
traspasando este conocimiento tanto a los sectores privados 
como a las entidades públicas correspondientes a este análi-
sis, lo que les permitirá redirigir los recursos hacia los factores 
que contribuyan a mejorar el resultado.  

El traspaso de conocimiento se transforma entonces en un 
elemento clave para mejorar este rendimiento, por lo que 
nuevamente nace una pregunta ¿Qué significa gestionar co-
nocimiento y cuál es su relación con la innovación? La ges-
tión del conocimiento es un proceso lógico, organizado y sis-
temático para producir, transferir y aplicar en situaciones 

concretas una combinación armónica de saberes, compues-
tas por “experiencias, valores, información contextual y apre-
ciaciones expertas que proporcionan un marco para su eva-
luación e incorporación de nuevas experiencias e informa-
ción.” (Davenport y Prusak, 2001). 

Desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, la inno-
vación requiere, en esencia, desarrollar tres acciones funda-
mentales: identificar oportunidades de innovación, identificar 
los conocimientos relevantes para aprovechar las oportunida-
des de innovación y generar soluciones sostenibles y rentables 
para la organización. En este aspecto, son buenas prácticas 
mantener el conocimiento generado, incluyendo retención 
del capital humano, potenciar el encapsulamiento y traspaso 
del conocimiento generado dentro de la empresa para evitar 
“fugas” del know how, y aumentar la eficiencia de los procesos. 

En la Corporación Regional de Desarrollo, estamos com-
prometidos en este desafío de largo aliento que implica cam-
biar miradas respecto a nuestro quehacer, concientizar y rea-
prender a nivel de las empresas y organizaciones públicas y 
privadas para instalar prácticas relevantes en gestión del co-
nocimiento, pero por sobre todas las cosas, hacerlo con una 
mirada regional, que nos permita articular a todos nuestros 
sectores productivos y recuperar nuestra ca-
pacidad de generar progreso económico y 
social, permitiendo asumir los desafíos 
del futuro y sentando las bases para ha-
cer de la nuestra Región del Bío Bío la ca-
pital económica de Chile. 

 
Leticia Herane Caro 

Gerente General  
Corporación Regional de Desarrollo  

Desarrolla Bío Bío

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

DR. CRISTIÁN MEDINA VALVERDE 
Instituto de Historia 
Universidad San Sebastián 
FONDECYT N° 1170184

Rodrigo Chávez @mikado_712: 
¿Cuál es la clave de la logística en puertos euro-
peos? Trenes de carga que llegan hasta los mue-
lles bajo las grúas de pórtico. Acá se hace de 
todo para complicar el transporte ferroviario 
mixto, ya sea por desconocimiento o por intere-
ses creados.

Ciclovía 
  
Señor Director: 

La ciclovía en Avenida 
O’Higgins en Concepción me-
rece observaciones : 

- Debido a que tiene circula-
ción en ambos sentidos, su 
ancho debiera ser 2,4 m, pero 
es inferior a 2 m. 

- Las personas que atravie-
san O’Higgins, generalmente 
prestan atención al tránsito 
vehicular de allí, sin fijarse en 
las bicicletas que circulan en 
sentido contrario, lo cual es 
comprensible. Así se produce 
una situación altamente ries-
gosa para ciclistas y transeún-
tes. Dicho peligro debería ser 
analizado cabalmente, y 
adoptarse medidas que lo 
neutralicen. 

Es muy probable que otras 
ciclovías también sean obje-
tables, lo cual requiere aten-
ción edilicia. 

 
Patricio Farren C. 
 
Chadwick  
  
Señor Director: 

El Frente Amplio y otros 
partidos de izquierda están 

planteando una posible acu-
sación constitucional contra 
el Ministro del Interior, An-
drés Chadwick. ¿En base a 
qué? ¿A haber condenado el 
ataque a Catrillanca desde el 
comienzo? ¿A haberse quere-
llado incluso? ¿A haber viaja-
do a La Araucanía a los pocos 
días?  

El ministro nunca señaló 
que Catrillanca estuviera ar-
mado. Le pido a la izquierda 
que se concentre en trabajar 
por el futuro del país, y no en 
tratar de sacar beneficios 
políticos de un lamentable 
suceso. 

 
Patricio Saavedra B. 
 
Inquietud 
  
Señor Director: 

¿Es posible que una perso-
na que, ostentando un alto 
cargo público y político en el 
país, pueda mentirle a su pro-
pio gobierno, a su coalición y a 
todo Chile y permanecer en el 
cargo sin inmutarse? 

 
Juan Luis Castillo

La reciente puesta en marcha 
de un Ministerio de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e Inno-
vación destinado a impulsar y 
difundir estas áreas en nuestro 
país, se convirtió en un hito du-
rante las últimas semanas. Para 
algunos, finalmente, se había 
dado un salto copernicano al re-
conocer que las diversas discipli-
nas que forman parte de la repú-
blica de las ciencias constituyen 
elementos claves en el desarro-
llo nacional. Las ciencias nomo-
téticas y las ideográficas encon-
traban finalmente un domicilio 
público reconocido. 

El Diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua 
(RAE) define “investigar” como 
la acción de “indagar para des-
cubrir algo”, o, “realizar activi-
dades intelectuales y experi-
mentales de modo sistemático 
con el propósito de aumentar 
los conocimientos sobre una 
determinada materia”. El voca-
blo posee varios sinónimos: 

dinación entre los diversos espe-
cialistas resulta clave en el largo, 
fatigoso -y no pocas veces in-
comprendido- camino que su-
pone cualquier investigación. 

Investigar no es encerrarse en 
lo investigado. Es compartir co-
nocimientos y retroalimentarse 
con los avances que otros miem-
bros de la comunidad científica 
han hecho y así enriquecer la 
mirada propia para ser un real 
aporte a la sociedad. 

La complejidad de los proble-
mas actuales y pasados resul-
tan ser poliédricos por lo que 
hoy se valora mucho este diálo-
go intelectual en el que varios 
expertos entregan desde sus res-
pectivos ámbitos, soluciones, 
interpretaciones, y propuestas a 
las problemáticas presentadas 
elaborando mejores respuestas 
para los desafíos actuales de la 
sociedad y entregando valiosos 
elementos para la comprensión 
de un pasado que muchas veces 
sigue actuando en su presente. 

circunda al investigador y que lo 
interpela. Ella surge al detectar 
un problema, un vacío, una ca-
rencia, un enigma que desafía su 
intelecto y que al sobrepasar su 
propia capacidad disciplinar lo 
estimula a formar equipos de 
trabajo multidisciplinarios, lo 
que supone trabajar las habili-
dades blandas y una apertura 
disciplinar para acercarse de 
mejor manera a lo investigado. 
Es ahí cuando una buena coor-

buscar, explorar, averiguar, in-
dagar, inquirir, rastrear, exami-
nar; entre otros muchos. Cada 
uno de ellos supone diversas y 
complejas acciones que ponen 
a prueba sin duda la capacidad 
del investigador. 

Investigar no es, ni mucho 
menos constituye, una activi-
dad aislada, como suele pen-
sarse erradamente. Por el con-
trario, su labor está muy conec-
tada con la realidad que 

Eduardo Enrique Maldonado Díaz:  
Muy triste. Negocios con identidad penquista que 
se van perdiendo. Hoy donde todo es maqueteado 
según estándares foráneos. Nos falta mucho cui-
dar lo nuestro prefiriendo lo con sabor regional.

Investigar

“Yo desafío a los partidos de la oposición a que 
digan una contradicción en la que hubiera incu-
rrido el ministro del Interior, Andrés Chadwick”. 
Jacqueline van Rysselberghe, senadora.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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L
as advertencias son 
cada día más frecuen-
tes, pero no parecen 
ser oídas, la última se-
ñala la amenazante 
cercanía al punto de 

no retorno, un punto en el cual la po-
lítica y sus autorreferentes repre-
sentantes, dejen de ser relevantes y 
de esa manera, agotada la paciencia 
de los que creen en la democracia re-
presentativa, opten por renunciar a 
la espera interminable y opten por 
cualquier otra modo de lograr los 
cambios que hacen falta, ante la evi-
dencia cada vez más cierta que la 
política chilena actual, y sus auto-
complacientes actores, está lejos de 
ser lo que las personas esperan. 

Las últimas cifras son de una in-
quietante, aunque cruda, evidencia, 
nunca en los últimos 30 años la po-
lítica estuvo más alejada de los ciu-
dadanos. Según los datos que se pue-
den extraer de la encuesta CEP: si en 
1988, un 6% se declaraba sin posición 
política, hoy alcanza el 63%. La adhe-
sión a los partidos es para efecto 
prácticos insignificante, ya que el 
74% de las personas consultadas de-
clara no sentirse identificado por 
ninguno. Sin embargo, esa pequeña 
cifra de ciudadanos políticamente 
comprometidos son suficientes 
como parta mantener operativo un 
sistema que para consolidarse re-
quiere que los adeptos sean frecuen-
temente recompensados, lo cual ex-
plicaría la dura lucha por los encla-
ves de poder asociados a 
retribuciones de diversa naturaleza. 

La separación de la política parti-
dista de las prioridades del ciudada-
no común, es transversal, la encues-
ta CEP, compara los datos desde la 
época del Plebiscito, un año en el 
cual un 6% de los encuestados se de-
finía políticamente neutro, esto es, sin 
sentirse identificado con idearios de 

izquierda, derecha o centro. La si-
tuación es claramente diferente para 
los años 90, cuando esta posición de 
neutralidad aumentó a poco más del 
30%, porcentaje que se eleva a más 
del 50% el 2013. La actual lectura de 
las cifras indica que este año, seis de 
cada 10 personas señalan que no tie-
nen alguna posición política. 

Si se deja este colectivo aparte, es 
igualmente desalentador observar el 
estado de desapego con las institu-
ciones señaladas como tradicional-
mente emblemáticas en cuanto a la ge-
neración de confianza, la Iglesia y Ca-
rabineros, los Tribunales de justicia, los 
centros financieros, las empresas, en-
tidades que en su conjunto han sido 
descritas como las columnas de sopor-
te de la estabilidad republicana, cada 
una en su respectivo entorno, supues-
tamente a cargo de preservar buenas 
prácticas, instituciones que funcionan 
para el crecimiento conjunto de la na-
ción, en toda su pluralidad. 

Cuando la confianza en estas ins-
tituciones baja, no son estas las que 
resulten más lesionadas, por mucho 
que efectivamente reciban las justas 
condenas por procedimientos irregu-
lares o ilícitos, es todo el andamiaje 
de la democracia, que deja a los ciu-
dadanos sin el piso de seguridad in-
dispensable para cimentar su futuro. 

Tenemos ejemplos cada vez más 
numerosos de lo puede suceder 
cuando estos pilares se debilitan, es 
la búsqueda de otros soportes, que 
pueden resultar profundamente en-
gañosos y conducir a las sociedades 
a situaciones de alta complejidad 
social, sin las debidas instancias para 
ponerles remedio. Este escenario no 
está en el centro de debate y debie-
ra estarlo no se puede seguir actuan-
do como si no pasara nada.

Seis de cada 10 

personas señalan 

que no tienen 

alguna posición 

política. Es 

igualmente 

desalentador 

observar el estado 

de desapego con las 

instituciones 

señaladas como 

tradicionalmente 

emblemáticas en 

materia de 

generación de 

confianza.

EN EL TINTERO

tan a esa dirección, como la Ca-
rrera Docente, que redunda en 
una mayor remuneración para 
profesores de calidad; plan que 
debería complementarse con un 
sistema de incentivos para bue-
nos docentes en establecimien-
tos con alumnos en riesgo social. 

Bien vale la pena en este con-
texto, recordar las palabras que 
Albert Camus, Nobel francés y 

uno de los escritores más 
importantes del siglo 

XX, le dirigió a su 
profesor, Mr. Ger-

main: “Sin usted, la 
mano afectuosa que 

tendió al pobre niñito 
que era yo, sin su enseñanza y 
ejemplo, nada de esto hubiese 
sucedido. (…) Le puedo asegurar 
que sus esfuerzos, su trabajo y el 
corazón generoso que usted 
puso continúan siempre vivos 
en uno de sus pequeños discípu-
los, que, a pesar de los años, no 
ha dejado de ser su alumno 
agradecido”. 

 
PIGMALIÓN

El profesor 
en el centro

MEJORES COSAS

En tiempos en que se habla de 
modificar instrumentos para me-
jorar los índices de desigualdad 
en la educación chilena (según 
Ocde la undécima más desigual 
del planeta), en que se analiza la 
implementación de nuevas tec-
nologías en el aula, en el que se 
aumentan los formularios, infor-
mes y rúbricas para homogenei-
zar los estándares y la informa-
ción central, insumo clave 
de think tanks y apara-
tos ministeriales, casi 
siempre se olvida a 
un actor clave del en-
tramado de la ense-
ñanza: el profesor. 

Basta alzar un poco la mira-
da para observar cómo el com-
promiso y la vocación de mu-
chos educadores ha logrado, 
incluso, en territorios recóndi-
tos del país, impulsar a niños y 
jóvenes a desarrollarse, a lu-
char por un mejor futuro, a es-
tudiar, trabajar duro y creer en 
sus potencialidades. 

En los últimos años, se han 
impulsado inciativas que apun-

La inquietante  
desconexión entre  
ciudadanía y política
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de la Región resultaron 
conformes con el colegio en 
que sus hijos fueron 
seleccionados.

de los apoderados
86%

Las modificaciones pretenden incluir el rendimiento académico como factor para 
la admisión, indicador  que no fue considerado en el proceso de admisión para este 
año escolar, en una reforma que apunta a disminuir la segregación y a mejorar los 
índices de desigualdad en la educación chilena.

Mérito será incorporado en reforma 
a Sistema de Admisión Escolar

PROPUESTA REALIZADA POR EL EJECUTIVO

Tiene promedio siete y salió de 
octavo básico con ese promedio, por 
mérito académico, se ganó un viaje 
a conocer la Región de Antofagasta. 
Postuló a siete colegios con esa nota 
y no quedó en ninguno.  

Es la historia que vivió con el Siste-
ma de Admisión Escolar para poder 
postular a primer año medio, Sofía 
Jara, del colegio Dama Blanca. Casos 
como el suyo, si bien corresponden a 
un porcentaje menor, preocupan a las 
autoridades y apoderados. Por lo mis-
mo, el Ministerio de Educación estu-
dia introducir algunas modificacio-
nes al nuevo sistema de reparto, don-
de se buscará dar una ponderación al 
mérito académico como factor a con-
siderar al momento de efectuar la 
postulación a los colegios. 

 En efecto, este indicador  no fue 
considerado en el proceso de admi-
sión para este año escolar, en virtud 
de una reforma que apunta a dismi-
nuir la selección y a mejorar los ín-
dices de desigualdad en la educa-
ción chilena. 

Además del mérito, entre los cam-
bios que se realizarán a la ley, se en-
cuentran que los colegios que tengan 
proyectos educativos artísticos o de-
portivos no tengan límites para se-
leccionar a sus alumnos, a lo se que 
sumaría la eliminación del límite de 
los cupos de vulnerabilidad. 

Otra modificación que se realiza-
ría a la normativa sería la prioridad no 
sólo a los hermanos, sino que a los es-
colares que vivan en un mismo hogar. 

El seremi de Educación del Bío 
Bío, Fernando Peña, indicó que “acá 
se incluyen variables que se han ido 
destilando en este proceso que re-
cién partió en nuestra Región. Hay 
un trabajo conjunto con los padres”. 

Para Peña, el caso de Sofía es de los 
que hay que evitar con las modifica-
ciones. “Queremos reconocer el mé-
rito, nosotros no vamos a hacer me-
joras entre cuatro paredes y por eso 
estamos escuchando a los padres. La 
ley que se aprobó eliminó el mérito 
académico y nosotros lo vamos a re-
conocer desde séptimo básico”. 

 
Padres a favor de los cambios 

Fue en una reunión que sostuvo el 

seremi con agrupaciones de padres 
y apoderados en donde se dio a co-
nocer esta noticia. 

Erika Briones, de la Confepa, co-
mentó que “nosotros luchamos en 
contra de esta reforma, porque sa-
bíamos que esto iba a pasar. Muchos 
alumnos que tenían excelencia aca-
démica no quedaron en donde ellos 
querían y, ahora, nos están tomando 
en cuenta”. 

Mientras que Esther Sáez, del Co-
mité Administrativo de Andalién 
Sur, estos cambios significan “hacer 
nuestros descargos con distintos ca-
sos que pasaron. Muchos padres tu-
vieron problemas con los criterios de 
selección, los que se han ido solucio-
nando de a poco. La selección fue rá-
pida y no se pudo cambiar”. 

Con respecto a los pequeños, 
como los niños de prekínder, tam-
bién hubo selección y en el sector 
del Portal de San Pedro, igual-
mente, hubo problemas con la se-
lección. 

Según Carmen Zapata, “nuestros 
niños, en su mayoría, quedaron en 
colegios de Boca Sur, Talcahuano, 
Hualpén, que no quedan cerca de las 
casas, no se consideró el criterio de 
cercanía de las casas y los padres no 
saben que harán”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El diputado Enrique van Rysselberghe pidió 
al Ejecutivo que apoye la ley que habilita a los 
colegios particulares subvencionados acceder 
a créditos en el mercado financiero para ampliar 
su infraestructura. 

De acuerdo al parlamentario, de esta for-
ma se puede dar continuidad a los proyectos 
educativos en proyectos habitacionales de 
alta densidad, como los colegios Almonda-
le, señaló.

Piden apoyo para ley de créditos para colegios particulares

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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“No se consideró el criterio de 
cercanía de las casas y los 
padres no saben qué harán”.

Carmen Zapata, presidente de JJ.VV. Portal 
San Pedro.

FRASE

“Nosotros luchamos en contra 
de esta reforma, porque 
sabíamos que esto iba a pasar”.

Erika Briones, presidenta de la Confepa 
Bío Bío.

“La selección fue rápida y no se 
pudo cambiar”.

Esther Sáez, presidenta del Comité 
Administrativo de Andalién Sur.
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Partidos de la oposición 
esperarán el informe de los 
abogados, a fin de mes, para 
definir si concurren con la 
acusación contra Chadwick.

Informe para  
fines de enero

La iniciativa se aprobó en la 
Cámara, en su primer trámite 
constitucional, por 136 votos 
a favor y sólo 1 en contra.

Apoyo  
transversal

El diputado de la UDI, Sergio Bo-
badilla, destacó la aprobación del 
proyecto de ley que multa hasta 
con $5 millones a quienes prohiban 
el libre acceso a las playas del país. 

“Este es un gran avance en la pro-
tección y respeto de los derechos 
que tienen todos los chilenos de 
poder visitar, libremente, las playas 
que existen en el país, sin que nadie 
se los pueda prohibir”, comentó el 
parlamentario gremialista. 

Destacan proyecto de libre acceso a playas
sanción a quien obstaculice las vías 
de acceso a las playas de mar, ríos 
o lagos, una vez que éstas ya han 
sido fijadas por la Intendencia. 

El diputado UDI agregó que “en 
caso de reincidencia, incluso, se po-
drá aplicar una multa equivalente al 
doble del máximo establecido. Esta-
mos dejando claro que en Chile no 
existen las playas privadas y que 
cualquier ciudadano tiene la posibi-
lidad de disfrutar de ellas”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El proyecto de ley que pasó a tra-
mitación al Senado, establece una 

PRESIDENTE ANTE EVENTUAL ACUSACIÓN OPOSITORA
“El ministro del Interior y Seguri-

dad Pública, Andrés Chadwick, es 
un muy buen ministro y cuenta con 
toda mi confianza”, fue lo primero 
que manifestó el Presidente Sebas-
tián Piñera, ayer en una declara-
ción pública que tenía como obje-
tivo dar un espaldarazo a su hom-
bre fuerte en La Moneda. 

Así, en medio de las negociacio-
nes opositoras para presentar una 
acusación constitucional en con-
tra de secretario de Estado y tras dos 
días de silencio, el Jefe de Estado 
no sólo calificó de injusta la even-
tual presentación del requerimien-
to, sino que ratificó a Chadwick en 
tareas ligadas, justamente, a resol-
ver la problemática con los pueblos 
originarios en La Araucanía. 

“No existe fundamento alguno 
para una acusación contra el minis-
tro, ni en las causales que establece 
la propia Constitución ni muchos 
menos en los actos del ministro que 
siempre se apegaron estrictamente 
a sus obligaciones legales y consti-
tucionales (...). Confío en que los di-
putados, respetando la letra y el es-
píritu de la Constitución, no conti-
nuarán ni perseverarán en una 
acusación constitucional”, enfati-
zó Piñera. 

Junto con manifestar que una de-
cisión contraria de los parlamenta-
rios significaría un mal uso del ins-
trumento, dijo que le encargó a 
Chadwick trabajar en la reforma 
para modernizar a Carabineros y 
“perfeccionar” la Ley Antiterrorista. 
Agregó que “le he pedido al minis-
tros participar y contribuir en el 
plan de paz y desarrollo social para 
La Araucanía”. 

 
“Perdió el control” 

No obstante, mientras el martes 
la acusación constitucional con 
Chadwick parecía diluirse, ayer pa-
reció recobrar nuevos bríos, luego 
que el conjunto de los partidos 
opositores con representación en 
la Cámara se reunieran y acorda-
ran solicitar a un grupo de aboga-
dos la posibilidad de éxito de la ac-
ción política. 

Tras la reunión, el jefe de la ban-
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Tras dos días de silencio, Sebastián Piñera 
salió a defender el trabajo del secretario de 
Estado y lo ratificó como parte del equipo 

que elabora la reforma a Carabineros y 
el “plan de paz” y desarrollo social en 

La Araucanía.

ministro del Interior con organiza-
ciones y alcaldes de la provincia de 
Arauco, el próximo 24 de enero, 
pero “lo estamos revisando para ver 
de qué manera se puede efectuar 
aquella visita, básicamente para ver 
qué forma ayudamos a desarrollar 
de mejor forma la provincia de 
Arauco (...). Hasta aquí se mantiene 
en pie, estamos verificando”. 

Cabe precisar, que durante la tar-
de, el concejal de Chiguayante, Luis 
Ríos, se manifestó en la catedral de 
Concepción, solicitando la renuncia 
de Chadwick.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“El ministro del 
Interior siempre ha 

hecho cumplir la 
Constitución”

cada PS, el diputado de Arauco y 
Los Ángeles, Manuel Monsalve, dijo 
que el “ministro del Interior perdió 
la capacidad de poder, de control y 
de gestión política. No basta con la 
confianza del Presidente de la Re-
pública, el perdió la confianza del 
pueblo de Chile”. 

Junto con valorar el acuerdo al 
que arribaron las bancadas de opo-
sición, el legislador socialista dijo 
que “Chadwick está inhabilitado 
para enfrentar la crisis de La Arau-
canía, la reformas que se deben 
hacer en Carabineros y está inha-
bilitado para dialogar con el Pue-
blo Mapuche”. 

“El gobierno no puede seguir co-

metiendo el error de poner sus in-
tereses por sobre el país. Por eso, 
también resulta importante que se 
haya acordado formar equipos ju-
rídicos para que a fines de enero, se 
presente un informe y así evaluar la 
viabilidad de este libelo jurídico”, 
agregó Monsalve. 

En la Región, en tanto, y consul-
tado al respecto, el intendente Jor-
ge Ulloa dijo que “el ministro ha 
dado muestras y pruebas de un tra-
bajo muy transparente (...). Buscar 
ir más allá es sólo un aprovecha-
miento político que rechazamos”. 

La máxima autoridad regional 
dijo, además, que “inicialmente, se 
había acordado” una reunión del 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Salud dispuso de 20 mil test 
rápidos para detección de VIH 

SE INICIÓ LA CAMPAÑA DE VERANO EN LA UDEC CON 400 CONSULTAS Y 51 TOMAS DE MUESTRAS 

El VIH, según el ministro de Sa-
lud, Emilio Santelices, se ha trans-
formado en un problema de salud 
pública de magnitud que se debe 
enfrentar a través de la detección. 
Por eso, ayer se inició a nivel nacio-
nal la campaña Test Rápido VIH 
Verano 2019, con la que se busca 
que cientos de jóvenes, que podrían 
estar contagiados sepan sobre su 
real estado de salud y puedan iniciar 
un tratamiento. 

A nivel regional, se cuenta con 20 
mil test rápidos de VIH, que están 
disponibles, en forma totalmente 
gratuita, desde fines de noviembre 
se inició en los recintos asistencia-
les la toma de muestras, contabili-
zándose hasta el momento 1.097, de 
los cuales, ocho han resultado reac-
tivos, resultado que deberá ser con-
firmado por el Instituto de Salud 
Pública, ISP. 

La ventaja de los test es innegable, 
pues bastan 15 minutos para obte-
ner los resultados. Por eso, ayer gran 
cantidad de estudiantes se congre-
garon en el Foro de la Universidad 
de Concepción para realizarse el 
examen. En la jornada, que se exten-
dió desde las 10:30 horas hasta las 
14:30 horas, 400 personas realizaron 
consultas, se entregaron 1.200 pre-
servativos y se tomaron test a 51. 

El intendente Jorge Ulloa dio el 
vamos a la campaña, junto al sere-
mi de Salud, Héctor Muñoz, asegu-
rando que lo que se busca es bajar 
los niveles de contagio, disponien-
do no sólo de los test rápidos, sino 
también de mucha información y 
centros de toma de muestras. 

“Existen 79 puntos en la Región 
(ver en www.minsal.cl) donde se pue-
de hacer el examen. Tenemos más de 
20 mil test disponibles en la Región 
y 5.920 en la provincia de Concep-
ción (...), también, se les informará 
sobre las formas para evitar el con-
tagio, entre ellas, el uso del preserva-
tivo para hombres y mujeres”. 

En tanto, el seremi Héctor Muñoz, 

Desde fines de noviembre, en los centros asistenciales se han tomado 1.097 
muestras que han arrojado ocho casos reactivos que debe confirmar el ISP.

que el test rápido cuenta con un 
98% de efectividad. Eso sí, al igual 
que un test de embarazo, se debe 
confirmar después con el test de 
Elisa para VIH. 

Muñoz señaló que el VIH no pue-
de ser visto como una enfermedad 
común. “Es un virus peligroso y si no 
hay el seguimiento adecuado y tra-
tamiento, va a generar mortalidad”.  

Camilo Novoa, estudiante de ter-
cer año de Obstetricia y Puericultu-
ra de la Universidad de Concepción, 
afirmó que la mayoría de las consul-
tas recibidas fueron por conductas 
sexuales de riesgo: no utilizar pre-
servativo y tener condición homo-
sexual, que por el tipo de coito pue-
de ser más riesgoso. 

“El nivel educativo de la gente es 
bajo, no saben, por ejemplo, que se 
contagia por lactancia materna, vía 
parto y por algo tan simple con la-
varse los dientes antes de la relación 
sexual oral. El cepillado daña la en-
cía y hace que liberes secreciones y 
al momento del sexo oral puedes 
contagiar a alguien de forma más 
rápida”. 

Según datos de la Seremi de Salud, 
en la Región hasta el 31 de noviem-
bre de 2018 se contabilizaban 365 
nuevos casos de VIH, con mayor in-
cidencia en jóvenes de 25 a 29 años.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

afirmó que, según un estudio del 
Minsal, en el país habrían 30 mil 
personas que estarían contagiadas, 
pero que saben sobre su situación, 
por lo que el test permitirá determi-
nar el número por regiones. 

Aseguró que se realizará un tra-
bajo en terreno que incluirá, por 
ejemplo, discotecas y playas de tal 

manera de fomentar la importancia 
de realizarse el test y evitar que el 
VIH se siga propagando. El procedi-
miento y resultado que serán abso-
lutamente confidenciales y que 
contará con un seguimiento perso-
nalizado. 

Cecilia Soto, jefa de Salud Públi-
ca de la Seremi de Salud, destacó 

El Primer Juzgado Civil de 
Concepción determinó cerrar la 
investigación penal en contra 
del sacerdote Hernán Enríquez 
Rozas. 

La decisión fue tomada por la 
magistrada Margarita Sanhueza 
y se debe a que la víctima no ra-
tificó la denuncia luego de que la 
causa fuese traspasada desde el 
Ministerio Público, quien se inha-

bilitó para seguir con su indaga-
toria, ya que los delitos se habrían 
producidos antes de la reforma. 

Según palabras de la investiga-
dora, consignadas por Radio Bío 
Bío, existe una imposibilidad de 
avanzar en la causa, ya que no 
existe el testimonio de la vícti-
ma, sino, que sólo del padre, 
quien realizó la denuncia en el 
año 2009, declaraciones que no 

Justicia penal sobresee de forma definitiva a Hernán Enríquez
serían relevantes. 

Actualmente, existe un proce-
so canónico en contra de Hernán 
Enríquez Rozas, que se encuentra 
siendo analizado por la Congre-
gación para la Doctrina para la Fe, 
mientras que en la Ucsc, casa de 
estudios en la que realizaba cla-
ses, esperan estas definiciones 
para decidir el futuro académico 
del clérigo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de 20 expositores de gastronomía crio-
lla, artesanía y productos agrícolas darán vida 
a la Fiesta del Mote y la Tortilla que se realiza-
rá este domingo en la Escuela Chacay. 

El alcalde Ángel Castro destacó la presencia 

de conjuntos de danza internacional y afirmó 
que esta será la primera de las fiestas del ve-
rano, pues ya preparan la celebración comu-
nal del 26 al 3 de febrero y la Fiesta de la Miel 
para el 10 de febrero, entre otras.

Santa Juana realizará la Fiesta del Mote y la Tortilla 
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“Se determinaría una causa y 
no las responsabilidades”

HUGO FUENTES CANOBBIO, ABOGADO DEL HOGAR SANTA MARTA

El jurista comentó las conclusiones del informe de Labocar dado a conocer a los 
familiares de las víctimas, además del porqué no han tenido contacto con ellos.

Sorprendido se mostró el aboga-
do Hugo Fuentes Canobbas con 
las conclusiones del informe que 
emitió Labocar sobre las posibles 
causas del incendio que afectó la 
madrugada del 14 de agosto al Ho-
gar Santa Marta. 

Según el jurista que defiende al 
hogar, en el pabellón 2 existían 
dos estufas de combustión lenta, 
las que fueron instaladas hace me-
nos de un año, en reemplazo de 
chimeneas existentes. “Este cam-
bio se hizo por una medida de se-
guridad, hubo reclamos por parte 
de familiares por la estufa que es-
taba en el pabellón sur, de marca 
Amesti. Esa se reemplazó por una 
más grande y no hubo más proble-
ma. Tenemos que hacer presente 
que no sabemos a qué estufa se re-
fiere el informe, pero aparente-
mente, la causante sería la del sec-
tor norte”. 

En relación al informe, el defen-
sor comentó que “se trata de una 
conclusión manifestada a terceras 
personas, por lo que podría no ser 
real, además que no conocemos el 
contenido real del informe y, por 
último, faltan otros documentos, 
como uno que debe realizar bom-
beros”. 

tra responsabilidad alguna, sólo 
hay una causa probable”. 

Con respecto a las acusaciones 
de los familiares sobre nulos acer-
camientos, el abogado explicó que 
se acercaron en un principio, pero 
después no, ya que “ha aparecido 
mucha gente culpando a la gente 
que trabaja en la casa de reposo, 
no dan deseo de acercarse”. 

“No ha habido acercamiento 
para qué habría que acercarse a 
las familias, esa sería la pregunta 
que habría que hacerse y yo no 
entiendo para qué”, manifestó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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El abogado Fuentes es claro en 
que “se determinaría una causa y 
no las responsabilidades, y no 
como dicen algunos abogados 
querellantes, aquí no se demues-

“Se trata de una conclusión 
manifestada a terceras 
personas, por lo que podría no 
ser real”.

FRASE

“Ha aparecido mucha gente 
culpando a la gente que trabaja 
en la casa de reposo, no dan 
deseos de acercarse”.
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Coronel, de un total de 
1.026 que se tenían 
contempladas. Salud sumó 
3 mil más durante el 2019.

743 muestras se 
han tomado en 

UdeC será sede de 
workshop de análisis 
numérico

SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 21 Y 25 DE ENERO

La conferencia de Análisis Numé-
rico de Ecuaciones Diferenciales Par-
ciales (EDPs), que se llevará a cabo en-
tre el 21 y 25 de enero próximo, deno-
minado “ Workshop on Numerical 
Analysis of Partial Differential Equa-
tions, Wonapde, es un encuentro tria-
nual, organizado por el Centro de In-
vestigación en Ingeniería Matemáti-
ca (CI²MA) de la Universidad de 
Concepción. 

El encuentro trianual, organizado 
por el Centro de Investigación en 
Ingeniería Matemática (CI²MA) de 
la Universidad de Concepción, el 
cual en sus cinco versiones anterio-
res contó con un alto prestigio inter-
nacional por la calidad de las char-
las, de los expositores y de los temas 
que se abordan. 

Dentro de los objetivos a tratar, se 
encuentra el presentar desarrollos re-
cientes en el análisis numérico de 
ecuaciones diferenciales parciales, 
que incluyen temas como métodos 
computacionales en electromagne-
tismo, mecánica de fluidos, mecáni-
ca de sólidos y, en general, aplicacio-
nes en ingeniería y en ciencias de la 
vida, entre otros. 

Sobre cómo ha avanzado este en-
cuentro desde sus inicios, el investiga-
dor del CI²MA y académico del Depar-
tamento de Ingeniería Matemática, 
que preside el Comité Organizador de 
Wonapde, Dr. Manuel Solano, explicó 
que esto ha sido exponencial. 

“Este workshop comenzó a reali-
zarse en 2004 y su principal gestor ha 
sido, desde un principio, el Dr. Ga-
briel Gatica, director del CI²MA. Es 
destacable el crecimiento que se ha te-
nido en la organización, gracias a la 
experiencia obtenida en las cinco ver-
siones anteriores”, señaló. 

En cuanto a la convocatoria de aca-
démicos nacionales e internacionales 
de alto nivel que asisten a Wonapde, 
es posible gracias a la amplia red que 
han conseguido ir formando los inte-
grantes de CI²MA y a la reconocida ca-
lidad de su investigación, ya que el 
centro está bien posicionado gracias 
a la productividad de sus investigado-
res. “Los otros miembros del Comité 
Organizador, también investigadores 
del CI²MA son Raimund Bürger, Leo-
nardo Figueroa, Gabriel Gatica y Ri-
cardo Oyarzua”, destacó Gatica. 

Para esta versión ya hay inscritos 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El encuentro contará con exponentes 
internacionales, como también del 
investigador Dr. Manuel Solano.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Como un paso más cerca de 
Coronel”, calificó el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, el trabajo 
de coordinación que tendrá la 
cartera con el municipio coro-
nelino, en lo que respecta a la 
toma de muestras a adultos ma-
yores y mujeres embarazadas, 
por posible presencia de metales 
pesados en sus organismos. 

Las 3 mil nuevas muestras, se 
suman al compromiso asumi-
do, en septiembre de 2018, por el 
ministro de Salud, Emilio Sante-
lices, el que compromete la eva-
luación de la comunidad que se-
gún los involucrados, correspon-
de a la mayor vulnerabilidad 
biológica. 

A la fecha, según información 
por parte de la Seremi de Salud, 
se han realizado, a diciembre de 
2018, 743 muestreos de un total 
de 1026, que se tenían estima-
dos previa visita del ministro 
Santelices. 

“Sentimos que es un enorme 
avance que ha afrontado el sere-
mi, que dice relación a las 3 mil 
muestras que se suman a las mil 
ya realizadas, lo que esperamos 
se cumpla”, precisó el alcalde Bo-
ris Chamorro. 

 
Cierre de Cenizas 

Dentro de los compromisos 
adquiridos, el alcalde de Coronel 
señaló que - además de incluir a 
los adultos mayores y embara-
zadas- “la unidad de fiscaliza-
ción permanente en nuestra co-
muna, es un compromiso del mi-
nistro y en eso el seremi se 

comprometió a avanzar, el po-
der habilitar este espacio para 
que la comunidad puedan infor-
marse en caso de alguna necesi-
dad y urgencia ambiental. Se 
debe fortalecer la red de salid, 
algo que nos tiene muy preocu-
pados, además del SAR Carlos 
Pinto y la precariedad en la que 
está funcionando el Hospital de 
Coronel”. 

Frente a esto, el seremi Muñoz 
respondió que “si el ministro 
comprometió un grupo mayor 
de muestras y fiscalización per-
manente, es porque tenemos que 
después de este estudio, concluir 
en específico, con determinacio-
nes a nivel político, a nivel nacio-
nal y por parte del Ministerio en 
torno a la materia”. 

Una vez entregadas las mues-
tras, que se espera estén listas a 
fines de año, el alcalde Chamorro 
espera que se siente un prece-
dente en cuanto al vertedero de-
pendiente de Bocamina. 

“El cierre, paralización o el tras-
lado de ese material fuera de la 
comuna, nos permitirá devolver-
le la dignidad a nuestras ciudada-
nos, en una materia tan comple-
ja como la salud”, acotó.

Para ello, uno estudia la matemáti-
ca que hay detrás, desarrolla un mé-
todo computacional y un algoritmo 
para poder crear un programa en el 
que uno apriete ́ Enter´ y salga una 
respuesta (...), debemos desarrollar 
métodos y algoritmos que permitan 
obtener simulaciones, ojalá, en 
tiempo real”, precisó el investigador. 

Eso es un desafío en varias disci-
plinas, es así como “uno de los spea-
kers que viene al Workshop, Ran-
dall Leveque, de la Universidad de 
Washington, Estados Unidos, ha-
blará de modelamiento de tsuna-
mis, lo que es interesante porque 
cuando hay un maremoto, uno ne-
cesita saber inmediatamente ha-
cia dónde va a ir la ola. Esas simu-
laciones realmente toman tiempo, 
por eso, los esfuerzos están en de-
sarrollar métodos que sean rápi-
dos en entregar una simulación, lo 
que será uno de los temas principa-
les que se analizarán en el encuen-
tro”, dice el Dr. Solano.

más de 200 investigadores, señaló el 
Dr. Solano, la mayor parte de ellos 
importantes investigadores interna-
cionales que se reunirán en un pro-
medio de 15 mini simposios de te-
mas específicos. “Esto es importan-
te para nosotros, además, porque 
así nuestros estudiantes pueden ver 
lo que se está realizando a nivel mun-
dial en esta área. Cada año se desa-
rrollan nuevos métodos matemáti-
cos y, gracias a este encuentro, es 
posible actualizarse en la disciplina 
y establecer redes”, dice. 
 
Simulación numérica 

El Dr. Solano es especialista en 
análisis numérico y métodos de ele-
mentos finitos, entre otras mate-
rias. Entre sus trabajos más recien-
tes se encuentra la simulación com-
putacional para el desarrollo de 
celdas solares. 

“Con el computador puedo grafi-
car una celda y simular cómo será 
su campo electromagnético. En lu-
gar de construirlas y probar con 
más o menos espesor, uno varía 
esos parámetros en el computador. 

Seremi de Salud extenderá 
muestreo por metales 
pesados en Coronel

OPINIONES
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.264,51 

COMMODITIES 

+0,77% Igpa 26.631,57 +0,75%

Celulosa NBSK (US$/Ton)           $1.188 Cobre (US$/libra)$2,70
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $52,36

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.564,90
Dólar Observado    $678,09 Euro    $781,75 

ECONOMISTA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, VÍCTOR HERNÁNDEZ

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Distintos indicadores como el 
Imacec, el IPC y también el informe 
del Banco Central de Cuentas na-
cionales indican que la economía 
chilena está acelerando, aunque no 
a la velocidad que se quisiera. 

Así, la proyección de crecimien-
to para el año recién pasado, se es-
tima cerrará en 4%, mientras que el 
último IPC mostró que por tercer 
año se ubica bajo la meta del Ban-
co Central. 

Consultamos al economista de la 
Universidad de Concepción, Víctor 
Hernández, sobre la proyección 
para este 2019, considerando dis-
tintas variables y cifras, muchas 
de éstas conocidas al cierre de año 
e inicios de este. 

Hernández aseguró que en lo 
económico, las cifras avalan un 
buen desempeño, aunque si el am-
biente está enrarecido en lo políti-
co y social. 

“Chile ha superado con creces la 
tendencia en relación al crecimien-
to económico, cuyo promedio en 
los últimos años no superó el 2%, en 
tanto, 2018 está cerrando con 4%”. 

Lo anterior, a juicio del econo-
mista, se debe a un cambio en las 
expectativas de los agentes econó-
micos que hacia octubre de 2017, 
eran bastante pesimistas debido a 
la inestabilidad e incertidumbre. 

“Esto se estabiliza de alguna ma-
nera y es la base de sustentación de 
este crecimiento, lo que queda de-
mostrado con el aumento de las 
tasas de inversión”. 

- Piedra de tope ha sido el de-
sempleo que no ha bajado... 

- Sí, es cierto, pero se ha ido pro-
duciendo un cambio desde la preca-
riedad del empleo que ha caracte-
rizado al mercado laboral el último 
tiempo, por otros de mejor calidad. 

- La inflación acumulada es 
de 2,6% en 12 meses. 

- Sí, las autoridades han logrado 
mantener una estabilidad que es 
tan importante, a pesar que en el 
primer semestre de 2018 se pensó 
que la inflación se nos iba a dispa-
rar más allá del rango meta (3%) 
debido a los factores externos. 

Esta estabilidad de precios im-
pactó también a los salarios reales, 
eso, a pesar que hubo meses en 
que la depreciación del peso chile-
no frente al dólar generó presio-
nes a los precios, lo que se suma el 
aumento del precio de los commo-
dities, como el petróleo, lo que gol-
pea a Chile que es dependiente del 
energético. 

Afortunadamente, al final se 
conjugaron bien dos factores: el 

“Creo que es alarmista anticipar 
una recesión a nivel mundial”
El experto repasó el momento económico, las razones y cifras que explican, según 
él, cierto optimismo económico, pese a complicaciones, más bien, de orden 
político- social. Se aventuró a proyectar un cierre de 2019 con un 4% de crecimiento.

control del gasto por parte del Go-
bierno y el precio del dólar comien-
zan a estabilizarse a niveles que se 
adecuan al del país. Esto ha permi-
tido al gobierno emprender un 
buen manejo económico. 

- ¿Qué otras implicancias trae 
este escenario? 

- Esto le da margen de holgura al 
Banco Central para postergar un 
eventual aumento en la tasa de in-
terés, esto, porque no hay niveles de 
inflación alto, quiere decir que el 
gasto no está presionando los nive-
les de producción. 

- ¿Cuál es su visión del escena-
rio externo y sus implicancias 

para este 2019 ? 
- Han habido momentos comple-

jos, pero Estados Unidos mantiene su 
tasa de crecimiento, Europa, salvo 
excepciones, se ha mantenido en una 
situación relativamente satisfacto-
ria, al igual que Asia. Creo que es 
alarmista anticipar alguna recesión 
a nivel global, pese a algunos efectos 
de la guerra comercial China-EE.UU. 
Creo que ellos han tomado concien-
cia de que todos pierden. Con todo, 
creo que Chile puede cerrar este año 
con un crecimiento de 4%.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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2,6%
es la inflación acumulada en 2018, lo que a juicio del economista Víctor Hernán-
dez, quita presión al Banco Central de Chile para una eventual subida de la tasa de 
interés.
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RECAMBIO EN EL LOCAL DE LINCOYÁN

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La emblemática cadena de comi-
da mexicana Tijuana cerró la su-
cursal Parque Ecuador, ubicada en 
calle Lincoyán #14. 

Por ende, sólo quedan operativos 
los locales en Mall Plaza del Trébol, 
Plaza Perú y el que está camino a 
Santa Juana. 

“¿Ya no existen en Lincoyán con 
Víctor Lamas?”, preguntó, en la fan 
page de Facebook, el cliente Santia-
go Durán. 

A lo que Tijuana contestó: “¡No 
Santiago! Cerramos ese local”. 

Todo fue silencioso. De hecho 
para efectos de página web, aún 
siguen en esta locación. 

Diario Concepción consultó a la 
empresa y confirmó la decisión de 
bajar la cortina. 

“Hace meses que cerramos. Es-
tamos en el Mall Plaza Trébol Sec-
tor Pro Sport, Plaza Perú y en el 
km 2,5 camino a Santa Juana”, res-
pondieron. 

 
Recambio: llegó la Sazón 

Muchos fanáticos han quedado 
sorprendidos una vez que llegan al 
edificio y se dan cuenta que ya no 
están los cactus del país norteño. 

De hecho, el recinto está ocupa-
do por otro negocio gastronómico. 
Y más de uno ha entrado pensan-
do que se trata de los mexicanos. 

“Mucha gente ha entrado pen-
sando que es el Tijuana. Les digo 
que se trata de la Sazón de Cañete, 
pero que acá es de Conce. Enton-
ces, se quedan y se van muy conten-
tos”, respondió la administradora, 
Soledad Carrillo, a Diario Concep-
ción, explicando que los platos del 
día se hacen con ingredientes de 
productores de la zona . 

Para quienes no conocen mu-
cho La Sazón, una breve reseña: 

Tijuana del Parque Ecuador cierra, pero 
llega el Restaurante La Sazón de Conce

Empresa confirmó el cierre de cortina, quedando sólo tres sucursales en el Gran 
Concepción. En tanto, los cañetinos ganan cada día fama por su menú regionalista. 

detrás de esta propuesta está Car-
los Beltrán, quien incluso es crea-
dor de la carrera de gastronomía 
intercultural de la Ucsc. 

El chef era encargado comercial 
de una empresa de material de pes-
ca cuando decidió emigrar a la Pro-
vincia de Arauco. 

Allí decidió emprender con la 
Sazón de Cañete. Hoy ya son dos 
sucursales en dicha comuna, tota-
lizando tres con el nuevo de Linco-
yán en Concepción. 

La versión penquista tiene una 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

full almuerzo a $5.900, que incluye 
entrada, plato de fondo, postre, 
jugo natural y tortilla al rescoldo. 

“ Si vienen, no se arrepentirán”, 
aseguró la administradora de esta 
firma que ha ganado a pulso una bue-
na fama entre los turistas, gracias a 
las delicias que ponen sobre la mesa. 

Un dato: quienes quieran expre-
sar corrientes artísticas tienen las 
puertas están abiertas, explicaron.

Industrias Creativas tendrán encuentro en  
el Teatro Regional desde el 11 al 13 de enero

público regional. 
“Nuestro propósito es promo-

ver el desarrollo, articulación, 
protección y exportación de las 
actividades, servicios y productos 
desarrollados por los actores de 
las industrias creativas en Con-
cepción Metropolitano”, explica 
la agrupación en su sitio web 
https://agicc.cl/. (FPS).

Hace unos días, el intendente 
de la Región del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, reveló que las Industrias 
Creativas pasan por un excelen-
te momento tras ventas que supe-
ran los $27.000 millones durante 
el 2018. 

En ese contexto, entre los días 
11 y 13 de enero, se realizará el en-
cuentro titulado “Caudal” en el 

Teatro Regional. 
La entrada es liberada y se ex-

pondrá sobre el mercado de este 
relevante segmento, donde se 
abordará la música, arte en gene-
ral y gastronomía. 

Las actividades están siendo 
organizadas por la Asociación 
Gremial de Industrias Creativas, 
quienes hicieron una invitación al 
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3
es la cantidad de locales que tiene la 
cadena Tijuana en el Gran Concepción.

3
son los  recintos que tiene la Sazón de 
Cañete. Dos en dicha ciudad más el 
nuevo de Concepción.

orientación regionalista, siendo la 
puerta de entrada a la Provincia de 
Arauco. “La idea es tentarlos aquí 
y que allá finiquiten su viaje allá ”, 
dijo el empresario tras anunciar la 
apertura públicamente. 

La puesta en marcha fue a me-
diados de noviembre y acumula 
excelentes comentarios. “Muy bue-
na comida, original y autóctona. La 
atención un siete”, opinó Cristián 
Pérez en el muro de la fan page. 

Para quienes desean probar las 
exquisiteces, lo pueden hacer por 
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RODRIGO GONZÁLEZ: ISS Chile es la filial más rentable de América, 
incluso por sobre Estados Unidos. “Desinversión” es estrategia corporativa.

“Seguiremos 
operando en 
Bío Bío, pero 
podría cambiar 
la propiedad”

RODRIGO GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL DE ISS CHILE

La multinacional no se va y los dos mil 
puestos de trabajo no están bajo 
amenaza, garantiza el ejecutivo.

Hace exactamente un mes que un 
medio nacional soltó la bomba: ISS 
dejaría de operar en Chile, dejando en 

suspenso los 15 mil puestos de traba-
jo en todo el país. Desde la matriz en 
Dinamarca partió la noticia de “desin-
versión” de la empresa en Chile y otros 
12 mercados que no le serían rentables. 

En Bío Bío, dos mil personas se de-
sempeñan en ISS, multinacional dane-
sa dedicada a catering, seguridad, 
mantenimiento y limpieza. 

El gerente general en Chile, Rodri-
go González, explicó a Diario Con-
cepción que la filial chilena no deja-
rá de operar, sino que en un proceso 
de dos años podría cambiar de due-
ño: “La decisión responde a un cam-
bio estratégico, se privilegia la estra-
tegia por sobre el valor económico 
de las unidades”. 

En simples, desde Dinamarca se en-
cargarán de la venta de ISS Chile, mien-
tras que las filiales locales seguirán 
operando normalmente. 

“Somos el país más rentable de la Re-
gión, incluyendo Estados Unidos, y el 
segundo más grande en presencia. Así 
que desde el punto de vista de la ren-
tabilidad, es solvente”. 

En Bío Bío, ISS presta servicios a 
más de 120 grandes empresas y orga-
nizaciones diversas, como Arauco, Ma-
sisa, Cmpc, Duoc, Huachipato y CAP. 

Con la venta de las filiales chilenas, 
se espera obtener “buen precio de los 
activos”, explicó el ejecutivo, de modo 
a invertir y orientar sus esfuerzos a 
clientes corporativos más grandes en 
otros países.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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HOY A LAS 20:30 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Instancia, organizada por 
Corcudec hace nueve años, 
medirá a dos violinistas y un 
chelista, que buscan ser solistas 
en uno de los conciertos 2019 de 
la Orquesta Sinfónica UdeC. 

Nueve años consecutivos 
avalan la importancia y recono-
cimiento del concurso Jóvenes 
Talentos, instancia musical or-
ganizada por Corcudec y que 
hoy, a las 20:30 horas, realizará 
otra esperada jornada final. 

Tras un arduo proceso de se-
lección, con una convocatoria 
a la cual postularon 21 novi-
cios músicos de todo el país, 
quedaron tres finalistas: los vio-
linistas Manuel Leiva, de Valpa-
raíso, con la obra “Introduc-
ción y Rondó Caprichoso”, de 
Camille Saint-Saens; el vene-
zolano Miguel Chacón, con el 
“Concierto para violín opus 35”, 
de Piotr Ilich Tchaikovsky; y 
Miguel Millanao, chelista de 
Santiago, con el “Concierto en 
re mayor”, de Franz Joseph 
Haydn. 

“La Orquesta UdeC ha teni-
do un rol histórico de apoyar 
a las nuevas generaciones de 
músicos chilenos y estoy im-
presionado por como ha subi-
do el nivel desde la última vez 
que estuve aquí. Eso fue hace 
casi cuatro años atrás. Estos 
conciertos son obras que to-
can los grandes solistas en el 

mundo y el hecho que jóvenes 
chilenos y latinoamericanos 
las interpreten, habla muy 
bien del trabajo que se está 
haciendo. Por ello, no me 
siento acompañando a solis-
tas jóvenes, sino más bien a 
músicos tremendamente 
profesionales”, destacó Víc-
tor Hugo Toro, director invi-
tado que llevará la batuta en 

la presentación. 
Quien sea el ganador de 

esta nueva convocatoria, ten-
drá la oportunidad de tocar -
como solista- junto a la Sinfó-
nica UdeC dentro de alguno 
de los conciertos de la tempo-
rada 2019, además de un es-
tímulo monetario. 

Una gran presentación será 
con entrada liberada y sin pre-

vio retiro de invitaciones. 
 

Gran experiencia 
Más que una competencia 

en sí, los jóvenes intérpretes 
ven esta oportunidad como 
una gran y valiosa experiencia, 
independiente quien sea el ga-
nador. “Estar en esta instancia 
ya es un premio, el solo hecho 
de tocar con esta agrupación 
docta es un gran estímulo”, se-
ñaló Chacón. 

Mientras que Millanao des-
tacó que “me parece genial esta 
oportunidad que a uno le dan 
como joven músico. Es muy in-

teresante el trabajo que se da y 
se logra con el director y la or-
questa, se produce una retroa-

limentación muy rica. Es una 
instancia de aprendizaje y muy 
gratificante poder tocar con 
una orquesta profesional, un 
gran desafío”. 

Por su parte, para Leiva “este 
tipo de espacios es casi único 
en nuestro país. En Chile casi 
no hay instancias para tocar 
con orquestas del nivel que tie-
ne la Sinfónica UdeC. Además, 
se hace muy agradable el traba-
jo junto a ellos, de familiaridad 
y sin grandes presiones”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 FOTO: TUNA FEMENINA UDEC

El paseo peatonal penquista 
y el Foro serán los escenarios 
hoy, a las 11:00 y 18:00 horas, 
respectivamente, del II Certa-
men Internacional de Tunas 
Femeninas (Citufem), instan-
cia -organizada por la Tuna Fe-
menina UdeC- que se enmarca 
dentro de la Escuela de Verano 
“Albor Centenario”. 

“La principal actividad del 
Citufem será la competencia 
en el Foro, donde cada tuna 
mostrará sus destrezas en dis-
tintas categorías. Luego, el ju-
rado -conformado por autori-
dades universitarias y del 
quehacer tunantesco- elegirá, 
por ejemplo, la mejor interpre-

tación, el mejor baile de pande-
reta, la mejor capa. Habilidades 
en general propias de este tipo 
de agrupaciones”, explicó Ma-
ría José Aravena, directora de la 
Tuna Femenina UdeC. 

Es así como las participantes 
de este año serán la Tuna Feme-
nina de la Universidad Católi-
ca del Norte (Antofagasta), la 
Tuna Femenil de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México (México), la 
Tuna Femenina de la Universi-
dad de Playa Ancha (Valparaí-
so), la Tuna Femenina de la Uni-
versidad Nacional de Colombia 
(Colombia) y la Tuna Femeni-
na de la Universidad Nacional 
de Trujillo (Perú). 

Citufem terminará el sá-
bado con la actividad “Entre 
bandurrias y guitarras”, des-
de las 18 horas en la Plaza In-
dependencia.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Tunas femeninas 
se reunirán en el 
marco de “Albor 
Centenario”

Entre las cuerdas saldrá el ganador 
del concurso Jóvenes Talentos

intérpretes doctos, de 
distintos puntos del 
país, postularon a esta 
nueva convocatoria de 
Corcudec. 

jóvenes
21
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PARA LOS TRES FINALISTAS, llegar a esta instancia ya representa un gran premio y 
experiencia, pues compartirán con una orquesta profesional.
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Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Traf o Leftraru, niño mapuche que 
viste un casco de conquistador espa-
ñol y que fue protagonista de las ce-
lebraciones de enero pasado, ha co-
menzado a dar sus primeros pasos, 
alegrando a residentes de la zona. 

La estructura de 5 metros de altura 
se enmarca dentro de los atractivos pro-
gramados para celebrar los doscientos 
años de la Independencia de Chile, fir-
mada en esta Región.

ALEJANDRO 
MIHOVILOVICH 
y Yuliano Viveros.

ALEJANDRO FERRÓ y Raúl 
Mendoza.

ARMANDO CARTES, Carlos León y José Luis Guarderas.

PAULA CONCHA, Angélica Huerta y Óscar Ramírez.

El muñeco Traf  
caminó por el Parque Ecuador

JEANNETTE FUENTES y Jaime Monjes.

FRANCISCA QUIROZ y Fabián Ruiz.

MAGDALENA JARA y Boris Márquez.

VERÓNICA GARRIDO y Luis Carriel.

TRAF JUNTO 
AL ALCALDE 
ÁLVARO 
ORTIZ.
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La semana pasada, la Corte de Apelaciones 
de San Miguel acogió un recurso interpuesto 
por Fernando Rojas, a nombre de Naval Sadp.  

Al respecto y, tras reuniones con él, desde el 
Club Social del “Ancla”, el presidente Cristian 

Ferrada dijo que “lamentablemente, su plan-
teamiento se opone con el trabajo que hemos 
realizado”. Además, aseguró que en el Regis-
tro de Comercio hay un documento que indi-
ca que el control del club le pertenece a ellos.

CDS Naval en pie de guerra contra Fernando Rojas 
FOTO: CDS NAVAL

UDEC RETOMÓ LAS PRÁCTICAS

Casi con equipo completo, ayer 
retornó a los entrenamientos el sub-
campeón del fútbol chileno. 

El cuerpo técnico y el plantel 2019 
auricielo se juntó por primera vez, en 
el Campo Deportivo Campanil 
UdeC, para iniciar el trabajo de cara 
a un año intenso y lleno de desafíos 
por delante. Estuvieron todos, y sólo 
les resta una posición por cubrir tras 
la partida de Sergio Vittor a U. de Chi-
le. O sea, Francisco Bozán tendrá a 
la base del plantel que se metió en 
Copa Libertadores, y sólo salieron 
del equipo, junto con Vittor, Jean 
Paul Pineda, Jonathan Benítez, Pe-
dro Morales, Héctor Berríos, Esteban 
Flores y Daniel Castillo. 

 
Así trabajan 

Los primeros días siempre están 
dedicados a las mediciones físicas, 
antes de comenzar el trabajo más fuer-
te. El Campanil estará alrededor de 
una semana preparándose en la zona, 
para luego partir a Constitución por 
unos días. A la vuelta, jugará contra 
Universitario de Lima el 26 de enero en 
el Ester Roa su primer gran amistoso 

Volvió y alista en 
Perú segunda etapa 
de la pretemporada 

de la temporada. 
Tras ello, la UdeC viajará a Lima 

para jugar la “Noche Crema” ante 
Universitario, elenco dirigido por 
Nicolás Córdova. En aquel lugar los 
auricielos continuarán su pretem-
porada y sumarán otro amistoso 
ante Deportivo Municipal, cuadro 

 FOTO: FÚTBOL UDEC

Campanil inició los entrenamientos ayer en su complejo 
deportivo. Tendrán un amistoso en casa antes de salir del país 
a jugar dos duelos más. Esperan oficializar pronto al central.

ro. ¿Rival a enfrentar? Está en bús-
queda, por lo mismo no hay clari-
dad aún en la fecha. 

 
Uno más 

Ayer, en el retorno a las prácticas, 
estuvieron los cuatro refuerzos que 
hasta ahora han llegado: Patricio 
Rubio, Nicolás Orellana, Fernando 
Cordero y Nicolás Maturana. A ellos, 
por lo menos, se sumará uno más. 
Será un central calificado y prenda 
de garantía para acompañar en la 
zaga a Mencia.  

Con el arribo del zaguero, en el 
Campanil cerrarían las incorpora-
ciones para este año, aunque no 
descartan incorporar a un lateral 
derecho. Ello, porque sólo Guiller-
mo Pacheco quedó en esa posición, 
tras la ida de Héctor Berríos a Iqui-
que. Incluso, si se da la opción de su-
mar a otro jugador que esté al alcan-
ce y sea del gusto de Bozán, la UdeC 
tampoco cerrará las puertas a un 
posible traspaso. Lo único seguro, 
por el momento, es que serán cinco 
refuerzos, mínimo, los que llegarán 
al Campanil.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

que jugará Copa Sudamericana este 
año ante Colón de Santa Fe. 

Al regreso, y cerca de poner fin al 
trabajo más intenso de la pretempo-
rada, UdeC pretende disputar una 
“Noche Auricielo” en el Ester Roa. 
Hipotéticamente, aquel duelo se lle-
varía a cabo entre el 6 y 8 de febre-
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PLANTEL UDEC 2019
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Internacionales tuvo en 
2018: en el Panameri-
cano de Canadá y el 
Sudamericano de La 
Plata.

oros
2El año que recién pasó sin 

dudas fue de consolidación 
para Julián Cartes. Y es que el 
canoísta de 18 años, del Club 
Náutico Bío Bío, brilló a nivel 
internacional en la categoría 
junior, destacando en compe-
tencias panamericanas y sud-
americanas en 2018. Un ren-
dimiento que lo hizo ser dis-
tinguido como el deportista 
de mayor proyección, en la 
tradicional ceremonia que or-
ganizan el Mindep y el IND 
para distinguir a los mejores 
valores de cada temporada. 

“Este reconocimiento me 
feliz, me deja muy motivado 
para lo que viene. Hace años 
uno participaba y competía, 
y a veces no se sabía mucho 
de lo que hacía. Entonces, que 
se reconozca todo el trabajo, 
el esfuerzo y sacrificio con 
una distinción así por supues-
to que es importante. Ade-
más del tema del ego, siento 
que es un aliciente para seguir 
por este camino, y significa 
que se están haciendo bien 
las cosas”, comentó. 

Sobre su balance de 2018, 
que tuvo como puntos altos 
los oros conseguidos en el K1-
1000 en el Panamericano de 
Dartmouth, Canadá, y en el 
Sudamericano de La Plata, 
en Argentina, el canoísta indi-
có que fue una gran tempora-
da, independiente que no es-
tuvo tan enfocado en algunos 
momentos. 

“Fue un año muy bueno, 
con resultados inesperados. 
Después que no me llevaron 
al mundial juvenil, quedé un 
tanto bajoneado, desmotiva-
do. Ahí no sabía bien qué ha-
cer la verdad, y se venía un 
panamericano y un sudame-
ricano”, señaló. 

En ese sentido, agregó que 
“pese a que no llegué en mi 
mejor momento en lo aními-
co y mental, logré ser cam-
peón panamericano, y con 
eso ya daba por terminada 
mi temporada. De todas ma-
neras, fui al sudamericano y 
también pude quedarme con 
el título en mi categoría. Así 
cerré el año, imagínate lo que 
fue conseguir esto”. 

 
Un gran salto 

Si el propio Cartes asume 
que no llegó en el peack de su 

Los ambiciosos objetivos de un 
talento cada día más consolidado

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

preparación a estas instan-
cias, bien vale preguntarse 
qué pasará cuando sí realice 
un trabajo plenamente enfo-
cado en lo físico y mental. 
Algo que anticipa ocurrirá en 
la temporada que recién está 
comenzando. 

“Ahora me siento totalmen-
te concentrado, enfocado en 
lo que viene. Sé que puedo 
mejorar mis marcas y, ade-
más, empezaré a competir en 
categoría adulta, lo que sin 
dudas cambia todo. Me en-
frentaré con otro tipo de riva-
les, es un mundo totalmente 
desconocido, y no quiero lle-
gar y que me ganen todos. 
Para eso debo esforzarme 
más y prepararme mejor”. 

De su calendario para este 
temporada, contó que “hasta 
ahora hay dos competencias 
que son las más relevantes. 
Lo primero es que me lleven 
al Mundial Sub 23, y lo otro es 
clasificar a los Juegos Pan-

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

americanos. Hay cupos toda-
vía para Lima, y me encanta-
ría quedarme con alguna de 
esas plazas”. 

Y si bien aseguró que le en-
cantaba entrenar en la Re-
gión, quiere salir por un tema 
más que nada competitivo. 

“Me encanta estar acá más 
que cualquier lado. En caso 
de cambiar de lugar, no me 
quiero ir a otra parte de Chi-
le, sino que al extranjero. Es-
toy viendo algunos proyec-
tos, y si me va bien podré con-
cretar esta idea”. 

Al respecto, agregó que 
“quiero ir a un lugar donde 
pueda competir y entrenar 
con gente que esté al máximo 
nivel. Argentinos, brasileños, 
o irme a Europa. Quiero pro-
barme y ver qué tal rindo en-
trenando con quienes tienen 
un rendimiento superior”.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nuestra 
querida e inolvidable madre, suegra, 
abuelita, bisabuelita, hermana, cuñada, 
tía y madrina. Sra. 
 

NORMA PINTO JARA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se esta realizando en la Co-
munidad San Eduardo (Purranque 8627, 
Hualpén). Y su funeral será mañana en 
horario que se avisara oportunamente. 
 
Sus hijos y Familia 
 
Hualpén , 10 de enero de 2019.

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestra querida e inolvidable mama y 
abuela. Sra. 
 

MARTA MACLOVIA 
MERCEDES  

LEAL BULLEMOR 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando en Barros 
Arana 1389. Y su funeral será hoy, después 
de una misa a las 12:00 h, en la Parroquia 
San Agustín (Castellón 284, Concepción), 
saliendo el cortejo al Cementerio General 
de Concepción (Crematorio). 
 
Hijas y Nietos 
 
Concepción, 10 de enero de 2019.

Señor, estoy aquí porque quiero hacer tu 
voluntad. Con profundo pesar, comuni-
camos el sensible fallecimiento de nues-
tro querido esposo, padre, hijo, herma-
no, nieto, cuñado y tío. Sr. 
 

ALEXIS FABIÁN  
ESPINOZA PAREDES 

(Q.E.P.D.) 
 
Su velatorio se está realizando en la Sede 
Comunitaria Pedro del Río Zañartu (De-
siderio Sánchez 393, Concepción). Y su 
funeral será mañana, después de una ce-
remonia a las 9:30 h, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familias Espinoza Tiznado; Espinoza Pa-
redes 
 
Concepción, 10 de enero de 2019.

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Con profundo pesar, comunicamos el fa-
llecimiento de nuestra querida e inolvida-
ble madre, suegra, abuelita y bisabuelita. 
Sra. 
 

MAGDALENA MERCEDES 
QUIROGA MELLADO 

(Q.E.P.D.) 
 
Su funeral será hoy, después de una misa a 
las 11:00 h, en la Parroquia San Juan de 
Mata (Las Heras 1568, Concepción), sa-
liendo el cortejo al Cementerio Parque del 
Sendero (Penco). 
 
Familia Meléndez Quiroga. 
 
Concepción, 10 de enero de 2019.
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*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

Santoral: Gonzalo

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

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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