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Ídolo francés del Rally,
Sébastien Loeb, dirá
presente en fecha
penquista del WRC

Orquesta UdeC,
a la batuta de
Francisco Rettig,
dará la bienvenida
hoy en el Foro a
la Generación
Centenario
La próxima semana se replicará en
los campus de Chillán y Los Ángeles.

Anuncio se hizo ayer en conferencia de
prensa, donde, además, se dieron a conocer importantes aspectos logísticos de la
competencia, que se realizará entre el 9 y
12 de mayo.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

DEORTES PÁG. 14

CIRCULA CON LA TERCERA
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DIPUTADA RN FRANCESCA MUÑOZ PIDIÓ A TRANSPORTE PLAZOS DE ESTUDIO, EVALUACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL PROYECTO

Congresistas piden a Ejecutivo
definiciones por el Metro
Parlamentarios oficialistas y de oposición empiezan a tomar partido para defender el proyecto.
Los parlamentarios del oficialismo comenzaron a pedir acciones concretas al Ejecutivo, de
cara al anhelado proyecto de un

Metro para la ciudad de
Concepción. Una de ellas, la
diputada RN Francesca Muñoz
considera esencial que el

Ministerio de Transporte entregue claridad respecto a los plazos de estudio, evaluación y confirmación del proyecto. Por su

parte, Leonidas Romero llamó al
Presidente a abanderarse por la
causa, mientras, desde la oposición, el senador Navarro recordó

que su rentabilidad social será
mayor a la de las últimas líneas
de Santiago.
POLÍTICA PÁG. 5
FOTO: UDEC

UdeC recibe en grande a la Generación Centenario con masiva participación de la comunidad universitaria
Con una foto histórica, tomada desde drones y aviones del club aéreo de la Casa de Estudios, y un concierto encabezado por el grupo “Pillanes”, se desarrolló la recepción a en la
que participaron más de tres mil estudiantes.
CIUDAD PÁG. 6

2

Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Varias veces he comentado la
gran cantidad de fórmulas que
usan los parlamentarios para poder “capear” la pega. Simples inasistencias, escapadas al extranjero en semanas distritales donde
no existe control de asistencia, los
falsos permisos sin goce de dieta,
las actividades propias de la actividad parlamentaria, las licencias
médicas o la simple fuerza mayor.
Dejo para el final el famoso permiso constitucional que los inmuniza de cualquier descuento de dietas y asignaciones.
Uno se pregunta si después de
tantas denuncias existe realmente un incentivo a dejar de aprovecharse de su posición de poder, ya
sea en el bolsillo o algo así como
avergonzarse, o simplemente incomodarse de ser reconocido como
un pillo o fresco. Lamentablemente y en base a la evidencia que entregan las propias actas de la cámara, los abusos continúan.

Como plantea Mankiw, los individuos responden a los incentivos y deciden comparando costos
y beneficios; por tanto, su comportamiento sólo puede cambiar
si existen cambios en los costos o
beneficios.
Pero los parlamentarios se han
encargado de mantener inalterables los costos y más aún han generado reglamentos con castigos que
benefician abiertamente el aprovecharse de estas posibilidades. Algunos antecedentes: A pesar de que su
dieta es de mas de 9 millones mensuales, una inasistencia a sesión o
comisión sólo cuesta $186.977. Lo
que llaman permiso sin goce de dieta cuesta $150.000 (medio día
$75.000). O mandarse una embarrada que te lleve a la “temida” comisión de ética puede costar desde
$93.488 a $373.954. Faltas a la probidad, transparencia o ética desde el
2% al 15% de la dieta. O sea, en términos económicos, no hay incenti-

Frescuras en el Congreso

JORGE CONDEZA NEUBER
@jorgecondezan

No les preocupa nada
la imagen pública y el
costo que un mal
comportamiento
tiene. Ellos deciden
racionalmente en
términos marginales.

vo a mejorar.
Y, por cierto, no les preocupa
nada la imagen pública y el costo
que un mal comportamiento tiene.
Ellos deciden racionalmente en
términos marginales.
Los invito a leer las actas de diciembre y enero para percatarse de
como funciona el asuntito. Algunos ejemplos, Camila Vallejo faltó
el 18, 19 y 20 de diciembre (trabajó
el 13 y volvió el 2 de enero) todo por

un descuento de $375.000. Varios
UDI que pidieron los primeros días
de enero para alargar el feriado de
año nuevo, recibieron $225.000 de
descuento. Un caso emblemático
del verano es el de Joaquín Lavín,
quien el 23 de enero avisó que se iría
a EE.UU. el 20 de febrero y que volvería el 10 de Marzo. El mismo día
presentó una solicitud de permiso
sin goce de dieta por los días de sesión 5, 6 y 7. El alargó 10 días sus vacaciones llegando a casi 40 días y su
descuento fue de $375.000. Un crack
para algunos.
No hay buenas leyes, una pobre
fiscalización del gobierno y una
discusión mediocre porque muchos solo están interesados en aparecer en los medios y hacer propaganda vía redes sociales; Contraloría no los puede fiscalizar ni el
Consejo para la Transparencia
puede emitir opinión. ¿No será
hora de que la ciudadanía deje de
ser tan pasiva con tanta frescura?

CARTAS
Desconfianza y corrupción.

El elefante encadenado

Señor Director:
Las fuerzas armadas y de orden han defraudado a la ciudadanía, los colegios profesionales
en general no funcionan o lo hacen mínimamente, las organizaciones sindicales están deterioradas y las comunales debilitadas. Los partidos que ayer se
llamaron progresistas, brillan
por su ausencia y confusiones,
han perdido la confianza del
pueblo. Lo mismo sucede, en
buena parte con la justicia y con
las instituciones del Estado.
En relación a todo lo anterior,
aparecen sólo dos inquietudes:
¿Qué pasa hoy por ejemplo con
la Ley de Medio Ambiente y con
los Planes Reguladores Urbanos
y los Permisos de Construcción?
¿Respetan los intereses de los
ciudadanos? ¿O los burlan?
En tanto no se recomponga la
institucionalidad social, jurídica, administrativa, política y
gremial, nos queda una sola herramienta la civilidad férrea y
disciplinadamente organizada,
bajo parámetros éticos y normas de conducta solidarias y
participativas.

“Cuando niña, me encantaban los circos y por sobre
todo, los animales adiestrados, siendo el elefante quien
más llamaba mi atención... Durante la función, la enorme
bestia manifestaba su gran tamaño, peso y fuerza descomunal, pero después, y hasta antes de volver a escena, era
retenido tan solo por una cadena que sujetaba una de sus
patas a una pequeña estaca anclada al suelo; sin embargo,
la estaca era solo un pequeño trozo de madera enterrado
apenas unos centímetros a la tierra, y aunque la cadena
era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal,
capaz de arrancar un árbol de raíz con su gran fuerza,
podría, fácilmente desclavar la estaca y huir.
El misterio es evidente: ¿Qué lo retiene? ¿Por
qué no huye? Con 5 o 6 años buscaba la sabiduría de los adultos, pregunté entonces a algún
maestro, algún padre, algún tío, por el misterio
del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado, hice entonces otra pregunta obvia: -Si está amaestrado, ¿por
qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvide del
misterio del elefante y la estaca… y sólo lo recordaba
cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta.
Con los años descubrí a alguien lo bastante sabio como
para encontrar la respuesta: El elefante no escapa porque

Juan Luis Castillo

No al chat al volante
Señor Director:
Luego de varios años, por fin la
Cámara de Diputados aprobó el

Otra mirada
ha sido atado a la estaca desde muy, muy pequeño... Cerré
los ojos imaginando al pequeño recién nacido sujeto a la
estaca, estoy seguro que en aquel momento el elefantito
empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, pero a pesar de su
esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte
para él, juraría que se durmió agotado, y que al día siguiente volvió a intentar, y también al otro y al siguiente…
Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal
aceptó su impotencia resignándose a su destino”
Cuantos seres humanos, se dan por vencidos ante
algo que no funcionó, que aun esforzándose mucho
no pudieron concretar, alcanzar sus sueños…
Pasa el tiempo, ya tienen más experiencia, más
conocimiento, pero no se atreven a intentarlo
nuevamente, a otros, ni siquiera se les ocurre
volverlo a intentar… Así, pasan los años generando en ellos ese gran vacío interior, el pesar de
no haberlo intentado una vez más...
Debemos esforzarnos a diario, sin descanso, sin trabas,
no debemos acostumbrarnos a nuestros temores, nuestras
limitaciones, sino al contrario, tener la convicción de que si
trabajamos día a día en ello, lograremos superarlos y vencer
Alejandro Oliva Alarcón
Comentario al extracto de conferencia de Delia Stenberg
Directora Organización Internacional Nueva Acrópolis

primer trámite del proyecto de ley
que busca aumentar la sanción por
el uso de celulares durante la conducción de un vehículo motorizado.
¡Fueron años para llegar a esta

etapa! Ahora lo que necesitamos en
que esta iniciativa, con el aporte incluido que hizo No Chat, avance rápido en el Senado y no quede estancada allí una década más. ¡Es una

urgencia ciudadana!
Como organización, levantamos
datos, convencimos, nos reunimos
con autoridades y demostramos
que conducir y manipular algún
dispositivo era peligroso y que necesitábamos una sanción.
Estamos confiados en que esto,
junto a una correcta educación vial
que apunte al autocuidado de las
personas, impactará en reducir los
siniestros viales y las muertes. ¡Porque conducir no es un juego!
Claudia Rodríguez T.
Red Ciudad Futura
Mechoneos
Señor Director:
Esta semana hemos sido testigos
en el centro penquista de la mal llamada tradición del “mechoneo”: jóvenes humillados y vulnerados por sus
pares, con sus cuerpos manchados, y
sucios, sus ropas rotas y descalzos
que deben mendigar dinero para entregarlo a sus agresores “compañeros
de carrera”. Esperemos que las universidades de una buena vez logren
erradicar esta mala praxis y tomen
las medidas necesarias para dejar estas prácticas denigrantes, que violentan la dignidad de las personas.
Francisco Cabrera Aguilar

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

Diario Concepción Viernes 22 de marzo de 2019

3

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La transparencia
del sistema de ingreso
a las universidades

E

l efecto natural y dañino
del descubrimiento de
una nueva forma de
mala práctica, de una
nueva avenida para la
corrupción, es que inmediatamente se levanta una gruesa
nube de sospecha sobre todas las circunstancias que tengan un parecido,
no importa cuan superficial, con los
hechos que se acaban de descubrir.
Pensar que el sacrosanto templo de las
grandes y prestigiosas universidades
norteamericanas pueda ser invadido
por estafadores inescrupulosos lleva
a pensar que puede pasar en otras
instituciones similares, que a lo mejor
por desaplicación pudieran ser más
vulnerables.
El hecho escueto es que el influyente New York Times apunta con letal precisión a la corrupción de uno de
los paradigmas del recto proceder de
las universidades para seleccionar a
sus postulantes, a sabiendas que el
sólo hecho de haberlos sido es un logro que les separa inmediatamente de
todos los demás y les abre las puertas
a los destinos más exclusivos y a las
mejores oportunidades. De esa manera, ocho prestigiosas instituciones, entre ellas Yale, Stanford, Georgetown, la
Universidad del Sur de California
(USC) y la Universidad de California,
Los Ángeles (Ucla), aparecen involucradas en uno de los mayores escándalos de la sociedad norteamericana.
Mediante el pago de sobornos por
US$ 25 millones por parte de padres,
al menos unos 800 alumnos habrían
ingresado de manera irregular al sistema de educación superior.
El fiscal estadounidense del distrito de Massachusetts, al anunciar los
cargos por una extensa confabulación, en la que decenas de padres adinerados están acusados de sobornar
para que sus hijos entraran a universidades estadounidenses de élite, ha

¡

Esta situación tiene
un componente de
exposición, de
levantamiento de la
alfombra.
Hay comentarios
irónicos de la
supuesta vigilancia
contra la
desigualdad, de
algunos
involucrados, ya que
a su parecer esta
situación se ha dado
siempre, sólo que
oculta por la
exclusividad de los
privilegiados.

sido particularmente elocuente “No
puede haber un sistema de admisiones universitarias aparte para los ricos… tampoco habrá un sistema de
justicia penal aparte”.
Esta situación tiene un componente de exposición, de levantamiento
de la alfombra. Hay comentarios irónicos de la supuesta vigilancia contra
la desigualdad, de algunos involucrados, ya que a su parecer esta situación
se ha dado siempre, sólo que oculta
por la exclusividad de los privilegiados.
Según ellos “mientras que los multimillonarios están aplastando a la sociedad a gran escala, los denominados
millonarios de un sólo dígito, se están
esforzando para aplastarla sólo un
poco”. En esa concepción cínica, por
sobre el hecho de los sobornos para
vulnerar la integridad del sistema educativo estadounidense, los cargos dan
cuentan de una suerte de democratización del mal proceder.
El efecto sobre nuestro país no se
hizo esperar, para dirigir la atención
sobre nuestras modalidades de ingreso a las universidades, en un proceso,
que, aunque digno de debate, ha sido
descrito como límpido, desde el punto de vista de la transparencia de la admisión, aunque deja en el escenario las
otras modalidades de ingreso, por la
vía de la excepción, socialmente justificada y creada justamente para favorecer a personas con limitaciones
objetivas para competir en igualdad
de términos.
Es en este ámbito donde hay que
asegurar el recto proceder, por asociación, que no hay aquí renglones torcidos, es muy posible que sea así, pero
la transparencia de los procesos debe
tener una nueva prueba crítica, para
asegurar que no tenemos ese fenómeno instalado en la casa.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OTOÑO

EN EL TINTERO

La misteriosa
máquina de pensar
En la Casa del Deporte de la
UdeC, se realizó la última jornada del Brain Awareness Week
Concepción 2019, evento centrado en incentivar a niños y jóvenes en el estudio de la neurociencia; como la que se realiza simultáneamente en más de 120
países, organizado por el Departamento de Fisiología de la
UdeC y el municipio penquista, encabezada por el
Rector de la Universidad y el Alcalde
de Concepción.
Despertar el interés por la investigación científica entre
niños y jóvenes, sobre todo
de un área tan compleja como
la neurociencia, es todo un desafío para los expertos, incentivar el interés de los estudiantes
mostrándoles que la ciencia
puede ser interesante, entretenida y lúdica.
Se ha hecho el comentario
burlón que siendo el cerebro
tan importante y poderoso, sería altamente recomendable

que todos tuviéramos uno. Efectivamente todos lo tenemos,
sólo que en diferente estado, algunos más luminosos y rápidos que otros, pero en cualquier
caso, con la posibilidad abierta
de llevarlo a taller y mejorarlo,
el taller puede ser los establecimientos educacionales, pero las
reparaciones y up grading se
puede hacer en cualquier parte, provisto el interés
del portador.
La neurociencia
es el ramo más lleno de sorpresa y
novedades, en los
últimos cincuenta
años, este conocimiento ha
aumentado más que en todos
los milenios anteriores, empezando con el concepto universal
que la máquina de pensar está
precisamente en el interior de la
cabeza, lo que ya es algo, lo segundo es que se puede hacer
crecer empezando temprano,
en los niños, por ejemplo.
PROCOPIO
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Política

Piden ampliar indemnización por años de servicio
Un grupo de diputados del PS, entre ellos
el representante del Distrito 20, Gastón Saavedra, presentó un proyecto que busca ampliar la indemnización por años de servicio
en los casos de renuncia o fallecimiento del
trabajador.
“Vamos en la línea contraria a la que quiere el gobierno, porque buscamos ampliar los
derechos de todos los trabajadores. Por eso, es
que pretendemos que aquellos que renuncien
o fallezcan, tengan derecho a recibir la indemnización por años de servicios, salvo en los

casos de falta a la probidad y otros contenidos
en el artículo 160 del código del trabajo. Con
esto impulsamos la estabilidad en el empleo
en Chile”, dijo el diputado socialista integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara.
Raúl Leiva, otro de los diputados que impulsa el proyecto, dijo “que nos estamos anticipando a la mala idea del Gobierno sobre la indemnización y evitar que se disminuyan los derechos de los trabajadores. Hay que ampliar y
mejorar las condiciones laborales, no disminuirlas como dice el proyecto del Ejecutivo”.

FOTO: AGENCIA UNO
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de enero
Gabriel Torres presentó una
reclamación ante el Tribunal
Supremo de RN, y a la fecha,
no ha tenido respuesta.

Los objetivos tras
la reclamación
Torres espera que el Tricel se
pronuncie respecto al
ganador y sancione al
Tribunal Supremo de RN.

do y, peor aún, cuando se recurre a
órganos externos en circunstancias que en el partido las instituciones funcionan”.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El ex consejero regional (core) y
otrora candidato a la presidencia de
RN en Bío Bío, Gabriel Torres, había
anunciado que recurriría a instancias de reclamación, tras el polémico triunfo de Claudio Eguiluz Herrera en la interna partidaria.
Y aunque la segunda vuelta se
produjo en diciembre pasado, recién la semana pasada, Torres, junto a un grupo de adherentes, concurrió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para interponer un
reclamo en contra del Tribunal Supremo de RN, pues, a la fecha, no se
ha pronunciado sobre la legitimidad del triunfo de Eguiluz Herrera,
a quien se acusa no ser un militante activo.
¿Por qué esperar tanto? El propio
Torres explicó que se esperó un
tiempo prudente para que hubiera
un pronunciamiento de la instancia partidaria, luego que su lista
realizara la denuncia a mediados

PETICIÓN FUE INGRESADA LA SEMANA PASADA, PERO SE OFICIALIZÓ AYER

Torres recurre al Tricel
buscando se anule
elección interna de RN
En la mesa nacional de la colectividad no cayó bien la acción
impulsada desde la Región. “En el partido, las instituciones
funcionan”, dijo el timonel, diputado Mario Desbordes.
del mes de enero. Recién ayer,
cuando se supo que el Tricel había
acogido el reclamo, Torres oficializó la información.

Por cierto, el tema no cayó bien
en la mesa nacional del partido,
encabezada por el diputado Mario Desbordes, quien comentó que

“las elecciones internas permitieron competir de manera pareja a
todos quienes quisieron. Yo lamento cuando no se respeta el resulta-

El tema de fondo
La reclamación de Torres apunta
a la militancia del ganador, hijo del
otrora presidente regional, Claudio
Eguiluz Rodríguez. Según información que maneja Torres y que fue solicitada al Servicio Electoral (Servel), al 31 de diciembre, el ganador
aparece con su militancia suspendida y es “vox populi” en el partido
que no concurrió a votar, tanto en
primera como en segunda vuelta,
porque hace tiempo que está alejado de RN y no es su intención realizar vida partidaria.
“Buscamos establecer la verdad,
aquí hubo una violación bastante
fuerte a la Ley de Partidos Políticos
y a los estatutos del partido, que establece que para que alguien sea
candidato debe estar con sus derechos al día y su militancia activa, y
Eguiluz Herrera no cumple con
ello”, comentó Torres.
Consultado sobre el punto, Desbordes comentó que “tanto la ley
como los estatutos y todas las instrucciones generales previas a la
elección dejaron claro ese punto.
Fueron decenas los militantes que
se reficharon y postularon a algún
cargo. Las elecciones deberían pelearse en votos, no como en este
caso, en que se alega un falso error
administrativo”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Los parlamentarios del oficialismo
comenzaron a pedir acciones concretas al Ejecutivo de cara al anhelado proyecto de un Metro para la ciudad de Concepción.
A raíz de los reiterados anuncios de
la cartera de Transportes sobre estudios para la viabilidad del servicio y a
la espera de algo concreto por parte
de las autoridades, de la mano de los
anuncios en materia de Transportes
que anunciará el presidente Sebastián
Piñera en abril próximo, el oficialismo
comenzó a pedir certezas.
La diputada por el Distrito 20, Francesca Muñoz (RN), pidió a la Cámara
oficiar al Ministerio de Transportes
para que entregue plazos de estudio,
evaluación y confirmación, del proyecto de construcción de Metro para
el Gran Concepción.
Muñoz manifestó que “tampoco es

Parlamentarios piden definiciones al Ejecutivo por el Metro
Oficio a
Transportes
La diputada Francesca
Muñoz pidió los plazos de
estudio, evaluación y
confirmación del proyecto.

justo decir que no se ha hecho nada,
por lo mismo, reconozco que hay
avances, por ejemplo, con la llegada de
nuevos trenes para el Gran Concepción, pero también hay un aumento de
pasajeros y con la mayor demanda es
necesario acelerar la confirmación
del Metro para nuestra región”.
En tanto, el diputado Leonidas Romero (RN) pidió la intervención del
Presidente Sebastián Piñera para con-

cretar este proyecto.
Según el parlamentario, “es evidente que existe un abandono de inversión en obras públicas y viales en el
Gran Concepción, lo que a estas alturas constituye un verdadero castigo
para sus habitantes, quienes ven disminuir su calidad de vida, debido a todos los problemas de transporte y la
verdadera tragedia que es trasladarse en horas punta”.
Desde la oposición, otros parlamentarios, como el senador Alejandro Navarro, también, han expresado
la urgencia por la concreción del Metro. Recientemente, recordó cómo en
Santiago se anuncia la décima línea,
mientras Concepción, la segunda ciudad más importante del país, aún no
tiene una sola. “EFE realizó un estudio el 2015, que fijó la rentabilidad so-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cial del Metro Concepción en un 6,7%,
estimándose un costo de US$ 500 millones para todo el trazado, que iría
desde la Estación hasta la UBB, pasan-

do por todo el centro, la UdeC y el Hospital Regional, el más grande de Chile”, recordó el presidente de la Comisión de Transportes del Senado.

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
ABRIL-MAYO 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237983273
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral
1237980288

24
30
34
34
45
124
120

11 de Abril
11 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

30 de Abril
07 de Mayo
14 de Mayo
14 de Mayo
22 de Mayo
26 de Julio
26 de Julio

Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 225.000
$ 650.000
$ 650.000

24
24
30
40
40
117
146

10 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
11 de Abril
11 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

29 de Abril
29 de Abril
07 de Mayo
14 de Mayo
14 de Mayo
26 de Julio
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 220.000
$ 585.000
$ 750.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237934097

24
24
24
24
45

11 de Abril
10 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
12 de Abril

30 de Abril
29 de Abril
29 de Abril
30 de Abril
13 de Mayo

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lu, Mi y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 225.000

1237946362
1237947506
1237946355
1237946193

24
32
40
124

11 de Abril
10 de Abril
11 de Abril
26 de Abril

30 de Abril
06 de Mayo
14 de Mayo
26 de Julio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 150.000
$ 240.000
$ 325.000
$ 1.200.000

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325

40
40
40
124

10 de Abril
11 de Abril
10 de Abril
26 de Abril

15 de Mayo
14 de Mayo
15 de Mayo
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 650.000

Gestión de Recursos Humanos
Lengua de Señas Básico
1237974242
Técnicas de Cobranza y Negociación
1237937385
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados
1237986211
Administración General y Gestión del Recurso Humano
1237948889
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
1237966581
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones
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“Hoy es un día de fiesta,
tener un encuentro con la
comunidad en los tres
campus, estamos felices”
Carlos Saavedra, rector UdeC

“Este no es sólo el centenario
de la universidad, sino que
también de la Federación”.

Los músicos de Pillanes,
grupo a cargo del cierre,
recibieron las camisetas
de fútbol del Club
Claudia Maldonado, presidenta FEC Deportivo UdeC.
FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

14

de mayo
es el aniversario de la
Universidad de Concepción

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Una imagen que posiblemente pasará a la posteridad en la Universidad
de Concepción (ver portada), marcó
la celebración con la que la Casa de Estudios recibió a su Generación Centenario, es decir, los nuevos alumnos
que llegan a estudiar a alguna de sus
91 carreras justo en el momento en
que celebra su primer siglo de vida.
Las actividades fueron encabezadas por el rector de la casa de estudios
penquista, Carlos Saavedra, y diversas
autoridades universitarias, quienes
estuvieron presentes en todas las actividades que organizó la Comisión
Centenario.
La jornada comenzó cerca de las 13
horas, una hora antes de lo estipulado,
cuando los jóvenes llegaron hasta la
Casa del Deporte para la entrega de las
poleras que caracterizan a los alumnos
que ingresaron este año a la UdeC.
Pasadas las 16 horas, comenzó el
traslado, en una masiva marcha desde
la Casa del Deporte hasta los jardines
del campus, pasando por el Arco UdeC
y el Foro. En ese emblemático lugar, se
les unió el rector Carlos Saavedra.
Y ahí llegó el momento más emotivo de la jornada, cuando alumnos,
funcionarios y autoridades académicas formaron la frase “UdeC100Años”,
que fue registrada desde la altura por
drones y cinco aviones del Club Aéreo
de la Universidad de Concepción.
Pero todavía faltaba el discurso de
bienvenida del rector Saavedra y el
cierre con la presentación del potente grupo musical “Pillanes”.
Palabras del rector
El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, se mostró
contento y satisfecho ante la más que
positiva respuesta de los estudiantes y
la comunidad universitaria ante las
actividades programadas. “Queremos
dar un realce especial a la recepción de
la Generación Centenario. Ellos contarán todos los desafíos de nuestro segundo siglo de vida de nuestra universidad. Hoy es un día de fiesta, tener un
encuentro con la comunidad en los
tres campus, estamos felices y el ánimo
de los estudiantes es de los mejores”.
En tanto, durante su discurso a los
estudiantes, la autoridad universitaria

UNA DE LAS ACTIVIDADES ANCLA DE LA CELEBRACIÓN POR LOS 100 AÑOS

UdeC recibe en grande a la
Generación Centenario
Con una foto histórica, tomada desde drones y aviones del club aéreo de la Casa de
Estudios, y un concierto encabezado por el grupo “Pillanes”, se desarrolló la
recepción a en la que participaron más de tres mil estudiantes.
arengó a los jóvenes en lo que será “la
primavera de sus vidas”. “Para nuestro
fundador, don Enrique Molina Garmendia, la Universidad de Concepción debía ser una especie de república ideal, una institución que ofreciera a todas las personas una
orientación posible frente a los trastornos e incertidumbres del mundo”.
Y agregó: “Ustedes reciben la herencia de todas las generaciones anteriores con el peso de la historia y la
tradición que ello supone; recogen el
sueño de los fundadores de nuestra
institución; reciben la herencia de la
sabiduría Universidad de Concepción
acumulada en un siglo”.

EL RECTOR CARLOS SAAVEDRA durante su discurso a la “generación
Centenario”.

Hito de cara a las próximas
actividades
La ceremonia de ayer marcó un sólido punto de partida para las más
600 actividades programadas para estos 15 meses de celebración. Moira
Délano, secretaria ejecutiva de la Co-

misión Centenario, se mostró contenta, en particular con el apoyo de la comunidad universitaria: alumnos, trabajadores y académicos. “Resultó todo
tan bien, fueron más de 3.000 estudiantes acá en Concepción. Esto es un
momento imborrable para los nuevos estudiantes, tuvimos más de 500
voluntarios que se sumaron a esta actividad. Son muchísimas actividades
las que vienen, entre las que se encuentran visitas distinguidas y el día
de la universidad que es el 14 de mayo”.
Claudia Maldonado, presidenta de
la FEC, agradeció a las autoridades por
ser considerados en esta celebración.
“Estamos felices, este no es sólo el
centenario de la universidad, sino que
también el de la Federación. Se cumplen 100 años de historia de una figura importante para los movimientos
sociales de la región”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PRODUCTO DE LA toma se debió suspender campaña de vacunación.

Fenats se tomó Servicio de Salud
El Servicio de Salud Concepción
amaneció tomado ayer por integrantes de la Fenats, en reclamo
por irregularidades respecto a contratos a personas que, según Evelyn
Betancourt, presidenta regional de
Fenats, serían parte de pago a favores políticos, como sería el caso de
la jefa de recursos humanos, Andrea Castro.
La situación tomó de sorpresa a
los funcionarios y especialmente

al director del SS. Concepción, Carlos Grant, quien condenó la toma,
pues se retrasaron en sus funciones.
Grant agregó que la toma se produjo por una modificación en la
forma de reunirse con los gremios,
reuniones que para la dirigente no
existen, pues no son recibidos por
la autoridad de salud, a pesar que
por años han mantenido una calendarización clara para ello. Además,
los funcionarios aseguran que no

fueron escuchados por Grant.
El director agregó que producto
de la movilización se debió suspender una campaña de vacunación
contra la influenza para grupos vulnerables en la Vega Monumental.
Tras cuatro horas de toma, Carabineros procedió a desalojar, de
manera pacífica, a 16 integrantes
de Fenats, que aseguraron que se reorganizarán para lograr una solución al conflicto.

I. Municipalidad de Penco

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE SALUD MUNICIPAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO AÑO 2018
GASTOS

INGRESOS
CODIGO
00-00-000-000-000
05-00-000-000-000
05-03-000-000-000
05-03-002-000-000
05-03-006-000-000
05-03-006-001-000
05-03-006-002-000
05-03-101-000-000
08-00-000-000-000
08-01-000-000-000
08-01-001-000-000
08-01-002-000-000
08-99-000-000-000
08-99-001-000-000
08-99-999-000-000
15-00-000-000-000

DENOMINACION
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

DEL SERVICIO DE SALUD
ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49
APORTES AFECTADOS
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196
OTROS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
OTROS
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL M$

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS
SALDO
ING. POR
INICIAL
VIGENTE
PERCIBIDOS PRESUPUESTARIO PERCIBIR
4.959.940 5.816.645
5.373.073
443.572
0
4.675.469 5.246.808
5.129.098
117.710
0
4.675.469 5.246.808
5.129.098
117.710
0
39.544
69.294
69.293
1
0
4.505.925 5.038.151
4.972.829
65.322
0
2.554.612 2.558.220
2.558.219
1
0
1.951.313 2.479.931
2.414.610
65.321
0
130.000
139.363
86.976
52.387
0
75.987
244.973
243.974
999
0
75.740
188.638
188.128
510
0
510
510
0
510
0
75.230
188.128
188.128
0
0
247
56.335
55.846
489
0
210
2.189
2.188
1
0
37
54.146
53.658
488
0
208.484
324.864
0
324.864
0
4.959.940 5.816.645
5.373.073
443.572
0

GASTOS
CODIGO

DENOMINACION

00-00-000-000-000
21-00-000-000-000
21-01-000-000-000
21-01-001-000-000
21-01-001-001-000
21-01-001-004-002
21-01-001-008-001
21-01-001-009-007
21-01-001-015-001
21-01-001-019-002
21-01-001-028-000
21-01-001-028-002
21-01-001-031-002
21-01-001-044-000
21-01-001-999-000
21-01-002-002-000
21-01-003-000-000
21-01-003-002-003
21-01-003-003-005
21-01-004-005-000
21-01-004-006-000
21-01-005-001-001
21-01-005-001-002
21-01-005-002-000
21-01-005-003-001
21-02-000-000-000
21-02-001-000-000
21-02-001-001-000
21-02-001-004-002
21-02-001-008-001
21-02-001-009-007
21-02-001-014-001
21-02-001-018-001
21-02-001-027-000
21-02-001-027-002
21-02-001-030-002
21-02-001-042-000
21-02-002-002-000
21-02-003-000-000
21-02-003-002-003
21-02-003-003-004
21-02-004-005-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
C X P GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
SUELDOS BASE
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429
ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MÉDICOY PROFESORES
ASIGANACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,ART.28 LEY Nº 19378

ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
OTRAS ASIGNACIONES
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C
ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
AGUINALDO DE NAVIDAD
BONOS DE ESCOLARIDAD
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
PERSONAL A CONTRATA
SUELDOS Y SOBRESUELDOS
SUELDOS BASE
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378Y LEY Nº 19.354
BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.4291
ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
ASIGNAIÓN ESTIMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES
ASIGANACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,ART. 28 LEY Nº 19378

ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378
ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO
ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C
ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACIÓN
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE
ACUMLADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
4.959.940 5.816.645
5.202.085
614.560
8.173
4.019.648 4.339.538
4.013.074
326.464
0
1.934.686 1.897.085
1.815.950
81.135
0
1.586.051 1.530.635
1.473.309
57.326
0
583.802
560.778
547.800
12.977
0
116.760
112.499
109.560
2.939
0
17.717
17.717
4.253
13.464
0
55.361
37.653
33.606
4.047
0
22.621
22.621
20.439
2.182
0
17.712
28.046
27.574
472
0
58.404
58.404
54.813
3.591
0
58.404
58.404
54.813
3.591
0
3.217
5.485
5.485
0
0
583.802
560.778
547.800
12.977
0
126.655
126.655
121.979
4.676
0
40.590
40.590
39.483
1.107
0
249.274
235.830
231.317
4.513
0
224.794
215.350
212.767
2.583
0
24.480
20.480
18.550
1.930
0
20.000
34.049
33.363
686
0
900
900
507
393
0
5.078
5.078
4.596
482
0
4.060
4.060
3.284
776
0
4.615
4.615
4.073
542
0
8.810
26.020
26.019
1
0
1.002.272 1.164.968
1.096.120
68.848
0
847.519
956.244
906.749
49.495
0
330.635
360.635
339.044
21.591
0
66.127
72.127
67.809
4.318
0
10.479
14.399
13.565
834
0
59.291
83.693
82.644
1.049
0
18.229
20.110
20.019
91
0
1.217
1.909
1.907
2
0
29.938
41.345
41.345
0
0
29.938
41.345
41.345
0
0
968
1.391
1.371
20
0
330.635
360.635
339.044
21.591
0
22.885
32.350
25.232
7.118
0
83.565
98.371
98.371
0
0
80.286
94.772
94.772
0
0
3.279
3.599
3.599
0
0
20.570
23.542
22.842
700
0

CODIGO

DENOMINACION

21-02-004-006-000
21-02-005-000-000
21-02-005-001-001
21-02-005-001-002
21-02-005-002-000
21-02-005-003-001
21-03-000-000-000
21-03-001-000-000
21-03-999-999-000
22-00-000-000-000
22-01-001-000-000
22-02-001-000-000
22-02-002-000-000
22-02-003-000-000
22-03-001-000-000
22-04-001-000-000
22-04-004-000-000
22-04-005-000-000
22-04-007-000-000
22-04-009-000-000
22-04-010-000-000
22-04-011-000-000
22-04-999-000-000
22-05-001-000-000
22-05-002-000-000
22-05-003-000-000
22-05-005-000-000
22-05-006-000-000
22-06-001-000-000
22-06-002-000-000
22-06-006-000-000
22-07-001-000-000
22-07-999-000-000
22-08-001-000-000
22-08-002-000-000
22-08-007-000-000
22-08-008-000-000
22-08-999-000-000
22-09-002-000-000
22-09-005-000-000
22-09-999-000-000
22-10-002-000-000
22-11-002-000-000
22-11-999-000-000
22-12-002-000-000
22-12-999-000-000
23-00-000-000-000
23-01-000-000-000
23-01-004-000-000
24-00-000-000-000
24-01-000-000-000
24-01-008-000-000
26-00-000-000-000
26-02-000-000-000
29-00-000-000-000
29-04-000-000-000
29-05-000-000-000
29-06-001-000-000
29-07-000-000-000
29-07-001-000-000

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
AGUINALDOS Y BONOS
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
AGUINALDO DE NAVIDAD
BONO DE ESCOLARIDAD
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
OTRAS REMUNERACIONES
HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES
OTRAS
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PARA PERSONAS
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
CALZADO
PARA VEHÍCULOS
MATERIALES DE OFICINA
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
OTROS
ELECTRICIDAD
AGUA
GAS
TELEFONÍA FIJA
TELEFONÍA CELULAR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
OTROS
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS DE VIGILANCIA
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
OTROS
ARRIENDO DE EDIFICIOS
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
OTROS
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
CURSOS DE CAPACITACIÓN
OTROS
GASTOS MENORES
OTROS
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
PREMIOS Y OTROS
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MÁQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
TOTAL M$

PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGACION
SALDO
DEUDA
INICIAL
VIGENTE ACUMULADA PRESUPUESTARIO EXIGIBLE
800
800
45
755
0
16.981
43.709
42.882
827
0
4.675
6.484
6.484
0
0
3.310
4.957
4.957
0
0
2.423
2.423
1.982
441
0
6.573
29.845
29.459
386
0
1.082.690 1.277.485
1.101.004
176.481
0
1.082.440 1.277.235
1.100.867
176.368
0
250
250
136
114
0
838.271 1.250.780
1.012.825
237.955
8.173
8.394
11.138
9.851
1.287
0
100
560
555
5
0
2.000
610
0
610
0
150
1.080
1.080
0
0
15.000
14.680
12.100
2.580
0
37.956
35.599
25.016
10.583
0
153.705
324.374
293.416
30.958
8.168
157.606
213.822
161.683
52.139
5
31.049
40.874
31.881
8.993
0
17.176
17.502
8.174
9.328
0
3.638
3.129
2.558
571
0
1.580
1.669
1.669
0
0
70.903
118.721
94.142
24.579
0
40.546
40.546
33.494
7.052
0
8.583
8.583
7.937
646
0
8.960
8.960
6.396
2.564
0
1.503
1.503
1.214
289
0
420
420
0
420
0
11.883
13.808
12.090
1.718
0
6.957
6.957
6.306
651
0
2.569
3.833
3.832
1
0
2.066
4.066
1.963
2.103
0
320
320
0
320
0
14.566
15.826
15.818
8
0
16.521
35.391
35.384
7
0
5.786
3.656
1.493
2.163
0
6.239
6.239
5.736
503
0
128.404
200.025
159.729
40.296
0
28.169
34.895
33.104
1.791
0
204
204
0
204
0
6.120
5.570
5.010
560
0
7.980
7.980
4.391
3.589
0
10.342
37.584
12.346
25.238
0
24.018
24.518
21.525
2.993
0
4.592
4.672
2.930
1.742
0
56
56
0
56
0
63.191
68.499
68.498
1
0
63.191
68.499
68.498
1
0
63.191
68.499
68.498
1
0
52
52
0
52
0
52
52
0
52
0
52
52
0
52
0
0
2.000
2.000
0
0
0
2.000
2.000
0
0
38.778
155.776
105.689
50.087
0
13.115
18.515
11.910
6.605
0
19.971
126.018
91.345
34.673
0
4.590
10.441
2.433
8.008
0
1.102
802
0
802
0
1.102
802
0
802
0
4.959.940 5.816.645
5.202.085
614.560
8.173

VICTOR HUGO FIGUEROA REBOLLEDO
ALCALDE
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Ciudad
FOTO: TWITTER

Desconocidos queman
casa y galpones en Tirúa
Una vivienda, galpones y una
conejera fueron quemados por
al menos 10 encapuchados armados, en la madrugada de ayer,
en un hecho ocurrido en el kilómetro 49 de la ruta P-72 S, sector Palos Blancos, Quidico, en
Tirúa.
Los delincuentes habrían iniciado el fuego en la casa del cuidador, a quien le sustrajeron sus
pertenencias. El afectado y su
familia fueron retirados del lugar por Carabineros, en tanto,

A la misma hora
del ataque
se cortaron cuatro
puntos de la carretera
que une Tirúa y Cañete.

voluntarios de Bomberos controlaron la emergencia.
El intendente Jorge Ulloa confirmó la presentación de una
querella por estos hechos.

Entre 2016 y lo que va corrido de
2019, van 12 femicidios investigados
por la PDI en la Región del Bío Bío.
A nivel nacional, en los años
2017 y 2018, investigó 61 casos de
femicidio y, hasta el 7 de marzo de
2019, ha indagado en 7 casos de
este tipo.
En tal contexto, la institución
realizó un llamado a la ciudadanía
a denunciar los hechos de los cuales participan como espectadores
o testigos de agresiones físicas y
psicológicas a mujeres por parte
de sus parejas.
El jefe subrogante de la Brigada
de Homicidios (BH) Concepción,
comisario Óscar Alvarado, dijo que
“en tal contexto si las personas presencian un hecho de esta naturaleza, siendo espectador o testigo de
ello, deben denunciar en forma inmediata al nivel de emergencia 134
o llamar al fono 1455 o dirigirse a
cualquiera de nuestros cuarteles,
así invitamos a la comunidad a tener un rol contra el femicidio”.
La seremi de la Mujer y Equidad
de Género, Marisa Barro, mencionó que “uno de los ejes centrales de
nuestro programa de Gobierno es
la tolerancia cero a la violencia
contra la mujer y, en ese sentido,
estamos trabajando fuerte y firmemente con distintas institucio-

PDI Concepción inició
campaña contra el femicidio
FOTO: PDI BIOBÍO

La institución
llamó a denunciar
al nivel de emergencia
134 o al fono 1455, o en
cualquiera de sus
cuarteles.

nes como la PDI y otras. Más allá
de noviembre que es el mes de la
no violencia es un trabajo que tenemos que extender durante todo
el año”. Barro agregó que existen
mesas de trabajo para mejorar la
coordinación entre las distintas
instituciones.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0%
1,7%

Febrero
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.565,76
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.261,33

+0,31%

Igpa

26.628,07 +0,29%

Euro

$761,43

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$665,12

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

Cobre (US$/libra)$295,74
Petróleo(US$/libra))
$ 59,98

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

79

comunas de Chile se encuentran con
decreto de escasez hídrica, informó el
Director General de Aguas, Óscar Cristi.

1

problema ya estructural en Chile está
dado por la menor oferta del recurso
hídrico y la creciente demanda.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, contexto en el cual la
sanitaria Essbio organizó el seminario Agua para Todos, realizado ayer
en el centro de eventos SurActivo y
que contó con la presencia de interesantes invitados.
Fue el caso, por ejemplo, del investigador del Centro Eula (UdeC),
Óscar Parra, quien centró su exposición en resaltar la importancia de
contar con una gestión integrada de
cuencas hidrográficas, al menos de
las más importantes, para lo cual se
debe invertir en más y mejor investigación científica, permitiendo así
un uso racional del cada vez más escaso recurso natural.
A su vez, el periodista y escritor,
Pedro Cayuqueo, quiso aportar la
otra mirada, más allá de los datos
técnicos. Sostuvo que no se trata de
buscar la conservación del agua o
de los bosques como tales, sino
más bien de entender estos elementos como algo vivo, que nos
antecede como seres humanos, de
tal forma de encontrar los caminos
para una explotación sustentable
de éstos.
También participó el decano de
Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, quien se esforzó por demostrar que hay ejemplos muy positivos de gestión del recurso agua en
un contexto social de estrés por la
escasez de ésta, a partir de múltiples usos, como es el caso del lago
Laja y de la cuenca del río Diguillín,
donde sin cambios regulatorios o
normativos, se logró avanzar en
fórmulas cuya esencia estuvo en la
cooperación y disposición de las
partes a dialogar y buscar acuerdos, lo que ha permitido mejorar
ostensiblemente los deficientes niveles de agua que caracterizaron a
ambos sectores hace un corto
tiempo atrás.

EL DIRECTOR GENERAL
DE AGUAS, Óscar Cristi,
ahondó en los cambios que
debe ser objeto el Código
de Aguas.

HOY SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL VITAL ELEMENTO

Chile entre los únicos cuatro
países de América donde se
puede beber agua de la llave
Ayer se realizó importante seminario donde se destacó lo alcanzado, pero con la mirada
puesta en los desafíos que el cambio climático y la creciente demanda imponen.
Contexto
El gerente general de Esbbio , Cristián Vergara, entregó una serie de
datos para contextualizar el trabajo de la sanitaria, como por ejemplo,
que el 8% del recurso hídrico es utilizado por las sanitarias para consumo humano, porcentaje que no supera el 20% en todo Chile. Vergara
destacó el nivel de la industria en
Chile, sólo comparable con países
desarrollados. “Chile es el único país
de América, junto a Estados Uni-

dos, Canadá y Costa Rica donde se
puede tomar agua de la llave”, ejemplificó, para dar cuenta del alto estándar sanitario y a un precio razonable, de los más bajos en relación
a los países Ocde, aseguró.
No obstante, reconoció desafíos,
los que se deben centrar en las personas, enfatizó, en el sentido de lograr acceso universal a los servicios
sanitarios, de lo cual quieren ser
protagonistas, aseveró.
Y no dejó atrás el factor cambio

climático y el poder de resiliencia que
esto impone como otro gran tema a
afrontar. Se debe tener una mirada y
estrategia a largo plazo, y lo hemos estado haciendo a través de un balance oferta-demanda, para ver la disponibilidad y requerimientos futuros, y
así administrar el recurso manejando factores como infraestructuras,
derechos y control, y eficiencia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ENCUENTRO CHILE, PERÚ, URUGUAY ORGANIZADO POR UDEC Y UCSC

Expertos analizan
los desafíos para el
derecho del trabajo
CON GRAN CONVOCATORIA se desarrolló la primera jornada en la Facultad de Derecho
de la Udec. Rector Carlos Saavedra y Christian Schmitz (Ucsc) participaron de la actividad.

FRANCISCO TAPIA (Chile), Beatty Egúsquiza (Perú), Nelson Loustaunau (Uruguay) y la
moderadora Sandra Goldflus (Uruguay) en el panel “Informalidad Laboral”.

Concierto

Generación Centenario
En el marco del Centenario de la Universidad de Concepción, la Orquesta Sinfónica dará la
bienvenida a las alumnas y alumnos que este año se integran a la casa de estudios.
Con la dirección del maestro chileno Francisco Rettig, la “Generación Centenario”
podrá disfrutar hoy la presentación gratuita que se realizará a las 19:00 horas en el Foro
UdeC.
El concierto de bienvenida comenzará con la suite “Peer Gynt”, del compositor noruego
Edvard Grieg y posteriormente, del autor checo Antonín Dvořák, se interpretará la
Sinfonía n° 9 “Del Nuevo Mundo”, la que, sin duda, está muy ligada a esta nueva
generación de alumnas y alumnos, quienes, partir de este año y desde la Universidad de
Concepción, ampliarán su visión del mundo, con un nuevo horizonte lleno de aventuras
por descubrir, tal como lo hizo el compositor cuando en 1892 dejó su país y se radicó en
Nueva York.
Te invitamos a disfrutar esta presentación a través de la señal FM y online de RadioUdeC,
transmitiendo en vivo desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, desde las 19 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Al menos dos factores son
decisivos hoy día en el mundo
del trabajo: los cambios laborales generados por la tecnología,
y la informalidad. Y, de paso, los
desafíos que debe enfrentar la
legislación para hacerse cargo
de estas materias.
Esta fue la tónica del “Tercer
Encuentro Trinacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, evento que congrega a expertos de Chile, Perú
y Uruguay, y que tuvo su primera jornada ayer en la Facultad
de Derecho de la UdeC.
Representando a la Organización Internacional del Trabajo, Humberto Villasmil Prieto
hizo un recorrido histórico por
el desarrollo de la normativa
laboral desde la creación de la
OIT. La Organización presentó
un informe con recomendaciones orientadas a garantizar derechos fundamentales de los
trabajadores, como salario digno y horas de trabajo limitadas, “Piedras angulares de sociedades justas”, dijo Villasmil.
El encuentro siguió con el
panel “Informalidad Laboral”,
en que los cuatro participan-

En evento que reunió a
especialistas de tres países, se
abordaron materias como la
informalidad, la automatización
y la protección social.
Programa de hoy
Ucsc-Aula Magna Caupolicán, 459
9:00 - Acoso sexual y laboral.
11:15 - Grupos discriminados en
materia laboral e inclusión.
15:00 - Trabajo de jóvenes y
mayores.

tes coincidieron: el problema
central del mundo del trabajo es precisamente la informalidad. En Uruguay, el problema alcanza el 25% de los
que trabajan. En Chile, la informalidad suma un 40%,
mientras que en Perú el 50%
de los trabajadores se emplea
sin regularizar su situación.
Las respuestas para este escenario “son antiguas, obsoletas”, precisó el uruguayo Nel-

son Loustaunau Domínguez.
En la jornada de la tarde, el
encuentro puso en debate el
“Impacto de la Automación en
el Trabajo”.
Todos los participantes del
panel enfatizaron la necesidad
de regulación para una realidad
concreta de automatización y
mecanización del trabajo. Se
estima que un 50% de los empleos serán reemplazados por
modelos automatizados. “Pero
no estoy hablando del futuro,
sino que del trabajo actual”,
sentenció la uruguaya Natalia
Castro Tomas.
La última actividad del día
consistió en un panel sobre
“Protección Social” con representantes de los 3 países.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Enap Refinería Bío Bío iniciará, a partir de hoy,
un mantenimiento programado de unidades
Con el objetivo de sustentar en el tiempo una operación confiable y segura de
sus plantas, Enap Refinería
Bío Bío iniciará, hoy viernes
22 de marzo, la mantención
programada de ocho de sus
unidades productivas. El
proceso se extenderá hasta
fines de abril de este año,
etapa en que se volverá a
poner en servicio cada una
de las plantas y equipos intervenidos.
“Para nosotros es fundamental evitar o disminuir al
máximo las molestias que,
eventualmente, podamos generar a nuestros vecinos, ya

sea por olores o ruidos. No
podemos dejar de hacer este
tipo de programas de mantención, pero queremos asegurar que sea con el menor
impacto posible en el entor-

no y las personas. Es por eso
que hemos trabajado responsablemente y con mucha
antelación”, explicó Álvaro
Hillerns, gerente de Enap Refinería Bío Bío. (EMC).
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Será una de las instancias
más importantes que se haya
realizando en la Región del Bío
Bío, especialmente en el Gran
Concepción. Ayer se reiteró que
la agenda Apec ya está tomando forma definitiva para realizarse entre el dos y seis de septiembre. Lo mismo con las actividades aledañas para estos
meses.
Ayer las autoridades resaltaron que la Cumbre de Ministros de los 21 países socios trabajará con el tema Pyme, en
un diálogo sobre los desafíos digitales y de innovación , pero
también con un enfoque hacia
la mujer y su posicionamiento
en el comercio internacional.
En ese contexto, el SOM
Chair Apec, Mathias Francke,
informó que la comitiva ya está
enfocada por estos días en dos
misiones. La primera, en buscar las locaciones para recibir
a la delegación. La segunda, en
gestionar para que todo se traduzca en un impacto positivo,
real y efectivo para la Región.
“Bío Bío y Concepción tiene
las oportunidades de destacar
cuáles son los desafíos de las
Pymes y mostrar experiencias
exitosas. Estuvimos hablando
en la mañana sobre mujeres,
Pymes y pueblos originarios.
Recordemos que no sólo las
pequeñas y medianas empresas son una prioridad en el
Apec este año, sino que también la mujer”, resaltó Francke.
El intendente Jorge Ulloa
adelantó que se espera que el
ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, visite Concepción en abril para dar
el vamos oficial.
Locaciones
En estas jornadas se han recorrido diversos entornos dentro del Gran Concepción y así
dar con los espacios idóneos. El
director de ProChile regional,
Gino Mosso, dijo que se debe
recibir “a una delegación de
600 personas, entre ministros,
cónsules, delegados de las 21
economías”.
“Tiene que tener ciertas características para el número de
reuniones. Tiene que haber salas de rezo para los musulmanes que exige el secretariado
de Apec”, añadió el SOM Chair
Apec, Mathias Francke.
Los grandes centros que hay
son SurActivo, Mitrinco, Puerto Marina, que junto con hoteles como Sonesta, Radisson,
Atton, Araucano, entre otros,
los que podrían ser alternativas
tanto para reuniones como

SE SIGUEN SUMANDO ACTIVIDADES PARA ESTOS MESES

Apec Bío Bío 2019: se trabajará
con proveedores locales para
recibir a ministros de 21 países
Ayer el SOM Chair Apec, Mathias Francke, detalló junto al intendente Jorge Ulloa y el
director de ProChile local, Gino Mosso, que se busca mostrar lo mejor de la Región . Se
espera la visita del canciller Ampuero en abril para dar el vamos oficial.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

para alojamiento.
Proveedores locales
Lo otro: para septiembre se
requerirán todos los servicios
asociados, por lo que las autoridades recalcaron que se dará
prioridad a empresas locales.
“Hay un grupo del productor
general y ejecutivo del Apec
que están trabajando con productoras locales de servicios.
No queremos traer todo el audiovisual y el internet de Santiago. Queremos usar proveedores locales. Es una semana
completa de reuniones (...) que
se necesitan ciertas capacidades de computadores, de impresoras, centro de documentación. Salas para 21 ministros
que tienen que tener micrófonos, pantallas audiovisuales,
traductores cuando sean necesarios. Es una operación de
bastante dinero”, sostuvo
Francke.
Agenda año Apec
Hasta el momento, tras un
taller público y privado, se acordó una serie de acciones para
estos meses, que fueron validadas por la Mesa Técnica . Entre ellas: el Mundial Rally Mobil,
el Festival Sabores del Bío Bío,

el Mural Apec, los Juegos Sudamericanos Universitarios, la
Formación de Embajadores
Apec y el Serminario “¿Qué es
Apec y el impacto en la Región
del Bío Bío?”.
La lista continúa con otra
instancia titulada “Oportunidades Comerciales en Econo-

mías Apec para Pymes del Bío
Bío. Le siguen el abanderamiento de las plazas de Concepción
y Talcahuano; la Cumbre de la
Innovación; el VIII Congreso
Bío Bío Energía; el Erede 2019,
entre otros (ver recuadro).
Pacyt
Dentro del listado también
se incluyó la primera piedra del
Pacyt, el Parque Científico y
Tecnológico impulsado por la
Universidad de Concepción.
Así mismo, durante los próximos días se dará a conocer
iniciativas universitarias con
el sello Apec.
“Hablamos de todas las universidades. Estamos súper orgullosos, ya que las juntamos a
todas. Es decir, a las que son
emblemáticas como la UdeC, la
Ucsc, la UBB, la Federico Santa María, la Santo Tomás, Inacap, Andrés Bello y aquellas
que son más pequeñas y que no

siempre se visualizan”, reveló la
gerenta general de Desarrolla
Bío Bío, Leticia Herane.
Seguridad
Uno de los temas relevantes
para dar comodidad a los ministros en septiembre es la seguridad, por lo que Ulloa y
Francke enfatizaron que Carabineros es la institución idónea para hacerlo, dada su experiencia en este tipo de eventos.
Para la organización todo
debe estar cubierto para que se
desarrolle sin problemas y el
Bío Bío pueda mostrar, además, sus atributos no tan sólo
económicos, sino que turísticos
y gastronómicos. “Estuvimos
hablando de las artesanías, los
vinos, las productoras de miel
de Alto Bío Bío, Santa Bárbara”,
puso como ejemplo Francke.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CLÍNICA UNINVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A.
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. a
celebrarse el día 9 de abril de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en
Avenida Jorge Alessandri N° 2047, Hualpén, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1.- Aprobación de memoria, balance general y estados financieros de la sociedad, relativos al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2018; análisis del informe de los auditores externos;
2.- Distribución de utilidades y reparto de dividendos del ejercicio 2018, en caso de haberlos;
3.- Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;
4.- Aprobación de operaciones con entidades relacionadas según lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley de Sociedades Anónimas;
5.- Elección de un nuevo Directorio;
6.- Determinación de la remuneración del Directorio para el periodo 2019;
7.- Otras materias de interés social.
Tendrán derecho a participar en esta Junta todos aquellos accionistas que figuren inscritos en el
Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta Ordinaria
de Accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el
lugar de su celebración y a la hora que ésta deba iniciarse.

EL PRESIDENTE
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Chiguayante
comienza
hoy su cuarta
Feria del Libro
Una buena instancia para
motivar a la gente a acercarse a las letras. Desde hoy,
a las 11 horas, se llevará a
cabo la cuarta edición de la
Feria del Libro de Chiguayante.
La actividad se desarrollará en el Parque Los Castaños, frente a la municipalidad de la comuna. La primera actividad será la charla
del escritor infantil Mauricio
Paredes (11:15 horas) y, luego, a las 16 horas, se presentará el libro “Laura y gato al
rescate”. Desde esa misma
hora y hasta las 19, se llevará a cabo el taller de fomento lector “creando personajes con títeres”, a cargo de
Lissette Sanhueza.
El primer día finalizará
con la charla de los escritores deportivos Roberto Meléndez, más conocido
como “Barrio Bravo”, y Paulo Inostroza, autor del libro “No puede pegar siem-

EL PERIODISTA Y escritor Paulo Inostroza será uno de los
expositores presentes en la actividad.

pre en el palo”. La cita es a
las 20 horas.
Para mañana, la jornada
comenzará con un taller de
ilustración infantil (12 horas) y por la tarde se repetirá la clase “Creando personajes con títeres”. A las 19
horas, el destacado periodista y escritor mapuche,
Pedro Cayuqueo, realizará
una charla y el programa de
este segundo día terminará
con música, con un tributo
a Silvio Rodríguez.
El domingo, tercera y últi-

ma jornada de la feria, partirá al mediodía con el taller
de fomento lector “Encuadernación artesanal” y, a la
misma hora, se realizará la
charla “Cuenta cuentos”,
con Carol Vallejos.
De 16 a 19 horas se efectuará un nuevo taller
“Creando personajes con títeres” de Lissette Sanhueza,
y para finalizar la feria, a
contar de las 17 horas, se
presentará la obra de teatro
“Seré un colibrí” de la compañía La Otra Zapatilla.

CONCIERTO HOY EN EL FORO

Orquesta UdeC
le da la bienvenida
a la Generación
Centenario
Francisco Rettig conducirá la presentación, que la
próxima semana se replicará en los campus de
Chillán y Los Ángeles de la casa de estudios.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DESDE MAYO DE 2018 Y HASTA el mismo mes de este año, Rettig es el Director Principal
Asociado y Consejero Artístico de la Sinfónica UdeC.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En medio de las actividades de recepción de sus nuevos alumnos, hoy, una de las
más atractivas se realizará
desde las 19:30 horas, en el
Foro. La Orquesta Sinfónica
UdeC dará la bienvenida a la
Generación Centenario, en
concierto que contará con la
dirección de Francisco Rettig.
“Sé bien de esta ocasión especial y tengo entendido que
también se hará en Chillán y
en Los Ángeles. Son los 100
años de una universidad tan
importante, tan fundamental
en el quehacer académico del
país. He venido seguido, pues
hay muchos factores que me
unen a la UdeC, no sólo lo
musical”, dijo Rettig, quien
desde el año pasado y hasta
mayo próximo ocupa el car-

2

obras
incluirá el repertorio de
hoy: suite “Peer Gynt”,
y Sinfonía N° 9 “Del
Nuevo Mundo”.

go de Director Principal Asociado y Consejero Artístico
de la Sinfónica.
El repertorio de hoy incluirá las obras “Peer Gynt”, del
noruego Edvard Grieg y, luego, de Antonín Dvorák, se interpretará la Sinfonía n° 9
“Del Nuevo Mundo”.
Sobre estas piezas, Rettig
comentó que “el programa, te
diría yo, es muy accesible para

estos nuevos auditores, que es
de esperar nos sigan visitando a futuro... Siempre hay un
porcentaje que le sigue interesando y se transforma después en público, y es muy bueno que la universidad les dé
una oportunidad así”.
El director también aprovechó de hacer un balance
de su trabajo con la agrupación. “Lo importante es que
se ha hecho un buen trabajo
y lo pasé muy bien. La labor
fue buena y se cumplió lo que
yo quería: mantener y mejorar el nivel de la Sinfónica
UdeC. Había que realizar la
mejor transición posible hasta la llegada del nuevo director y pienso que se alcanzó el
objetivo de buena forma”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sociales

Inauguración de fiiS 2019
Del 20 al 23 de marzo se está realizando en Concepción una nueva
versión del Festival Internacional
de Innovación Social –fiiS 2019. 32
Speakers abordarán desde diversas
miradas el tema de la innovación,
realizando charlas y actividades en
diversos puntos de la ciudad.
El evento es organizado por Casa
W y Social B, en colaboración con el
Gobierno Regional del Bío Bío y la
Universidad de Concepción, entre
otras organizaciones.

ANDREA
CATALÁN y
Francesca
Parodi.

KRISHNA
ITURRIAGA
y Carina
Alvarado.

VICENTE HERNÁNDEZ y Karina Sanhueza.

ELIZABETH GÓMEZ, Juan Pablo Spoerer y Javiera Cabezas.

EMMA CHÁVEZ y Sebastián Sichel.

MAURICIO GUTIÉRREZ, Leticia Herane y Gino Mosso.
ROMINA
RUBILAR,
José Desi,
Fernanda
Cortez,
Edgardo
Belmar y
Diego
Durán.

JORGE BIZAMA, Sebastián Sichel, Macarena Vera e Iván Fierro.

JULIÁN PERRET y Pedro Ramírez.

PILAR CAMPUSANO, Constanza Peralta, Gabriela Soto,
Constanza Clemo y Luz Ramírez.
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FOTO: AGENCIA UNO

Chile vuelve a la cancha desafiando a México
En lo que será uno de sus últimos aprontes
previos a la Copa América, la selección que dirige Reinaldo Rueda se medirá hoy con México, en duelo programado para las 23:15 horas
de Chile, en San Diego, Estados Unidos.

Si bien el técnico colombiano no anticipó la
formación, la “Roja” podría salir con G. Arias;
M. Isla, G. Maripán, G. Jara y E. Mena; Ch.
Aránguiz, G. Medel, A. Vidal; D. Rubio, J. Meneses y N. Castillo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Nueve veces campeón del WRC,
el francés Sébastien Loeb es una leyenda del automovilismo mundial.
Este año, dejó Citroën para unirse a
Hyundai y en enero pasado manifestó sus ganas de tomar parte de la
sexta fecha del Mundial de Rally,
que se llevará a cabo en las rutas del
Bío Bío. Y ayer, en el marco de una
conferencia donde se hicieron importantes anuncios logísticos, también se confirmó la presencia del
destacado piloto galo.
“No sé mucho de fútbol, pero es
como si viniera Cristiano Ronaldo.
Él es el tipo más importante y exitoso en la historia del automovilismo mundial, y quiso venir acá. ¿Saben por qué? En otras fechas, la hoja
de ruta es la misma, entonces los pilotos y navegantes la conocen muy
bien. En Concepción, como será la
primera vez, todos parten de cero y
eso le gustó”, comentó al respecto
Felipe Horta, productor general del
RallyMobil, quien protagonizó la
reunión ayer en el Punto de Cultura Federico Ramírez, junto al alcalde Álvaro Ortiz, el coronel de Cara-

MULTICAMPEÓN FRANCÉS CONFIRMÓ SU PRESENCIA EN EL EVENTO

Sébastien Loeb dirá
presente en fecha
penquista del WRC
Anuncio se hizo ayer en conferencia de prensa, donde,
además, se dieron a conocer importantes aspectos logísticos
de la competencia, que se realizará entre el 9 y 12 de mayo.
bineros, Erick Flores, el seremi del
Deporte, Juan Pablo Spoerer, y Jorge Sánchez, prefecto de la PDI.
Premiación en Concepción
Junto con destacar que ha realizado, una exhaustiva planificación
para no dejar ningún detalle al azar,

sobre todo en temas de seguridad y
que la comunidad pueda involucrarse de la forma más directa posible en el Mundial, se entregaron
detalles de las carreras y actividades
que se realizarán como parte del
evento automovilístico.
Todo partirá el jueves 9 con el

shakedown, que se llevará a cabo
desde las 11 horas en Pinares. Ese
mismo día, por la tarde en la Plaza
Independencia de Concepción, se
efectuará la ceremonia protocolar,
que partirá a las 17 horas con la llegada de los autos. A las 17:30 horas,
habrá firma de autógrafos de los pilotos y, a las 19 horas, será el acto
que inaugura oficialmente la fecha.
El viernes 10 se realizarán las
pruebas especiales, que comenzarán en El Pinar, a las 8 horas, y seguirán en El Puma y Espigado. Por la
tarde, el Parque Bicentenario de
Concepción tendrá la street stage,
con una competencia programada
a las 18:40 horas. Luego, se terminará con un show pirotécnico y música en vivo para toda la comunidad.
El sábado serán las especiales en
Río Lía, María Las Cruces y Pelún, y
el domingo cierra la competencia
en rutas de Bío Bío, Lircay y San Nicolás. La premiación de la fecha tendrá como escenario la Plaza Independencia de Concepción, el 12 de
mayo a las 16 horas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA

Valores
locales
aportaron
medallas
en Rosario
Remeras de los clubes Miramar y
Llacolén ganaron tres preseas.
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Una importante participación están realizando las remeras locales presentes en los
cuartos Juegos Suramericanos

de Playa, que se están llevando
a cabo en Rosario, Argentina.
En la competencia destacaron deportistas del Club Llacolén y Miramar, quienes lograron
medallas de plata y bronce para

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y comunicamos la partida de nuestra amada
madre y abuelita. Sra.

LUISA GLADYS BRITO
ARANEDA
(Q.E.P.D.)

la delegación nacional.
Danyela Álvarez, representante del Club Miramar, fue la
primera en colgarse la presea de
plata. La bogadora penquista
representó a Chile en el single
de remo coastal, alcanzando el
segundo lugar con un tiempo
de 31:42.64 en una distancia de
6 kilómetros en un circuito
triangular de cuatro vueltas. En
la categoría, el oro fue para Argentina, cuyas deportistas quedaron en lo más alto del podio
con un tiempo de 30:56.65.
Por su parte, la segunda alegría para Chile vino de la mano

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A ( ABIERTA)
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A. a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 8 de Abril del 2019 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su sede
social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, con el objeto de someter a
consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del
2018, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
2.- Aprobación de la Memoria año 2018;
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2020;
5.- Elección de Directorio;
6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a
la Ley y los Estatutos Sociales.
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas hasta el día 29 de Marzo del 2019.
Por oficio circular Nº 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximio
a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas.
El Presidente

REMATE ANTE EL DÉCIMO
SÉPTIMO JUZGADO CIVIL DE
SANTIAGO, Huérfanos Nº 1409,
05° piso, se rematará el 09 de
abril de 2019, a las 15: 00 Horas,
departamento número treinta y
cuatro ( 34), correspondiente a la
unidad número setenta (70) ; el
estacionamiento diecinueve (19)
correspondiente a la unidad
número cuarenta y siete (47) y la
bodega número diecinueve (19)
correspondiente a la unidad

número diecinueve (19) ubicado
en Calle Chacabuco numero
novecientos cincuenta y tres (953)
al novecientos cincuenta y cinco
(955) del edificio Torre del Este,
cuidad de Concepción y los
derechos en proporción al valor
de lo adquirido en unión de los
otros adquirentes del inmueble
inscrito a Fs 761 Nº 710 Registro
Propiedad año 2008 del
Conservador de Bienes Raíces
de Concepción. Mínimo posturas

OBITUARIO

será 1.950.3946 Unidades de
Fomento en su equivalente en
pesos al día de la subasta, más
costas de $349.820.- Interesados
deberán acompañar Vale Vista
bancario a la orden del Tribunal
por equivalente al 10% mínimo
fijado.- Bases y demás
antecedentes, causa “METLIFE
SEGUROS DE VIDA S.A. CON
BRANDT ERPELDING”, ROL Nº
5349-2014, Hipotecario. La
Secretaria.

del doble con timonel conformado por Antonia Zanetta, del
Club de Remo Llacolén, y Sofía
Miranda.
Las chilenas se adjudicaron
el bronce con un tiempo de
31:16.05. El primer puesto fue
para Paraguay y el segundo lugar para Argentina.
En la competición de varones, el doble masculino también logró medalla de bronce,
tras quedar terceros tras los botes de Argentina y Paraguay.

sumaron otra medalla de plata
en su última participación, en
los cuádruples con timonel, con
un bote compuesto por las bogadoras de San Pedro de la Paz,
Antonia Zanetta (Llacolén),
Danyela Álvarez (Miramar), Camila Pérez (Alemán), más las
hermanas Sofía y Josefa Miranda de Valparaíso.
El combinado masculino, en
tanto, no cuenta con remeros
de la Región en esta versión de
la competencia.

Fin de la competencia
Ayer, las bogadoras locales

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Su velatorio se realiza en su domicilio (Gibraltar 2419, Pobl. 18
septiembre, Hualpén). Su funeral
será mañana, en horario que se
avisará oportunamente.
Familias: Briceño Rodríguez;
Flores Belmar; Brito Riquelme; y
Luis Quilodrán
Hualpén, 22 de marzo de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

7/21

7/20
DOMINGO

7/20

LUNES

6/18

Santoral: Lea

LOS ÁNGELES

8/24
RANCAGUA

9/29
TALCA

8/27

SANTIAGO

ANGOL

13/23

12/29

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/19

CHILLÁN

7/25

P. MONTT

5/17

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Cruz Verde

Ahumada

Cruz Verde

• Barros Arana 599

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Farmaexpress

Salcobrand

• Camilo Mori 1086, local C

• Autopista 7001

