
La trama que se oculta tras 
la elección de gobernadores

PRIMEROS COMICIOS DEBERÍAN SER EN OCTUBRE DE 2020

Que las regiones tengan autonomía 
para decidir inversiones y proyectos 
acorde a sus prioridades. Esto se 
busca con la elección de goberna-

dores regionales, un proyecto ya 
aprobado y que debería tener sus 
primeros comicios en 2020, junto a 
las municipales. 

Sin embargo, aún no es claro que se 
materialice, pues hay voces contra-
rias al cambio. Para Héctor Gaete, 
de Corbiobío, no sólo son aquellas 

del nivel central, pues señaló que 
“hay gente acostumbrada a que las 
decisiones se tomen en Santiago, da 
una buena excusa para traspasar la 

responsabilidad (...) Una autoridad 
sin liderazgo se saca de encima la 
angustia que provoca zanjar asun-
tos difíciles”.

Mientras impulsores de la iniciativa la defienden, otros quieren postergarla.  
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Además, en el mismo periodo se contabilizan 319 sinies-
tros de magnitud. La labor de educación y prevención es 
fundamental, pues casi el 100% de los registrados en el 
país tiene un origen intencional. 
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Clodomiro Acuña Morales
Clodomiro nació en San Carlos el 28 de septiembre de 1876. 

Fueron sus padres Toribio Acuña e Isaura Morales. Casado con 
Luisa Pimentel Plaza de los Reyes, tuvieron seis hijos: Jorge, Ju-
lio, Rosa, Paz, Gloria y Jaime.  Hizo sus estudios en el Liceo de 
Chillán, para luego ingresar a la escuela de derecho de la Univer-
sidad de Chile, titulándose de abogado el año 1903, y su memo-
ria de título versó sobre “Los tribunales de menor cuantía”. 

Trasladado a Concepción ejerció en forma indepen-
diente e integró además la nómina de profesores del Cur-
so Fiscal de Leyes, que funcionaba en el Liceo de Hombres 
de Concepción, dependiente de la Universidad de Chile, 
impartiendo la cátedra de Economía Social e In-
dustrial. Posteriormente, ejerció como profe-
sor de Derecho del Trabajo, en la facultad de 
derecho de la Universidad de Concepción. 

Clodomiro Acuña se encuentra entre los firmantes de las ac-
tas fundacionales de la Universidad de Concepción de 1917. So-
cio del Club Concepción y de la Sociedad de Estudiantes Pobres. 

En su actividad política fue libre pensador, miembro de la 
masonería penquista, y militante de la asamblea radical de la 
cual fue su vicepresidente. 

En lo profesional, fue presidente del Colegio de Abogados de 
Concepción. Ejerció además como agricultor explotando el 
fundo de Ramadilla, cercano a la ciudad de Lota. 

Clodomiro Acuña Morales murió en Concepción el año 
1967, cuando era el abogado más antiguo de la Región. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de Concepción
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JORGE CONDEZA  
@jorgecondezan

Bárbara Briceño@barbarabricenok: 
Pésimo el anuncio de posible modificación 
del proyecto “Admisión Justa” para incluir 
cambios en admisión a prekinder, más aún 
sin dar detalles. Mete ruido en una materia 
en que hay bastante consenso en que no se 
puede volver atrás e incluso dificulta la dis-
cusión del proyecto actual.

País democrático 
  
Señor Director: 

 A los ojos del mundo Chile es un 
país libre, democrático y transparen-
te. Así lo demostró el reciente índice 
en de Freedom House,  que mide las 
libertades civiles y los derechos polí-
ticos en el mundo. 

De 195 países que participan, 
Chile se encuentra en el lugar deci-
moquinto, siendo uno de los Esta-
dos mejores evaluados en América 
Latina.  Estos resultados hablan de 
cómo nuestro país se ha manteni-
do en una firme tendencia a mejo-
rar su puesto desde que se constitu-
yó en democracia, a diferencia de 
varios otros lugares de la Región. 
Por ejemplo, Nicaragua y México, 
para qué decir Venezuela que es ca-
talogado como una “no libre”, hace 
dos años.  

En vista de aquello, los resultados 
deben ser analizados como una 
oportunidad para seguir reforzando 
la agenda de modernización. Debe 
ser considerado como un impulso 
hacia un Estado más moderno, 
transparente y cercano a la ciudada-
nía, potenciando proyectos tales 
como transparencia 2.0 —fortalece 
la actual norma e incorpora nuevos 

actores al control ciudadano —, in-
tegridad pública, transformación di-
gital y una serie de compromisos 
que van en la línea de recuperar la 
confianza en las autoridades e insti-
tuciones.  

Los chilenos somos libres, pero 
esperamos que con estas iniciativas 
fortalezcamos aún más nuestra de-
mocracia y valoremos lo que hemos 
construido entre todos.  

 
Juan Francisco Muñoz Rosales 
Cientista Político  

Víctimas de la tómbola 
  
Señor Director: 

Habiendo pasado la fecha límite 
para la inscripción de matrícula aún 
existen más de 20 mil alumnos sin 
ella por ser rechazados por los cole-
gios y no por falta de talentos. 

Quiero un proceso justo, antes que 
una admisión “inclusiva”. En el actual 
sistema, nuestros hijos deberán viajar 
horas extras, lo separarán de sus her-
manos o no podrá acceder al tipo de 
educación que desea para su futuro. 

Por eso voy por la opción del Gobier-
no. Un sistema más justo, me garantiza 
que mi hijo estará en el lugar que quie-
re y con esfuerzo que se ha ganado. 

 
María Alicia Avilés 
 
Concepto de playa  
  
Señor Director: 

La impar definición legal de playa 
de mar, de don Andrés Bello, es clara y 
poética: “la extensión de tierra que las 
olas bañan y desocupan alternativa-

mente hasta donde llegan en las más 
altas mareas”. Sin embargo, tal vez ella 
podría modernizarse, de modo sutil y 
simple, acorde a nuestra realidad na-
cional actual. Playa de mar, de lago, la-
guna, río o de otro cuerpo de agua, 
que se repute bien nacional de uso pú-
blico, podría así constituir: “la exten-
sión de arena, rocas, tierra, guijarros, 
hierbas u otra superficie natural o arti-
ficial cualquiera, que las olas bañan y 
desocupan alternativamente hasta 
donde llegan en las altas mareas o ma-
yores crecidas normales, o hasta don-
de acariciaría su espumosa y líquida 
mano si no lo impidiere el duro cepo 
de algún ingenio, construcción o ba-
rrera erigidos por mezquinos seres 
humanos para desecar, usurpar y asfi-
xiar el más extenso alcance natural 
del generoso ósculo de esas húmedas 
ondas. No deberá haber peajeros, al-
cabaleros, ni cobros por el paso a las 
mismas, ni podrá ningún altanero y vi-
llano dueño lindante vedar o estorbar 
el acceso a dichas playas, ni pretender 
que ellas fueren de su propiedad úni-
ca, ambicionando para sí su goce ex-
clusivo y despojando de su honesta 
delectación a otras almas humildes y 
merecedoras”.  

 
Kenneth Ledger Toledo

 Por alguna razón pensé que el in-
forme de Contraloría que investigó 
el BioBioweek 2017 tendría la misma 
cobertura que tuvo la principal ac-
tividad de “internacionalización” de 
nuestra región desde su creación. 

La actividad fue parte de “Visibi-
lidad internacional de la Región en 
el mercado asiático”, que con 935 
millones abastecería de recursos a 
un sinnúmero de proyectos para em-
pujar los negocios, las exportaciones 
y la inversión con el sector más diná-
mico del mundo. 

Luego de un año de investigación 
la Contraloría del Bío Bío entregó el 
Informe IE-101/2018 que es lapida-
rio en la forma en que se administra-
ron los más de 900 millones que cos-
tó BBW. 

No sólo era extraño el monto del 
gasto- Chileweek invirtió 35 millones 
de pesos por día y BioBioweek cer-
ca 180 millones diarios, si conside-
ramos todos los contratos- sino que 
se excluyera a Prochile y la admi-
nistración de los contratos se con-
centrara en Corfo. 

Contraloría investigó 3 contratos. 
El primero, un “estudio” con nombre 

los pasajes aéreos comprados me-
diante fórmulas inapropiadas que 
conducen a costos altísimos que no 
tienen explicación alguna. 

Hasta la fecha la CGR reclama por 
58,7 millones que tendrían que de-
volverse a las arcas fiscales, aunque la 
cifra podría ser mayor toda vez que los 
antecedentes serán enviados al CDE 
para determinar las acciones a seguir 
ante un evidente daño patrimonial. 

Es lamentable que una actividad 
positiva, que entrega herramientas a 
las Pymes, sea empañada por funcio-
narios y autoridades a los que el uso 
eficiente de recursos les importa 
poco y nada. Ellos con su falta a la 
probidad perjudican a la Región y 
dañan la imagen y prestigio de mu-
chas personas que confiadas acom-
pañan estas actividades pensando 
que los fondos están siendo bien ad-
ministrados y todo está en orden. 

Posiblemente nada ocurra al fi-
nal del proceso y los exfuncionarios 
responsables no respondan por sus 
actos. Pero es imprescindible que 
muchos lean el informe de CGR para 
que se logre sacar enseñanzas de lo 
ocurrido.

llevó la misma empresa que el de 115. 
El tercer contrato se realizó me-

diante convenio marco por 385 mi-
llones, pero fue subcontratado a la 
misma empresa de uno y dos. 

Para trasladar a representantes 
de empresas (42) inventaron a la rá-
pida unas Misiones Tecnológicas fi-
nanciadas en 70% por Corfo ( 54 mi-
llones cada una), burlando la regla 
de que sólo se puede hacer una con 
máximo 15 personas, pero pusieron 
comas y puntos extras para decir 
que todas eran diferentes, y las pre-
sentaron 31 días antes del viaje a 
pesar que reglamento indica que el 
Comité debe rechazar aquellas que 
no cumplan con plazo de 60 días. 

Sumemos los clásicos viáticos mal 
calculados donde algunos alcaldes 
deben devolver millonarias cifras; y 

largo e intrincado, se adjudicó por 
115 millones mediante trato direc-
to a una empresa que aseguraba era 
“el único proveedor que presta el 
servicio de intercambio económico 
y comercial entre Hubei y Chile”. No 
es broma. Tenía como una patente 
de corso o un monopolio estilo East 
Indian Co. Obviamente, CGR obje-
tó la contratación ya que existen 
otros proveedores como, por ejem-
plo, Direcon/Prochile que siempre 
han desarrollado una tarea excelen-
te al organizar encuentros de este 
tipo (Chileweek por años). 

El segundo contrato por 185 millo-
nes, también de nombre complejo, 
fue licitado, pero quien logró la pri-
mera posición (FEN UdeChile) olvi-
dó presentar la boleta bancaria de se-
riedad de la oferta y el contrato se lo 

Ariela Muñoz Soto: En Argentina los 
usan hace varios años y les llaman “dor-
mis”. Usas todas las instalaciones del 
camping (baño, cocina y refrigeradores 
comunes), pero duermes en una cama 
bajo techo.

BBW

Nosotros tenemos una superficie afectada 
de 1.921 hectáreas, considerando desde el 
punto cero que es desde el 3 de febrero”. 
Jorge Ulloa, intendente.

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
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E
l tema ha estado ins-
talado en Chile des-
de hace bastantes 
meses, con mucha 
fuerza desde que le-
vanta el telón que 

ocultaba un hecho posiblemente 
antiguo y frecuente, pero oculto, 
en una especie de complicidad co-
lectiva; la fuerte influencia del di-
nero sobre la política, la posibili-
dad que los donantes puedan ejer-
cer indebida presión sobre los 
favorecidos, la oscura posibilidad 
de la corrupción. 

Se ha informado del resultado de 
una encuesta de la oficina jurídica 
norteamericana Miller & Chevalier 
y la local Carey y otras doce firmas la-
tinoamericanas, aplicada a 637 clien-
tes, entre ejecutivos y fiscales de em-
presas, de 14 estudios de abogados 
de América. Si hay consecuencia con 
los resultados de consultas a nivel 
nacional, no debería ser motivo de 
asombro que los partidos políticos 
fueran identificados como los más 
corruptos del sector público en Chi-
le. Un 54% de los encuestados en el 
país los identificó con un nivel de co-
rrupción “significativo”. 

Al examinar esta situación en un 
contexto de relatividad, no es una si-
tuación demasiado mala, ya que de 
esa manera resulta, según la propia 
advertencia del estudio, “significati-
vamente inferior” a la media de la re-
gión. Es posible que la conclusión 
sea valedera, los casos de corrup-
ción en nuestro país han sacudido 
la opinión pública, porque no esta-
ban en el subconsciente colectivo, 
el paradigma predominante en cada 
chileno, sobre todo los de las gene-
raciones más antiguas, era de la lim-
pieza y corrección de la política y 
sus actores, siempre en positiva 
comparación con otras realidades 
regionales. 

En el aspecto señalado previamen-
te, los mejores índices los tuvieron Es-
tados Unidos (42%) y Uruguay (38%), 
por su parte, en el otro extremo de la 

escala se ubican, El Salvador (100%), 
Brasil (94%), República Dominicana 
(89%) y Guatemala (87%). Cuando 
se trata de la opinión sobre la policía, 
para los chilenos, es por mucho la ins-
titución pública menos corrupta, sólo 
un 3% desconfía de ella, mientras en 
EE.UU., un 32% y ocupa el segundo lu-
gar en esta categoría. Los índices más 
altos lo registran Honduras (100%), 
Bolivia (94%), Venezuela (94%). 

Interrogados sobre un aspecto es-
pecífico, la experiencia directa con 
este fenómeno, en nuestro país, un 
58% de los encuestados dice cono-
cer alguna compañía, persona o fun-
cionario público investigado o pro-
cesado por sobornos. En cambio, en 
Brasil se registró un 93%. Uruguay 
fue el mejor evaluado en esta mate-
ria, con un 19%”. 

En la encuesta de este año, Vene-
zuela, México y Brasil son los países 
con la percepción de corrupción más 
alta de la región, mientras que, tal 
como en 2012, Estados Unidos, Uru-
guay y Chile aparecen como los tres 
países con la más baja percepción de 
corrupción de la región. 

La situación de escándalo público, 
la pública indignación habla bien 
de Chile, indica que las malas prác-
ticas y la corrupción no tienen un lu-
gar tácitamente aceptado, que no es 
de esa manera como  rutinariamen-
te se comporta nuestra clase dirigen-
te, justamente por eso ha tenido tan-
ta relevancia los casos de corrup-
ción, la indignación al ver que no 
era verdad que la ética era la marca 
de clase nacional, que en nuestro 
país estaba sucediendo lo que por 
años habíamos criticado en otras 
partes, que como en otras partes se 
falta a la decencia. 

Esa visibilidad le hace bien al país, 
la ley de probidad, también, está cla-
ro que no será ni fácil ni bien visto, 
sino gravemente punible olvidar el 
recto proceder

La situación de 

escándalo público, 

la pública 

indignación habla 

bien de Chile, indica 

que las malas 

prácticas y la 

corrupción no 

tienen un lugar 

tácitamente 

aceptado, que no es 

de esa manera como 

rutinariamente se 

comporta nuestra 

clase dirigente. 

EN EL TINTERO

se comete algún error. 
Se dice que en la actuali-

dad la mayoría vive rápido, es-
tresado, sin tiempo para nada 
y muchas veces traspasando a 
este tipo de situaciones una 
frustración provocada por 
otras cosas. Aunque es fácil 
decirlo, sería bueno que to-
das las personas que se vean 

involucradas en este tipo de 
incidentes bajaran las 

revoluciones, se to-
maran un minu-
to para pensar y 

luego actúen.  
Seguramente,  

muchos de quienes 
tuvieron reacciones violen-

tas, o tratando de imponer po-
der por sobre otros de mane-
ra pedante o soberbia, al tiem-
po de haber incurrido en una 
acción así se arrepintieron. Es 
tarea de todos, y voluntad de 
cada integrante de la comuni-
dad, mejorar para tener una 
mejor convivencia.   

 
NEPTUNO

Los límites para la 
sana convivencia

OTRAS CANCIONES

En el mundo hiperconec-
tado de hoy, cuando ocurren 
situaciones como la que pasó 
con el gerente de Gasco y un 
grupo de mujeres a orillas del 
Lago Ranco, adquieren una 
mayor visibilidad, a través 
principalmente de las redes 
sociales. Y, aunque en este 
caso tuvo una mayor conno-
tación por el cargo del perso-
naje, sin dudas es un 
ejemplo de una 
triste tendencia 
que se da a todo 
nivel: la intoleran-
cia, la falta de em-
patía y el poco respe-
to que existe por el otro. 

Últimamente, también es 
frecuente ver videos de con-
ductores peleando con ciclis-
tas, y no sólo de manera ver-
bal, sino que en muchos casos 
llegando a los golpes. Y por 
detalles que pueden solucio-
narse de manera pacífica, 
conversando y dialogando 
tranquilamente, teniendo em-
patía y reconociendo cuando 

La corrupción está 
siempre bajo la lupa
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Que cada región elija a su gobernador y que exista autonomía 
para decidir inversiones y proyectos acorde a prioridades, ha 
sido una batalla perdida en 200 años de vida republicana. 
Ahora, en la puerta del horno, con ley aprobada y calendario 
establecido, bajo tierra se fragua un plan. Autoridades se 
aferran al poder centralizado y los políticos, al caciquismo, 
todos cuidando un discurso político lo más correcto posible.

La trama oculta  
en la elección de 
gobernadores

¿SE REPITE LA HISTORIA? 

La batalla es soterrada. Y cuen-
ta con ayuda adicional: ambiente 
de vacaciones y relevantes noti-
cias nacionales e internacionales 
que la relegan a un plano muy se-
cundario. Pero ahí está. Latien-
do, ejerciendo presión. En una es-
quina, los que quieren postergar la 
elección de gobernadores regio-
nales. En la otra, quienes defien-
den lo aprobado por el Congreso, 
contenido en la ley 21.073, Diario 
Oficinal el 22 de febrero de 2018, 
con un calendario que fija la fecha 
en octubre de 2020, junto a las 
municipales.  

Llegar a este punto costó años de 
años. Entendible. Que cada región 
cuente con autoridades elegidas 
por votación popular, con atribu-
ciones para asignar los recursos a 
los proyectos definidos en la zona 
y que la comunidad tenga un gra-
do de participación, es todo un giro. 
Por 200 años, ha sido el gobierno 
central quien toma las decisiones 
desde Santiago. El intendente a car-
go de cada región lo designa el go-
bierno de turno. Centralismo histó-
rico. Poder total que ¿llega a su fin? 
Sí, según la ley. Pero, está por verse.  

Intentos de descentralización en 
Chile hasta ahora han perdido to-
das las batallas, porque siempre el 
que tiene el poder se retuerce ante 
la eventualidad de un cambio. 
Cuesta mucho soltar. Héctor Gae-
te, de Corbiobío, corporación pri-
vada, independiente, que hace 35 
años promueve la descentraliza-
ción, hace un par de recuerdos. 

“Antes del primer gobierno pos 
dictadura, Patricio Aylwin nos 
acompañaba a muchas reuniones 
a lo largo del país. El tema era im-
portante para él. Pero llegó al po-
der y todo fue terra ignota. Hoy, lo 
que vemos son los trucos como de-
cir que no estamos preparados y 
otros, mecanismos de resistencia 
ante una ley aprobada. En eso en-
tra gente brillante, muy inteligen-
te, como el ex mandatario y su mi-
nistro de Hacienda, Alejandro Fo-
xley, hombre al que el país respeta, 
por su talento y capacidad. Una 
vez lo invitamos a un encuentro y 
al final nos dijo poco convencido: 
`Esto de los gobiernos regionales lo 
echaremos a andar, pero quiero 
advertir que al primer problema 
vamos a recoger cañuela´. Era el 
año 90 y esa sigue siendo la menta-
lidad de algunos. Se da de manera 
transversal, pero no por eso vamos 
a echar pie atrás”. 

Ceder el poder, perder la “parce-
la”, duele tantísimo, admiten en el 

nuevan en dos años más, se sienten 
amenazados. Es simple: quienes 
pretendan ir a reelección podrían 
tener que competir con un aspiran-
te a gobernador regional que el año 
anterior no alcanzó a ganar, pero 
obtuvo buena votación. ¿Medirse 
con él y quizá perder? ¡Ni lo diga! 
Hay cartita disponible: elegir al mis-
mo tiempo gobernadores y sena-
dores en 2021. O, urge postergar. 

Públicamente nadie se hará car-
go de la versión. Creativos, algunos 
esgrimirán varias otras causas para 
aplazar: perfeccionar la ley, definir 
bien las competencias de las nue-
vas autoridades (junto al goberna-
dor existirá el delegado presiden-
cial), preparar mejor a los equipos 
técnicos zonales, disponer de más 
tiempo para buscar candidatos… 
Son 16 cupos y la idea es no llevar 
gente de Santiago, que los partidos 
no impongan verticalmente a los 
candidatos, que éstos salgan de las 
bases. El gobernador debe cono-
cer bien la realidad regional e inter-
pretar las diferentes necesidades. 
Con eso asegura respaldo popular, 
fuerza fundamental para ejercer 
autonomía.  

Luz María Astorga  
contacto@diarioconcepcion.cl
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mundo parlamentario, que los 
“trucos” y argumentos en contra 
se multiplican rápido. Distintas ex-
cusas, que no dan cuenta de temas 

y cálculos de fondo que provocan 
vergüenza ajena. 

Para esta elección, por ejemplo, 
senadores de regiones pares que re-

“Me temo que si llegan 
proyectos que busquen mejorar 
la legislación, finalmente varios 
van a jugar a dilatar”. 
Alejandro Guillier, senador.

“(La descentralización) es 
una lucha 
contracorriente que exige 
alta tolerancia al fracaso”.  
Héctor Gaete, de Corbiobío.

“Tenemos una ley. Sería una 
tremenda bofetada hacia las 
regiones negar la posibilidad 
de elegir a sus autoridades”.  
Alejandra Sepúlveda, diputada.

Continúa en pág. 6
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Palabra de gobierno 
Hacia fines del año pasa-

do, parlamentarios UDI 
plantearon postergar la elec-
ción. No prosperó. En enero 
de este año, Juan Pablo Lete-
lier, senador socialista por 
O´Higgins, retomó la cruza-
da y -a título personal- lo 
planteó a su par UDI Alejan-
dro García Huidobro (sena-
dor por la misma zona), y 
éste al resto de los gremialis-
tas. Pero no logró entusias-
mar, porque sus correligio-
narios dijeron que no veían 
respaldo en el Parlamento. 
En consecuencia, se suma-
rían sólo si él consiguiera vo-
tos en las dos Cámaras.  

En la de Diputados, asegu-
ra Alejandra Sepúlveda, jefa 
de la bancada regionalista, 
esos votos no están. En el Se-
nado tampoco, sostiene Ale-
jandro Guillier. Sin embargo, 
“si esto se demora, se puede 
debilitar. Me temo que si lle-
gan proyectos que busquen 
mejorar la legislación, final-
mente varios van a jugar a di-
latar… Lo vi durante de la Co-
misión de gobierno interno 
donde yo no era integrante, 
pero asistía a las sesiones de 
discusión. ¡Cómo hablaban 
y hablaban los integrantes, 
mirando el reloj, esperando 
que pasara el tiempo! Luego 
decían: `Se cumplió el hora-
rio. ¡Se levanta la sesión!´. No 
se decidía nada. Así pasaron 
meses. Entre medio entraba 
otro proyecto urgente”.  

Agrega: 
“Quienes buscan poster-

gar en realidad quieren re-
plantear todo. Pero las car-
tas están echadas. Hay que ir 
a la elección; si en el camino 
existe voluntad para mejoras 
a la ley, bien, las hacemos. 
Tenemos año y medio para 
trabajar esto”.  

Anticipándose, Guillier 
cuenta que la bancada trans-
versal regionalista empezó 
a trabajar en mayo del año 
pasado. Citaron al ministro 
de Interior, Andrés Chad-
wick, para organizar pro-
puestas, documentos, me-
sas de trabajo y pidieron las 
directrices de lo que el go-
bierno propondrá para ren-
tas regionales. El secretario 
de estado prometió respon-
der, pero “después de varias 
postergaciones, nos infor-
maron que lo haría el 15 de 
enero. No pasó nada. A raíz 
de eso, con Rodrigo Gonzá-
lez (diputado por Valparaí-

Un gran problema
La diputada independiente Alejandra Sepúlveda no discute so-

bre si la ley debe o no perfeccionarse. “Sin duda tiene cosas que me-
jorar; la entrega de facultades, la dualidad entre el gobernador y 
el delegado, las rentas regionales… Pero en este proceso, lo funda-
mental es que quién sea el elegido, levante un liderazgo tal que mar-
que la diferencia entre una región que se desarrolle y la que no. Si 
escogemos bien, el gobernador se convertirá en un tremendo per-
sonaje”, asegura.  

El problema, reconoce, “es que no creo que haya tanta gente para 
esto. Si quieres ganar debes ser súper realista. Ver si realmente con-
tarás con los votos. No creo que nadie esté en el competir por com-
petir. Los partidos tienen que ser responsables, porque además el 
gobernador tendrá varios servicios públicos a su cargo”. 

A la ex Nueva Mayoría le ha sido difícil hasta ahora buscar nom-

bres que cumplan con el perfil, porque se busca alguien de las ba-
ses. Haciendo cuentas, Sepúlveda anticipa que la derecha tendría 
mayores posibilidades de ganar, porque los intendentes hoy dispo-
nen de dos años para trabajar en esto. “Finalmente, eso era lo im-
portante de los nombramientos: poner el personaje clave que bus-
que plataformas para ir con el mejor candidato. Ahí tenemos un 
punto en contra”.   

Pero hay otro a favor:  que no existen eventuales candidatos de 
la oposición en cargos de gobierno. Por tanto, ellos deben estar ins-
critos tres meses antes de las elecciones. En la derecha, en cambio, 
quienes estén en cargos y aspiren a gobernador deben renunciar a 
más tardar en octubre.  

Como sea, la búsqueda en la ex NM está casi en cero, porque aún 
no deciden siquiera si serán un solo bloque…

ción permitiendo que la 
compensación pueda ir a 
otro sector; por ejemplo, a 
un hospital. Se desvirtuó”, 
comenta Guillier.  

Después del encuentro, en 
un comunicado, la bancada 
dijo que concordaron una 
idea básica con Hacienda: la 
reforma tributaria y la de 

Viene de pág. 4

Para tomar nota
La resistencia es histórica. Chile centralizado caló fuerte en 

la cultura nacional, aunque muchos tengan claro que el desa-
rrollo va por otra vía.  

El senador Guillier cuenta que también en el gobierno de Mi-
chelle -Bachelet había ministros que no estaban de acuerdo con 
la descentralización: 

- Fui varias veces a La Moneda, me reunía con la Presidenta 
y con un ministro. Ella le daba instrucciones y a la salida, él me 
decía: “Alejandro, tú sabes que no creo en esto”. Y no hacía 
nada de lo que le había dicho la mandataria en mi presencia.  

Continúa:  
- Y en el gobierno actual, Piñera dice “en mi programa está 

la descentralización”. Pero apareció en Antofagasta y Arica 
anunciando un plan de desarrollo regional para los próximos 
ocho años. Inversiones por US$41 mil millones en Antofagas-
ta ¡que ni el intendente conocía! Cuatro funcionarios tomaron 
un documento de la ex mandataria y le pusieron aderezos, en 
circunstancias que el propio intendente está tratando de for-
mar equipos para un plan regional hecho con participación ciu-
dadana. 

y luego verían las rentas re-
gionales, pero “¿cómo nos 
garantiza que tendremos 
una reforma significativa? 
Nos pueden vender humo, 
como sucedió con la Ley Es-
pejo, que estableció por 
cada peso al transporte en la 
capital, uno a regiones. Pero 
luego pusieron una indica-

nomía regional para decidir 
en qué se invierte y con qué 
prioridad, “porque no sólo 
hay desigualdad entre regio-
nes, sino también al interior 
de ellas”.   

 
Juntando fuerzas 

Larraín les pidió que apo-
yaran la discusión tributaria 

so) fuimos donde el titular de 
Hacienda, Felipe Larraín, 
para tratar el asunto de las 
rentas regionales. Él nos dijo 
que recién está empezando 
a ver esto, que no ha conver-
sado con el presidente”. 

En ese encuentro, añade, 
los parlamentarios insistie-
ron en la necesidad de auto-
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rentas regionales deben 
avanzar en forma paralela. 
De otra forma, “no vamos a 
dar nuestros votos para la 
tributaria”, sostuvo el dipu-
tado González.  

Además, el encargado de 
Hacienda confirmó que, 
pese a la idea de algunos de 
postergar las elecciones, el 
gobierno trabaja para cum-
plir el cronograma.  

Lo mismo ha dicho Felipe 
Salaberry, subsecretario de 
Desarrollo Regional y el mi-
nistro Secretario General de 
la Presidencia, Gonzalo Blu-
mel. Incluso se anticipó que 
los nueve reglamentos ne-
cesarios están en redacción 
y entrarán a Contraloría en 
este primer trimestre.  

Por los mismos días, sin 
embargo, la Comisión Ase-
sora Presidencial que enca-
beza el ex contralor Ramiro 
Mendoza, pidió a La Mone-
da que retrase las eleccio-
nes porque tal como está la 
ley es un “riesgo para la Re-
pública” y un “semillero de 
problemas”.  

Como respuesta, el DC Jai-
me Mulet criticó que un “or-
ganismo para-democrático” 
cuestione el trabajo de la Cá-
mara y del Senado. 

A partir de marzo, Gui-
llier y el senador RN Francis-
co Chahuán recorrerán el 
país llamando a las autori-
dades, comunidades y or-
ganizaciones sociales a re-
chazar cualquier eventual 
postergación.  

 
Miedo profundo 

Hace muchos años que 
Héctor Gaete, de Corbiobío, 
tomó una frase de Ortega y 
Gasset que define el proceso 
de descentralización: “Es 
una lucha contracorriente 
que exige alta tolerancia al 
fracaso”. Comenta que siem-
pre las reformas que afectan 
a la cultura y al poder son di-
fíciles porque requieren un 
desarrollo superior. Acá, 
agrega, después de dos si-
glos de centralismo, hay gen-
te acostumbrada a que las 
decisiones se tomen en San-
tiago, porque eso le da una 
buena excusa para traspa-
sar la responsabilidad hacia 
otra instancia. De esta for-
ma, una autoridad sin lide-
razgo se saca de encima la 
angustia que provoca zan-
jar asuntos difíciles. “La dife-
rencia entre líderes y no líde-
res es que los primeros po-
nen el pecho y asumen las 
consecuencias de sus actos”.  
Desde ese punto de vista, lla-

también de territorio. He-
mos progresado como país. 
Teníamos el 42% de pobreza 
en los años 90. Ahora el 8.6% 
(o el 22% según PNUD). Des-
centralizando podemos ser 
más competitivos, bajar más 
la pobreza y llevar la desi-
gualdad a niveles soporta-
bles. No vamos a alcanzar el 
desarrollo dejando mucha 
gente atrás. La competitivi-
dad ha caído cuatro o cinco 
lugares y necesitamos que 
suba, que exista más gente 
capacitada, más territorios 
integrados para un desarro-
llo productivo de mayor 
complejidad, para cambiar 
nuestra economía basada en 
materias primas a una de di-
versificada y de mayor co-
nocimiento. Esa oportuni-
dad es la que perderíamos si 
se postergan o dilatan las 
elecciones.  

La diputada Sepúlveda 
marca el punto político:  

- Tenemos una ley. Sería 
una tremenda bofetada ha-
cia las regiones negar la po-
sibilidad de elegir a sus auto-
ridades. Por una cuestión de 
decencia, de imagen, espero 
no ocurra.  Sería impresenta-
ble. Ahora, si la justificación 
es que la ley no es buena, 
peor aún. ¡Todos participa-
ron en el proceso!

ma a tener tranquilidad fren-
te al cambio. Y a internalizar 
de que nunca es real que 
quienes están en el poder lo 
van a soltar de un minuto a 
otro”.  

Agrega:  
- Lo que vemos hoy es el 

miedo profundo al cambio 
de las autoridades más cen-
tralistas que controlan todo 
en torno a las 40 manzanas. 
Los partidos tampoco sa-
ben cómo se administra el 
poder en un esquema des-
centralizado. ¡Es más fácil 
decidir en un café, con cua-
tro o cinco personas, quié-
nes serán los elegidos! Lo 
otro, lo que viene, les resul-
ta re complicado. Pero aquí 
estamos hablando de alcan-
zar un objetivo político de 
envergadura. Hay que lu-
char, porque la elección se 
haga en 2020. El tren avanza 
cada vez más rápido y la ges-
tión del país pide a gritos 
una mayor dinámica.  

 
Lo que está en juego 

- Descentralizar nunca ha 
funcionado, hasta ahora… 
¿qué marcará la diferencia? 

- Que las personas están 
tomando conciencia de que 
es la madre de todas las ba-
tallas. Se dan cuenta que no 
sólo existe desigualdad de 
ingresos, lo que significa de-
sigualdad de acceso a educa-
ción, salud, cultura, sino 
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HÉCTOR GAETE, de Corbiobío, aseguró que seguir como 
hasta ahora “quita responsabilidad” a muchas autoridades. 
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Siete incendios 
4.140 hectáreas

1991
Nueve incendios 
5.935 hectáreas

1994
12 incendios 
5.013 hectáreas

1993
Seis incendios 
2.293 hectáreas

1995

11 incendios 
5.642 hectáreas

2004
Seis incendios 
2.782 hectáreas

2008
23 incendios 
27.064 hectáreas

2007
25 incendios 
14.135 hectáreas

2009
11 incendios 
10.287 hectáreas

2010

DESDE 1991 SE CONTABILIZAN 319 SINIESTROS DE MAGNITUD EN LA REGIÓN

Ximena Valenzuela/Carolina Abello  
contacto@diarioconcepcion.cl

“A trabajar, a trabajar que el bosque 
hay que cuidar y a toda la naturaleza 
debes respetar”, es parte de la can-
ción que en los años 80’ hizo popular 
Conaf a través de un simpático castor, 
llamado Forestín, que intentaba apa-
gar un incendio forestal y salvar a los 
animales del bosque.  

La conciencia, que en ese momen-
to intentó generar la Conaf en los ni-
ños, debería estar presente en la actua-
lidad, pues a pesar del paso de los 
años,  los incendios forestales siguen 
generando estragos no sólo en las 
plantaciones del área, sino que en las 
poblaciones cercanas a las zonas de 
interfaz que se ven amenazadas por 
verdaderas mareas de fuego. 

En Chile, los incendios forestales 
son ocasionados en el 99,9% por el 
hombre, ya sea provocados, o bien, 
por negligencia de su actuar, las cifras 
van en aumento, lo que podría expli-
carse por el mayor acceso que la gen-
te tiene a parajes naturales.  

Lo anterior, sumado al cambio cli-
mático, que tiene a gran parte del se-
cano interior de la zona con déficit hí-
drico y que, según proyecciones climá-
ticas de la Dirección Meteorológica de 
Chile,  se podría experimentar un alza 

La clave está en prevenir 
nuevos siniestros, 
proteger la 
naturaleza y realizar 
un trabajo 
coordinado con las 
empresas para 
controlar los focos. 

*Incendios de 1991 en adelante, 
mayores a 1.000 hectáreas.

Chaimávida
15.204 ha - 2017
1.351 ha - 2017

Mulchén
1.728 ha - 1999
2.744 ha - 1999
3.400 ha - 2017

Santa Bárbara
1.636 ha - 2015

Quilleco
1.300 ha -1991
3.238 ha - 2002
1.241 ha - 2002

Arauco
2.005 ha - 1999
2.252 ha - 2014
1.253 ha - 2015

Santa Juana
2.182 ha - 2002
1.464 ha - 2002
1.982 ha - 2007

Hualqui

2.913 ha - 1999
16.730 ha - 1999
2.906 ha - 1999
1.289 ha - 2004

Hualqui
1.733 ha - 2007
1.981 ha - 2007
9.051 ha - 2017

Florida

Tomé

Tomé
1.431 ha - 1993
3.040 ha - 1997
4175 ha - 1997
1.498 ha - 2007
1.055 ha - 2009
3.625 ha - 2017

Penco
1.332 ha - 1999
1.245 ha - 2009

Coelemu
5.046 ha - 2007
1.650 ha - 2007

Bulnes
1.000 ha - 1991
1241 ha - 1998
2.558 ha - 1999

Chillán Viejo
1.950 ha - 2015

San Nicolás
12.249 ha - 2017

Portezuelo
4.353 ha - 2017

Quirihue
4.210 ha - 2012

10.829 ha - 2017

Coihueco
3.231 ha - 2010

San Fabián
2.452 ha - 2010

Pinto
4.517 ha - 2015

Pemuco
1.483 ha - 2012

Yungay
1.499 ha - 2007

Lebu
2.714 ha - 2017

San Rosendo
2.253 ha - 2007

Yumbel
11.655 ha - 2017

Cabrero
1.080 ha - 2007
1.446 ha - 2010

Tucapel
1.300 - 1999
1.200 - 1999

2.370 ha - 2015

Florida
2.432 ha - 1997
24.895 ha - 2012
1.000 ha - 2014
3.000 ha - 2014
30.391 ha - 2017

Contulmo
3.745 ha - 2002

Tirúa
1.525 ha - 2002
1.122 ha - 2002

Coronel
3.040 ha - 1997
2.823 ha - 2009

Negrete
1.991 ha -1994

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

Un incendio 
281 hectáreas

2006
Seis incendios 
2.571 hectáreas

2005

Mega incendios han consumido más 
de 365 mil hectáreas en 27 años
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20 incendios 
18.140 hectáreas

1997
Siete incendios 
2.792 hectáreas

1996
33 incendios 
45.748 hectáreas

1999
Seis incendios 
3.31 hectáreas

1998
Un incendio 
250 hectáreas

2000
33 incendios 
27.498hectáreas

2002
Dos incendios 
421 hectáreas

2003

Un incendio 
370 hectáreas

2013
9 incendios 
32.744 hectáreas

2012
36 incendios 
24.606 hectáreas

2015
16 incendios 
12.835 hectáreas

2014
5 incendios 
1.743 hectáreas

2016
4 incendios 
1.613 hectáreas

2018
29 incendios 
113.890 hectáreas

2017

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

medades crónicas”. 
Aseveró que se debe acudir a un re-

cinto de salud en caso de compromi-
so de conciencia,  mareos, vómitos, tos 
persistente, tos persistente, silbidos o 
dificultad para respirar o conjuntivi-
tis, entre otras molestias. 

Recomendó limitar la exposición 
al humo y en lo posible, mantener 
puertas y ventanas de las viviendas ce-
rradas, no realizar actividades físicas 
al aire libre, preferir el uso de paños hú-
medos sobre nariz y boca, protegien-
do frente a la inhalación, y evitar  fuen-
tes de contaminación intradomicilia-
ria como fumar en espacios cerrados.   

Agregó que si se presenta agota-
miento, calambres  musculares, dolor 
de cabeza, sudor copioso, debilidad; 
piel fría, pálida, húmeda o pegajosa; 
pulso rápido o débil; náuseas o vómi-
tos, desmayos o alta temperatura cor-
poral sobre 39 grados celcius, se debe 
acudir a un sitio fresco.

VAN 1.156 incendios en la región.
de dos grados celcius en las tempera-
turas y una disminución de 15% en las 
precipitaciones.  

Con la consecuente resequedad del 
aire y cambios en las masas de aire, 
factores cruciales a la hora de generar-
se y propagarse un incendio forestal . 

De hecho, según estadísticas his-
tóricas de la gerencia de Manejo del 
Fuego de Conaf, desde 1991 a la fecha 
la Región ha sido afectada por 319 in-
cendios de magnitud, que han arrasa-
do con más de 365 mil hectáreas, ge-
nerando degradación en los ecosiste-
mas, cambios en la vegetación, suelo, 
fauna, procesos hidrológicos y geo-
morfológicos, calidad de agua y com-
posición de la atmósfera.  

Actualmente, según explicó la di-
rectora de Onemi, Carolina Zam-
brano , la Región se encuentra en 
alerta temprana preventiva por el 
alto riesgo de incendios forestales 
que se evidencia de acuerdo a infor-
mes meteorológicos.  

En lo que va de la temporada  en la 
Región, tanto Conaf como las empre-
sas forestales, han combatido 1.156 in-
cendios forestales, 16% más que los re-
gistrados en el período anterior, y la su-
perficie afecta suma 1.921 hectáreas, 
un 5,7% que en 2018.  

De ahí la importancia de la preven-
ción de incendios, por ejemplo, evitan-
do lanzar colillas de cigarro desde los 
vehículos y apagando las fogatas que 
se realicen.  Destacó la coordinación 
entre las fuerzas de Conaf, sumada a 
las empresas forestales y al apoyo mi-
litar, lo que según explicó el director re-
gional de Conaf, Juan Carlos Hinojo-
sa, “ha sido vital para lograr liquidar 
y controlar los incendios”. 

Robert Contreras, gobernador de 
Concepción,  destacó que Conaf ha 
estado trabajando en la construc-
ción de cortafuegos, de un total que 
se realizan en la provincia de Concep-
ción y eso ha dado frutos, porque no 
hemos tenido afectaciones mayores 
en la población.  

A nivel regional, según explicó Hi-
nojosa, se han desarrollado 105 kiló-
metros de cortafuego, “estamos con 
un 99% cumplida la cifra y esperamos 
que sea efectivo en la protección de 
la interfase (...) tienen un ancho de 
faja de seis a ocho metros y lo hace-
mos lo más cercano posible a las vi-
viendas para evitar que el fuego se 
traslade a ellas”.  

 Seguridad ante todo  
  Si bien, a través del llamado golpe 

único se logró controlar el incendio de 
Quilaco que arrasó con 900 hectáreas 
en total, y se espera que las tempera-
turas bajen bordeando los 27 grados 
en promedio durante los próximos 
días, el gobierno definió el martes de-
cretar estado de excepción constitu-
cional  por catástrofe para la Región, 
la Araucanía y Los Ríos. 

La medida se tomó debido a la si-
multaneidad de incendios, que su-
man más de 630 a nivel país y casi 10 

mil hectáreas consumidas lo que hace 
necesario buscar todos los medios 
apropiados para evitar nuevos sinies-
tros, y asegurar el orden público, tarea 
que quedó a cargo en la Región del 
contraalmirante de la Armada, Carlos 
Huber, quien tendrá a su cargo el or-
den público, realizará apoyo operati-
vo a la prevención y combate de incen-
dios, adoptará medidas para evitar 
riesgos, dar tranquilidad a la pobla-
ción y facilitar labores de evacuación 
y rescate, entre otras.  

Además, el gobierno a nivel central 

ya cuenta con el apoyo del avión esta-
dounidense 10 Tanker (ver recuadro),  
y a través del apoyo del mundo priva-
do que cuenta con tres aeronaves de 
10 mil litros, equivalentes a tener cer-
ca dos o tres Super Tanker “por las ca-
pacidades que tienen ellos de manio-
brar, un Super Tanker puede lanzar 40 
mil litros y los locales 10 mil, pero la 
frecuencia con que lo tira lo hacen 
equivalente. Por lo tanto, por hora la 
capacidad que tienen los helicópteros 
de las empresas han sido de bastante 
ayuda, en algunos de los incendios 
más complicados llegan y ayudan sig-
nificativamente”. 

 
Condiciones de salud  

El humo de incendio puede causar 
problemas de salud en la comunidad 
los que fueron recalcados por el sere-
mi de Salud, Héctor Muñoz, quien 
afirmó que dependiendo de los nive-
les de “concentración que se alcan-
cen, el humo puede causar irritación 
de ojos y del sistema respiratorio, así 
como agravar afecciones  de personas 
que poseen enfermedades cardíacas 
y pulmonares crónicas”. 

Lo anterior, según explicó, alcanza 
la mayor intensidad en grupos sensi-
bles como embarazadas, adultos ma-
yores, niños,” particularmente, los me-
nores de un año. Además de personas 
con afecciones pulmonares o enfer-

Tras cuatro vuelos, el 
avión “Ten Tanker” 
deberá ser reparado

Un desperfecto en uno de los 
neumáticos de su tren de aterri-
zaje y en un flap ubicado en un 
ala, registró el avión “Ten Tanker”, 
encargado de combatir los incen-
dios forestales en el sur. La aero-
nave arrendada a Estados Unidos, 
será reparada y no estará opera-
tiva en los próximos días.  

El problema surgió en el aero-
puerto Carriel Sur de Talcahua-
no, y la Armada informó que “el 
desperfecto ocurrió tras el cuar-
to lanzamiento de agua, tres en 
La Araucanía, y uno en la comu-
na de Tirúa, y se aprestaba para 
su quinto vuelo”. 

Desde la Conaf informaron que 
en las reparaciones se realizarán 
en Carriel Sur, y están a cargo de 
seis técnicos de la compañía. 

En caso de que el “Ten Tanker”  
no pueda seguir en tareas de com-
bate el día lunes, llegará un avión 
de reemplazo con similares carac-
terísticas sin costo.
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Fuerzas Armadas refuerzan la Región 

En el marco del estado de excep-
ción, el Ejército y la Armada han 
desplegado fuerzas para prevenir 
los siniestros, al realizar patrulla-
jes en las comunas con mayor ries-
go de incendios forestales.  

La solicitud se elevó el pasado 
jueves, en la reunión extraordinaria 
del Comité Provincial de Protección 
Civil en Concepción, donde los alcal-
des solicitaron patrullajes militares 
en sus comunas, para resguardar-
las de incendios forestales, en el 
marco del Estado de Excepción decre-
tado por esta emergencia. 

En esa instancia, el comandante 

Jeffrey Bragg, representante de la 
Armada para este comité, explicó 
que ya estudiaban cómo sacar a los 
efectivos del Ejército, de la Arma-
da y también de Carabineros, como 
fuerza de orden, a estas zonas, y la 
idea era priorizar a las comunas con 
mayor riesgo de incendios foresta-
les, en zonas rurales. 

Así, al día siguiente se concretó 
la solicitud y personal del Ejército se 
trasladó a Santa Juana, Florida y 
Chiguayante. A Penco llegaron efec-
tivos de la Armada, para vigilar los  
lugares que son considerados de 
alto riesgo de incendio.
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ejecutar el proyecto en 
Ñuble, adjudicándose ambas 
por un monto de $250 
millones anuales cada uno. 

El Cicat postuló 
además para 

para profesores y el Sello Explora, 
las cuales se sumarán a iniciativas 
como 1000 Científicos 1000 Aulas, 
el Festival de Teatro Ciencia, la 
Academia de investigación Esco-
lar el programa Tus Competen-
cias en Ciencias, el Congreso Re-
gional Escolar o la Semana de la 
Ciencia.

La Universidad de Concepción, 
tras 6 años desarrollando activida-
des para la valoración y divulga-
ción de la ciencia y la tecnología a 
través de los Proyectos Asociativos 
Regionales (PAR) de Explora Co-
nicyt, se adjudicó una vez más el 
proyecto por el período 2019 - 
2022. El Centro Interactivo de 
Ciencias, Artes y Tecnologías, Ci-
cat, conscientes del importante 
rol de la Universidad de Concep-
ción en la divulgación de la ciencia, 
postuló para ser la entidad ejecu-
tora en las regiones de Bío Bío y 
Ñuble, adjudicándose ambas por 
un monto de $250 millones anua-
les cada uno. 

En Bío Bío la propuesta tiene por 
objetivo principal incrementar la 
cultura científica a través de la in-
vestigación, divulgación y valora-
ción de las temáticas científico tec-
nológicas prioritarias para el desa-
rrollo económico y productivo de la 
Región. El Director del PAR, Dr. 

UdeC se adjudica ejecución 
del PAR Explora Bío Bío 

cientos profesores y 82 académi-
cos, además de la Red Multi Insti-
tucional con un total de 28 entida-
des relacionadas que fueron par-
te de las actividades en Bío Bío y 
Ñuble. Para este nuevo período el 
proyecto contempla nuevas acti-
vidades dentro de las cuales des-
taca el campamento científico 

FOTO: CICAT

EL CICAT está ubicado en el 
camino a Coronel. 

Juan Carlos Gacitúa comentó que 
“esta adjudicación es la confirma-
ción de que tenemos una institu-
ción comprometida con el desa-
rrollo de la Región, con investigado-
res e investigadoras generosos que 
entienden que es fundamental ena-
morar a los niños y niñas con el co-
nocimiento científico, institucio-
nes amigas que comparten una vi-
sión de región y una comunidad de 
entusiastas profesores que buscan 
apoyos para llevar a sus estudian-
tes experiencias significativas”. 

En el período anterior (2015- 
2018)  se logró una red de mil tres-
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“No se puede 
esperar que alguien  
resulte herido para 
tomar medidas”

FISCAL PAOLO MUÑOZ Y LA INSEGURIDAD EN TRIBUNALES 

El pasado martes, una 
nueva falla de seguridad se 
vivió en el tribunal de Ga-
rantía de Concepción, cuan-
do familiares de dos  imputa-
dos por robo, indignados por 
la resolución que enviaba a 
prisión preventiva, agredie-
ron a tres funcionarios de 
Gendarmería que custodia-
ban las dependencias, quie-
nes resultaron con lesiones 
leves. 

No es primera vez que ocu-
rre algo así en ese tribunal: el 
año pasado, en marzo, una 
imputada le lanzó un vaso  a  
la fiscal Sandra Véjar, tam-
bién una vez que se decretó 
su  prisión preventiva.  

El consejero regional de la 
Asociación de Fiscales, Pao-
lo Muñoz, recordó que no es 
la primera situación de ries-
go que viven en el marco de 
sus funciones, y reveló que 
hay fiscales que han sido se-
guidos o intimidados tras au-
diencias en Tribunales.  

“Han existido episodios 
complejos, pocos pueden 
ser, pero han habido otros. El 
año pasado, un fiscal fue se-
guido después de que salió 
del juzgado de Garantía de 
San Pedro de la Paz, por per-
sonas que habían estado en 
la audiencia, y salvó provi-
dencialmente de esa situa-
ción, porque se cruzó con 
una patrulla  policial  que lo 
escoltó y el auto que lo seguía 
se fue”. Hay fiscales que han 
debido llamar a los carabine-
ros para que los ayuden a sa-
lir de las salas, sobre todo,  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El consejero regional de la Asociación de Fiscales 
comentó la agresión ocurrida el pasado martes en 
el tribunal y aseguró que no es el único hecho 
violento registrado en audiencias.
Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

tipo de resguardo, lo hace-
mos por donde están los fa-
miliares de imputados, y 
eso es algo complejo”, in-
sistió y agregó que dentro 
de las salas de audiencia 
también hay riesgo para 
jueces, defensores y gen-
darmes, tal como ocurrió 
el martes pasado. 

Paolo Muñoz afirmó que 
en Santiago sí hay medidas 
de seguridad para los fisca-
les, como acceso a estacio-
namientos y vigilancia en 
casos de necesidad.  

“Hay que mejorar la segu-
ridad en la audiencia que 
son de alto riesgo, como ce-
rrar con llave la puerta que  
separa al público de jueces, 
fiscales y defensores, por-
que en lo ocurrido el martes 
pasado estaba abierta”.  

Para el dirigente, el pro-
blema de fondo es que el 
tema es blanco de preocupa-
ción cuando ocurre un he-
cho de estas características, 
pero luego no pasa nada.  

“Hay intenciones de con-
versar, pero luego se olvida, 
el tema se guarda en un ca-
jón, porque se cree que es 
una exageración, que no va a 
pasar a mayores, que la si-
tuación ha sido aislada,  que 
no hay nadie con lesiones de 
relevancia, pero sí hay que 
darle importancia, porque 
no hay que esperar que al-
guien resulte lesionado para 
tomar medidas y porque es 
la señal que se da en el sen-
tido de que nadie puede es-
tar sobre la administración 
de justicia. Tiene que existir 
un respeto de las personas 

cuando se decreta prisión 
preventiva, agregó.  

“No todas las situaciones 
de riesgo se hacen públicas, 
pero los fiscales las comen-
tan y no deberían ocurrir”, 
afirmó. 

El fiscal lamentó que, a 
propósito de estas situacio-
nes, se han reunido fiscales 
con el Poder Judicial y tam-
bién con parlamentarios, 
“pero no se han materiali-
zado soluciones”.  

Muñoz dijo que uno de los 
problemas de seguridad que 
tienen es que los mismos fis-
cales llevan las carpetas de 
investigación a las audien-
cias, ya que no están digita-
lizadas, pero en la mayoría 
de los juzgados no se les per-
mite estacionarse dentro, 
por lo que deben hacerlo le-
jos y caminar con ellas, lo 
que aumenta el riesgo de ser 
agredidos y que les roben las 
carpetas, las que contienen 
información confidencial. 

“Transitamos sin ningún 
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“No todas las situaciones 
de riesgo se hacen 
públicas, pero los  
fiscales las comentan”.

Hay fiscales que han  
llamado a los carabineros 
para que los ayuden a 
salir de las salas”. 

“Hay intenciones de 
conversar, pero luego se 
olvida, porque se cree  
que es una exageración”. 

FRASE

que asisten a las audiencias 
como público de las decisio-
nes del tribunal y al rol que 
estamos cumpliendo y creo 
que no ha sido evaluado 
como corresponde,   para to-

mar medidas para corregir 
este tipo de situaciones que 
debilitan el sistema de ad-
ministración de justicia, por-
que se ve vulnerable, como 
que cualquiera puede ame-

nazar al juez o agredir al fis-
cal, y que no va a pasar nada, 
porque no importa”. 
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Parapentistas llenan de 
color el cielo de Penco  

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

ENCUENTRO INTERNACIONAL QUE REÚNE A 28 EXPERTOS EN EL ÁREA CULMINA HOY  
Experimentados parapentistas 

provenientes de Argentina, Brasil, 
Suiza, Colombia y de diversas zo-
nas del país están participando del 
primer encuentro internacional en 
el área que se realiza en el mirador 
Ríos de Chile, en Penco.  

La actividad, organizada por 
Alados Parapente Concepción y el 
municipio de Penco, que se inició 
el jueves con la participación de 28 
pilotos se extiende hasta hoy, así 
que todavía hay tiempo para que la 
comunidad pueda disfrutar del es-
pectáculo que llena de color los 
cielos pencones.  Es la segunda vez 
que los parapentistas se reúnen 
en Penco, eso sí, la primera vez, el 
año pasado sólo acogió a 15 pilo-
tos nacionales. 

De los 52 los pilotos inscritos 
que han llegado a la pista de despe-
gue, destaca la brasileña Marcinha 
Finelli, quien ostenta el bicampeo-
nato latinoamericano en acrobacia 
en parapente, que ha acaparado 
las miradas de los asistentes. “Es 
maravilloso este lugar, el entorno 
es muy bello y está todo muy pre-
parado para despegar”. 

Así también, el santiaguino Víc-
tor Jara, que lleva siete años prac-
ticando este deporte, explicó que el 
lugar tiene mucho potencial prac-
ticar parapente. “Hemos tenido un 
vuelo muy exquisito y espero que 
podamos disfrutar de este lugar 
por más días”. 

En tanto, el alcalde de Penco,  
Víctor Hugo Figueroa, expresó que 
“este tipo de actividades nos permi-
te diversificar la oferta de activida-
des para el verano. Los vuelos en 
parapente son muy novedosos y 
han concitado gran interés por par-
te de nuestros vecinos y eso nos tie-
ne muy contentos”. 

El alcalde aseguró que esperan 
en el futuro realizar competencias 
en el lugar que ofrece buenas con-
diciones de viento y un paisaje pri-
vilegiado, a pasos de Penco en el 
sector La Huasca.  

Sergio Radatz, perteneciente a 
Alados Parapente Concepción y 

Experimentados pilotos de 
Brasil, Argentina, Suiza, 
Colombia y diversas 
zonas del país se están 
congregando en el 
mirador Ríos de Chile.  
Municipio anhela realizar 
competencias en el lugar, 
pues cuenta con buenas 
condiciones para volar. 

General de Aeronáutica Civil, sino 
además que son validados por sus 
propios pares para poder contar 
con la categoría de instructor, lo 
que da mayor confianza y seguri-
dad a quienes vuelan con ellos.   

Agregó que,  desde el año pasado, 
durante los encuentros, están rea-
lizando vuelos inclusivos para per-
sonas con alguna discapacidad, 
como fue el año pasado el turno de 
la medallista paralímpica, Katheri-
ne Wollermann, con quien voló.  

FOTOS: MUNICIPALIDAD DE PENCO

Si bien, actualmente la comuni-
dad durante el encuentro sólo pue-
de ir a apreciar el espectáculo, du-
rante el resto del año pueden volar 
con los pilotos de Alados Parapen-
te Concepción, que cuentan con 
vuelos biplaza de cerca de 20 minu-
tos para disfrutar de la experiencia.  

Radatz, que tiene 18 años de ex-
periencia en el área, explicó que 
para volar con ellos se requiere un 
peso mínimo de 40 kilos y máximo 
de 140, pues al peso del instructor 
debe sumarse el del equipo para 
contar con seguridad en el vuelo, y 
obviamente no sufrir ninguna con-
dición médica que les impida ha-
cerlo. “Contamos con elementos 
de seguridad, por ejemplo, de pa-
racaídas de emergencia del ins-
tructor y nuestros parapentes 
cuentan con telas especiales para 
ello, certificadas a nivel interna-
cional lo que asegura aún más dis-
frutar del vuelo”.  

  Quienes estén interesados en 
vivir la experiencia pueden con-
tactarse al +56972163017 para co-
ordinar. 
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organizador del evento, aseguró 
en el mirador de Lirquén cuen-
tan con una zona ideal para rea-
lizar vuelos, disfrutar del paisaje 
y del compañerismo que impli-
can encuentros como el que se 
está realizando.  

Todos los asistentes cuentan a lo 
menos con un curso de 12 clases 
para poder volar solos, no así los 
que como él tienen la calidad de 
instructor que además se certifican 
teóricamente frente a la Dirección 
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ESPECIES EXÓTICAS

U
n equipo inter-
nacional de 45 
investigadores li-
derados por el 
Dr. Hanno See-
bens, del Centro 
de Investigación 
de Biodiversidad 

y Clima de Senckenberg (Alemania) 
y el Dr. Franz Essl, de la Universidad 
de Vienna (Austria), en el que partici-
pó la investigadora asociada al De-
partamento de Botánica de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Oceano-
gráficas de la UdeC, Dra. Nicol 
Fuentes, descubrió que el incremen-
to en el número de especies exóticas 
no muestra signos de saturación a 
nivel global. 

Los investigadores detectaron 
que, durante el último siglo, el núme-
ro de nuevas introducciones ha in-
crementado continuamente a nivel 
global, con más de un tercio de todas 
las primeras introducciones registra-
das entre 1970 y 2014.  

Aunque se sabe que el número de 
especies exóticas incrementó du-
rante las últimas décadas, no está 
claro si la acumulación de especies 
exóticas había alcanzado un punto 
de desaceleración. El Dr. Seebens, 
señaló que “para todos los grupos 
de organismos en todos los conti-
nentes, el número de especies exó-
ticas ha aumentado continuamen-
te durante los últimos 200 años. 
Para la mayoría de los grupos, in-
cluso la tasa de introducción es 
mucho más alta recientemente. Ex-
cepto mamíferos y peces, no hay 
signos de una desaceleración y de-
bemos esperar más y nuevas inva-
siones en un futuro cercano”. 

La Dra. Nicol Fuentes es coauto-
ra de esta investigación. Esto se ges-
tó gracias a la colaboración que ella 
estableció y ha mantenido con cole-
gas alemanes desde que realizó su 
doctorado en  ese país. “Desde esa 
etapa, he trabajado en crear la base 
de datos de especies de plantas inva-
soras que se encuentran en Chile, 
utilizando los registros del Herbario 
del Departamento de Botánica de la 
Universidad de Concepción (Herba-
rio CONC)”, explica la Dra. Fuentes. 

“Durante mi trabajo de postdoc 
publicamos la primera base de datos 
de libre acceso de especies de plan-
tas invasoras presentes en Chile, con 
varios campos de información por 
especies. También publicamos un 
libro titulado ‘Plantas Invasoras del 
Centro-Sur de Chile, una guía de 
campo’. Esto para plantas invaso-
ras. Para otros grupos taxonómicos 
trabajamos elaborando el Primer 
Catálogo de Especies Exóticas pre-
sentes en Chile. Cuando tienes infor-
mación de calidad y de libre acceso 
puedes hacer buena investigación y 

podría decirse que es la línea base so-
bre el número y distribución de las es-
pecies exóticas que están en Chile, da 
como resultado 1.119 especies. Las 
que se reconocen en mayor cantidad 
son las plantas vasculares terrestres 
y los vertebrados terrestres, simple-
mente porque son más vistosos, lo 
cual no quiere decir que no existan 
otros organismos que sean tan o más 
problemáticos. Todas estas especies 
que están en el catálogo son un pro-
blema y se debiesen generar protoco-
los para su control, mitigación o erra-
dicación (en el mejor de los casos). En-
tre las especies más problemáticas se 
puede destacar: Espinillo, Retamilla, 
Castor americano, Jabalí, Conejo, 
Avispa chaqueta amarilla y Dydimo, 
entre otros”. 

 
Más información: 
 nfuentes@udec.cl 

UN PROBLEMA MUNDIAL
Si bien es cierto que un aumento sin precedentes en el número de especies exóticas puede conducir a un aumento 
de la riqueza de especies a nivel regional, existen una serie de impactos negativos en los ecosistemas nativos, que 
podrían traducirse en la homogenización global de las floras y faunas, y la extinción global de la biota nativa.

educación”, opinó la investigadora. 
 

Metodología 
Para el estudio se usaron las fechas 

de introducción o de primer registro 
de la especie en un área determina-
da por unidad de tiempo, es decir, se 
graficó el número de especies nuevas 
que van apareciendo (primer regis-
tro de la especie) por unidad de tiem-
po en años. “Los registros empiezan 
alrededor del año 1800, con un incre-
mento constante, que sólo baja du-
rante la segunda guerra mundial. 
Analizando ese tipo de datos fue po-
sible identificar que para muchos 
de los grupos taxonómicos no se ven 
señales de disminución en el núme-
ro de especies exóticas que se van 
agregando”, explicó la Dra. Fuentes. 

Sobre la realidad local, la investiga-
dora declara que “los resultados del 
catálogo en el cual trabajamos y que 

FOTOS: NICOL FUENTES

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Paulina Hernández J. 
phernandezj@udec.cl / 

DEDALERA invadiendo el bosque en el Parque Nacional Puyehue. 

DEDALERA, se vende como especie ornamental en muchos lugares 
en el país.

DRA. NICOL FUENTES EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA, 
muestreando una especie invasora hierba del paño.
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PLANES Y COORDINACIÓN DE ACCIONES SON VITALES PARA  MEJORAR EL ESCENARIO ACTUALEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con gremios, empresa-
rios y centros de estudio la Estrategia  
Regional de Desarrollo es vista como 
una herramienta clave para mejorar el 
escenario económico en Bío Bío. 

Contar con la definición de un nor-
te claro y adaptable a las condiciones 
o variaciones del mercado, además 
de otorgar direccionalidad, es una 
oportunidad para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la Región 
junto con agregar mayor valor. 

“Hay que mirar la Estrategia Regio-
nal de Desarrollo (ERD), porque debe-
ría ser nuestra carta de navegación al 
2030, ya que apunta a fomentar la 
creación de valor y capital humano, 
además de utilizar al gobierno regio-
nal como plataforma que impulse un 
sistema de ciudades”, afirma Rodrigo 
Díaz, ex intendente, impulsor de la 
ERD y actual gerente corporativo de 
Buses Hualpén. 

En tanto, Ricardo Gouët, presiden-
te de la CPC Bío Bío destaca: “La Es-
trategia Regional de Desarrollo, es un 
instrumento valioso que, en sus perio-
dos de elaboración y revisión, reúne y 
consulta a distintos líderes y repre-
sentantes regionales sobre su visión de 
Región, plasmando el desafío de hacia 
dónde queremos ir y cómo queremos 
lograrlo”. 

En esta línea, Gouët detalla que “la 
actual ERD, en su lineamiento n°2 
plantea la necesidad de atraer inver-
siones con alto potencial de creci-
miento considerando innovación, em-
prendimiento y transferencia tecnoló-
gica, y en el n°5, considera la necesidad 
de potenciar la infraestructura de co-
nectividad regional e internacional. 
Estas dimensiones son relevantes si 
queremos un mayor desarrollo econó-
mico regional”. 

En relación al emplazamiento rea-
lizado por el actual Intendente Jorge 
Ulloa, el presidente del gremio re-
presentante del sector empresarial 
de la Región, enfatiza que “para trans-
formar nuestra Región en capital 
económica del país, se requiere mu-
cho más. Debemos trabajar junto al 
Gobierno Central, para tener certe-
zas jurídicas, que se respete el Esta-
do de derecho, nos otorguen un me-
jor presupuesto regional, nos entre-
guen herramientas que permitan 
competir en igualdad de condiciones 
con la Región Metropolitana, dejan-
do de lado el centralismo histórico de 
nuestro país”. 

Del mismo modo indica que  “debe-
mos dar un mayor impulso a las actua-
les actividades productivas y lograr 
que se invierta en otras, para tener un 
desarrollo regional que lleve a mejo-
rar la calidad de vida de quienes habi-

Actores ven rol clave de la Estrategia  
Regional de Desarrollo en economía
Gremios, empresarios y centros de estudio hablan de la importancia de esta 
herramienta y los cambios que debieran realizarse en el corto plazo.

las energías y recursos naturales”. 
 

Cambios o adaptaciones 
Respecto de las modificaciones 

que podrían realizarse a la ERD, Mi-
guel Cerda plantea: “quizás ajustar 
algunos lineamientos a nuestra rea-
lidad actual considerando la crea-
ción de la nueva Región de Ñuble, 
pero principalmente la ciudadanía 
debe conocer permanentemente la 
planificación al inicio de cada año, de 
las actividades que se van a realizar 
para el cumplimiento de las metas 
trazadas  y con los indicadores y me-

jorar la actual ERD tales como “los 
planes no debiesen superar un hori-
zonte de 2 años, debiendo en dicho pe-
ríodo revisar el cumplimiento de los 
supuestos con la cual fue elaborada; su 
elaboración no debe ser externalizada 
a consultoras; el jefe de proyecto debe 
ser el Intendente o Gobernador Re-
gional y debe estar compuesta por un 
equipo de trabajo de personas de plan-
ta y honorarios que sea multidiscipli-
nario, multiétnico y pluricultural”.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

tamos esta Región”.  
Humberto Miguel Cerda, CEO, ge-

rente general del grupo de empresas 
Himce y presidente de la Cámara de 
Comercio de San Pedro de la Paz, re-
cuerda que “uno de los objetivos es-
tratégicos importantes es  incremen-
tar la creación de valor en la Región 
desarrollando y atrayendo iniciati-
vas e inversión que permitan gene-
rar nuevos bienes y servicios  para lo 
cual se necesita generar alta inver-
sión pública, desarrollar una cultu-
ra innovadora y emprendedora  jun-
to con  promover el uso eficiente de 
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FRASE

“Debería ser nuestra carta de 
navegación al 2030, ya que 
apunta a fomentar la creación 
de valor y capital humano”.

Rodrigo Díaz Wörner, ex intendente impulsor 
de la Estrategia Regional de Desarrollo.

“Plantea la necesidad de atraer 
inversiones con alto potencial 
de crecimiento considerando 
innovación, emprendimiento y 
transferencia tecnológica”.
Ricardo Gouët Bañares, presidente de la CPC 
Bío Bío 

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES (08/02/2019)
Ipsa 5.378,87 

COMMODITIES (08/02/2019)

-0,89% Igpa 27.221,24 -0,79%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.169 Cobre (US$/libra)$2,81
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $52,73

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (08/02/2019)

UTM 

$48.305,00

$27.539,20 
Dólar Observado $656,46 Euro $743,70

“Se necesita generar alta inversión 
pública, desarrollar una cultura 
innovadora y emprendedora  junto 
con  promover el uso eficiente de las 
energías”.
Humberto Miguel Cerda, CEO, gerente general 
del grupo de empresas Himce.

“Los planes no debiesen 
superar un horizonte de 2 años, 
debiendo en dicho período 
revisar el cumplimiento de los 
supuestos”.
Renato Segura, director del Centro de 
Estudios de la Realidad Regional.

dios de verificación de esta. Con esto 
tendremos  un cumplimiento real y 
no de intenciones, porque las metas 
deben ser cuantificadas”. 

Por su parte, Renato Segura, direc-
tor del Centro de Estudios de la Rea-
lidad Regional, Cerr, explica que “la 
ERD depende del sesgo que le impri-
ma el gobierno regional y de las con-
diciones del entorno (local, nacional 
e internacional). Por ello, la ERD debe 
ser dinámica, flexible y ejecutorial-
mente intransferible”. 

Segura da algunas ideas pensando 
en algunos aspectos que podrían me-
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DEBIDO AL COMPONENTE TRANSMISIÓN, ARGUMENTA LA CPC BÍO BÍO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Según el último Índice de Percep-
ción Empresarial de diciembre de 
2018 (CPC Bío Bío-Unab-EY), un 46% 
de los consultados dijo que el costo de 
la energía había subido respecto a 
2017, lo que encendió una voz de aler-
ta al interior del gremio de los empre-
sarios. En el mismo documento, un 
45% planteó que el costo se había 
mantenido. 

Se están realizando fuertes inver-
siones en la carretera eléctrica, lo que 
se ve reflejado en el aumento del cos-
to de la transmisión, como lo reflejan 
informes de 13 empresas intensivas 
en consumo eléctrico. Entonces se 
prevé que los costos no bajarán, aun 
con los nuevos proyectos, porque hay 
que pagar esta carretera. Estas bajas 
de US$130 el MW/h a US$30  o US$40, 
eran referidas sólo a la generación, 
pero no a la transmisión”, argumen-
tó el gerente general de la CPC Bío Bío, 
Ronald Ruf, quien sí proyectó que en 
el futuro, el costo de la energía baja-
rá fuertemente, porque será cada vez 
más fácil autogenerar energía, y a su 

Un 46% de los empresarios asegura que 
costo de la energía ha aumentado
Sin embargo, el seremi de Energía, Mauricio Henríquez dijo lo contrario, y que efecto se debería a que 
algunas empresas aún están regidas por contratos antiguos.

vez guardarla. 
Consultamos el seremi de Energía, 

Mauricio Henríquez sobre este tema, 
quien explicó que en el caso de las em-
presas energo-intensivas, la baja en 
las tarifas es real, ya que los precios 
medios de mercado muestran una 
tendencia a la baja (ver gráficos). “Es-
tos, corresponden a los precios me-
dios de los contratos informados por 
las empresas generadoras a la Comi-
sión Nacional de Energía, la cual in-
cluye, entre otros, el componente de 
transmisión. Sin embargo, existen 
empresas que aún no consiguen reba-
jar su precio de energía por tener con-
tratos vigentes muy antiguos”. 

Consultado sobre cuándo los hoga-
res (clientes regulados) podrán ver re-
bajas en sus cuentas, la autoridad re-
cordó que en la Licitación de Sumi-
nistro para clientes regulados del año 
2016,  se adjudicaron contratos a un 
precio medio de 47,6 US$/MWh, muy 
por debajo de los precios anteriores, 
“lo que obedece principalmente a 
una mayor competencia e irrupción 
de las energías renovables. Estos pre-
cios se verán reflejados en las cuen-
tas de los hogares chilenos en el año 
2021. Para los no regulados, las reba-
jas ya se están presentando en la me-
dida que van negociando sus contra-
tos”, aseguró Henríquez.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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1982
Se está estudiando una reforma a la ley 
de distribución, ya que la última modifi-
cación de ésta fue en 1982.

COSTO MARGINAL BARRA QUILLOTA Y CHARRÚA (BÍO BÍO)

FUENTE: COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL PAULINA PARRA CH • DIARIO CONCEPCIÓN
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Tardó en escribir los capítulos de 
su primera obra que busca acer-
car conocimientos financieros 
de manera sencilla.

Economista Matías Godoy lanza libro “Cómo 
invertir explicado con manzanitas”

ESTÁ DISPONIBLE EN FORMATO DIGITAL 

El economista Matías Go-
doy hace cinco años fundó el 
sitio Con Manzanitas. Ahí co-
menzó a explicar con  simple-
za esta área que para  muchos 
es compleja.  Su concepto tam-
bién  ha sido bien recibido en 
sus clases que dicta en la Uni-
versidad del Desarrollo Sede 
Concepción.  De hecho, a con-
tar de este año,  lo hará igual-
mente en la Universidad An-
drés Bello. Y pese a que está de 
vacaciones académicas, su 
agenda no se detiene.  Tras cin-
co meses de silencioso traba-
jo, hoy promociona su libro: 
“Cómo invertir explicado con 
manzanitas”. 
-¿ Cómo parte la idea de este 
libro guía para aprender a  
invertir? 

- Ya se van cumplir cinco 
años desde que tengo esta pá-
gina Con Manzanitas, donde 
he explicado en simple las no-
ticias  económicas y financie-
ras de Chile y del Mundo. En un 
minuto me hice la pregunta de 
si podría ser más que eso. De 
que si podía compartir conoci-
miento para ayudar más a las 
personas, que no sólo sacian su 
curiosidad y su interés de saber 
por la actualidad. Entonces se 
me  ocurrió la idea de compar-
tir los conocimientos de finan-
zas para que todas las personas 
puedan invertir su dinero.  
Creo que en Chile lamentable-
mente  tenemos  bajos niveles 
de educación financiera, don-
de  se cree que las únicas opcio-
nes que tienen son los depósi-
tos a plazo o de ahorro, que 
pagan muy bajos intereses. 
-¿Y qué otras alternativas 
hay? 

- En verdad pueden hacerlo 
en acciones, monedas, fondos 
mutuos que generan más ren-
tabilidad. El problema es que 
esas alternativas suben y bajan 
a veces, pero ahí viene la gracia 
del libro. En que enseño  cómo 
hacerlo  y ,además , cómo  es-
tas  pueden generar rentabili-
dad  y cuándo no lo harán. Ayu-
do en cómo anticipar eso. 
- ¿Cuáles son los principales 
errores que comenten los 
novatos? 

- Se dejan decantar por los 
elementos seguros. En este 

“Se me  ocurrió la idea de compartir los 
conocimientos de finanzas para que todas las 
personas puedan invertir su dinero. Creo que en 
Chile lamentablemente tenemos bajos niveles de 
educación financiera”, asegura.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Va a ser un año malo en 
cuanto a las inversiones, 
al igual que el 2018. A 
propósito, el libro explica 
por qué”.

“Lo importante es saber 
en qué minuto invertir o 
arriesgarse en ello y de 
eso se trata mi obra”.

“Pueden hacerlo en 
acciones, monedas, fondos 
mutuos que generan más 
rentabilidad”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

$9.990
Es el valor del libro digital que se 
puede comprar en https://con-
manzanitas.com/

5 meses

de talle la realidad y los datos. 
La economía está creciendo. 
Algo pasa en el  mundo laboral, 
ya sea por un tema de medi-
ción o por un tema que no está 
dando el mercado. Es algo que 
debemos examinar  bien quie-
nes estudiamos la economía y 
lo mismo las autoridades. En 
definitiva, en materia de in-
versiones no va a ser un año 
para nada bueno. Vamos a se-
guir registrando crecimiento, 
pero poca inversión. 
-  Es una paradoja ¿Cómo se 
explica eso? 

- Es una de las principales ra-
zones para que compren el libro. 
- Jajaja, comprendo.

ejemplo, recomendarías? 
- Uno bueno que tienen a su 

alcance son los fondos mutuos 
en que se pueden invertir en 
una amplia variedad de ins-
trumentos a nivel nacional e 
internacional de forma indi-
recta. Se pueden generar ren-
tabilidades muy buenas. Lo 
importante es saber en qué 
minuto invertir o arriesgarse 
en ello. Y de eso se trata mi 
obra. Por ejemplo, saber que 
en este momento económico 
conviene o mejor en otro. La 
idea es que los lectores se den 
cuenta solitos con unas lec-
ciones bien explicadas con 
manzanitas. 
- ¿Y qué nos depara para este 
año?, ¿ será bueno o malo? 

- La verdad es que va a ser un 
año malo  al igual que el  2018. 
A propósito, el libro  explica 
por qué. Pareciera que lo me-
jor que se puede hacer es tener 
la plata en el banco o en bienes 
raíces, pero lo que son las mo-
nedas y acciones no será un  
buen periodo para todos los 
mercados, con la sola excep-
ción de Brasil, por el  tema del 
nuevo gobierno y de las políti-
cas que van a implementar en 
favor de las empresas. 
- ¿Y qué opinión te merece el 
crecimiento país en el 2018?  
Fue de un 4% que algunos mi-
ran incrédulos, debido a que, 
en términos de empleo, la 
tasa no fue tan buena. Bueno, 
se recuperó al final del se-
gundo semestre, al menos en 
el Bío Bío. 

- Este 4% que reporta el Ban-
co Central, lo hace una de las 
instituciones más transparen-
tes. Creo que hay  problemas 
en la medición de la desocupa-
ción, en el desempleo, porque 
está en el ambiente, en que no 
se condice con el crecimiento 
económico y el empleo. O es-
tamos midiendo mal o tene-
mos que examinar en mayor 
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caso el ahorro bancario, que 
como te decía, paga muy poco 
interés. Hay otros que rentifi-
can más, pero no siempre. En-
tonces, la falencia que come-
ten es que están gran parte de 
su vida o mucho tiempo en es-
tos instrumentos y no toman 
esos grados de riesgo en inver-
tir en estos otros instrumentos 
que generan más rentabilidad,  
ya que  tienen miedo a perder. 
De ahí la importancia de mi 
texto, en que todos puedan an-
ticipar cuándo  les va  a ir bien 
o mal. Es decir , de responder 
a cuándo van a generar ganan-
cias y cuándo pérdidas. 
- ¿Cuál de todos esos, por 
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CREADORES DEL HOSTAL RURAL VILLA TALY

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

La perla del Itata. A 45 minutos de 
Concepción, Guarilihue se enclava 
entre cerros y valles,  con un micro-
clima agradable y centenarias vi-
ñas en las cuales se ha madurado 
una parte importante de la historia 
del vino chileno.  

En esta zona en que cada familia 
tiene una bodega vinícola, el turis-
mo no podría ser de otra forma: una 
experiencia en torno a la produc-
ción del vino y de la historia que 
cargan las viñas. 

Esa es precisamente la apuesta de 
Consuelo Pérez del Campo y Her-
nán Liñan de Ariza, quienes se ins-
talaron en Guarilihue hace cinco 
años. Consuelo dejó atrás más de 20 
años como ejecutiva bancaria y Her-
nán sus proyectos gastronómicos 
(trabajó en la implementación y de-
sarrollo del restaurante Hacienda 
Patagonia, bar Santa Sed, cafete-
rías, entre otros). 

La pareja aprovechó una parte de 
la casa de los padres de Consuelo para 
crear el hostal rural Villa Taly y así ofre-
cer un “turismo de las emociones”, 
dice la emprendedora. La propuesta 
abarca todo el territorio y se enlaza 
con diferentes productos y servicios, 
permitiendo entender el destino turís-
tico de una forma integral. 

“Lo que ofrecemos es un hostal 
rural, con piscina, tina caliente, gas-
tronomía a pedido y visitas guia-
das a las Viñas patrimoniales del 
Valle de Guarilihue”, cuenta Con-
suelo Pérez. 

Además de chilenos que visitan el 
lugar, han llegado turistas turcos, 
franceses, brasileños y chinos, todos 
ávidos de conocer y degustar el “te-
rroir” de Guarilihue. 

 
Cepas ancestrales y premiadas 

De hecho, hoy está de moda la re-
valorización de las cepas patrimo-

Penquistas cambian la ciudad por el 
“turismo de emociones” en Guarilihue
Hace cinco años se fueron a vivir en el campo. La casa de los padres se convirtió en un local para 
celebraciones y eventos, con gastronomía a pedido y visitas a las premiadas viñas de la zona.

niales, explica Hernán Liñan, y en 
esa materia Guarilihue suma pun-
tos, con Semillón, Aramón, Mosca-
tel de Alejandría, y País.   

“Aquí se cultivan cepas de cabeza, 
que no se riegan, con paladar distin-
to a otras zonas del país y por lo mis-
mo nuestros viños han ganado tan-
tos premios y medallas”. 

El chef agrega que el sabor único 
de la zona se debe a la ubicación: 
“Tenemos sol todo el día y estamos, 
en línea recta, a 21 kilómetros del 
mar. Eso le da el terroir propio de 
esta zona, con características par-
ticulares que le entrega a los tintos 
una acidez, generada por el viento 
marino”. 

Escala humana 
Al margen de su emprendimien-

to, Consuelo y Hernán han trabaja-
do en la creación de una fundación 
para los habitantes de ese sector. La 
idea es buscar soluciones a proble-
mas comunes e “impulsar el desa-
rrollo a una escala humana”. Temas 
como administración del agua, se-
ñalética para indicar las rutas a 
Guarilihue y fomentar el cooperati-
vismo para lograr mejor comercia-
lización de los vinos y uvas, están en 
la pauta.  

En definitiva, en Guarilihue 
apuestan a que el souvenir que se 
compra como el recuerdo de haber 
estado en esa localidad adquiera 
mayor  relevancia a través de una ex-
periencia cultural.  Esa vivencia es 
lo que diferencia visitar el museo 
mapuche de Cañete, participar de 
una experiencia intercultural en el 
valle de Elicura o bien hacer un re-
corrido por las centenarias viñas y 
bodegas del Itata.

FOTOS: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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$20 mil
Valor de alojamiento con desayuno en el 
hostal Tally. Hay una programación 
especial para el Día de los Enamorados. 
Reservas al 9 4238 0470

HERNÁN LIÑAN DE ARIZA 
“Aquí todo se hace a escala 
humana. No puede entrar un 
tractor. Queremos que siga así”.

CONSUELO PÉREZ DEL CAMPO “Los que vienen, se enamoran del lugar. Guarilihue es un diamante en bruto”.
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Celebración de los 20 
años de la Feria agrícola, 
ganadera y forestal

La Feria agrícola, ganadera y forestal (FAGAF) es considerada como una de las ferias más grandes 
del Sur de Chile. Este año logró una concurrencia de público que superó las 300 mil personas. 

Actividades agrícolas, muestras de juegos mapuche, artesanía de distintos puntos del país y un gran 
show fueron las principales atracciones de este evento veraniego. 

ÁNGELES 
GALILEA, María 

Eugenia Larraín y 
Jorge Radonich.

MIGUEL GONZÁLEZ, Alejandra Vásquez y Carlos Bascuñan.

JORGE CHAPARRO y Yasna Astorga.

TERESA ACEVEDO, Mónica y Pamela Seguel.

LORETO ARAVENA y Matías San Martín.

MICHEL TOLOZA, Camila Herrera y Celeste Aravena.

GONZALO LEAL, Pao 
Rey y Oscar Allaire. ALDO RÍOS,  Pamela Galilea y Claudia Agurto.

NICOLE MUJICA, Paola Fernández y Amanda Toledo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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CRÍTICA DE CINE - PREMIOS ÓSCAR

A Night at the Garden 
En la noche del 20 de febrero de 

1939, un miembro del partido nazi, 
siete meses antes del inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial, es el invita-
do de honor de un congreso de su-
premacistas blancos en el Madi-
son Square Garden, Nueva York. El 
alemán, delante de dos banderas 
nazis y dos banderas de la Confede-
ración, destacó cómo nazis y esta-
dounidenses compartían ideales 
de naciones gobernadas por genti-
les, etc., etc. 

Oír perorar a ese hombre puede 
ser de lo más innecesario y ridícu-
lo, pero el director Marshall Curry 
se encargó de hacerlo. Por supues-
to que el congreso duró más de los 
siete minutos de duración de A 
Night at the Garden, compuesto sólo 
por material de archivo filmado 
ahí, mas la capacidad de síntesis del 
cineasta es impresionante, y com-
porta una excepción que el género 
del metraje encontrado sea recono-
cido por la Academia. 

Los extractos son precisos en lo 
fundamental de la infame reunión 
(puras idioteces y la típica solemni-
dad), y el montaje, aunque luzca 
sencillo, implica un tratamiento 
cuidadoso del material. En otras 
manos, A Night correría el riesgo de 
ser propaganda resucitada de anta-
ño. Curry, en cambio, lo reinterpre-
ta, anulando el racismo y la xenofo-
bia con un uso persuasivo de la cá-
mara lenta y de la música. 

Es evidente la conexión que Cu-
rry establece entre este congreso y 
la administración de Trump. Mu-
chos pensarían que estas ideolo-
gías podrían despertar otra vez. 
La verdad es que nunca han dormi-
do, ni fenecido, y la indignación 
que causa el corto es urgente y 
bienvenida. 

 
Black Sheep 

Cornelius Walker se mudó a los 10 
años a Essex, debido al asesinato de 
un niño de su misma edad en Lon-
dres, donde residía con sus padres y 
hermano menor. Sin embargo, su 
nuevo vecindario estaba domina-
do por dos pandillas racistas, de las 
que fue víctima un día. Para olvidar 
y evitar los golpes y las heridas, y mi-
metizarse con los matones y ser uno 
más de ellos, decidió usar lentes de 
contacto azules, blanquear la piel de 
su cara y perseguir a quien tuviera su 
mismo color de piel por las calles. 
Ahora está arrepentido. 

Del director Ed Perkins, Black 
Sheep nos da cuenta en primera 
persona de esta etapa oscura en la 
vida de Cornelius, narrada por él 
mismo en un primerísimo primer 
plano. Su rostro es transparente al 
recordar las imágenes vívidas de él 
pateando a un muchacho negro o 
gritando de impotencia en su habi-

Esta categoría detenta una conciencia social importante, lo 
que la Academia ha privilegiado estos últimos años. La 
excelencia también es consistente aquí.

Black Sheep es una dolorosa evo-
cación del racismo en Inglaterra 
hace tan sólo algunos años, y las for-
mas monstruosas que los seres hu-
manos a veces asumen para com-
batir el abuso y la marginación. 

 
La partida final 

Los directores Rob Epstein y Je-
ffrey Friedman se adentran en la 
unidad de cuidados paliativos de 
un hospital en San Francisco y el 
hospicio al cual a veces derivan a 
pacientes terminales de cáncer ter-
minal, creando una visión panorá-
mica de los médicos, enfermeros, 
los pacientes y las familias de éstos. 

La muerte sigue siendo un tema 

tabú, y vemos cómo los profesiona-
les de la salud ayudan a estas per-
sonas en la más profunda angustia, 
a vencer sus aprensiones respecto 
a la muerte y la enfermedad, y a 
convivir en paz con lo que les toca 
vivir antes del momento final. 

Es un visionado difícil, incluso 
más duro si conoces el cáncer de 
primera fuente. Es desgarrador ver 
a la madre de Mitra, una paciente 
iraní, decidir por su hija cuando ésta 
pierde la conciencia. El gran logro de 
La partida final es que no pierde de 
vista el sufrimiento humano, pero no 
es sensacionalista al respecto; nos 
pide aceptar los hechos de la vida 
con la seriedad pertinente, y nos 

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

tación. ¿Es sólo su suerte? ¿Se ha-
brá ensañado el destino con él? 

Los recuerdos están plasmados 
en recreaciones, fotografiadas en 
tonos azulados, casi húmedos, al es-
tilo de Moonlight (2016) de Barry 
Jenkins. Empero, la voz de Corne-
lius suena más golpeada que la vio-
lencia contenida en los fotogramas. 
La verdad de su rostro, sus declara-
ciones y sus pausas, es más asola-
dora. Vuelve al pasado, lo revive 
ante nuestros ojos, y quiere ser re-
dimido. ¿Podrá redimirse a sí mis-
mo antes? ¿Y hay una resolución al 
final del cortometraje? ¿Puede ha-
ber una, más allá de la memoria 
pura? 

Cortos documentales: 
Cuatro nominados

abre los ojos a la oportunidad de 
dotar de belleza estos hechos. 

Uno de los médicos, que perdió 
ambas piernas y un brazo en un ac-
cidente, nos dan cuenta de su pro-
pio proceso de adaptarse a su nue-
va vida y a la eventualidad de la 
muerte. Es uno de los mejores por-
tavoces de un pensamiento lumi-
noso y constructivo para los enfer-
mos, una reconfiguración mental y 
espiritual que no es charlatanería. 

Percibí un énfasis mayor al caso 
de Mitra, tal vez porque su familia 
estaba siempre a su alrededor y 
proveía más material para los rea-
lizadores; aunque no lo justifico te-
niendo a más personajes en un me-
traje de 40 minutos, el más exten-
so de los nominados. 

 
Lifeboat 

Dirigido por Skye Fitzgerald, este 
corto registra una misión de resca-
te de migrantes libios en el Mar Me-
diterráneo, llevada a cabo por la 
ONG Sea-Watch. Empieza en la cos-
ta de Libia, donde los cadáveres de 
aquellos que no lo lograron y su-
cumbieron en la mar, debido al 
peso de las naves (en su mayoría, 
botes salvavidas), la deshidrata-
ción o la insolación, son recogidos 
por sus compatriotas. Escuchamos 
en off el número de fallecidos tras 
cada bote que zarpa hacia un futu-
ro mejor en Europa. 

Jon Castle, uno de los voluntarios 
de Sea-Watch, nos relata con una 
voz cansina, lo que para él significa 
ir al rescate de los libios en su pro-
pia embarcación (el verdadero bote 
salvavidas del título), y cómo cambia 
la perspectiva de la situación entre 
los reportajes de la crisis de los refu-
giados en Europa, y ver sus rostros 
ahí mismo en el océano. Lifeboat 
acorta esta distancia para toda la au-
diencia mundial que se digne verlo. 

La personalidad heroica y tran-
quila de Castle (él es uno de muchos 
con el tiempo y la tecnología nece-
saria para hacer algo) nos infunde 
esperanza, un sentimiento necesa-
rio luego de la introducción cruda 
y mientras los voluntarios van al en-
cuentro de los botes. Las personas, 
que albergan las historias más atro-
ces de violencia y aprisionamiento 
en Libia, nos confían sus experien-
cias, su dolor incontenible y, en mu-
chos casos, quizá irremediable. 
Pero Fitzgerald es sabio en entre-
garnos varios primeros planos de 
ellos: vemos sus caras vivas, enfer-
mas, aterradas; vemos la crisis de 
frente y no podemos ignorarla. 

Las imágenes de la gente muer-
ta son horrorosas y me pregunto 
hasta qué punto es necesario. Pare-
ce una redundancia, mas entiendo 
que es imperativo generar una po-
lémica. La vida no puede esperar.

A NIGHT AT THE GARDEN 
Disponible en Vimeo

BLACK SHEEP 
Disponible en  

YouTube

LA PARTIDA  
FINAL 

Disponible en 
Netflix

LIFEBOAT 
Disponible en YouTube

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LEY DEL TELONERO

“La problemática esencial de la 
música chilena es la difusión, no el 
volumen creativo ni la disponibili-
dad de la gente para escuchar el 
trabajo de los artistas nacionales”. 
Rodrigo Osorio, más conocido 
como “Don Rorro”, dijo a esto debe 
apuntar la Ley del Telonero. Un pro-
yecto aprobado e impulsado por la 
Comisión de Educación y Cultura 
del Senado, y que ahora debe pasar 
a la discusión para su promulga-
ción definitiva.  

En líneas generales, la iniciativa 
propone que en cada espectáculo 
masivo de un artista extranjero -pú-
blico sobre tres mil asistentes- en el 
país, tenga como número de apertu-
ra a un músico chileno. “Sin dudas 
que los grandes espectáculos, don-
de pueden ir 10 mil, 20 mil, hasta 50 
mil personas, son una tremenda vi-
trina para que agrupaciones chile-
nas den a conocer sus propuestas”, 
indicó “Don Rorro”, segundo vice-
presidente de la Sociedad Chilena 
del Derecho de Autor (SCD). 

Mario Soto, productor del ciclo 
Noches de Jazz, Vinos & Blues, y 
que también ha organizado algunos 
festivales masivos, destacó los bene-
ficios del proyecto. “Es muy positi-
vo que haya teloneros, suma de to-
das maneras. Tampoco creo que 
sea tan importante en el valor final 
del precio de la entrada, pues esta-
mos hablando de eventos sobre tres 
mil personas. Te pongo el ejemplo 
que venga Michael Bublé al Movis-
tar Arena, y llevas un cantante o 
grupo de jazz a telonear, en un 95% 
la gente irá a ver el show principal. 
La gracia es que con la plataforma 
de la figura internacional el público 
pueda conocer diferentes propues-
tas nacionales. Hay mucha calidad, 
en distintos géneros”. 

De promulgarse la ley, una duda 
aparece de inmediato: ¿Se dará ca-
bida a nombres emergentes o a fi-
guras ya conocidas? Al respecto, 
Osorio señaló que “la normativa 
sólo pide que sean chilenos, no hay 
una discriminación y el productor 

Un proyecto que busca dar más 
difusión a la música nacional
Recientemente, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó la 
iniciativa, que propone la participación de artistas chilenos en la apertura de 
concierto masivo que realicen en el país intérpretes extranjeros.  

 FOTO: AGENCIA UNO

de cada concierto se encargará de 
elegir al telonero”. 

En ese sentido, agregó que “esta 
misma preocupación, respecto a 
que se repitan los mismos nombres, 
la escuchamos en relación a la ley 
sobre la obligación de las radios de 
incluir un 20% de música chilena en 
su programación. Lo que podemos 
decir es que al final hay espacio para 
todos. Yo no pensaría que sólo be-
neficiará a consagrados o emergen-
tes.  Igual, tenemos claro que esto no 
resolverá todo el problema de difu-
sión de la música chilena, pero sí 
ayudaría mucho”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Personas es el “piso” de 
público que debe tener un 
espectáculo para que entre 
dentro de la legislación

mil 
3

Iniciativa no va orientada a 
los artistas emergentes, sino 
a los músicos nacionales en 
general.  

¿Se repetirán los 
mismos nombres?

LA INICIATIVA APUNTA a que propuestas de todos los estilos puedan darse a conocer a un público mayor. 

EN 2018, SHAKIRA 
llevó 45 mil personas 
en Santiago. Con esta 

ley, debería haber sido 
teloneada por un 

artista chileno.

FOTO: LUKAS JARA M.
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asistieron a los partidos  
de la jornada sabatina.  
Hoy se espera una 
concurrencia similar.

Cerca de 400 
personas 

Más de 800 personas 
llegaron al estadio de la 
UdeC para presenciar el 
entretenido encuentro.

A estadio lleno se 
disputó el partido

Liga Nacional de Voley 
Playa se toma Colcura

Voleibolistas de todo Chile es-
tán demostrando su destreza en 
las arenas de playa Colcura, en la 
quinta fecha de la Liga Nacional 
de Vóleibol Playa. 

Con categorías femenina y 
masculina, en la jornada clasifica-
toria de ayer se jugaron 34 parti-
dos. Nueve binomios damas y 12 
duplas varones de Concepción, 
Chillán, Santiago, Viña del Mar y 
otras localidades del país, busca-
ron acceder a la fase final para 
sumar puntos en el ranking nacio-
nal 2019 y optar al millón de pe-
sos a repartir en cada serie. Los 
vencedores de la fecha se defini-
rán hoy, en partidos que se juga-
rán desde las 10 horas. 

Desde la organización del even-
to local se mostraron satisfechos 
con el interés del público por el vó-
leibol playa, destacando que serán 
cerca de mil personas que asisti-
rán a la cita deportiva durante el 
fin de semana. 

“Llevamos 20 años promovien-
do el vóleibol playa en Colcura y 
estamos orgullosos de recibir este 
deporte en un balneario tan her-
moso de la Región. Nuestro obje-
tivo es perfeccionar la organiza-
ción de estos eventos y el próximo 
año buscaremos traer  una fecha 

FOTO: LUKAS JARA M.

del circuito sudamericano”, co-
mentó la presidenta de la Asocia-
ción de Vóleibol Bío Bío Sur de 
Lota, Aurelia Ormeño. 

Mismo entusiasmo mostra-
ron los voleibolistas de la Liga 
Nacional que desde enero han 
competido en los circuitos de 
Peñalolén, El Tabo, Pichilemu y 
Coquimbo.  

Las voleibolistas número uno y 
dos de Chile, Francisca Rivas y Pi-
lar Mardones, mostraron sus cre-
denciales en Colcura y destacaron 
el gran nivel de la competición y 
los bellos parajes de la costa. 

“El nivel de las mujeres en el vó-
leibol nacional es muy parejo y el 
torneo se hace muy entretenido. 
Además, nos encantó el paisaje, la 
gastronomía y el entusiasmo de la 
gente de este lugar. Esperamos 
volver pronto”, apuntó Pilar Mar-
dones, de 29 años.

EL CAMPANIL SE IMPUSO POR 4 A 2  A LA SUB 20 

Se iba a jugar en un ambiente es-
pecial. Había más de 800 personas 
en la cancha sintética de la Univer-
sidad de Concepción, esperando 
ver un partido de primer nivel y las 
muchachas no decepcionaron. 

Fue un encuentro que el equipo 
femenino de la UdeC dominó de 
principio a fin a la “Roja” Sub 20.  

Pese a bajar la intensidad en el se-
gundo tiempo, las chicas del Cam-
panil impusieron sus términos y 
con gran juego colectivo, ganaron el 
duelo por 4 a 2. El partido sirvió 
para que el plantel auricielo mostra-
ra sus cartas de cara a lo que será su 
debut en el torneo de Primera. 

 
Reacciones tras el encuentro 

Tras el partido, el balance para 
conjunto auricielo fue más que po-
sitivo. “Nos enfrentamos a una se-

La UdeC brilló ante 
Chile y ya piensa en 
el torneo nacional
En un entretenido partido, el elenco auricielo superó con 
claridad a su rival y dejó buenas sensaciones de cara a su 
debut en el certamen de Primera, que será el 9 de marzo. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Por su parte, Antonia Alarcón, ju-
gadora del Campanil, explicó que  
fue un buen apretón. “Enfrentare-
mos a equipos de primer nivel y este 
es un aliciente para seguir hacien-
do las cosas bien. Estamos espe-
ranzadas de lo que será nuestro de-
but”, afirmó la delantera auricielo. 

Milenko Valenzuela, DT de la 
“Roja” Sub 20, se mostró sorprendi-
do con el nivel de la UdeC y manifes-
tó que tienen a varias chicas auricie-
lo en la mira para la selección. “Hay 
muchas jugadoras que califican. Al-
gunas muchachas serán conside-
radas para el Sudamericano del 
2020”, indicó el entrenador. 

El equipo universitario seguirá 
con su preparación de cara a lo que 
será su debut en el torneo nacional, 
el próximo 9 de marzo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

lección nacional y cumplimos las 
expectativas. Más allá de nosotros 
ser un equipo adulto y ellas una ca-
tegoría inferior, la edad de las chicas 
es similar y dominamos el encuen-
tro. Les comenté a las chicas que el 
resultado no sería lo más impor-
tante, pero logramos replicar lo que 
practicamos en los entrenamien-
tos y me quedo con la tranquilidad 
de que estamos en un muy buen 
pie de cara a al inicio del torneo na-
cional, que será muy duro”, comen-
tó Nilson Concha, DT de la UdeC. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La primera versión de la Copa Centro de Chi-
le Sup Racer se realizará el sábado 16 de febrero 
en el balneario de Playa Blanca, en Coronel. 

Las disciplinas en competencia serán water-
man (natación), en categorías estilo libre sal-

vataje de 1K y sprint 100 metros; Kayak de tu-
rismo, 3K y sprint 200 mts.; y Stand up padd-
le (SUP), en series técnico 6K y sprint 200 mts. 
Además, se dictarán clínicas gratuitas de de-
portes náuticos para todas las edades. 

Primera Copa Sup Racer se disputará Coronel
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OBITUARIO

“Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor...”.  
Dios bendiga a nuestros familiares, amigos, personas e instituciones que nos 
acompañaron en sentimiento y presencia ante el sensible fallecimiento de nues-
tra querida madre, suegra y abuelita, Sra. 
 

IVONNE HERNÁNDEZ MORI 
(Q.E.P.D) 

 
Mónica Llagostera Hernández e hijo. 
Jorge LLagostera Hernández e hija, Verónica Ivonne LLagostera Hernández, Marcos 
Goic  O. e hijos 
 
Concepción, 10 de febrero de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestra querida e inolvidable es-
posa, madre, suegra, abuelita, 
hermana y tía, Sra. 
 
MYRNA DEL CARMEN 

ESPINOZA MUÑOZ 
(Q.E.P.D) 

 
 La Familia 
 
Concepción, 10 de febrero de 
2019.

DEPORTES CONCEPCIÓN REALIZA INTENSA PRETEMPORADA 2019

Una semana de pretemporada 
cumplió el plantel de Deportes Con-
cepción en Quillón, lugar donde el 
“León de Collao” realiza la puesta a 
punto pensando en Tercera A 2019, 
certamen donde los penquistas 
buscarán conseguir el ascenso al 
fútbol profesional. 

El equipo dirigido por Esteban 
González ha entrenado durante sie-
te días en triple jornada, por diver-
sas zonas de la comuna del “Valle 
del Sol”, ejecutando trabajos de re-
sistencia, ejercicios aeróbicos y en-
trenamientos de musculación, en-
tre otras labores. 

“Sabemos que la Tercera División 
es muy difícil por la distancia de los 
viajes, las canchas sintéticas, los ri-
vales con experiencia y otros facto-
res. Sin embargo, creemos que en 
esta temporada debemos ser prota-
gonistas del torneo y estamos traba-
jando para eso”, apuntó el técnico 
lila, Esteban González. 

Los 32 jugadores del plantel mo-
rado ven la temporada con opti-
mismo, y así lo manifestó el último 
refuerzo lila, Luciano Sanhueza, de-
lantero chileno - argentino de 22 
años que durante la semana se in-
tegró a los trabajos. 

“Estoy feliz de llegar a este club 
con tantos seguidores. Vengo al 
equipo para ser protagonista en la 

“León” sigue puesta 
a punto en Quillón 
Plantel dirigido por el entrenador Esteban González hoy 
cumple siete días de entrenamientos pensando en Tercera A.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN
Carlos Quezada Vidal  
contacto@diarioconcepcion.cl

tabla de goleadores y hacer que 
Concepción vuelva al profesiona-
lismo”, comentó el jugador con pa-
sos en Talleres de Córdoba, Quilmes 
de Buenos Aires y Caupolicán de 
Cauquenes, entre otros.  

El plantel retornará el próximo 
miércoles a Concepción para con-
tinuar con la pretemporada en Non-
guén, además, se alistará para jugar  
la “Noche Lila” en el Ester Roa Rebo-
lledo, que se realizará en marzo ante 
rival por confirmar.  

 
Campaña de socios 

Mientras el plantel entrena, los 
hinchas se inscriben como socios 
2019, y este año la dirigencia del 
club busca superar los 1. 200 inscri-
tos el año pasado, bajo la frase “El 
mejor fichaje eres tú”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El que cree en Mí… aunque muera vivirá ...” 
Nuestros sinceros agradecimientos a todos los familiares, personas, amigos e 
instituciones que nos acompañaron ante el sensible fallecimiento de nuestro 
querido esposo, padre, suegro y tata, Sr. 
 

JAIME ALEXIS ALBERTO FIELD PALACIOS 
(Q.E.P.D) 

 
Familias Field Migueles 
               Field Contreras 
               Torres Field 
 
Hualpén, 10 de febrero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras  vidas, hoy comuni-
camos y lamentamos la partida de nuestro querido y amado esposo, padre, hijo, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 

 

 JOSÉ OCTAVIO SILVA SÁNCHEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en Pasaje 4, Casa 132, Población Isla Andalién; y 
su funeral será hoy, a las 13:30 horas saliendo el cortejo desde su domicilio hacia 
el Cementerio Parque Concepción. 

 

 La Familia 

 

Concepción, 10 de febrero de 2019.

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido padre, suegro y 
abuelito, Sr. 

 

HERNÁN ENRIQUE ROJAS VILLARROEL 
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos son velados en el Club Blanco Encalada, David Fuentes N° 179, Talca-
huano. Su funeral será hoy, después de una Ceremonia Masónica que se realiza-
rá a las 15:00 horas, saliendo el cortejo en dirección al Parque del Sendero, Km.  
4,5, camino a Penco 

 

Familia Rojas Díaz 

 

Talcahuano, 10 de febrero de 2019.

estará el plantel en Quillón  
y luego regresará a 
Concepción, para entrenar 
en los campos de Nonguén.

días
10

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido e 
inolvidable hijo, hermano, tío, pri-
mo y amigo, Sr. 
 

MAURICIO ESTEBAN 
SAN MARTIN CARIAGA 

(Q.E.P.D) 
 

 Hacemos llegar nuestros más sin-
cero agradecimientos 
 
La Familia 
 
Concepción, 10 de febrero de 
2019.
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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

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11 S 

 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

12/22 12/27
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

14/31
CHILLÁN13/30

RANCAGUA

14/31
TALCA

11/23
ANGOL

10/18
TEMUCO

12/17
P. MONTT

10/22
LUNES

13/27
MARTES

12/22
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO 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

Santoral: Escolástica
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