
Asume primera directora de 
Sename por alta dirección

EN SU PRIMER DÍA, XIMENA MORGAN SE REUNIÓ CON INTENDENTE Y CON FAMILIA GUARDADORA QUE INTENTA ADOPTAR 

Asistente social, 45 años, con estu-
dios de posgrado en Bienestar Social 
en Estados Unidos, sin militancia 
política e hija de un matrimonio exi-

liado en dictadura, son algunos de 
los antecedentes que preceden a 
Ximena Morgan, la primera directo-
ra del Sename Bío Bío elegida a tra-

vés del sistema de Alta Dirección 
Pública, quien tendrá la titánica 
labor de poner en orden el servicio 
en la Región, y superar la grave crisis 

que afecta a centros como el de 
Coronel. Si bien, desde el oficialismo 
del Core hubo alguna crítica por no 
tratarse de una profesional de su 

color político, tanto el Gobierno 
Regional como funcionarios del 
Sename, manifestaron su apoyo y 
expectativas.  

Tras un año sin director titular en Bío Bío, llega con el desafío de modernizar un servicio en crisis. 
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La congestión principal se llevó a cabo en el acceso a Tierras Coloradas y en el centro de Concepción. Gobernador 
provincial hizo un llamado a respetar vías exclusivas para transporte público.

Tacos en puntos acotados marcaron el “Súper Lunes” 
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Puertos invierten US$68 
millones para mejorar  
su competitividad
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Corte paraliza proceso  
de adopción en favor 
de familia guardadora
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Rival peruano 
de la UdeC ya 
llegó a la zona 
y entrenará 
hoy en ex 
casa de Merlo
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Venezuela, apuesta exitosa de Piñera
 El rol que ha tenido el Presidente Piñera en el tema Vene-

zuela ha generado análisis, críticas y apoyos de todos los sec-
tores políticos. Nadie ha quedado indiferente. La apuesta de 
Piñera no sólo ha consistido en apoyar las gestiones interna-
cionales al gobierno provisional de Guaido, la semana 
pasada en una apuesta política decidió participar 
personalmente de hasta ahora la iniciativa más ries-
gosa de la oposición a Maduro, la entrega de ayuda 
humanitaria por el paso fronterizo de Cúcuta. 

Pese a que no se logró el objetivo inicial de la iniciati-
va hubo varios hechos como resultado de esta acción. En pri-
mer lugar, se consolidó el amplio consenso a nivel internacio-
nal que estamos en presencia de un régimen que tiene a Vene-
zuela asfixiado en una crisis política y humanitaria grave, 
muy grave. Esto es innegable y el apoyo internacional cada 
día suma nuevos aliados.  

En segundo lugar, la consolidación de Piñera como un líder 
nivel Latinoamericano en la defensa de los derechos huma-
nos. La apuesta original cumplió desde mi punto de vista el 

objetivo de la moneda. En tercer lugar, neutralizó de alguna 
forma a la oposición que no ha logrado tener un discurso cla-
ro en todo el asunto Venezuela.  

Las posturas van variando según el partido del que esta-
mos hablando. Por ejemplo, la Democracia Cristiana 

tiene un postura muy distinta a la expresada por el 
Partido Comunista, y el Frente Amplio tiene otra 
más confusa aún. En buenas cuentas la crisis de Ve-

nezuela ha resultado favorable para el Gobierno de 
Piñera. Para quien ha resultado muy desagradable, es 

para la ex mandataria Michele Bachelet.  
Su ausencia y silencio desde su nuevo cargo, que incluso 

provocó que el cantante español Miguel Bosé en el concierto 
Venezuela AID hiciera un llamado muy fuerte para que asu-
miera el liderazgo que gran parte del mundo espera de ella, en 
su rol de alta comisionada de derechos humanos de la ONU. 

 
Rodrigo Arellano Falcón 
Vice Decano Facultad de Gobierno 
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deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

PAMELA ESPINOSA B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com

 Jorge Inostroza @JorgeJis 
 Las concesiones, en general, son un mecanismo para 
que el Estado “evite” asignar recursos y el privado, vía 
tarifa, recupere la inversión y los costos. No es el caso. 

Cuarta edad 
  
Señor Director: 

El reconocimiento legal de la 
Cuarta Edad ameritaría entonces 
también una discusión seria para 
darle cuerpo jurídico a la edad del 
Pavo y a la del Adulto Joven. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani 
 
Justicia al debe 
  
Señor Director: 

Ante los hechos ocurridos en 
Pailahueque, donde la madruga-
da del 1 de marzo se detuvo a 12 
personas que no portaban su cé-
dula de identidad, se trasladaban 
en vehículos con patentes cubier-
tas, con elementos combustibles, 
materiales y herramientas para 
potencialmente producir incen-
dios rurales, y el tribunal de Colli-
pulli los deja en libertad pese a 
que algunos tenían antecedentes 
delictivos previos, declaramos lo 
siguiente:  

1.- El poder judicial es la institu-
ción encargada de procesar y con-
denar a los culpables de los atro-
pellos, vulneración de derechos y 
violencia rural que vivimos hace 
años en la zona sur del país.  

2.- La apariencia de Estado de 

Derecho que existe en la Región 
de La Araucanía y Provincia de 
Arauco y que los tribunales se han 
encargado de mantener, ha sido 
una garantía para que algunos 
grupos violentistas, de manera 
concertada y permanente, come-
tan delitos gozando del amparo 
de un sistema que no logra sancio-
nar hechos punibles que se en-
cuentran acreditados. Lo sucedi-
do en Pailahueque y la resolución 

del juzgado de Collipulli es una 
muestra concreta de que no se 
está actuando con la diligencia, 
criterio y severidad que la situa-
ción amerita.  

3.- La desesperación y la incre-
dulidad que existe en los gremios 
productivos de ambas regiones 
(Bío Bío y La Araucanía), que lo 
único que solicitan es que las ins-
tituciones y el Estado de Derecho 
funcionen, los mantienen en una 

actitud de desesperanza hacia el 
poder judicial, por su actitud de 
permanente ambigüedad. 4.- Los 
Contratistas Forestales hacemos 
un llamado al poder judicial y a 
los tribunales de este país para 
que estén a la altura de lo que las 
regiones requieren: paz, orden y 
tranquilidad. 
 
Asociación de Contratistas  
Forestales A.G. 

Ministro, lecturas y géneros 
  
Señor Director: 

En el artículo titulado “Why Do 
More Women Read Fiction?” pu-
blicado en 1998 por parte del 
Center for Arts and Cultural Po-
licy Studies de la Universidad de 
Princeston, se alude a un hecho 
que al parecer se ha dejado de 
lado, viendo el revuelo de las de-
claraciones sobre los pasatiem-
pos del ministro Valente: una por-
ción pequeña de la población lee 
en su tiempo libre, de la cual la 
mayoría es femenina, y aún den-
tro de la minoría, los hombres 
tienden a preferir libros que no 
tratan ficción, menos abstractos y 
más prácticos de los que general-
mente prefiere el otro sexo.  

Con esto en mente, y obviando 
la discusión sobre los motivos -si 
es producto de estructuras socia-
les o de la masculinidad y femini-
dad biológica y esencial-, además 
de permitirnos extrapolar esa rea-
lidad a la nacional, no debería 
provocarnos sorpresa que un 
hombre técnico como el ministro 
de Economía no acompañe a Vic-
tor Hugo o a Tolkien durante sus 
tardes dominicales.    

 
Cristóbal Díaz Guitart

¿Te sientes con el derecho a expre-
sar tus propias opiniones, a pesar de 
que puedan ser diferentes a lo espe-
rado? Si deseas cultivar tu capaci-
dad para expresarte, compartir tus 
ideas e incluso si quieres escribir y 
compartir tu visión con el mundo, es 
vital que empieces por sentir la cer-
teza interna de que tienes permiso 
para estar aquí, en este mundo y 
que estás autorizad@ a tener una 
voz y una visión propia. Me encan-
tan los consejos que comparte Eli-
zabeth Gilbert autora de “Comer, 
rezar, amar” para construir una vida 
expresiva y creativa, “más allá del 
miedo a ser”; ella hace referencia al 
concepto de “la arrogancia de per-
tenecer” y afirma que esta actitud, 
nada tiene que ver con el egocentris-
mo ni con el ensimismamiento.  

La certeza de pertenecer al mun-
do y a la sociedad con toda tu mag-
nífica diversidad, te saca del auto 
desprecio que muchas veces mora 
en el interior de los pensamientos, 
sin necesidad de decir soy el mejor, 

das que sean tus angustias e insegu-
ridades, háblales a tus voces interio-
res más negativas con tranquilidad, 
pero con firmeza. Tal como dice 
Austin Kleon en su libro Aprende a 
Promocionar tu Trabajo: “No pue-
des encontrar tu voz si no la usas”.  

Tal vez te preocupa que tus ideas 
no sean lo bastante originales y, 
por lo tanto, indignas de comuni-
carlas. Pero una vez que pones tu 
expresión y tu pasión detrás de la 
idea, esa idea tiene tu propia origi-
nalidad y se convierte en tuya. En 
el día de hoy, conmueve mucho 
más la autenticidad, así que di lo 
que quieras y dilo de corazón, co-
munica todo lo que te sientas im-
pulsad@ a comunicar.  

Dedícate a todo lo que te haga 
sentir vivo y vibrante. Déjate llevar 
por lo que te fascina, por tus obse-
siones y compulsiones, atrévete a 
descubrirlas y escucha el mensaje 
que tienen para ti. “Crea algo que 
siembre la revolución en tu cora-
zón y el resto vendrá por sí solo”.

puedes declarar simplemente, es-
toy aquí. La base de la autoestima 
es sentirse con derecho a existir y 
por lo tanto a expresarse; por el 
contrario, las personas que sien-
ten que su voz no vale o “no es su-
ficiente”, tienen diálogos internos 
de desprecio a sus propias opinio-
nes y a su propia persona.  

Si sientes que tu visión no es lo 
suficientemente buena como para 
expresarla, al menos defiéndete 

de tus propios pensamientos, y no 
los aceptes como la verdad abso-
luta sin más. Estas ideas boico-
teadores de tu expresión perso-
nal no tienen la única verdad.  

Defenderte y hacer uso de tu 
derecho a expresarte, empieza por 
hacer una declaración de inten-
ciones: ¡Que los demás se enteren 
de que estás ahí! Pero primero en-
térate tú de que estás realmente 
aquí y recuerda: por muy profun-

@CuchoZavala Si el gobierno fuera un serio defensor y 
desarrollador del modo ferroviario no importaría si 
fuera soterrado, flotando, con patio de maniobras bajo 
el río Bío Bío, etc., porque estarían las “lucas” para lo 
que fuera. Pero como la cosa es distinta...

Tu propia voz

Rodrigo Chávez @mikado_712 
La idea es complementar la conectividad de la ciudad sin 
amenazar al ferrocarril. Soterramiento en Viña asfixió 
carga por tren al puerto para siempre y ahora va en camio-
nes. Se confundió un ferrocarril mixto con un tren urbano 
(Metro). Aquí no hay redundancia de vías. Es la única.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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E
l sólo enunciado llama 
a pasar la página, el re-
sultado de una nueva 
encuesta. Pero esta vez 
el asunto puesto a prue-
ba tiene una enorme re-

percusión, no sólo para los directa-
mente involucrados, sino para el con-
junto del país, que tiene quiéralo o no, 
sépalo o no, una gran necesidad de 
ciencia, investigación, e innovación. 
No hay duda alguna sobre la relevan-
cia de ese factor para el desarrollo de 
los países, se puede optar por relegar-
lo, en vista a necesidades más urgen-
tes, pero difícilmente esa política deja 
de tener graves consecuencias, de las 
más complejas,  que no suelen ser in-
mediatas. 

Los resultados, descritos como pre-
liminares, de la última Encuesta sobre 
Gasto y Personal en I+D, realizado 
por la División de Innovación del Mi-
nisterio de Economía revelan que Chi-
le es el segundo país de la OCDE con 
menor gasto público. El gasto social 
del Estado representó en 2018 un 7,5% 
del PIB en México y un 10,9% en Chi-
le, frente al 20,1% de media en los 36 
Estados miembros. Por su parte el 
gasto en I+D alcanzó 0,36% del PIB, ci-
fra que representa el menor registro en 
cinco años, en montos, este gasto lle-
gó a cerca de US$ 985 millones, sien-
do la menor cifra desde el 2014, cuan-
do se situó en US$ 970 millones. 

 Según cifras de la encuesta, duran-
te  2016, el último dato disponible, Chi-
le ocupó el último lugar entre los paí-
ses de la OCDE, en gasto en I+D , con-
siderando el concurso de empresas 
más el sector público, de esa manera 
Chile continúa siendo el país miembro 
de la OCDE con menor inversión en 
I+D como porcentaje del PIB, más de 
seis veces por debajo del promedio de 
la OCDE, que asciende a  2,34%. 

Las explicaciones suelen ser pron-
tas, para el jefe la División, Benjamín 

Maturana, se trata simplemente del 
contexto de un bajo dinamismo eco-
nómico, circunstancia en la cual este 
tipo de gastos es el que disminuye, 
como ocurre con el menor gasto en 
que incurren, para estas iniciativas,  
las empresas privadas. Según el infor-
me presentado por Economía, la eje-
cución de I+D en las empresas dismi-
nuyó 11%. A mayor abundamiento y 
de acuerdo con la misma encuesta, el 
47%  de los privados considera que la 
inversión en investigación y desarro-
llo no es prioridad, o  no es necesaria  
para la empresa. 

Las políticas de las empresas ante 
esta demanda son explicables. Por 
una parte, si bien es cierto hay mucha 
evidencia de que la innovación, la in-
vestigación y desarrollo es positiva 
para las empresas, para que se pue-
dan beneficiar, tienen que darse cier-
tas condiciones, como tener personal 
capacitado y financiamiento que po-
dría lograrse mediante incentivos tri-
butarios, posibilidad esta última no 
del todo conocida por el mundo em-
presarial, así, el43%de las empresas 
declara no conocer la ley de incenti-
vos tributarios para I+D. 

Sin embargo, globalmente la inves-
tigación y la innovación requiere de 
una política de Estado, que se expre-
se en apoyos a instituciones de educa-
ción superior para que éstas establez-
can vínculos, para estos efectos, con la 
empresa, o una implementación vi-
gorosa e integrada como parte de las 
funciones del Ministerio de Ciencias. 

Para alcanzar los niveles de desa-
rrollo que Chile aspira, este factor no 
puede quedar en las eventualidades 
de las circunstancias, sino en las ma-
nos de quienes tienen que hacerse 
responsables de poner estas dinámi-
cas en marcha.

No hay duda alguna 
sobre la relevancia de 
ese factor para el 
desarrollo de los 
países,  
se puede optar por 
relegarlo, en vista a 
necesidades más 
urgentes,  
pero difícilmente  
esa política deja  
de tener graves 
consecuencias.

EN EL TINTERO

ha sugerido que aquello ocurre en 
el año 1300, elegido por Dante 
para publicar su obra magna, La 
Divina Comedia. También se ha 
entendido que termina con el de-
rrumbe del último residuo de un 
imperio casi dos veces milenario, 
o cambiar el mapamundi con el 
descubrimiento de América. 

El fin de la Edad Media es 
un cambio en la cultura, una 

nueva manera de ver 
la sociedad, ya no 

puramente inspi-
rada y depen-

diente de los de-
signios divinos, 

sino intervenida en 
muchos ámbitos por la vo-

luntad del hombre, como Dan-
te y  su imaginado mentor Vir-
gilio, Colón y la otra mitad del 
mundo para transformar. 

Algunos andan todavía por allí. 
A medio iluminar en base a fe, sin 
trabajar la razón, cuando hace 
falta recordar el consejo de andar 
rogando y con el mazo dando. 

 
                       PROCOPIO

El lado brillante 
de la edad oscura 

CURRÍCULUM

Se ha concluido que la Edad 
Media  no fue tan obscura,  Si 
bien es cierto que la pobreza y el 
hambre, que la crueldad y el ol-
vido al respeto por la vida, estu-
vieron, como los jinetes del Apo-
calipsis, siempre sobre los sufri-
dos pobladores de esta época, 
también es cierto que al mismo 
tiempo hubo quienes trataron 
de salvar lo que más se pudiera 
de la sabiduría de los 
tiempos pasados y 
que corrían el ries-
go de desaparecer. 

 Entre los años 
1200 y 1400 se funda-
ron 52 universidades, 
aunque ya habían partido la 
Universidad de Bolonia, el 1089 y 
la de Oxford el 1096, por lo que no 
resulta correcto pensar que el Re-
nacimiento se inicia como por 
obra de encantamiento y de un 
día para otro, para sorpresa de to-
dos los medievales 

Por lo tanto, la Edad Media pa-
rece haber empezado a terminar 
mucho antes de lo comúnmente 
conocido, casi un siglo antes, se 
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Asume primera directora de 
Sename por alta dirección

TRAS 358 DÍAS DE VACANCIA

Uno de los organismos más con-
flictivos para el Ejecutivo a nivel lo-
cal es el Sename y eso ha quedado 
demostrado en un sinfín de con-
flictos, siendo los más graves los 
hechos de violencia registrados en 
Coronel. 

En efecto, la gestión del Servicio 
en la administración anterior fue 
mal evaluada, y sin un titular desde 
la asunción de Sebastián Piñera a la 
Presidencia, la situación tampoco 
mejoró en el último año.   

Pero eso podría cambiar ahora, 
con la designación de la trabajado-
ra social Ximena Morgan, 45 años, 
quien previamente trabajó en Sen-
da en Santiago, y con vasto currícu-
lum de perfeccionamiento:  un Ba-
chillerato en Artes con un Major en 
Bienestar Social y un máster en Ad-
ministración Pública en Estados 
Unidos. Con estos antecedentes, se 
transformó en la primera profesio-
nal en llegar al cargo en Bío Bío me-
diante el sistema de Alta Dirección 
Pública, concurso que finalizó en 8 
de febrero pasado. 

La nueva directora está consciente 
del desafío que carga en los hombros, 
y ayer adelantó que durante su gestión 
buscará liderar en la zona, la moder-
nización al servicio que ha propuesto 
el Gobierno, entre ellos, las reconver-
siones de la administración directa a 
residencia, fortalecer la gestión del 
servicio y mirar la institucionalidad 
como orientada al bien superior del 
niño. “Yo suscribo los lineamientos 
del acuerdo nacional por la infancia y 
del Presidente Sebastián Piñera”, re-
calcó tras su presentación oficial en la 
sede del Gobierno Regional. 

En la oportunidad, la seremi de 
Gobierno, Francesca Parodi comen-
tó que “se trata de un cargo de Alta 

Tras un año con la cabeza del servicio acéfala, Ximena 
Morgan asumió el cargo que en el gobierno pasado ostentó 
Rina Oñate. Su desafío no es menor: hacer frente a problemas 
que no han podido resolverse en tres administraciones, 
partiendo por el Centro de Coronel. 

prioridad el recinto de Coronel, mar-
cado por graves hechos de violencia 
de su población juvenil interna. 

“Sé que  tiene una larga historia de 
problemas, hay que hacer cambios 
profundos que requieren a todas 
las instituciones. Con respecto a 
Coronel se hicieron modificacio-
nes al proyecto que revisaré duran-
te la jornada”. 

 
No a los feudos 

Sin embargo, no todos se mos-
traron contentos con el nombra-
miento, atendiendo a que Morgan 
no pertenece ni es cercana a los 
partidos de Gobierno. Y si bien ella 
no milita en tienda alguna, los de-
tractores a su nombramiento sa-
ben que sus padres fueron exiliados 
en Dictadura, y que actualmente 
viven en Estados Unidos, país don-
de ella cursó estudios.   

Así lo insinuó el core de la UDI 
Luis Santibañez, quien criticó que 
no se nombrara a “militantes, sim-
patizantes o a profesionales que 
trabajaron para que Sebastián Pi-
ñera fuera Presidente de Chile. Hoy 
ellos deben entender que sirvie-
ron para ganar la elección, pero 
no para gobernar ni aportar profe-
sionalmente”. 

Sin embargo, en general la recep-
ción de la primera directora del Se-
name elegida por el sistema de Alta 
Dirección Pública ha sido buena. 
Más aún pensando a los cuestiona-
mientos que se le hicieron a la ad-
ministración anterior, bajo la direc-
ción de Rina Oñate: que el Sename 
en Bío Bío era un “reducto” de la 
DC, más precisamente del sector 
de los Sabag. En este sentido, Pedro 
Marileo, dirigente de los funciona-
rios del Sename, consideró que “es 
una buena oportunidad para pro-
yectar el trabajo en el servicio, y 
muy importante para los cambios 
que se avecinan, ya que necesita-
mos toma de decisiones urgentes”. 

Sobre las críticas del core, Xime-
na Morgan comentó que “eso no es 
importante, lo importante es la la-
bor que tenemos que enfrentar y 
acá no hay colores políticos, sólo 
importan los niños”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Siguen en el ojo de la polémica las declaracio-
nes del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, 
quien responsabilizó a comuneros mapuche de 
participar en el origen de incendios forestales. 

De ese debate, el intendente del Bío Bío Jor-
ge Ulloa no ha estado ajeno y en reiteradas 
ocasiones ha debido salir al paso, y con distin-
tas versiones. 

El mismo 17 de febrero señaló que “yo no ten-
go certeza de quienes están provocando estos 
fuegos, nosotros tenemos de algún modo ante-
cedentes serios de que hay intencionalidad. No 
tengo prueba para sostener la causa y es posi-

ble desprender aquello”. 
Un día después, Ulloa explicó que “los ante-

cedentes ustedes los conocen y las presuncio-
nes son las que se pueden obtener. Hasta ahí voy 
a llegar yo, el resto es materia de investigación”. 

Mientras que ayer en La Tercera indicó que 
“creo que hay vinculación con el conflicto ma-
puche, sobre todo, cuando balean un avión que 
está combatiendo las llamas. Sin embargo, eso 
lo tiene que determinar un tribunal”. 

Horas más tarde aclaró sus dichos: “Esa es una 
materia sobre la que hay investigaciones, hemos 
tenido algunas situaciones de conflicto mapuche”.

Las versiones de Ulloa sobre el origen de los 
incendios forestales en la zona sur de Arauco

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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estuvo vacante la dirección 
regional de Sename. 

días
358

“Es una  buena oportunidad 
para proyectar el trabajo en el 
servicio, y muy importante para 
los cambios que se avecinan”. 
Pedro Marileo, dirigente de los funcionarios 
del Sename

FRASE

“Lo importante es la labor que 
tenemos que enfrentar y acá no 
hay colores políticos, sólo 
importan los niños”.
Ximena Morgan, directora regional de Sename

 “Se trata de un cargo de Alta 
Dirección Pública y tenemos a 
alguien que cuenta con todas 
las atribuciones profesionales”.
Francesca Parodi, seremi de Gobierno

FOTO: INTENDENCIA

Dirección Pública y tenemos a al-
guien que cuenta con todas las atri-
buciones profesionales”. 

Tareas por hacer 
En la reunión en el Gore, el inten-

dente Jorge Ulloa le otorgó una se-

mana de plazo para armar un plan 
de trabajo para realizar en los cen-
tros de la Región, teniendo como 
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siguen sin matricula 
según el Sistema de 
Admisión Escolar.

alumnos

1.397

Dividen “Admisión Justa” ante 
posible rechazo de diputados 

DOS PROYECTOS DISTINTOS

Nueva directriz instruye tramitación separada de iniciativa que busca 
que el mérito sea incluido en colegios de Excelencia. En tanto, 1.397 
alumnos siguen sin colegio, existiendo 23 mil vacantes disponibles.

Un nuevo hito se vivió este 
lunes en la tramitación del 
proyecto de “Admisión Justa” 
postulado por el Ejecutivo y 
que se ha transformado en 
uno de sus buques insignia en 
materia de educación. 

Esto se debe a que al Congre-
so, este proyecto será ingresa-
do de manera dividida. De 
acuerdo a lo expresado en re-
des sociales por la ministra 
Marcela Cubillos, en uno “plan-
tearemos la selección por mé-
rito en liceos de alta exigencia 
académica a partir de Sépti-
mo Básico”. Mientras que en el 
otro “proponemos reformar el 
Sistema e introducir dos nue-
vas prioridades al momento 
de asignar colegios. Primero, 
los niños de las residencias del 
Sename. Segundo, niños con 
necesidades educativas espe-
ciales permanentes”. 

Sobre esto, el seremi de 
Educación, Fernando Peña, 
comentó que “con esto bus-
camos favorecer el diálogo 
con los parlamentarios de 
oposición, desde un principio 
se han negado a la idea de le-
gislar y esto es una señal”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Peña reiteró que aún existen 
1.397 alumnos que se mantie-
nen sin colegio existiendo dispo-
nibles en el sistema 23 mil vacan-
tes, las que se concentran en un 
70% en la educación pública.



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 5 de marzo de 2019

Corte paraliza proceso  
de adopción en favor 
de familia guardadora

ORDEN DE NO INNOVAR FUE ACOGIDA TRAS REVISIÓN DE OPINIÓN DE DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y PSICÓLOGOS

A las 10 de la mañana de ayer, la re-
cién nombrada directora regional de 
Sename, Ximena Morgan, llegó has-
ta la Intendencia para reunirse con el 
intendente Jorge Ulloa. 

No había prensa convocada, 
pero los medios de comunicación 
llegaron hasta el lugar para cono-
cer las  primeras impresiones  de la 
nueva autoridad.  

Tras la instancia, en el primer  
piso del edificio, Morgan se encon-
tró con Favio Ruiz, padre guardador 
de B., quien junto con su esposa 
Vilma Araos, interpuso dos accio-
nes legales en la Corte para evitar 
que el niño que cuidan hace 19 me-
ses sea entregado en adopción. El 
caso  ha conmovido a la opinión pú-
blica, pues pese a la intención del 
matrimonio de adoptar al niño, hoy 
de dos años, Sename no envió sus 
antecedentes  al tribunal de Fami-
lia, postulando a otra pareja para 
ser sus padres adoptivos. 

Ambos conversaron en un pasi-
llo y fue ahí cuando Morgan se 
comprometió a recibirlo junto a su 
esposa para tener más detalles de 
lo ocurrido. 

Esa buena noticia para el matri-
monio Ruiz Araos se sumó a la que 
recibieron el sábado, cuando la Cor-
te de Apelaciones acogió la orden de 
no innovar, presentada por cuarta 
vez por sus abogados, para que se de-
tenga el proceso y el niño se quede 
con sus padres guardadores, hasta 
que el tribunal resuelva el fondo del 
recurso. Esto, porque al ya haber de-
signado un matrimonio como pa-
dres adoptivos, podían llevarse al pe-
queño B., en cualquier momento de 
la casa a la que llegó cuando tenía 
apenas cinco meses de vida.  
 
El bien superior del niño 

“Estamos felices con la noticia que 
nos dio la Corte, porque habíamos 
presentado cuatro órdenes de no in-
novar y no habían acogido ninguna, 
pero por fin se dio lo que la ley esta-
blece, que es el bien superior de nues-
tro hijo. Vamos a pelear hasta el final, 
porque nuestro fin último es la adop-
ción”, dijo Favio Ruiz. 

Antes, consultada sobre el suceso 
por los medios de comunicación, Xi-
mena Morgan aseguró que en este 
caso lo más importante “es el bien su-
perior del niño”.  

“Hoy el caso está en Tribunales para 
que tome la decisión final y nuestra la-
bor es participar otorgando los ante-
cedentes para que se tome la mejor 
decisión. Creo que es importante que 
esto no se dilate demasiado, pero aho-
ra está en manos de la justicia”.  

Ximena Morgan, la recién asumida directora regional de Sename, recibió a padre 
guardador, Favio Ruiz, y se comprometió a revisar los antecedentes de su caso.

dente de la Corte de Apelaciones, ex-
plicó que esta vez la orden de no in-
novar fue acogida, ya que se presen-
taron antecedentes nuevos, como la 
opinión de la defensora de la Niñez y 
de  psicólogos, que aseguran que debe 
respetarse el bien superior del niño y 
que separarlo de sus guardadores po-
día causarle un daño irreparable. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En cuanto al hecho que Sename no 
informó al tribunal de Familia sobre 
la intención de los guardadores de 
adoptar, Morgan aseguró que “eso lo 
tengo que investigar. Aún no tengo to-
dos los detalles del caso, pero tengo  
que ver si hay algo que pudo haber-
se hecho de menor manera para evi-
tar que ocurra en el futuro”.  

La nueva directora agregó que “ca-
sos como éste dañan la instituciona-
lidad, pero tengo que investigarlo para 

tener una visión completa del caso”.  
El abogado de la familia, Cristian 

Echayz, confirmó que con la orden de 
no innovar el niño se queda con el 
matrimonio Ruiz Araos, hasta que 
se revise la apelación a la decisión del 
juzgado de Familia y el recurso de 
protección. En esa última acción, se 
esperan los informes que el tribunal 
de alzada solicitó a ese juzgado y a Se-
name, para revisar el caso.  

El ministro Rodrigo Cerda, presi-
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Carabineros entregó un positivo balance 
del duodécimo servicio extraordinario de se-
guridad, donde se realizaron 18 mil 797 con-
troles durante las rondas masivas, teniendo el 
énfasis en el control vehicular por término de 

temporada de vacaciones. 
Durante los tres días de rondas masivas, 

sólo se detuvieron dos personas conduciendo 
bajo los efectos del alcohol y se informó de un 
accidente de tránsito que tuvo un fallecido.

Carabineros realizó 18 mil 799 controles en el Bío Bío 
FOTO: LUKAS JARA M.
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BIOTRÉN AUMENTÓ EN UN 25% SU CAPACIDAD 

En total normalidad se 
llevó a cabo el denominado 
“Súper Lunes”, en el Gran 
Concepción. Pese a  tacos en 
algunos sectores emblemá-
ticos, esto fueron controla-
dos gracias a la coordina-
ción conjunta entre munici-
pios, seremi de Transportes 
y  Carabineros. 

Si bien se espera que hoy 
sea el fuerte, ya que entra la 
totalidad de alumnos a los 
establecimientos educacio-
nales, se trazará hasta ma-
ñana los mismos planes ins-
taurados el 4 de marzo, día 
al que las autoridades de-
nominaron como de “mar-
cha blanca”. 

Sobre cómo se desarrolló 
el primer lunes de marzo, el 
seremi de Transportes, Jai-
me Aravena, comentó que 
gracias al control permanen-
te que mantienen junto a las 
demás autoridades, no fue 
necesario implementar las 
medidas de mitigación, que 
consideraban  activar y cam-
biar los semáforos o direc-
cionar el tránsito por parte 
de  Carabineros en todo el 
Gran Concepción. 

“Fue un día bastante nor-
mal, sí con mayor afluencia 
de vehículos y transporte pú-
blico, esto porque se incorpo-
ró el 40% de la flota que no 
está en horario punta. Nos 
ayudó mucho que tengamos 
diferido el ingreso a los cole-
gios, lo que ayudó a dismi-
nuir los tacos”, indicó. 

Sobre lo que viene, Arave-
na comentó que “el plan de 
mitigación se mantendrá 
hasta el día miércoles, pues-
to que sabemos que mañana 
habrá un incremento de estu-
diantes entrando a clases, por 
lo que esperamos mantener 
el monitoreo y el control de 
tránsito al igual que como lo 
hicimos el día lunes”, precisó. 

En tanto, desde el munici-
pio penquista el alcalde Álva-
ro Ortiz explicó que, con el fin 
de evitar un colapso vial, des-
de el municipio se desplegó 
un equipo especializado en 
seguridad pública y del área 
comunicacional. 

“Esto lo llevamos a cabo en 
los puntos conflictivos den-
tro de nuestra comuna, es de-
cir: Tierras Coloradas, el eje 
Collao- General Novoa, Pe-
dro de Valdivia, Chacabuco, 
Víctor Lamas, Colo Colo, Ca-
rrera, Freire y los accesos de 
los puentes, teniendo sólo un 
poco más de congestión en el 
sector céntrico y en Tierras 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La congestión principal se llevó a cabo en el acceso a Tierras 
Coloradas y en el centro de Concepción. Gobernador provincial hizo 
un llamado a respetar vías exclusivas para transporte público.

tos con mayor congestión, 
como en San Pedro de la Paz, 
estos se fueron acortando, 
porque se cambió rápida-
mente  los tiempos de espera 
en los semáforos”. 

 
Biotrén y vías exclusivas 

Mal uso de las vías exclusi-
vas para el transporte públi-
co, por parte de los automo-
vilistas, acusó el gobernador 
Contreras, por lo que hizo un 
llamado a que a partir de este 
martes se respeten los carri-
les establecidos, “esperamos 
que esta situación no se repi-
ta, por el bien de todos. Hago 
un llamado a que éstas sean 
respetadas, puesto que van 
en beneficio de las personas 
que utilizan la locomoción 
colectiva y que la prefieren 
para llegar a sus trabajos, al 
igual que el Biotrén que gra-
cias a la coordinación de Fe-
sur funcionó de buena mane-
ra y en los tiempos determi-
nados”, añadió. 

Al respecto de este último 
punto, el gerente comercial 
de Fesur, Raúl Lavalle, sostu-
vo que “gracias al aumento 
de frecuencias, hubo un  25% 
más de pasajeros que prefi-
rieron este medio de trans-
porte, quienes respetaron los 
tiempos de subida y bajada 
desde los trenes, usuarios que  
aumentarán a partir de este 
martes. Estimamos para esta 
semana trasladar a alrede-
dor de 19 mil pasajeros, prin-
cipalmente desde Coronel 
hacia Concepción”, acotó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Tacos en puntos acotados 
marcaron el “Súper Lunes” 
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Coloradas”, explicó el alcalde 
de Concepción. 

 
Tierras Coloradas 

Una semana lleva abierta 
la obra de 350 metros, que 
contempló la construcción 
de dos mil metros cuadrados 
de pavimentos, además de 
soleras, aceras y una ciclovía 
aledaña, que busca convertir-
se en una alternativa vial para 
mejorar el tránsito vehicular 
en avenida Jorge Alessandri y 
un acceso más expedito al 
camino Tierras Coloradas. 

Pero, pese a llevar siete días 
de funcionamiento, se gene-
ró un taco de consideración 
durante la mañana del lunes, 
específicamente en la roton-
da del sector. Sobre esta situa-
ción, el alcalde Ortiz explicó 
que “básicamente fue por fal-
ta de información de parte 
de los automovilistas, quie-
nes debieron devolverse para 
tomar la vía correcta, es por 
ello que se evaluará junto con 
la seremi de Transportes, ge-
nerar la unidireccionalidad a 
la calle Tierras Coloradas, ya 
que esto es fundamental en 
horarios punta, tanto en la 

mañana como en la tarde”, 
expresó. 

Por su parte, el goberna-
dor de la Provincia de Con-
cepción, Robert Contreras  
indicó que “desde mañana 

(hoy) se estará direccionan-
do con personal de tránsito, 
con el fin de evitar la situa-
ción que se generó hoy (ayer) 
en el lugar”. 

A su vez, aclaró que,  si bien 

se vio una gran cantidad de 
automóviles en las calles, la 
organización y las medidas 
que tomó la seremi de Trans-
portes tuvo los frutos espera-
dos.  Si bien hubo otros pun-
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Puertos invierten US$68 millones 
para mejorar su competitividad

PUERTO CORONEL-SVTI Y PUERTO LIRQUÉN

El dinamismo del comercio inter-
nacional, así como la coyuntura de 
la construcción del proyecto Mapa 
de Arauco, mantiene alerta al sector 
portuario local, mismo que ha desa-
rrollado un plan de inversiones con 
miras a mejorar continuamente sus 
operaciones. 

Efectivamente, conocido como 
uno de los proyectos más ambicio-
sos de la industria forestal y que ge-
nerará un impacto productivo nun-
ca antes visto en Chile, el proyecto 
de Modernización y Ampliación de 
Planta Arauco “Mapa”, demandará 
desafíos importantes para el sector 
logístico del Bío Bío. 

Para el gerente de Asuntos Corpo-
rativos y Comerciales de Arauco, 
Charles Kimber, uno de los desafíos 
que enfrentará el sector logístico  con 
la implementación de Mapa es contar 
con puertos más eficientes que au-
menten la capacidad de operación 
en los servicios de recepción, acopio 
y manipulación de las cargas, como la 
atención de buques oceánicos.  

Paralelamente, sostuvo que hay 
una tarea pendiente en el mejora-
miento de la red de carreteras y ferro-
viaria del Bío Bío. 

 
Modernización Svti 
Un nuevo hito en su plan de moderni-
zación cumplió este año San Vicente 
Terminal Internacional (Svti), al reci-
bir al buque Zhen Hua 24, que trajo 
desde China a las dos nuevas grúas 
pórtico STS de última generación, las 
cuales se sumarán a la operación del 
puerto y que implicaron una inver-
sión cercana a US$ 20 millones.  

“Este nuevo equipamiento nos 
permite seguir mejorando nuestro 
servicio para los clientes y apoyar 
con eficiencia el comercio exterior 
de la Región y de la zona centro-sur 
de Chile. La llegada de las grúas pór-
tico es un hito clave en el proceso de 
modernización de Svti, con el cual 
estamos potenciando nuestra pro-
puesta de valor”, dijo el gerente ge-
neral del terminal, Gonzalo Fuentes. 

“Las grúas pórtico son un comple-
mento perfecto para Svti, ya que 
contamos con un muelle marginal 
que nos entrega ventajas competi-
tivas y cuyo equipamiento aumen-
ta la productividad del terminal. 
Nos permite, además, estar muy 
bien preparados para recibir las car-
gas asociadas a los nuevos proyec-
tos que hoy se están gestando en la 
Región y en la zona centro-sur”, des-
tacó, el ejecutivo.

Tres de los principales terminales portuarios de Bío Bío se preparan para afrontar 
el desafío logístico que implica la construcción del proyecto Mapa de Arauco. 

FOTO: PUERTO DE CORONEL

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Puerto Coronel:  
4 grúas

A fines de febrero arribaron 
las dos nuevas grúas portacon-
tenedores (Gantry) que Puerto 
Coronel adquirió para reforzar 
su infraestructura. 

“El proceso de descarga dura 
alrededor de cinco días y la pri-
mera de las unidades debiera 
estar operativa a fines de mar-
zo, mientras que la segunda, 
durante la primera quincena 
de abril, por lo que estimamos 
que el 15 de abril, las cuatro 
grúas Gantry estarán operan-
do de forma paralela y perma-
nente, convirtiéndonos en el 
primer puerto del Bío Bío en 
operar cuatro grúas portacon-
tenedores”, afirmó el gerente 
general de Puerto Coronel, Javier  
Anwandter.

Puerto lirquén: equipos y patios

Durante el año 2018 se invirtieron US$8 millones en equipos, tec-
nología e infraestructura. Y para este 2019, se espera una inversión de 
US$10 millones en equipos y patios. 

“Estas inversiones están orientadas a la continuidad operacional 
del terminal y también a mejorar las condiciones de seguridad. Adicio-
nalmente, contamos con una cartera de proyectos que tienden a aumen-
tar nuestra capacidad de la mano con los mayores volúmenes de expor-
taciones que se esperan en el mediano plazo, producto de los proyec-
tos forestales que se encuentran en desarrollo”, comentó el gerente 
general de Puerto Lirquén, Juan Alberto Arancibia.

FOTO: PUERTO DE  SAN VICENTE 

Nuevas grúas adquirió SVTI

Las grúas, que tienen 80 metros de altura (cerca de 26 pisos), fue-
ron fabricadas por la empresa china Zpmc. Cuentan con una capacidad 
de levante de 100 toneladas bajo el gancho de carga y tienen un alcan-
ce de 62 metros (22 filas de contenedores), lo que les permite aten-
der a los buques de 55 metros de manga. 

Su capacidad de transferencia es de 30 contenedores por hora y son 
100% eléctricas, lo que apoya una operación más sostenible y amiga-
ble con el medio ambiente. 

Se espera que la instalación y puesta en marcha del nuevo equipa-
miento concluya dentro de 45 días, aproximadamente.

FOTO: PUERTO DE LIRQUÉN 

IPC
Diciembre

Anual

0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.242,81 

COMMODITIES

-0,60% Igpa 26.574,80 -0,63%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $291,21
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $56,59

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.561,82
Dólar Observado $659,07 Euro $746,44
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5G impactaría en forma 
positiva la economía local 

DE ACUERDO CON SEREMI DE TRANSPORTES E INGENIERO DE DUOC UC 

 Entre los efectos proyec-
tados más visibles para la 
economía regional por la 
llegada del 5G a Bío Bío está 
la optimización del riego 
en la agricultura y contar 
con un escenario más fértil 
para el crecimiento del sec-
tor de los servicios. 

Adicionalmente,  se acor-
tarían los tiempos para 
transformar a Concepción 
en la primera Smart City 
del país. 

De acuerdo con Jaime 
Aravena, seremi de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes en Bío Bío, “el desplie-
gue de esta red significará 
una transformación rele-
vante para los distintos sec-
tores productivos y, ade-
más, beneficiará al usuario 
final, posibilitando descar-
gas más rápidas, mayor co-
bertura, y conexiones más 
estables”. 

Del mismo modo, Arave-
na resaltó: “la futura red 5G 
tendrá velocidades 20 ve-
ces superiores a la actual 
red 4G, permitiendo el au-
mento de hogares inteli-
gentes con procesos remo-
tos; fomentará el desarrollo 
de la telemedicina; la sin-
cronización de semáforos; 
la coordinación del trans-
porte público; la optimiza-
ción del riego en la agricul-
tura; conectar las máqui-
nas entre sí y digitalizar 
procesos”. 

En tanto, César Arévalo, 
docente de Ingeniería en 
Conectividad y Redes de 
Duoc UC sede Concepción 
planteó que “según las pro-
yecciones dadas por em-
presas como Movistar y 
Entel, la llegada de 5G ge-
nerará un aumento en la 
capacidad de servicios 
móviles como nunca se ha 
visto antes”. 

En este sentido, el inge-
niero de Duoc UC sede 
Concepción también ad-
virtió:  “se podría decir que 
las empresas proveedoras 
de servicios de cable se de-
berán reinventar, ya que 
muchos de nosotros nos 
preguntaremos, ¿para qué 
mantener un contrato de 
voz, video y datos, si gracias 
a 5G podré tener todo a tra-
vés de solamente la red de 
datos? con velocidades 
promedio proyectadas de 1 
Gbps”. 

Arévalo también hace sus 
proyecciones respecto de lo 
que implicará este avance 

Tecnología 20 veces más rápida que el 4G ayudaría al sector servicios, agricultura 
(riego), transportes y acercaría a Concepción a ser la primera Smart City. 

Concepción  
como smartcity 

Otro de los beneficios del 
5G es acortar el camino para 
transformar a Concepción en 
la primera smartcity del país.  

“Uno de los grandes desa-
fíos de la implementación de 
una Smart City es la gran can-
tidad de datos e información 
obtenida a partir de miles de 
sensores y dispositivos de ad-
quisición distribuidos en una 
ciudad lo que se soluciona 
con la red 5G”, adelantó el do-
cente del Duoc UC. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“¿Significará una 
transformación relevante 
para los distintos sectores 
productivos”.
Jaime Aravena, seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones en Bío Bío.

“Podría decir que las 
empresas proveedoras de 
servicios de cable se 
deberán reinventar”.
César Arévalo, docente de Ingeniería 
en Conectividad y Redes, Duoc UC 
sede Concepción

tecnológico en relación a la 
nube. 

“Muchas aplicaciones 
podrán descansar com-
pletamente en la nube 
con una mayor accesibili-
dad (lo que se conoce 
como alta disponibili-
dad). Nacen conceptos 
nuevos como, por ejem-
plo, ya no se habla de 
Cloud Computing, sino de 
Fog Computing o Compu-
tación en la niebla, es de-
cir, manejar datos más 
cerca del usuario (la me-
táfora es que la niebla es 
una nube más cercana al 
suelo, o al usuario)”. 
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de este sábado está 
programada la función 
estreno de la obra, la que 
cuenta con  financiamiento 
del Fondo  Alquimia.

Testimonios femeninos 
de Dictadura en escena

Como una manera especial de 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, los colectivos teatrales 
Urdiendo Memorias y Vamp estre-
narán este sábado en el Morro de 
Talcahuano “Mujeres. Memorias. 
Resistencias”, obra testimonial que 
cruza experiencias en torno a la 
memoria y la violencia de género 
durante el Gobierno Militar. 

Esta mezcla y comunión de vi-
vencias,  visibiliza diversos testimo-
nios sobre la violencia política y se-
xual vividas por un grupo de muje-

ria de las mujeres que sufrimos re-
presión política durante la dicta-
dura y porque deseamos que nun-
ca más, ninguna joven, sufra lo que 
nosotras vivimos, así es que les in-
vitamos a acompañarnos en este 
estreno”, señaló Rosario Novoa-
quien, junto a María Teresa Díaz, 
Lucy Dominguez, Ester Hernández, 
Ernestina Saldías y Marianella Ubi-
lla protagonizan el montaje. 

Por su parte, Andréa Robinson, 
directora del montaje, pedagoga 
teatral e integrante de Vamp apun-
tó que “tenemos la memoria viva de 
las prisioneras políticas, con sus 

FOTO: RAYÉN BARRIGA

“MUJERES. MEMORIAS. RESISTENCIAS”

La obra, protagonizada por seis mujeres, aborda lo sufrido 
por ellas durante el Gobierno Militar, tanto en lo físico como 
en el plano netamente político. Entrada liberada. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

res durante este difícil y complejo 
período de la historia de nuestro 
país. “Porque es la historia y memo-

EL PASADO 19 de enero, la obra dirigida por Andrea Robinson, 
fue preestrenada con gran éxito en el Centro Cultural de Tomé. 

emociones, recuerdos y traumas; y, 
luego, ellas utilizan las herramien-
tas teatrales para visibilizar esa vio-
lencia sufrida durante la Dictadura 

y que continúa hasta el día de hoy”.

horas 
19
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Vuelta a clases 

SOFÍA OBANDO. 

FABIOLA 
SARZOSA y 

Colomba 
Herrera.

 GABRIEL  y 
Trinidad 
Sáez.

COLOMBA MUÑOZ. 

ARIEL VÁSQUEZ y Dominga Flores. AGUSTINA OROZCO,  Bárbara Meneses y Antonia Serey.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ISMAEL y 
Selim El 
Amouri.   

SANDINO 
FUENTES,  
Martina Ríos y 
Bautista Ríos. 

Comienza el año escolar y los más pequeños alistan 
los últimos detalles para comenzar su año académico. 
Cuadernos, lápices, mochilas y uniformes, son algunas de 
las compras express que hacen los padres junto a sus 
hijos en estos días. 

 FABIANA   
y Laura Cabrera. 

CLAUDIA NAVARRETE y Alonso Álvarez 
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Fue operado de una hernia en la espalda, se 
perdió casi 3 meses de competencia y fue en-
contrando su nivel de a poco, pero Erik Carras-
co ya se transformó en puntal del equipo y en 
esta serie ha sido factor. En los partidos del fin 

de semana anotó 15 y 13 puntos, pero no sólo 
eso. “Cachete” se matriculó con 12 y 11 asisten-
cias para conseguir doble doble en ambas jor-
nadas. El crack está de vuelta, cuando más se 
le necesita.

Carrasco: hecho para los partidos importantes

Rival peruano ya llegó a la zona y       
hoy entrenará en la ex casa de Merlo

Cerca de las 19 horas llegó a nues-
tra zona el Sporting Cristal, primer 
rival de la UdeC en la Copa Liber-
tadores 2019. Los peruanos jugarán 
mañana, desde las 19.15 horas, en 
el Ester Roa Rebolledo, contra el 
equipo de Francisco Bozán, por el 
Grupo C, que arranca esta noche 
con Godoy Cruz recibiendo a Olim-
pia, en Mendoza. 

La delegación está encabezada 
por el defensor Omar Merlo, cam-

teros de la liga local, con tres triun-
fos en igual cantidad de partidos 
(Sport Huancayo, Alianza Lima y 
Sport Boys), y no tienen bajas. Es 
más, recuperarían al zaguero Ren-
zo Revoredo, ya rehabilitado de al-
gunas molestias físicas. 

Sporting Cristal jugó este sábado 
y no cuidó sus titulares, pues alineó 
a Álvarez, Herrera, Cazulo, Merlo, 
Palacios, Arce y todas sus principa-
les figuras.

FOTO: TWITTER @OMARMERLO

peón con Huachipato 2012 y, por 
eso, no es de extrañar que el equi-
po de Claudio Vivas entrene esta 
mañana en el estadio CAP. Por la 
tarde, a la misma hora del partido 
oficial, el plantel completo estará 
reconociendo la cancha donde 
también marcó muchos goles el de-
lantero Emanuel Herrera, en su exi-
toso paso por Deportes Concep-
ción el 2011. 

Los peruanos llegan como pun-

SACÓ VENTAJA EN SERIE CONTRA LOS LEONES

Sabían que sería una serie muy lu-
chada y había que ganar al menos 
un partido en Quilpué para quedar 
con la mejor opción. La UdeC per-
dió el sábado ante Los Leones por 
un claro 86-78, pero el domingo 
mostró lo mejor de su repertorio y 
carácter para imponerse en un úl-
timo cuarto que era para lado y lado, 
con Kyle Lamonte lesionado. Final-
mente, fue 93-86 para el cuadro de 
Alfredo Madrid y la llave se traslada 
a Concepción, con ventaja de 3-1 
para el ahora dueño de casa. Mo-
mento de sacar cuentas alegres, 
pero sin confiarse. 

Carlos Lauler fue el quinto juga-
dor con más minutos en la tercera 
victoria de la serie. Disputó 22 mi-
nutos, logrando importantes 12 
puntos, y analizó que “cuando se le-
sionó Lamonte (jugó sólo 19 minu-
tos y ya llevaba 13 puntos) fue un 
momento complicado. Todos co-
menzamos a trabajar más fuerte en 
defensa, pero también hay que su-
plir la puntuación que él siempre 
aporta. Sabemos que es el jugador 
con más gol en el equipo y todos tu-
vimos que cumplir un rol un poqui-
to más ofensivo, ser alternativa de 
tiro. Eso lo hicimos bien”. 

Y no pasó sólo por la certeza en 
los disparos, las buenas decisiones 
y buscar al compañero mejor ubica-
do. “Hubo compromiso y en la can-
cha tú notabas esa intensidad para 
jugar cada pelota, para defender 
cada acción del contrario. Quedan 
muchas cosas por corregir, pero me 
gustó lo que hicimos en ese último 
cuarto, donde había que poner mu-
chas ganas y actitud para volver-
nos con la ventaja”, declaró el selec-
cionado nacional. 

 
El valor del uno 

En la derrota del sábado, Evandro 
Arteaga y Elys Guzmán estuvieron 

Campanil no canta 
victoria tras el 3-1 y 
espera por Lamonte

FOTOS: BASKET UDEC 

Perdió primer partido en Quilpué, pero mostró actitud y gran 
nivel para ganar el cuarto juego. Su principal figura ofensiva 
está en duda, pero llegaría al duelo del sábado en Concepción.

implacables, con 24 y 22 puntos, 
respectivamente, aunque todo el 
equipo titular de Leones estuvo en 
lo suyo, salvo un desaparecido 
Eduardo Marechal. Jermont Hor-
ton fue el único jugador de la UdeC 
que pudo llegar a los 20 puntos y 
Diego Silva sólo consiguió 7 positi-
vos en su cuenta. 

Lauler, que ese día aportó 3 pun-
tos en 16 minutos, cuenta que “está 
dentro de lo que se espera. Ganar un 
juego era el objetivo, aunque siem-
pre quieres que idealmente sean los 
dos. No sentimos el golpe, sino que 
volvimos a lo nuestro y eso es lo que 
se vio en el triunfo del 3-1: un gru-
po con mucho carácter y trabajo 
en equipo, donde todos nos senti-
mos importantes. De todas formas, 
no hay que confiarse. Nada está de-
finido, aunque jugando como ese 
día tenemos nivel para ser los cam-
peones. Carrasco está otra vez en un 
tremendo nivel, Silva ha sido sobre-
saliente toda la campaña y todos lle-
gamos bien a la etapa más impor-
tante del año”. 

Lamonte, que debió salir obliga-
damente en el último partido, fue 
revisado ayer por los médicos, pero 
lo suyo sería sólo una torcedura y no 
esguince. Lauler señaló que “lo sa-
caron para que no se agravara por-
que quería jugar, pero yo creo que 
llega sin problemas para el quinto 
juego. Es un jugador importante”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El quinto partido, buscando 
la final de conferencia, será 
el sábado (20 horas) en la 
Casa del Deporte.

A abrochar la   
llave este sábado
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como profesional tiene 
Jonathan Barbadilla, 
quien peleará de fondo 
en San Vicente.

victorias
18

Este es Succar, el nuevo 
delantero de Huachipato

Álex Succar es una gran 
promesa del fútbol perua-
no que le ha costado explo-
tar y busca su despegue en 
Huachipato, donde llegó 
ayer, a préstamo desde 
Sporting Cristal, club que se 
reforzó para jugar Copa Li-
bertadores y no le asegura-
ba demasiada continuidad, 
con Herrera y Palacios arri-
ba. El acero, en tanto, nece-
sitaba otra carta de ataque, 
lo que se notó de sobrema-
nera con la ausencia de 
Anthony Blondell en los úl-
timos partidos. 

Succar tiene 23 años, es 
oriundo de Lima, y su apelli-
do apareció en la órbita fut-
bolística durante el Sud-
americano Sub 20 del 2015, 
en Uruguay. En ese torneo, 
marcó 4 goles, incluyendo el 
del 1-1 con Paraguay, que 
clasificó a su país al hexago-
nal final. Al año siguiente 

pasó a Universidad de San 
Martín, donde vivió sus me-
jores días marcando 21 go-
les en 48 encuentros. 

Su buen rendimiento lo 
llevó al fútbol suizo, donde 
recaló en el Sion y ahí mar-
có uno de los goles que sal-
vó al equipo del descenso, 
en mayo de 2018. En agos-
to del mismo año, fue ope-
rado por un problema en 
los tendones. Le costó recu-
perarse, pero Gareca lo 
quiere de vuelta, pues antes 
lo nominó dos veces a la se-
lección nacional. 

En la prensa peruana ha-
blan muy bien de sus condi-
ciones, lo llaman “Cabeza 
de Yuyo” y aseguran que es 
fanático de Bob Marley y 
Ronaldo, su delantero favo-
rito. Pudo ir al Melgar, pero 
terminó en Huachipato, 
donde espera recuperar su 
mejor nivel.

VELADAS INTERNACIONALES EN SAN VICENTE Y CONCEPCIÓN

Cuesta ver veladas inter-
nacionales de boxeo en la 
zona y por eso lo del 23 de 
marzo es tan llamativo. Una 
será en San Vicente, con dos 
argentinos de fondo, y la otra 
en el Colegio Brasil, con púgil 
penquista contra su símil de 
Perú en la batalla estelar. Dos 
peleas atractivas de un depor-
te que siempre intenta resuci-
tar su fuego y, actualmente, 
demuestra que le quedan 
chispas de vida.   

El experimentado argenti-
no Jonathan Barbadillo será el 
invitado de honor a la velada 
que se realizará en el gimna-
sio del Club Unión San Vicen-
te (Almirante Latorre 1150), 
desde las 20 horas. El evento 
es organizado por el recono-
cido promotor Mauricio Del-
gado, quien contará con púgi-
les de su club y exponentes 
venidos desde Los Álamos y 
otros clubes. Habrá 6 prelimi-
nares y la entrada tendrá un 
valor de 2.500 pesos.  

Barbadilla, de 32 años, ya 
estuvo en nuestra zona hace 

Sábado 23: doble cita 
para ver boxeo de nivel
Visitas desde Argentina y Perú animarán una oferta que se da poco, 
en un deporte que siempre está en la búsqueda de más seguidores.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

empate con el boliviano Juan 
Carlos Vaca en diciembre 2018. 

Esta vez, desde las 20 horas, 
medirá fuerzas con el perua-
no Diego Arteaga, en la cate-
goría peso mediano. La pe-
lea del dos veces campeón 
amateur de Chile será el pla-

to de fondo, precedido por 6 
peleas de primer nivel. Or-
ganiza el Club JV.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: LUKAS JARA M.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y comunicamos la par-
tida de nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita, bisabuelita, hermana, 
cuñada y tía, Sra. 
 

ROSA GLADYS 
GONZÁLEZ JARPA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de una 
misa a las 9:30 horas en la Capilla 
San Juan Bautista (Manuel Rodrí-
guez 3825, Leonera, Chiguayante), 
saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque del Sendero (Penco). 
 
La Familia 
 
Chiguayante , 05 de marzo de 2019.

un par de años, cuando de-
rrotó en el Estadio Árabe a su 
compatriota Horacio Valen-
cia, derribándolo en el tercer 
asalto. Ese mismo año fue a 
Moscú para pelear con el ex 
campeón supermediano de la 
AMB, Fedor Chudinov, quien 
lo derrotó en el segundo 
round. En su carrera contem-
pla un registro de 18 victorias 
y 5 derrotas. 

 
Valderrama al ataque 

También el 23, pero en el 
gimnasio del colegio Brasil, 
Juan Valderrama tendrá su se-
gundo combate como boxea-
dor profesional, luego de su 
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10/20 10/25            
LOS ÁNGELES

11/29
SANTIAGO

10/25
CHILLÁN11/28

RANCAGUA

10/28
TALCA

6/21
ANGOL

5/19
TEMUCO

7/18
P. MONTT

9/19
MIÉRCOLES

12/18
JUEVES

10/23
VIERNES

HOY
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 T
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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: Olivia

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida  
• Castellón 318           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• M. Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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