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Por unanimidad
decanos UdeC
aprueban
histórico
protocolo contra
acoso, violencia y
discriminación

Votar a ciegas: la práctica
que dejó en evidencia
el proyecto de los
“medidores inteligentes”
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En medio del polémico debate, parlamentarios y ex legisladores reconocieron que
no siempre se leen todos los proyectos de
ley, pero se defienden. Aquí sus razones.
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DURANTE 2018 SÓLO EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO, CON UN INCREMENTO DE 48% EN RELACIÓN AL 2017

Jibia bate récord: US$ 111
millones en exportaciones
Emprendedores se han asociado en cooperativas y buscan crecer en el mercado internacional.
De valer menos de $100 pesos el
kilo de jibia para llegar a $650
durante los últimos cinco años, da
cuenta del meteórico ascenso y

posicionamiento que ha tenido
este recurso extraído en el Bío Bío.
Uno que se ha vuelto muy competitivo a nivel internacional. Bien lo

sabe la Cooperativa Pymepés, quienes han visto como la demanda
por este producto se ha incrementado en los últimos cinco años. A
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saber, en 2018 las exportaciones
alcanzaron los US$ 111 millones,
un 48% más que en 2017. China,
Corea del Sur y España están entre

Universidad
de Concepción
sacó la cara por
fútbol chileno
Diez mil personas vieron un partido inolvidable, donde Rubio, con
cuatro golazos, se puso al nivel de
Spencer, Morena y Jairzinho. El
campanil ganó su primer juego en
Libertadores y lo hizo en grande.
DEPORTES PÁGS. 13 A 15

UDEC

5

4
SPORTING CRISTAL

los países que más demandan el
molusco local, que cada día crece
en conocimiento y valoración.
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Ximena Gauche @xagauche:
Jornada histórica para la @udeconcepcion
@Genero_UdeC Aprobado por unanimidad el
Protocolo de actuación en caso de acoso
sexual, violencia, discriminación y otras conductas en razón de sexo, identidad de género,
expresión de género y orientación sexual.

Pablo Simonetti @pablosimonetti:
Bravo, @xagauche. El trabajo de
@Genero_UdeC está dando sus mejores frutos.
Felicitaciones a todas y todos sus integrantes.

Andrés @ElBodero: Aún no me puedo sacar
de la cabeza el PARTIDAZO de la UdeC. Qué
manera de ser entretenido, que ganas que la U
con Melgar hubiese jugado como ellos, que
manera de ponerle bueno! Felicitaciones!

CARTAS
Metro penquista
Señor Director:
Todos los días se leen noticias de
tacos eternos, accidentes y fallecidos; Biotrén con carros destartalados que se incendia en ruta con pasajeros, puentes que, eternamente,
no se terminan o que se anuncian y
nunca comienzan, claros ejemplos
de la pérdida de calidad de vida de
los más de 970.000 habitantes del
Gran Concepción, léase Concepción, Talcahuano, San Pedro de la
Paz, Penco y Chiguayante.
Como respuesta a lo anterior, una
asociación gremial penquista está
empecinada en levantar una campaña para que el Estado financie un metro subterráneo por más de 300 mil
millones de pesos para ir de la estación de Concepción a la UBB, es decir
costaría 3 veces el presupuesto total
2019 de nuestra Región del Bío Bío,
basada en una encuesta tomada a
sólo 591 personas.
Sorprende que dicha campaña
minimice los graves costos asociados que se generarían dada la técnica de construcción propuesta “cut &
cover”. Esto significa cortar y rellenar las principales y congestionadas
avenidas de Concepción, por un plazo no menor a 3 años. Todos sabemos que acá jamás se cumplen los
plazos originales anunciados de los

Cathy Barriga, abusa de recursos
municipales para ser noticia. Becas, peluches, murales o carpetas
con sus mejores fotos. No importa
cuántas veces Contraloría investigue y reitere que son las instituciones las que otorgan los beneficios o
prestan los servicios y no las autoridades de turno. No importa. Para
ella y sus fieles seguidores, los informes son simples amonestaciones
que no demuestran ilegalidad y
quienes denuncian sólo persiguen
dañar una “fantástica gestión”. Ella
prefiere seguir la cultura de Roger
Stone: Mejor hacer cosas (malas) a
no ser famoso.
La alcaldesa de Viña, en cuyo Municipio la Contraloría declara un déficit superior a los 17 mil millones, incluyendo asuntos que terminarán
en la justicia, usa otras respuestas de
manual. Ya todo está en camino a solucionarse, dice, y que sólo en dos
años se ha logrado rebajar el déficit
en forma muy importante. Ninguna
explicación de si los balances y pre-

Cero responsabilidad

JORGE CONDEZA NEUBER
@jorgecondezan

supuestos estaban adulterados o
como hicieron para esconder la deuda. Nada. Ella sabe que siempre hay
gente dispuesta a prestarle ropa y que
la memoria es corta.
El alcalde de Concepción, obligado
a devolver más de $830 mil pesos de
viáticos pagados en exceso por viaje
a China (sept2017), informa vía twitter a los que denomina “mal intencionados de siempre” y a los que profesan la “cultura del odio” de que la de-

volución fue realizada hace meses.
Ninguna mención a que hubo una denuncia, que hubo un preinforme de
Contraloría y que la devolución fue
realizada 14 meses después de haber
recibido el pago en exceso (él adjunta fotografía del recibo pagado el 30
nov 2018). El cree que el problema es
el mensajero.
Los generales usando gastos reservados para viajes que incluían a
toda la familia, las mesadas que se en-

Por un periodismo no sexista
Hace un año, el Colegio de Periodistas de Chile lanzó la
campaña “Medios no sexistas” para promover que el ejercicio del periodismo avance hacia una comunicación no sexista e inclusiva. Se habla de sexismo en la información
cuando la elaboración periodística reproduce o crea
situaciones de discriminación e inequidad, generalmente con mujeres.
Así lo podemos corroborar al revisar algunos
datos que arrojó el Proyecto Monitoreo Global de
Medios, de 2015, que hizo seguimiento a 1.281 diarios,
canales de televisión y radios de 108 países. Según este estudio, sólo el 24% de las personas que aparecen en noticias
son mujeres.
No sólo eso. En las informaciones, las mujeres prácticamente son invisibles como participantes activas del trabajo
fuera del hogar y, a diferencia de los hombres, no son consideradas como fuentes expertas. La investigación citada reveló, además, que el 46% de las notas informativas reforzaban
los estereotipos de género y apenas un 6% los cuestionaban.
Lo que queda claro con este informe es que las mujeres están subrepresentadas en las noticias, pues no figuran en los
ámbitos político ni económico y menos como autoridades o
expertas. Sí aparecen en hechos de violencia, ya sea como
víctimas de robos, asaltos, violaciones y muertes o como figuras de farándula y hechos misceláneos.
megaproyectos, generando un deterioro aún mayor de la calidad de
vida, impacto social, económico,
político y vial.
Se espera que nuestras autoridades y organizaciones privadas eviten
levantar voladeros de luces y sintonicen, urgentemente con las necesidades diarias de las personas de a

Otra mirada
Para avanzar hacia una cultura de la no violencia sin misoginia ni discursos de odio, es preciso terminar con el sexismo
en los medios de comunicación y la violencia simbólica que
se reproducen desde las prácticas periodísticas hasta las
imágenes que se difunden. Y en esto, las periodistas
podemos aportar mucho. Eso significa asumir el desafío de cambiar nuestra mirada, de buscar nuevas
formas de relatar, de aplicar el enfoque de género en
el reporteo cotidiano, que no implica que busquemos noticias de o para las mujeres, sino que todos los
temas sean vistos con esta perspectiva de equidad.
Desafío mayor si pensamos que las propias profesionales
de la comunicación también somos víctimas de acoso, censura, sexismo, brechas salariales y precarización laboral en
los distintos espacios de trabajo en que nos desempeñamos.
Indudablemente son transformaciones que toman
tiempo, pero con el sólo hecho de visibilizar estas situaciones ya estamos dando un gran paso, que nos permitirá seguir avanzando a esa igualdad que implica el reconocimiento de nuestras demandas y derechos en un marco de
dignidad y respeto.
María Eliana Vega Soto
Presidenta Colegio de Periodistas
Regional Bío Bío

pie apoyando, con convicción y fuerza, la priorización de la conexión a
Chacabuco del puente Bicentenario,
el inicio de obras del puente Las Industrias, la extensión del Biotrén,
con nuevos carros, a Lota y a Penco,
para descongestionar el tránsito,
mejorar la calidad de vida y permitir
el desarrollo urbano sustentable de

los más de 43.000 habitantes de
Lota, 90.000 habitantes de barrios
postergados como Barrio Cruz, Barrio Norte, Andalién, Cosmito y
47.000 de Penco, al mismo tiempo
de implementar la integración del
sistema de transporte público con
Biobuses eléctricos de acercamiento desde Palomares a las estaciones

tregaban a ex comandantes en jefe o
la larga lista de asuntos que se mantendrán bajo la alfombra en otras reparticiones que usan los benditos gastos sin rendición, contaron con el alto
auspicio de los ministros de defensa
y subsecretarios de la época que no
han sido capaces de asumir ni una
mínima cuota de responsabilidad.
Se podrían agregar otros casos “del
verano”, como el de los medidores inteligentes que en 10 metros entre cámara y senado alguien metió mano y
terminaron pagando los consumidores. Como olvidar la ley de estacionamientos, las bolsas plásticas, la ley de
antenas o tantas otras leyes “muy técnicas” para parlamentarios que flojean, que no leen, o que leen y no entienden, y los que entienden todo, son
“presa” del lobby.
Mientras la ciudadanía no adquiera la real dimensión del problema, no
entienda lo grave de encoger los hombros y dejar hacer, seguiremos recibiendo respuestas prepotentes, insolentes, o aquellas de simple manual.
del Biotrén, dejando el objetivo del
Metro para después del 2030.
Arnold Schirmer Prieto
Medidores de electricidad
Señor Director:
Como un balde de agua fría fue recibido el hecho que, dada la aprobación de la ley 21.076 las empresas distribuidoras de electricidad realizarán cambios de los medidores por
“dispositivos inteligentes” dejándonos como tontas a millones de familias chilenas que tendremos que pagar un arriendo a perpetuidad por
estos implementos, trayendo consigo alzas en la cuenta de consumo
eléctrico, como si no bastara el aumento del costo de la vida.
En nuestro país, históricamente
el medidor y el empalme han sido
propiedad de cada cliente, este
arriendo a perpetuidad afecta el tan
defendido derecho de propiedad;
por lo que es justo demandar una
solución urgente.
El Gobierno y el Congreso Nacional tienen aún la posibilidad de revertir esta situación enviando un
proyecto de ley con suma urgencia
para modificar dicha normativa
echando pie atrás a este nuevo golpe
al bolsillo de millones de familias.
Rubén Muñoz Galdámez
Dirigente vecinal de Concepción
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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.

Diario Concepción Viernes 8 de marzo de 2019

3

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El saludo institucional
al espíritu del rector
Enrique Molina

T

odos los años, en un
día como hoy, 8 de
marzo, en una ceremonia silenciosa, digna y de más bien íntima convocatoria, las
más altas autoridades universitarias
e invitados especiales, realizan una
romería al lugar donde reposan los
restos mortales del rector vitalicio de
la Universidad de Concepción, Don
Enrique Molina Garmendia. No tiene otro marco que la sobriedad y la
austeridad que corresponde a la personalidad del homenajeado, de algún
modo, se da cuenta de lo que se ha
hecho en su memoria, se asegura el
respeto a su legado e inspiración, renovando una promesa implícita.
La fecha obliga a mirar el pasado
para comprender la trascendencia
del momento, la primera reunión del
23 de marzo de 1917, realizada en el
Palacio Consistorial de la ciudad,
con el propósito “profundizar en la
idea de poder hacer realidad el idealista sueño de dotar a la ciudad de
Concepción de una universidad”. En
el acta queda formalmente establecido el sentido de este magno proyecto y se toma la decisión de nombrar presidente del Comité Pro Universidad y Hospital Clínico a Enrique
Molina Garmendia, quien era entonces Rector del Liceo de Hombres de
Concepción.
La historia dejó olvidados a muchos de los fundadores, sólo recientemente se les ha hecho justicia, al
publicar la Universidad sus Actas
Fundacionales, allí se busca describir, como indican los autores, “la personalidad y obra de quienes fueron
nuestros fundadores… las 80 personas que asistieron a la sesión fundacional del 23 de marzo”, se observa
allí la amplia “diversidad de los hombres unidos en el proyecto de dotar
a Concepción de una universidad”,

¡

No tiene otro marco
que la sobriedad
y la austeridad
que corresponde a
la personalidad
del homenajeado, de
algún modo,
se da cuenta de lo
que se ha hecho en
su memoria,
se asegura
el respeto a su
legado,
renovando una
promesa implícita.

pertenecientes a instituciones locales tan variadas como la Orden Masónica, la Iglesia Católica, el Poder Judicial y la Administración Pública.
Llevar adelante una iniciativa de
esa magnitud, con tal diversidad de
intereses y criterios, debió haber sido
una tarea ímproba, de aquellas que
sólo un alma muy grande es capaz de
armonizar y conducir con éxito. Prontamente ese esfuerzo se materializa
con las cuatro carreras fundacionales,
Dentística, Farmacia, Pedagogía en
Inglés y Química Industrial. A muy
poco andar, con enormes limitaciones económicas, la Universidad se
entroniza en la ciudad, se hace parte
de su destino y conforma un polo de
desarrollo que no ha hecho otra cosa
que consolidarse y crecer.
Don Enrique, en sus largos y fructíferos años de rectoría, ve crecer el campus, sus edificios emblemáticos, su entrañable Campanil, puede apreciar
también la labor de dos de sus sucesores inmediatos con quienes mantiene
una relación cercana y afectuosa. En
1956 fue nombrado rector vitalicio de
la Universidad y se encarga al escultor
Samuel Román el monumento “Homenaje al espíritu de los fundadores de
la Universidad de Concepción”.
Falleció en esta ciudad el 8 de
Marzo de 1964. Su Mausoleo se ubica en la plaza Pedro del Río del cementerio penquista, en él se encuentran sus restos y los de su esposa, María Ester Barañao Gazmuri y su único
hijo, Raúl.
Terminada la ceremonia, en el momento del silencio, debe seguramente acudir la visión del primer rector,
una silenciosa y poderosa herencia
para sus sucesores, el compromiso
de permitir y hacer florecer el desarrollo libre del espíritu.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

ESCAPISTA

EN EL TINTERO

Los retorcidos
caminos de la fama
Los caminos de la fama no
siempre son justos. En Austerlitz, una de las batallas que los aficionados a este tipo de masacres
describen como obra de arte, Napoleón había estudiado el terreno, observando que la niebla, a finales de otoño, llenaba las depresiones hasta el medio día,
cuando el sol se abría paso. Allí situó al grueso de sus fuerzas,
ocultas bajo la bruma.
“He aquí la velada
más hermosa de mi
vida, aunque no
quiero pensar que
voy a perder a buena
parte de esos valientes,
son verdaderamente mis hijos”, escribió, enternecido, en su
diario. Es discutible este amor
paternal napoleónico, pero puede ser tema para después.
Para sorpresa de rusos y austríacos, al disipar la neblina, salieron franceses por todos lados,
Napoleón informa a Josefina; “he
derrotado a dos emperadores, el
ejército ruso no sólo ha sido vencido, ha sido aniquilado”. Sin ha-

cer mención al elevado número
de muertos y heridos, como parece ser la característica de los
grandes generales, libres de inquietudes sentimentales por
asuntos tan nimios como algunos centenares de miles de muertos, simple insumo de cualquier
batalla decente.
No dijo nada de las ambulancias inventadas por Dominique-Jean Larrey, un médico del ejército del
Emperador que había observado que
muchos heridos,
con altas posibilidades de sobrevivir, morían desangrados en el campo
de batalla, por no haber recibido
ayuda médica oportuna. Sin él las
cosas habrían sido aún peor.
Para entender como somos
los humanos, todos sabiendo de
Bonaparte y comprando libros
con su biografía y muy pocos de
Dominique, haciéndose cargo de
los estropicios.
PROCOPIO
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Política

Las cuatros
excepciones
Manuel Monsalve (PS),
Roberto Poblete (PS),
Cristián Campos (PPD) y
Rosauro Martínez (ex RN).

Cambio
voluntario
Diputados de la UDI
presentaron una iniciativa
para que el cambio sea
voluntario. Se esperaba su
discusión el día de ayer.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En medio de la polémica por la
futura instalación de “medidores
inteligentes”, cuyo costo será traspasado a los usuarios por parte de
las empresas, un parlamentario de
la zona en ejercicio, que prefirió no
ser mencionado, reconoció que
muchos diputados no leen los proyectos que votan y confían en el
criterio que les proporciona el colega que estuvo más imbuido en la
discusión respectiva.
Y es que han llamado la atención
los dichos de algunos parlamentarios que han deslizado responsabilidad al Senado, que habría cambiado una la iniciativa que en su génesis apuntaba en otra dirección. Lo
anterior, pese a que tras los cambios
efectuados, la Cámara también tiene la opción de revisar la iniciativa.
De hecho, al ser consultado por su
votación, el actual intendente del
Bío Bío, Jorge Ulloa (UDI), comentó que lo “normal es que los proyectos sean revisados en cada comisión
especializada; en este caso tiene
que haber sido la comisión de
Transporte, Energía y Telecomunicaciones, y ellos son los que tienen
que revisar el detalle de los proyectos, para luego informarle a cada
una de sus bancadas”.
La votación
La máxima autoridad regional,
que siendo diputado del Distrito 43
(Talcahuano y Hualpén) votó favorablemente la, ahora, cuestionada iniciativa, dijo que no estudió el proyecto porque no era su expertise y, en ese
caso, lo “que normalmente hacemos,
dado que no hay capacidad humana
para conocer todos y cada uno de los
proyectos, son los diputados de las
comisiones técnicas los que van a
responder en esas materias”.

Presidente de la UDI defendió acto en Los Álamos
El presidente regional de la UDI, Alejandro Reyes, salió en defensa del alcalde de Talcahuano,
Henry Campos, ante los cuestionamientos del
concejal Eduardo Saavedra (PS), por el viaje del
jefe comunal a Los Álamos, el viernes pasado. En
dicha ocasión, se entregó el edificio consistorial
de la comuna (proyecto de $6.300 millones), a
días de la renuncia del alcalde, Jorge Fuentes

(UDI), por ello, fue interpretado como un acto
político. Reyes, junto con desestimar lo anterior
y valorar el trabajo de Fuentes, que “el aprovechamiento político lo están haciendo quienes
formulan una denuncia que sólo la hacen para
aparecer en prensa y no los organizadores ni asistentes a un acto que cumplió con todos los estándares jurídicos y administrativos”.

EN LA REGIÓN 10 DE 14 DIPUTADOS APOYARON LA CUESTIONADA INICIATIVA

Votar a ciegas: la práctica que
dejó en evidencia el proyecto
de los “medidores inteligentes”
En medio del polémico debate, parlamentarios y ex legisladores reconocieron que
no siempre se leen todos los proyectos de ley, pero se defienden. Aquí sus razones.
FOTO: AGENCIA UNO

La voz de los alcaldes del Bío Bío
A través de una declaración pública, los alcaldes reunidos en el capítulo regional de la Asociación Nacional de Municipalidades y que preside el jefe comunal de Santa Juana, Ángel Castro, también se refirieron a la polémica.
En el escrito, comentan que no
cuestionan las bondades que puede generar el nuevo sistema, pero
critican que no se diga que “los nuevos medidores son y serán pagados por todos (as) nosotros (as) a

beneficio total y absoluto de las
empresas eléctricas”.
Los alcaldes agregan que “solicitaremos formalmente al ministerio
de Energía y Superintendencia respectiva el cese del proceso de renovación de los medidores de consumo eléctrico hasta que no esté totalmente claro que ese proceso será asumido a total costo de las empresas
distribuidoras de electricidad y que
el nuevo sistema no redundará en
alzas tarifarias para los clientes”.

En la Región, 10 de los 14 diputados, que eran parte de la Cámara en enero de este año, votaron favorablemente la iniciativa que
traspasaba el costo de los equipos
a los usuarios.
Las excepciones fueron los representantes del PS, Manuel Monsalve,
Roberto Poblete (ex representantes
del Distrito 47, la provincia del Bío
Bío), Rosauro Martínez (ex RN, que
se encontraba desaforado) y el militante del PPD y otrora diputado del
Distrito 43, Cristián Campos.
El último de los mencionados, reconoció que muchos de los que no
aparecen apoyando la iniciativa ese

día (la votación fue unánime), no se
encontraban ese día en el Cámara.
De todas maneras, quien fuera
parlamentario de Talcahuano y
Hualpén, comentó que “el Congreso tienen la oportunidad de votar favorablemente una iniciativa
que retrotrae la norma, tal y como
lo están planteando algunos parlamentarios. Y, claro, queda la
elección, otra vez, de que no se
puede votar algo que afecta a millones dejando en la ignorancia a
los usuarios”.
OPINIONES
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De visita en la Región del Bío Bío,
el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno Guzmán, se refirió a la
sanción que recibió el diputado Gabriel Boric por aparecer con una polera con la imagen del fundador de
la UDI, Jaime Guzmán, con un balazo, por lo cual el parlamentario recibió la sanción del 5% de su dieta.
La autoridad es sobrino del fallecido dirigente gremialista y ha
llevado la voz en esta materia y en
conversación con Diario Concepción comentó que “como familia
esto fue doloroso, uno de ellos es
este video, algo que nos sorprendió y dolió mucho, pensando que
es un político de la nueva generación, con un discurso anquilosado
en el odio. También visitó a Palma
Salamanca y eso nos dolió muchísimo, solidarizar con un prófugo
de la justicia”.
Con respecto a la sanción, el también ahijado de Guzmán indicó que
“como familia no nos vamos a pronunciar de un procedimiento interno, lo relevante es cómo construimos un mejor ambiente”.
Moreno agradeció y se mostró
sorprendido con el gesto de la familia de Tucapel Jiménez, “lo valoramos, ya que es una manera muy potente de construir reconciliación
en el país”.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

“Valoramos el gesto de
Tucapel Jiménez, es la forma
de construir reconciliación”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Dirigente de RN es
despedido de Fesur

Recordemos que el parlamentario del PPD pidió justicia para Jaime Guzmán durante un discurso
en la conmemoración del aniversario de la muerte del dirigente de
los empleados fiscales.

El otrora core y candidato a diputado de Renovación Nacional,
Gabriel Torres, confirmó que fue
despedido del directorio de Ferrocarriles del Sur, filial de EFE en la
zona sur del país, bajo el argumento de la paridad de género.
De acuerdo a su relato, en diciembre pasado, tras la denuncia
realizada por Claudio Eguiluz en
Facebook, Victor Lobos ya le había
sugerido dejar el cargo. “Yo creo
que por todo lo que está pasando,
deberías renunciar para que la
imagen de la empresa no se viera
perjudicada”, le habría comentado.

Mientras que a fines de enero,
fue el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, quien le pidió la salida, esta vez bajo el argumento de
la paridad de género. “Se fue Marisa Kausel y llegó Patricio Pérez,
por lo que el directorio quedaría
con cuatro hombres y una mujer”.
Finalmente, la primera semana
de marzo, se concreta su salida.
“Me parece extraño, ya que nunca
se tomó un acuerdo en este sentido, ni en la ley de sociedades anónimas dice eso, por lo que es un
pretexto y el partido simplemente
ha tomado palco”.
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Abren investigación canónica en contra de tercer sacerdote penquista
El Arzobispado de Concepción informó que se
abrió un proceso administrativo penal en contra
del sacerdote Santiago Rubilar Sandoval.
En un escueto comunicado de prensa, la entidad
informó que “se ha recibido de la Congregación

para la Doctrina de la Fe, la instrucción de realizar
un proceso penal administrativo, conforme al Derecho Canónico”.
Desde el Arzobispado penquista indicaron que se
mantiene la cautelar de no realizar misas para Rubilar.

FOTO: MARCELO CASTRO

35

detecciones tempranas de
focos lograron las patrullas
que se desplegaron en las
zonas de riesgo.

INTENCIONALIDAD DE INCENDIOS VA EN UN 52%

Las cifras que dejó el primer
mes de Estado de Excepción
Van 10 mil 495 hectáreas quemadas en mil 560 incendios. Hubo ocho detenidos en
30 días producto de los patrullajes preventivos.
un balance del trabajo de los últimos 30 días, donde destacaron que
los patrullajes preventivos en las
zonas de riesgo, realizados por
efectivos de las Fuerzas Armadas,
Carabineros y la PDI, fueron clave
para evitar la propagación de incendios forestales.
Huber aseguró que, en este segundo mes, esta medida se man-

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Al iniciar el segundo mes de Estado de Excepción por la catástrofe de incendios forestales, excepto
en Concepción y Talcahuano, el
jefe del Defensa Nacional del Bío
Bío, contraalmirante Carlos Huber, y el director ejecutivo de Conaf,
José Manuel Rebolledo, realizaron

tendrá, “ para evitar tener focos de
incendios. Pese a que tuvimos lluvia, hoy ya se despejó y las temperaturas subirán este fin de semana”, alertó.
Rebolledo confirmó que se vienen características similares a las
que se registraron durante los incendios de Penco, Coronel y San
Pedro de la Paz el mes pasado.

“Los próximos días las temperaturas son desfavorables. Este fin de
semana esta anunciado un viento
Puelche que viene de la cordillera,
tibio y de alta velocidad, y que ayuda a propagar incendios, por lo que
sí se justifica, a nuestro juicio, la
continuación del Excepción, sobre
todo, porque las altas temperaturas
continuarán durante todo marzo”.
El contraalmirante Huber detalló
que son mil efectivos resguardan la
Región, entre Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI.
“El nivel de incidencia en nuevos
focos fue disminuyendo a medida
que incrementamos los patrullajes,
y logramos una detección temprana de focos, ya que hicimos más de
35 y con eso evitamos que se extendieran. Este balance positivo le ha
dado tranquilidad a la población y
ha permitido el combate de los incendios”.
Agregó que durante el primer
mes hubo ocho detenidos y tuvieron
46 denuncias por estos hechos, que
ya se están investigando.
En cuanto a las causas, Rebolledo precisó que en Conaf “tenemos
una unidad de análisis de diagnóstico, que evalúa desde Coquimbo a
Magallanes en investigación de causas. A nivel nacional, subimos tasa
de intencionalidad de un 30 a un
33%, en lo que llevamos muestreado. En Bío Bío estamos a un 52%,
pero la curva está bajando gracias
al Estado de Excepción”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Decomisan media tonelada de productos de
ambulantes afuera del Hospital Regional
Un operativo encabezado por la
Gobernación de Concepción logró
el decomiso de 500 kilos de productos vendidos por los comerciantes
ilegales, ubicados en la calle San Martín, frente al Hospital Regional.
Catorce vendedores fueron infraccionados. No hubo detenidos.
El operativo se realizó en el marco
de la Mesa de Control y Fiscalización al Comercio Ambulante Ilegal

de Concepción, liderada por la Gobernación Provincial, el municipio
penquista, Carabineros, Autoridad
Sanitaria y Sernapesca, que han logrado decomisar, a la fecha, 6,5 toneladas de mercadería irregular, informó el gobernador Robert Contreras.
El alcalde Álvaro Ortiz sostuvo
que “vamos a seguir nuestra labor
fiscalizadora para despejar las calles
de la ciudad y cuidar la salud de los

ciudadanos que compran diariamente en ese lugar, porque las personas que están ahí no tienen permiso, obstaculizan los accesos del recinto de salud y no cumplen con los
procesos sanitarios”.
El jefe de la Primera Comisaría de
Concepción, mayor Tomás Ávila, indicó que “coordinamos un plan de
servicios con cortes en distintas arterias cercanas al lugar, necesarios

para lograr el desarrollo exitoso de
este operativo y evitar cualquier incidente. Es un trabajo estratégico
que apunta, principalmente, a lo-

grar que las personas que asisten al
Hospital lo hagan con tranquilidad
y, por cierto, evitar algunos focos delictuales que se han detectado ahí”.
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Minsal extiende campaña de vacunación contra
sarampión en alianza con Casas de Estudios
FOTO: MINSAL

Medida se
pretende replicar
en otras Casas de Estudio.
Salud espera alcanzar a fines
de marzo un 80% de
inoculaciones.

Con el propósito de llegar al 80%
de cobertura durante el mes en curso, el Minsal llevó a cabo una nueva Campaña de Vacunación contra
el sarampión, rubéola y parotiditis,
en conjunto con la Universidad San
Sebastián, a jóvenes de 20 a 24 años
11 meses 29 días. Proceso que se
busca replicar en otros centros de
estudios de la Región del Bío Bío.
Si bien durante el periodo estival se logró un 47% de avance, es
decir, 61.062 jóvenes vacunados
en el Bío Bío, según explicó el seremi de Salud, Héctor Muñoz, durante este mes esperan elevar las
cifras. “El centrar la campaña en
las Casas de Estudio, como CFT e
Institutos, es porque aquí se encuentra el público cautivo al cual

Niña de 11 años murió en choque a furgón escolar

ALUMNOS DE LA USS recibiendo la vacuna contra el sarampión.

apuntamos con la campaña”.
Sobre cómo se ha llevado la campaña en la USS, la directora de Enfermería, Claudia Saavedra, indicó
que “con este proceso que ha sido
todo un éxito, pretendemos ser un
colaborador importante para lle-

gar a la meta del Minsal. Se han vacunado más de 120 estudiantes, por
lo que pretendemos más adelante
hacer también un coloquio de VIH,
teniendo en cuenta la gran aceptación que tuvo la campaña de vacunación contra el sarampión”.

Una nueva tragedia en la ruta
enluta a la provincia de Arauco.
Una niña de 11 años murió ayer en
un accidente de tránsito en el sector Collico, entre Cañete y Tirúa.
El hecho ocurrió cerca de las
14:30 horas de ayer, cuando el
furgón escolar viajaba hacia Tirúa y al llegar a un cruce, cuando
estaba por virar hacia un costado,
fue impactado por un bus interprovincial que se desplazaba en
sentido contrario, explicó el prefecto de Arauco, comandante
Cristian Martínez. Bomberos,

tanto de Cañete como de la Quinta Compañía de Antiquina, concurrieron al lugar, además de
equipos del Samu y Carabineros.
La niña fallecida viajaba en el
furgón escolar. Hubo siete lesionados de diversa consideración
que fueron trasladados al Hospital de Cañete.
Francisca Faure, subdirectora
Médica del Hospital Intercultural
Kallvu Llanka de Cañete, confirmó que un niño de seis años fue
trasladado a Concepción, en riesgo vital.
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De forma unánime, el Consejo Académico de la Universidad de Concepción -integrado
por los decanos de las facultades y la dirección superior del
plantel- aprobó este jueves el
“Protocolo de actuación en
caso de acoso sexual, violencia
de género y discriminación”,
cuya elaboración fue liderada
por la Dirección de Equidad de
Género y Diversidad (Degyd)
de la casa de estudios.
El primer semestre de 2018,
en el albor del movimiento por
una educación no sexista, la recientemente creada Degyd se
propuso como tarea principal
la confección de un documento que diera respuesta a las necesidades de la comunidad.
Igualmente, dicho trabajo fue
tomado como uno de los ejes
de la nueva Rectoría del Dr.
Carlos Saavedra, quien desde
su asunción en mayo pasado
transmitió el compromiso por
nuevos y mayores criterios de
equidad al interior de la universidad.
Así es como hoy, en su último trámite oficial, el protocolo alcanza su cristalización
ante estudiantes, funcionarios
y personal docente, los que ya
cuentan con un protocolo que
aborda actos relacionados con
acoso, violencia y discriminación por razón de sexo, identidad de género, expresión de
género u orientación sexual.
“Incluye reparaciones y aspectos de conciliación en caso
de faltas menos graves. Es un
procedimiento único para el
cuerpo estudiantil, funcionario y académico, y eso es algo
notable. También está abso-

FOTO: UDEC

TRAS 11 MESES DE TRABAJO CON LOS 3 ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS

Por unanimidad decanos UdeC
aprueban protocolo contra
acoso, violencia y discriminación

Consejo Académico respaldó el documento que fija el marco de
acción de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad.
lutamente compaginado con
la legislación laboral y la normativa interna de la universidad”, explicó la directora de
Género y Diversidad UdeC, Lucía Saldaña.
La responsable destacó, a
su vez, que la construcción del
texto es el resultado de un esfuerzo participativo, que constituye un ejemplo de trabajo

para otras instituciones. “Tuvimos mesas de trabajo en junio
y julio, recepción de comentarios por correo electrónico, reuniones de comité tripartito,
observaciones de las decanaturas. Nos vinculamos fuertemente con el servicio jurídico
y expertos externos. La comunidad universitaria debe verse
muy representada por este

protocolo”, sentenció.
En esa misma línea, la subdirectora de la Degyd, Ximena
Gauché, puntualizó que “el
protocolo considera un modelo de atención a la víctima,
que se preocupa de ella desde
el primer momento, a través de
medidas de resguardo y de
contención, y también contempla reparación en los casos

que sea pertinente. Es un mecanismo que estará en revisión continua, porque toda
norma es perfectible”.
“Si bien la aprobación es el
término de un proceso, es, a
su vez, la puerta de inicio de
un largo camino que supone
contar con nuevas herramientas para afrontar aquellas situaciones que, esperamos, en el tiempo se erradiquen de nuestra comunidad
y sociedad”, agregó.
Por su parte, la presidenta
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Claudia Maldonado, valoró el momento
en que llega el protocolo, recordando que este 2019 la
UdeC cumple cien años: “Sin
duda, es un día histórico para
la universidad. Contar con un
protocolo de actuación es la
mejor bienvenida que le podemos dar a la generación centenario. Es enfrentar su nueva
vida universitaria en un espacio mucho más seguro para
todos y todas”.
Finalmente, el rector Carlos
Saavedra expresó que “es un
orgullo haber llevado adelante un proceso muy extenso
en cuanto a trabajo, en un
sentido participativo, triestamental, con la participación
de las facultades y también

de las estructuras internas,
como contraloría y el servicio
jurídico. Realmente es un trabajo que se ha llevado a cabo
con excelencia”.
“Se vienen transformaciones para nuestra universidad
con la posibilidad de poder
atender de forma adecuada
este tipo de hechos, caminar
hacia la erradicación de todo
signo o vestigio de violencia y
acoso dentro de nuestra institución y avanzar hacia una
educación no sexista”, apuntó
la máxima autoridad de la universidad.
Cabe destacar que para mañana viernes 8 de marzo la
Universidad de Concepción
fijó una serie de encuentros
con la comunidad. A las 9:30
horas, se desarrollará el acto
oficial en el auditorio UdeC
(Facultad de Humanidades y
Arte), que luego dará paso a
una intervención artística en el
Foro. Se sumará también la exposición “100 años, 100 mujeres”, que organiza en el frontis
de la Facultad de Ciencias Químicas el Sindicato Nº3.
Asimismo, la Universidad
de Concepción otorgó todas
las facilidades necesarias para
que quienes deseen participar
de actividades externas conmemorativas y reivindicativas
del rol de la mujer -ya sea personal docente y no docente,
mujeres y hombres- puedan
hacerlo con plena libertad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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2,6%
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Desde 31/01/2019

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

De valer menos de $100 pesos el
kilo de jibia para llegar a $650 (en los
muelles) durante los últimos cinco
años, da cuenta del meteórico ascenso y posicionamiento que ha tenido
este recurso extraído en el Bío Bío.
Uno que se ha vuelto muy competitivo a nivel internacional. Bien lo
sabe la Cooperativa Pymepés, quienes
han visto como la demanda por este
producto se ha incrementado en los
últimos cinco años.
A saber, en el año 2018 las exportaciones alcanzaron los US$ 111 millones. Esto es un 48% más que en 2017,
cuando se registró un total de US$ 75
millones.
Esto quiere decir que el incremento que se experimentó en el año pasado fue de casi US$ 36 millones.

3,0%

$27.564,77
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.256,82

+0,01%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$662,19

Euro

Desafío
Para entender la importancia de
este recurso, a modo de ejemplo:
mientras en Chile es común ver en las
calles a personas prefiriendo alimentos considerados poco saludables, en
Japón es normal que los consumido-

$743,12

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.136
H. de pescado (US$/Ton) $1.500

Cobre ($/libra)
Petróleo WTI

$2,92
$56,58

EL INCREMENTO ES DE UN 48% EN RELACIÓN AL 2017

Industria de la jibia en el Bío Bío
bate récord con US$ 111 millones
en exportaciones durante 2018
Uno de los que ha incursionado en este sector es Pymepés, que hoy agrupa a 10
empresas asociadas, que buscan seguir creciendo en el exigente mercado
internacional. Hace unos días conversaron con el Presidente Sebastián Piñera,
quien escuchó los desafíos de este importante sector.

Tendencia al alza
La curva de crecimiento comenzó
en 2014 con US$ 29 millones. Tuvo
una baja en 2015, anotando US$ 22
millones.
Sin embargo, se recuperó rápidamente en 2016 con US$ 34 millones
para superarlo en 2017 con US$ 75 millones y los US$ 111 millones de 2018
ya señalados.
Actualmente, el continente asiático es uno de los que más requiere. China y Corea del Sur son los líderes por excelencia en cuanto a consumo por su
alta calidad en proteínas y Omega 3.
Europa tampoco se queda atrás y
uno de sus países que fuertemente
pide envíos es España, especialmente los tentáculos, considerados un
verdadero “caviar”. Por ende, hacia
allá se focalizan los esfuerzos.
Cooperación
Los emprendedores entendieron
que para poder competir con los grandes debían asociarse.
Hoy la Cooperativa funciona con 10
socios estratégicos: Comserpes, Campo & Mar, Lota Sea Foods, Marcantabrico, Ralún, Mar de Lagos, Incomar,
Marvesa Conservas, Mar Austral, Despro Sea Foods.
Todos trabajan codo a codo con el
mundo artesanal quien provee el calamar (también otras especies).
“En estos días tendremos un nuevo integrante, New Concisa”, adelantó el gerente de la Cooperativa Pymepés, George Lagos Fabbri.

26.623,48 +0,03%

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Atraso
Este año se ha reportado un atraso en
la llega de la Jibia. Se estima que es algo
puntual, dado que lo mismo ha ocurrido en Perú, donde también se registró
el fenómeno. No obstante, ya hay indicios de su llegada al norte de Chile, por
ende, se espera que en las próximas
semanas llegue a la Región.

res prefieren derivados de la jibia en
diversos formatos.
Y es para allá donde apuntará
Pymepés en los próximos años: en
diversificar su propuesta de valor para
seguir incrementando su posición.
Diálogo con el Presidente Piñera
Uno de los competidores, y que va
avanzando, es Perú. De hecho, el representante de Pymepés, George Lagos, viene llegando de una misión llevada a cabo en el país vecino para
observar in situ como han avanzado.
“Ellos manejan muy bien la cadena de frío. La idea es ver como también nosotros vamos mejorando
para ser más competitivos”, precisó el ejecutivo.

Hace unos días, en la última visita
del Presidente Sebastián Piñera, sostuvieron una conversación. “Le hicimos
ver tres puntos principales: Certificaciones, Innovación y Desarrollo, como
también financiamiento focalizado
para las cooperativas”, reveló Lagos.
El director regional de ProChile,
Gino Mosso, destacó los grandes avances y que la entidad apoyará con más
ferias internacionales: Boston (Estados Unidos), Bruselas (Bélgica), Qingdao (China), Vigo (España), Busán (Coreal del Sur). Igualmente, en octubre se
hará la Enexpro en Puerto Varas, que
consiste en una rueda de negocios con
importadores extranjeros.
“Las Pymes se enfrentan a numerosos obstáculos para exportar, uno de

los principales tiene que ver con la pequeña escala de su oferta, que es insuficiente para los requerimientos
mínimos de un importador. Una forma eficiente de resolver este problema es la asociatividad, a través de las
cooperativas de pequeños y medianos
productores. ProChile ha fomentado
esta asociatividad y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es una
fórmula ideal para internacionalizar
la oferta regional. Ya lo han hecho en
forma muy exitosa el sector pesquero, como Pymepés, el Sindicato de
Pescadores Artesanales del Bío Bío y
otras”, aseveró Mosso.
OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

10

Diario Concepción Viernes 8 de marzo de 2019

Economía&Negocios
FOTO: IRADE

Irade tiene nueva presidenta: Patricia Palacios Mackay
Patricia Palacios Mackay es la
nueva presidenta de Irade. La ratificación se plasmó con voto
unánime de la mesa directiva que
optó por la abogada y gerente general de Innergy para liderar la
institución que agrupa a 60 empresas productivas y de servicios
de la Región del Bío Bío.
“Para mi es tremendo desafío
que asumo con entusiasmo y con
la firme convicción de la relevancia de instituciones como la
nuestra. Mi compromiso es seguir contribuyendo al desarrollo de las empresas y aportando
a la Región con nuestro sello que
es la colaboración y la articula-

Sale Abuauad

Eduardo Abuauad Abujatum no sólo dejó Irade. También lo hizo en Essbio,
quién se desempeñó en el puesto hasta el 28 de febrero.
La compañía destacó los 10 años de su gestión. El directorio acordó nombrar
como gerente general a partir del primero de marzo a Cristián Vergara Castillo,
quien fue gerente de Clientes de Esval.

ción público privada”, sostuvo la
nueva líder de Irade tras su nombramiento.
Entre las actividades que corresponderán a su periodo destaca la celebración de los 30 años de

la institución.
“Nos hemos ido adaptando a
los cambios del mundo, de Chile
y de la Región, pero nuestra agenda actual refleja el mismo espíritu fundacional: aportar a la excelencia de las empresas y contribuir a la competitividad de la
Región del Bío Bío. Ahí está nuestra misión y cada día intentamos
plasmarla con nuestro sello que
es la colaboración y la articulación público privada”, dijo.
Patricia es abogada titulada de
la Universidad de Concepción y
Master en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Louisville. (FPS).

CONFIRMADO POR MACARENA VERA MESSER, DIRECTORA REGIONAL DE LA ESTATAL

Corfo entrega informe sobre cumplimiento
de contrato con trabajadores en huelga
Equipo de fiscalizadores realizó visitas de inspección al circuito Lota Sorprendente y conversó con los
trabajadores que cumplen 22 días en paro. Reporte será entregado hoy con el parecer de la estatal.
FOTO: GENTILEZA CORFO

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

La dirección regional de Corfo
dará a conocer hoy el informe preliminar sobre el cumplimiento del
contrato firmado por la Corporación Baldomero Lillo y los trabajadores del Circuito Lota Sorprendente. El martes un equipo fiscalizador de Corfo realizó una
inspección al Parque Isidora Cousiño y al Museo Histórico de Lota,
que son parte del circuito. Ayer, los
fiscalizadores bajaron a la Mina Chiflón del Diablo para conversar con
los trabajadores, que suman 22 días
en huelga ( foto a la derecha).
“Desde el primer día, Corfo se
comprometió a considerar el petitorio de los trabajadores y a velar
por el cumplimiento del contrato
por parte de la Corporación”, señaló Macarena Vera Messer, directora
regional de Corfo.
Respecto a la huelga, la ejecutiva
aclaró que, por tratarse de un asunto entre privados”, el organismo estatal “no puede intervenir”. Sin embargo, puesto que Corfo es la propietaria de los terrenos y del
patrimonio histórico del complejo Construida en 1857, Chiflón del Diablo
Lota Sorprendente, el organismo es una de las minas de carbón más antiestá facultado a fiscalizar y a emi- guas de Chile.
tir su parecer sobre la administración realizada por la Corporación
Baldomero Lillo.

Histórica

Macarena Vera: “Hace dos semanas que
estamos trabajando con los trabajadores”.

Qué pasó
La movilización de los trabajadores comenzó en la media noche del 14 de febrero, paralizando
parte del circuito turístico de Lota,
a cargo de la Corporación Baldomero Lillo.
Sin llegar a un acuerdo con el empleador, el miércoles 27, los cerca de

30 funcionarios sindicalizados tomaron el centro turístico Chiflón
del Diablo y llevaron su movilización a más de 580 metros bajo tierra. Y 48 horas más tarde radicalizaron su manifestación al iniciar una
huelga de hambre.
Personal médico de Lota y del
Servicio de Salud de Concepción

han concurrido hasta el Chiflón del
Diablo para verificar las condiciones de salud de los trabajadores,
que siguen con la huelga de hambre.
Según las informaciones entregadas a los medios, los funcionarios se
encuentran en buenas condiciones.
En los primeros días de la movilización, los trabajadores solicitaban 20% de reajuste salarial. Sin
embargo, los movilizados aceptaron “flexibilizar” la cifra para 13%,
según detalló Gastón Ramírez, presidente del Sindicato Lota Sorprendente.
OPINIONES
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Programa PACE UdeC
da la bienvenida a sus
nuevos alumnos

CARLOS
SAAVEDRA y
Fernando
Peña.

Con la presencia del Rector Carlos Saavedra, del seremi de Educación, Fernando Peña, y autoridades académicas, se
realizó la Ceremonia de bienvenida a los
estudiantes que ingresaron a la Universidad de Concepción a través del Programa
de Acompañamiento y Acceso Efectivo a
la Educación Superior, PACE.
Con esta ceremonia, realizada en el Auditorio Salvador Gálvez, se inician las 2 semanas de inducción y adaptación a la vida
universitaria de estos nuevos
estudiantes, que son parte de
la “Generación Centenario”
de la UdeC.

MARIMAR NÚÑEZ,
Belén Flores y Javiera
Bielma.
FRANCISCO JARA,
Rocío Mella, Nathalie
Villagrán y Andrea
Rivera.
DILAN HERNÁNDEZ,
Susan Urrea y
Benjamín
Balboa.

HÉCTOR AGUILERA, Carolyn Fernández, Carlos von Plessing y Ximena Ibacache.

MATÍAS BENAVIDES, Sabine Bascur y Jeniffer Carrillo.
JUAN SAN MARTÍN,
Sofía Martínez y José
Muñoz.
JORGE CANCINO y
Marta Fernández.
FRANCISCA
GONZÁLEZ, María
Paz Mora y Bárbara
Faúndez.
RENATO ESPINOZA, Nayadeth Rodríguez y Denisse Chávez.

CLAUDIO PINUER,
Miguel Quiroga y José
Prada.

SERGIO JARA, Carolina
Ceballos, Krishna Godoy
y Benjamín García.
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Cultura&Espectáculos
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Luego de que hace casi dos semanas la propia dueña de la ex
Farmacia Maluje se comunicara
con la oficina local del Ministerio de las Culturas, expresando
su preocupación por el daño sufrido al mural “La historia de la
medicina y la farmacología en
Chile”, provocado por una construcción aledaña a este patrimonio nacional, durante la jornada de ayer, una experta del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural visitó la obra para
evaluar in situ los daños y realizar un informe para planificar su
recuperación.
“Se realizará una revisión general de la superficie del mural, analizando las zonas que tienen desprendimiento, desprendimiento
entre capas y se comparará, por
medio de fotografías, cuáles son
los daños que se han producido
últimamente. Luego, se generará
el informe correspondiente”,
apuntó Carolina Ossa, conservadora jefe del laboratorio de pintura del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Servicio del Patrimonio.
Con casi sesenta años, a esta
obra de Julio Escámez nunca se

EXPERTA EN CONSERVACIÓN VISITÓ AYER LA OBRA

Evalúan daños a mural
de Julio Escámez
Carolina Ossa, del Servicio del Patrimonio, inspeccionó “La
historia de la medicina y farmacología en Chile” con miras a
generar un informe y proyectar los pasos para su recuperación.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A la espera del
diagnóstico
Cerca de dos semanas se
demorará la evaluación de
daños, mientras “para que
no continúe el deterioro, la
constructora puso un
andamio para reforzar el
mural en cuestión”, acotó
Paulina García, seremi de
Cultura y quien acompañó a
Ossa en la inspección.

le ha realizado una mantención.
“Pese a ello, está en bastante buen
estado para tal cantidad de tiempo. Sin embargo, es una pintura
al fresco, de material delicado y
sobre todo en un ambiente húmedo como es Concepción. Creo
que es el momento oportuno
para trabajar sobre él y en primera instancia hay que mitigar el
tema de los desprendimientos y
en una segunda etapa se verá lo
relacionado a la humedad”, detalló Ossa.
Si bien las partes que faltan ya
no se pueden recuperar, “debido
a que hay bastante evidencia fotográfica, esos trozos se pueden
reconstruir”, acotó la experta.
En esta línea y a modo preliminar, sin proyectar una cifra puntual, agregó que “las restauraciones son costosas, porque se requiere tiempo, materiales
especiales, entre otras cosas. Veo,
a simple vista, que si se quiere
realizar una adherencia de estratos, hay que comprar materiales
en el extranjero, lo cual es súper
caro. No puedo aventurar un costo, pero estos procesos son más
caros de lo que nos gustaría”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Todo lo que toca Rubio se convierte en gol
Pateó cuatro veces al arco, siempre de primera intención, y todos fueron goles. Así de implacable estuvo Patricio Rubio ante Cristal. Es
el vigésimo tercer jugador que anota 4 goles en
un partido de Libertadores. Seis lograron con-

vertir 5 veces (Ignacio Scocco fue el último, el
2017, en el 8-0 de River Plate al Wilstermann)
y el récord es de Juan Sánchez, de Blooming,
que el año 1985 logró 6 conquistas en el 8-0 sobre Deportivo Italia.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza

6

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Comenzaron a llegar temprano.
Había dudas de cuánta gente acudiría al Ester Roa Rebolledo en una
tarde que prometía gotas, pero al final fueron más de 8 mil controlados
y 10 mil en números reales. Muchos
fanáticos peruanos de celeste, bien
ruidosos, tratados con total respeto. Familias, hinchas propios y de
otros equipos, incluyendo camisetas de Huachipato. Quizás algún fanático de Merlo. También andaba
Víctor Merello, uno que algo sabe de
Libertadores. “El ‘81 le hicimos 6-1
al Cristal. Al arco estaba Quiroga, el
mismo al que Argentina le metió
esos 6 goles raros el ‘78. Nosotros se
los hicimos de verdad”, bromeó. En
el estacionamiento apareció el
“Feña” Manríquez, acusando una
lesión en la pierna izquierda.
Había gran expectativa. Godoy
Cruz y Olimpia abrieron el grupo
con un 0-0 para el bostezo. Se percibía un aire de tarde histórica, de
que partir como líderes del Grupo
C no era descabellado. Con el alcalde Álvaro Ortiz en cancha y sin himnos, como era antaño, partió una
fiesta que se fue encendiendo de a
poco. Los primeros minutos fueron
a todo UdeC, aunque paulatinamente comenzó a perder el balón y
Bozán la calma. En el torneo local
son el único equipo que no marcó
goles y ese fantasma sobrevoló. Vadalá no terminaba bien lo que tanto amenazaba y todo tenía que pasar por Droguett, de inspiradísimo
primer tiempo. El clima era de estudio, de silencio, de espera.
Golpe a golpe
Droguett abre a Rubio y al fin el
“Pato” se destapa con tiro rasante,
inatajable, muy de goleador. Todos
corren a abrazar al artillero, menos
uno. Hugo va directamente donde
Bozán y se chocan las manos. “Tarea cumplida, primer tiempo en
ventaja”, parece decir ese diálogo
sin palabras. Entretiempo de sonrisas. Los completos y sándwich aliados a mil, la gente haciendo fila de
forma tan ordenada que hasta parece raro. Antes había que levantar
la mano con el billete apretado y
meter los codos. Hay cosas que han
cambiado, para bien.
Voboril sigue quemado con las
lesiones, como todo el 2018. Sin quererlo, que Cordero pase atrás y entre Orellana fue lo mejor que podía
pasarle a la UdeC. El “Nico” jugó
para ser la portada del diario, pero
se las quitó Rubio. Ambos se combinaron y el “Pato” encajó un hermoso zurdazo a la red para creer que el

goles
tiene Adrián Martínez
(Libertad), máximo artillero
de la Copa, aunque jugando
ya 5 partidos.

Grupo C tendrá
acción el martes
El martes 12, Olimpia
recibirá a la UdeC y Godoy
Cruz visitará a Cristal, por la
segunda fecha.

triunfo estaba sellado. Pero nada
de eso. Los peruanos son un muy
buen equipo en ofensiva y, no por
nada, Palacios fue goleador de la
liga uruguaya el 2017, con 29 tantos.
¿Qué hace en Perú? Ni idea. Pero
juntarlo con Herrera fue un problema sin solución.
Del 2-2 se pasó al 4-2 con Rubio
anotando mediante impactante voleo de derecha. Con eso, ya se convertía en el máximo goleador del
club en torneos internacionales, sobre Paredes, Viveros y Meneses, entre otros. Cristal volvió a empatarlo, Droguett ya no estaba en la cancha y la gente no podía creer
tremenda farra. De mediocampo
para arriba, dos equipazos. En defensa, los dos dejando muchísimas
dudas. Error tras error. Y en un centro rasante, Portillo mete la zurda
sin querer y le sale pase. Ahí estaba
Rubio y no perdonó para marcar su
cuarto tanto personal. Igualando a
Fabbiani y el “Beto” Acosta, como los
únicos en anotar un póker para un
club nacional copero.

TRASTIENDA DE UN HISTÓRICO TRIUNFO AURICIELO

Esa noche loca
donde el “Pato” se
fue hecho un cisne
Diez mil personas vieron un partido inolvidable, donde Rubio
se puso al nivel de Spencer, Morena y Jairzinho. La UdeC ganó
su primer juego en Libertadores y lo hizo en grande.

Felices los cuatro
Todas las cámaras eran para Rubio. Un tipo simpático, de mucha
risa, paciente. Mencia comentaba
casi dentro de un suspiro que “después del 5-4 lo único que queríamos
era que esto terminara luego”. Y esa
era la sensación generalizada. Todos le preguntaban al “Pato” qué
gol le gustó más y no sabía si la volea o el del 5-4. Uno por calidad, el
otro por lo emotivo. El túnel era gritos y abrazos, mientras los peruanos
pasaban rapidito sin entender nada.
En la cancha ocurrió una locura,
un marcador de otra época. Una
maravilla. El torneo más lindo del
mundo, acá en Concepción.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“No esperaba un debut
así. Pensaba en anotar
uno o dos goles, pero
no cuatro. Fue difícil”.

“Fue emocionante. No
se ven nunca partidos
así, pero no podíamos
quedarnos sin nada”.

“No dejamos de luchar
y la mística nuestra es
esa. Más que un club,
somos una familia”.

Patricio Rubio, delantero.

Gustavo Mencia, defensa.

Fernando Cordero, lateral.

El uno a uno de
una actuación
tan histórica
como inolvidable
Cristián Muñoz: Nada que
hacer en los primeros tres goles
de Sporting Cristal, aunque en el
cuarto tuvo responsabilidad.
Iban 2-2 y tuvo tapadas claves.
Guillermo Pacheco: Bajo
partido. Los dos primeros goles
de la visita nacieron desde su
sector. Se proyectó poco y cometió errores en la salida.
Gustavo Mencia: Suena raro
que, en un equipo que recibió
cuatro goles, un defensa tenga
un buen partido. Sólido en la
zaga tapando errores del resto.
Alexis Rolín: Aportó orden y
buen juego aéreo, aunque tuvo
repetidas imprecisiones en la
salida. Irregular partido.
Germán Voboril: Poco para
analizar del lateral argentino.
Salió lesionado al 14’ .
Alejandro Camargo: Iban 9’
cuando recibió una amarilla que
lo condicionó, pero fue pieza clave. Férreo en la marca, el capitán
y líder también dio salida clara.
Josepmir Ballón: Cumplidor
y silencioso. Se consolida como
gran socio de Camargo. Aporta
buen fútbol y experiencia.
Hugo Droguett: Si no hubiese sido por los goles de Rubio, era
la gran figura del partido. Salió
merecidamente ovacionado.
Guido Vadalá: Bajo partido
del argentino. Activo en ataque,
finalizó mal casi todas las jugadas. Se espera mucho más.
Patricio Rubio: Histórica y
consagratoria actuación. Sus
cuatro goles hablan por sí solos.
Efectivo, certero y demoledor.
Fernando Cordero: Con la
salida de Voboril retrocedió a la
banda izquierda. Le ganaron la
espalda en varias ocasiones.
Nicolás Orellana: Ingresó al
14’ por Voboril, marcó un gol y
asistió para dos. Gran solución
y socio de Patricio Rubio.
Nicolás Maturana: Reemplazó a Vadalá y la mitad del gol de
Orellana es suyo. Un tremendo
aporte a la ofensiva.
Francisco Portillo: Ingresó
por Droguett cuando iban 4-2
para cerrar el partido. “Asistió” a
Rubio en el quinto gol.

UN TRIUNFO QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Un duelo para el recuerdo
con varios puntos altos
Los refuerzos se lucieron y algunos ya están consagrados, pero todos aportaron a
un 5-4 histórico y emocionante. El hincha del fútbol agradeció el espectáculo.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Las soluciones
llegaron desde la banca
El Campanil llegó al área, profundizó
y generó ocasiones de gol en la primera
etapa, pero recién marcó el 1-0 al 45’ con
la habilitación de Droguett para Rubio.
Piezas fundamentales para el festival
de goles auricielo, fueron dos de los ocho
refuerzos que llegaron al club para esta
temporada: Nicolás Maturana y Nicolás
Orellana. Además de Rubio, titular más
que indiscutido en el equipo, ambos ex
Colo Colo saltaron desde la banca para
aportar y demostrar lo que pueden darle al equipo. Con lo mostrado, piden a
gritos camiseta de titular.
Maturana y Orellana se asociaron bien
y ya habían exhibido gran rendimiento en
el amistoso ante Universitario (3-0). Fue
una gran noche para ambos.
FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Tapadas claves que terminan valiendo tres puntos
No fue uno de sus mejores partidos y él lo tenía claro al final del duelo, pero en uno
de los peores momentos del Campanil, apareció el “Tigre” Muñoz para evitar un 3-2 a
favor de la visita que hubiese sido una tremenda debacle. Al 64’ y 65’, el arquero tuvo
intervenciones valiosas a Emanuel Herrera y Omar Merlo, cuando el partido se le ponía
cuesta arriba al equipo de Bozán. El Campanil ganó, pero la felicidad del meta no era
total. “Me voy amargado. Sabemos que podemos hacer cosas mejores. No me gusta
que me hagan cuatro goles. En Copa Libertadores no podemos dar ventajas así”, dijo.
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¿Había que
sufrir tanto?
La historia dirá que
así fue el primer triunfo
histórico del Campanil
en Copa Libertadores.
Fue un 5-4 que sigue
siendo noticia en todo
el mundo por la forma
en que se dio el duelo.
Los 8.672 hinchas que
llegaron al estadio no
se fueron defraudados
y vieron historia pura.
Desde 1978 que no se
marcaban ocho goles en
el segundo tiempo de
un partido en la Copa
Libertadores. Una noche
inolvidable.

Un consagrado que
disfruta a concho
El histórico 5-4 merece un
párrafo aparte para el volante
Hugo Droguett. Si no hubiese
sido por la excluyente noche
de Patricio Rubio, el talentoso
referente del Campanil tendría
que haber sido la figura del
partido.
Cuando aún estaban 0-0 y
el duelo se complicaba, todos
los pases eran para Droguett.
La manija del partido la tuvo
él, por más que el goleador
haya sido otro. Corrió como si
tuviese 20 años y luchó cada
pelota como la última. Tiene
talento de sobra y parece vivir
esta Copa Libertadores con el
mismo fervor que tuvo hace 15
años, cuando el Campanil se
estrenó internacionalmente.

“Fue atractivo para el
público, pero no para
nosotros. Dimos un
paso muy importante”.

“Hay cosas positivas
por destacar, pero hay
muchas otras que no
pueden volver a pasar”.

“Este espectáculo
quedará en el
recuerdo de la Copa
Libertadores 2019”.

A. Camargo, volante.

F. Bozán, DT UdeC.

C. Vivas, DT S. Cristal.

“Si se alargaba el
partido, no sabemos
qué iba a pasar”
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

El gol de Rubio cuando el
partido se acababa, desató
un festejo digno de una final
de campeonato. Plantel y
cuerpo técnico corrieron
como locos saltando desde
la banca y aparentemente
la felicidad era total.
Pero con el pitazo final, el
festejó terminó siendo un
alivio que los sacudió de la
angustia. La sensación del
camarín auricielo no era de
un equipo que hace poco
había conseguido su primer
triunfo en la historia de la
Copa Libertadores.
“Todo se vivió con mesura. Nos quedó la sensación
de que, si bien jugamos un
buen partido, cometimos
errores que no se pueden
volver a repetir. Estamos
contentos, pero esto recién
comienza”, comentó el “Tigre” Muñoz tras el 5-4.
Gustavo Mencia sufrió
con el ataque peruano, pese
a ser el mejor de la línea de
cuatro defensas. El central
paraguayo dijo que “fuimos
adelante pese a todo. Por
suerte el partido terminó
siendo para nosotros. Fue
espectacular lo del ‘Pato’
Rubio, aunque el trabajo en
equipo fue fundamental.

9

partidos
en Copa Libertadores
sumó UdeC, con una
victoria, dos empates
y seis derrotas.

Lejos el duelo
con más goles
es el UdeC Sporting
en esta primera fecha.
Le siguen los cinco de
Libertad vs U.Católica.

Fue un partido atípico y
muy difícil, donde quizás si
se alargaba el encuentro, no
sabemos lo que iba a pasar.
Siempre fuimos adelante y
no nos metimos nunca
atrás. Cuando anotamos el
5-4 dije ‘que termine luego
el partido por Dios, nada
más’”.
Fernando Cordero jugó
como lateral izquierdo tras
la lesión al 14’ de Voboril. El
“Chiqui” aseguró que “por
ahí cuando vas ganando
por dos goles de diferencia
y te empatan dos veces, la
confianza se va. Pero antes
del partido hablamos que la
mística de este equipo era
luchar, correr y esforzarse
siempre”.
Alejandro Camargo fue
vital en el mediocampo. El
volante y capitán de UdeC
indicó que “era importante
arrancar con el pie derecho.
Tuvimos la ventaja y no la
supimos cerrar, por lo que
se nos complicó todo. No
nos dimos por vencidos.
Este tipo de detalles no los
podemos permitir en esta
clase de partidos. Había que
mejorar la ofensiva y así fue,
pero ahora tendremos que
trabajar en la defensa”.
¿Y qué opinaron ambos
entrenadores? Por el lado
local, Francisco Bozán dijo
que “hay una autocrítica
fuerte para trabajar sobre
eso y entender que fue un
buen partido, pero esto no
nos puede volver a suceder.
Analizar al ‘Pato’ (Rubio) es
algo que haré con él, pero
hay muchas cosas que se
deberían decir en relación
al esfuerzo del equipo”.
Abatido y sin motivos
para cambiar de ánimo, el
entrenador Claudio Vivas,
de Sporting Cristal, dijo que
“fue un partido vibrante y el
espectáculo lo agradece”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

TABLA DE POSICIONES
N°

Grupo C

Puntos

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

DF

1

UdeC

3

1

1

0

0

5

4

1

2

Olimpia
O

1

1

0

1

0

0

0

0

3

Godoy Cruz

1

1

0

1

0

0

0

0

4

Sporting Cristal

0

1

0

0

1

4

5

1

FECHA 2

Olimpia

vs.

UdeC

Sporting
Cristal

vs.

Godoy Cruz

Martes 12 de marzo
19.15 horas
estadio Defensores
del Chaco de Asunción
Martes 12 de marzo
21.30 horas
estadio Nacional de Lima

Este fin de semana destacamos en nuestra programación
Un paseo por la Música. Les invitamos a escuchar un ciclo
dedicado a compositores alemanes del Barroco al
Post-Romanticismo, como Carl Reinecke, Richard Wagner,
Max Bruch y Richard Strauss entre otros. Lunes a sábado,
desde las 14.00 horas.

Concierto Nocturno. Para terminar la jornada (o para
quienes la comienzan) ofrecemos una cuidadosa selección de
piezas clásicas. Lunes a domingo, desde las 21.00 horas.
Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

