
UdeC rinde 
emotivo 
homenaje  
a Enrique 
Molina junto 
a su nieto
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Patricia Palacios, 
nueva presidenta de 
Irade: “Hago un 
llamado a las mujeres 
a visibilizarse en el 
ámbito empresarial”
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Desde China impulsan idea 
de zona franca para Bío Bío

EL PRINCIPAL APORTE DE LA ZOFRI A SU REGIÓN ES REPRESENTAR EL 23% DE FUERZA LABORAL DIRECTA E INDIRECTA

Inversión de US$ 1.400 millones pre-
siona para tener un modelo de nego-
cios con bajos impuestos totales. 

Existen 100 hectáreas a un costado 
de la Ruta Interportuaria, de Asmar 
y una inmobiliaria, para la instala-

ción de 80 fábricas. Henry Campos, 
alcalde de Talcahuano, considera 
que la zona franca “es un incentivo a 

las inversiones en desarrollos pro-
ductivos y algo bueno para la comu-
na, porque genera empleo y, además, 

permite visibilizar a la ciudad como 
puente de inversión”.

Gremio empresarial asiático busca invertir US$ 1.400 millones en modelo de negocios low tax.
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Durante la mañana, el Gore y la Fiscalía realizaron actos conmemorativos y un reconocimiento de 
las deudas que aún existen con la mujer, especialmente para acceder a cargos y remuneraciones.

Cerca de 7.000 personas marcharon por la igualdad y el  
fin de la violencia de género en el Día de la Mujer 
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Dos nuevos 
femicidios en las 

últimas horas 
enlutaron la marcha 

por el #8M, pero 
reafirmaron que 

queda mucho por 
luchar.

Rogativas y cuerpos 
pintados fueron parte 
de la marcha que se 
extendió desde 
Tribunales por 
O’Higgins, Angol y 
Carrera.
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Terminar con la brecha salarial
La conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer nos ha permitido reflexionar acerca de los lo-
gros y el empoderamiento que han logrado las mu-
jeres a lo largo de estos últimos años. De hecho, ha 
quedado más que demostrado que, desde antaño, 
las mujeres han luchado por el derecho a educar, a 
ser ciudadanas, a participar en decisiones de país, a 
ser respetadas, a decidir sobre sus propias vidas y vi-
vir sin violencia. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), entre 2014 y 2017, las mujeres que trabaja-
ron en Chile recibieron un ingreso menor que los 
hombres, con brechas superiores al 29%; y, según la 
Ocde, Chile ocupa el quinto lugar de los países que 
cuentan con mayor diferencia de sueldos entre gé-
neros en todo el mundo, donde la mediana salarial 
entre hombres y mujeres por el mismo trabajo es 
de un 21%. 

Sin duda, estas cifras alarmantes nos invitan a re-
flexionar acerca de la falla que estamos cometiendo 
todos dentro de nuestra sociedad al no ajustarnos, 
entre otras cosas, al marco legislativo actual. En 
concreto, en 2009 la ley 20.384 integró al Código del 
Trabajo el “derecho a la igualdad salarial”. Y, a 10 
años de su implementación, es cierto que se han lo-
grado derribar grandes barreras, pero ha quedado 

demostrado que Chile aún está lejos de alcanzar sus 
metas, las cuales pasan por poner a la mujer a la 
misma altura que el hombre, para así alcanzar un 
trabajo seguro y bien remunerado, sin olvidar la im-
portancia que trae luchar por una semejanza de las 
condiciones. 

Por todo ello, tomar medidas para acortar la bre-
cha salarial en el país es urgente y es aquí donde de-
beríamos empezar a mirar las soluciones que han 
tenido que tomar otros países para lograr resolver 
esta gran disyuntiva. En Islandia, por ejemplo, la 
Ley que busca equiparar los sueldos entre hombres 
y mujeres entró en vigencia en 2018 obligando a 
que, tanto empresas públicas como privadas, entre-
guen la misma remuneración por el mismo trabajo 
realizado. De hecho, incumplir la norma trae consi-
go sanciones, las cuales podrían llegar hasta los 400 
euros por cada día que el empleador falte en 
esta irregularidad. 

Otra gran medida que podríamos adop-
tar como país es lo que está ocurriendo en 
Alemania con la Ley para el Fomento de 
la Transparencia en las Estructuras Sala-
riales. La norma, que comenzó a regir des-
de este año, obliga a las empresas con 
más de 200 trabajadores a desvelar los 

sueldos que reciben individualmente los empleados 
por una misma labor, para que así los colaboradores 
puedan tener información sobre la brecha salarial 
que existe dentro de sus organizaciones. 

Estos ejemplos deberían ser las cartas que necesi-
tamos poner sobre la mesa, para que, además de re-
flexionar sobre la falta que están cometiendo tanto 
las empresas públicas como las privadas en el país, 
seamos capaces de generar un cambio real al sensi-
bilizar y educar a la población, en especial a los to-
madores de decisiones. 

En rigor, el incumplimiento de la ley 20.384, nos 
muestra, una vez más, que si los cambios sustan-
ciales se hacen a la fuerza no son completamente 
efectivos. Entonces, el desafío pasa por avanzar ha-
cia una necesaria “voluntad” por parte de todos, 
para que así podamos lograr el cambio. Pedir sala-
rios equitativos entre personas que realizan una 

misma labor no tiene que ver únicamente con 
un aspecto monetario, sino que es un trabajo 
en conjunto para alcanzar una sociedad 
más justa. 
 

Alejandra Fuenzalida  
Directora Ejecutiva de United Way 
Chile

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.

IVÁN PODUJE CAPDEVILLE 
Arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano

Gabriel Torres H. @G_TORRES_H: 
Incongruencia entre lo que dice presidente de 
Fesur y @Segegob_Biobio ratifica mis aprensio-
nes de que mi desvinculación es política. Para 
mentir, por lo menos, pónganse de acuerdo.

Conmemorar el 8M 
  
Señor Director: 

Hoy no celebro, sí conme-
moro, porque recuerdo un 8 
de marzo de 1857, cuando 
mujeres de textiles de Nueva 
York marcharon por sus bajos 
salarios. 

Más de cien mujeres murie-
ron por la represión tras esa 
protesta. Nos queda mucho 
que avanzar, pero llevamos el 
ejemplo a nuestros hijos así 
que la revolución feminista 
será pronto y hermosa. 

Queremos igualdad de 
oportunidades, queremos de-
rribar estereotipos, queremos 
caminar seguras por la calle, 
queremos que nos respeten y 
que no nos maten. Hoy yo 
conmemoro el #8M. 

 
Maria Elizabeth Soto Parada 
 
Día de la Mujer y 8M 
 
Señor director: 

En vista de la antesala del 
8M, es que como sociedad de-
bemos hacernos la pregunta 
¿Es positivo el feminismo ses-
gado que estamos viviendo? 
La pregunta en cuestión va 

orientada, particularmente, a 
que las mujeres que no nos 
sentimos representadas, sino, 
más bien, excluidas de dicho 
movimiento, estamos quedan-

do sin espacios, porque tan sólo 
opinar distinto se nos ataca de-
jando de lado las consignas, 
pero por sobre todo uno de los 
principios más importantes 

para hablar de respeto e igual-
dad: la dignidad de la persona 
humana. Es por ello que vengo 
a reiterar la pregunta ¿Es posi-
tivo el feminismo sesgado que 

estamos viviendo? 
 

Javiera Garrido Rodríguez 
Coordinadora de Formación 
Movimiento Gremial UNAB

Un metro no es sólo un sistema 
de transporte público sustenta-
ble y competitivo con el automó-
vil. También es una palanca para 
el desarrollo regional, una gran 
obra que dinamiza barrios depri-
midos, que inyecta plusvalía y re-
nueva sectores completos de la 
ciudad. Pero hay un factor adicio-
nal que justifica su construcción 
en el Gran Concepción: un metro 
que llegue al centro y las universi-
dades, permitiría aprovechar el 
potencial que pierde el Biotrén 
por su deficiente trazado actual. 

El Metro Regional de Valparaí-
so cubre un territorio con una po-
blación similar al Gran Concep-
ción, pero al pasar por los cen-
tros de la ciudad mueve sobre 20 
millones de pasajeros por año, lo 
que permite concluir que el Bio-
trén pierde unos 12 millones de 
viajes por año, lo que equivale a 
$10 millones de dólares de ingre-
sos. La autoridad que evalúa el 
proyecto debe considerar esta de-

mediante otro túnel, llegando di-
rectamente a Paicaví y luego a Co-
lón para empalmar con el ramal 
que llega a Talcahuano. Además 
de cubrir un sector densamente 
poblado, esta segunda línea co-
nectaría el subcentro del Treból y 
el aeropuerto, y permitiría levan-
tar la línea ferroviaria que corta la 
conexión de la ciudad con la ribe-
ra norte del río. 

Si usted piensa que estas obras 
son demasiado ambiciosas, le pido 
que recuerde el Gran Concepción 
de 1990, cuando no existían la Ave-
nida Los Carrera, el Puente Llaco-
lén o las autopistas del Itata y Ca-
brero. Tampoco la Costanera Nor-
te llegando hasta Hualpén o la 
Ruta Interportuaria conectando el 
acceso norte con San Vicente y 
Talcahuano. Estas obras fueron 
pensadas con una mirada de lar-
go plazo, que es la misma que de-
bemos tener para abordar un pro-
yecto urgente y necesario como el 
Metro a Concepción.

se hunda bajo esta avenida lle-
gando directo a la plaza. Ello jus-
tificaría aún más una extensión a 
Lota, reforzando el potencial del 
centro como cabecera de un área 
metropolitana de un millón de 
habitantes. 

Pero esta sería sólo la partida. A 
medida que se consolide el Metro, 
se debiera construir otra línea que 
tome el servicio de Chiguayante y 
lo hunda bajo el Cerro Caracol, 

Paulina Rincón @PauPazRincon: 
En #UdeC conmemorando #8deMarzo con acto 
organizado por @Genero_UdeC. Felicitaciones a 
todas las mujeres y hombres que han hecho apor-
tes para la equidad de género.

Metro a Concepción

“Valoramos el gesto de Tucapel Jiménez y su 
familia (de pedir justicia para Jaime Guzmán) , 
es una manera muy potente de construir recon-
ciliación en Chile”. Francisco Moreno 
Guzmán, subsecretario de Hacienda, sobri-
no del senador asesinado.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

manda inducida, ya que mejora la 
rentabilidad social del tren actual. 

El trazado propuesto por 
O’Higgins, Diagonal y Collao es 
adecuado aunque debiera revi-
sarse su arranque, para evitar un 
transbordo que suele penalizar la 
demanda. Lo ideal es que el mis-
mo servicio ferroviario que viene 
de Coronel y San Pedro de la Paz, 
cruce el Bío Bío con un nuevo 
puente alineado con O’Higgins y 
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L
a visita del ministro de 
Obras Públicas a la Re-
gión del Bío Bío, en con-
secuencia con la última 
dinámica de La Moneda 
para marcar su mayor 

cercanía con las regiones, ha resulta-
do ser una de las mejores demostracio-
nes del uso ambiguo del lenguaje, jus-
to lo que está al otro lado de la since-
ridad, ésta última no se presta para 
construcciones gramaticales comple-
jas con interpretaciones posibles en 
cualquier sentido, sino que utiliza, en 
cambio, un lenguaje llano que suele ser 
breve y comprensible, sin espacio para 
traductores y menos para analistas 
políticos. 

Su respuesta, relativa a la construc-
ción de un Metro para la capital pen-
quista, podría ser descrita como tau-
tológica, “una materia que podría ser 
susceptible de una eventual conce-
sión si es que la empresa de Metro tu-
viera ese interés o hubiera una inicia-
tiva privada en ese sentido”. Eufemis-
mo que por lo mismo deja sin decir que 
tal proyecto no pasa por los intereses 
de su ministerio, o lo que es lo mismo, 
por el horizonte de tareas del actual 
gobierno. A mayor abundamiento no 
se incluye en la esfera de sus respon-
sabilidades, “no es una decisión que 
como MOP nos toque tomar a noso-
tros. Ahí el Ministerio de Transportes 
tiene mucho que decir”. 

En otro asunto, de muy larga data en 
el ideario de la urbanización y progre-
so de la ciudad; el soterramiento de una 
línea férrea, que ha tenido a la ciudad 
dividida por décadas, tampoco hubo 
demasiadas luces, o si las hubo fueron, 
más bien, en sentido negativo “Es una 
vieja aspiración que hay que visualizar-
la en un objetivo de desarrollo urbano, 
no es algo que veamos nosotros en el 
corto plazo, dado el alto costo que tie-
ne y el alto impacto, además de una 
construcción de ese tipo. Por eso, he-

mos resuelto ya que el puente Bicente-
nario vaya por sobre la línea”. 

En lo concerniente al emblemático 
proyecto del Parque Científico y Tec-
nológico (Pacyt), la respuesta es igual-
mente sibilina “Es una iniciativa de la 
UdeC y otras universidades de la Re-
gión en conjunto con el Gobierno Re-
gional… como Gobierno valoramos 
enormemente”. A continuación, ex-
plica que, a través de su Dirección de 
Arquitectura, está a cargo del diseño 
urbano como unidad técnica del pro-
yecto de urbanización. Una respuesta 
armónica con las posiciones más bien 
neutras y descomprometidas, por no 
decir escépticas, adoptadas por la In-
tendencia y la Gobernación locales, 
que han estado, más bien, en actitud 
expectante y dependiente de las deci-
siones centrales, abiertos, como se ha 
expresado a “otras opciones”, en lo re-
lativo a los proyectos aludidos, una 
consagrada técnica de procrastina-
ción, más al costado que al lado, de es-
tas sentidas necesidades de la comu-
nidad regional. 

La seremi de Gobierno, por su par-
te, defendió la presentación del Plan de 
Desarrollo Regional para el Bío Bío, 
asegurando que las críticas son injus-
tificadas, que se referían a la ausencia 
de anuncios nuevos para la provin-
cia, hechos en esta por el Primer Man-
datario, valorando sus dichos, aunque 
reconociendo que las obras tienen al-
gún grado de ejecución, incluso desde 
la administración anterior. 

En la última línea, salvo que se qui-
siera recurrir al casi inexistente espa-
cio de la credulidad, los proyectos de 
desarrollo de la Región se encuentra 
detenidos para efectos prácticos, fal-
tan las decisiones, tanto como los líde-
res y parlamentarios que las hagan 
posibles y efectivas.

En la última línea, 

salvo que se quisiera 

recurrir al casi 

inexistente espacio 

de la credulidad,  

los grandes 

proyectos de 

desarrollo  

de la Región  

se encuentran, para 

efectos prácticos, 

detenidos o en 

eternas etapas de 

estudio.

EN EL TINTERO

misteriosamente desaparecida 
en los últimos tiempos. 

Para deshacerse, no de males, 
sino de gente inconveniente, ha-
bía otro rubro de expertos en 
agüitas y preparados, los envene-
nadores más célebres en diversas 
épocas, profesionales altamente 
calificados para despejar las ru-
tas del poder, o eliminación de 

adversarios inconvenientes y 
ruidosos. Todos en una 

tramazón invulnera-
ble de complicida-
des que le daba 

confiabilidad al sis-
tema, ya que si les 

descubrían también 
quedaría expuesta su respeta-

ble clientela. 
Actualmente, con todo lo que 

se ha avanzado, en la farmacia se 
puede encontrar de todo, para 
reemplazar a las agüitas con una 
atractiva diversidad, para irse de 
este mundo, por un rato, o para 
siempre, se recomienda leer cui-
dadosamente las etiquetas. 

 
PROCOPIO

Las antiguas 
agüitas de hierbas

VIENTO PUELCHE

En las llamadas ciencias de la 
salud, siempre ha habido un lu-
gar para bebedizos, tizanas, co-
lirios e infusiones, de contenido 
simplón y casi lógico, como agüi-
ta de menta o apio, u otros pre-
parados un tanto más misterio-
sos, como agua de las carmelitas 
o de variada y ricamente insi-
nuante denominación, en la cual 
reposa, no pocas veces, una 
parte considerable de su 
prestigio y eficacia. 

En las familias 
de antes, más 
otras remanentes 
rurales, había un ro-
tundo e indesmentible 
convencimiento sobre los 
efectos definitivos de alguna de 
estas pócimas para resfríos, do-
lores de estómago y una que otra 
obstrucción de la tubería respi-
ratoria, más el aporte de una se-
ñora antigua, que dominaba la 
recóndita ciencia de proteger a 
los niños, especialmente los más 
lindos y de mejor apariencia, a 
los cuales gente envidiosa les 
causaba males de ojo. Condición 

Los proyectos  
regionales  
en la zona de la ilusión
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Masiva marcha y compromisos 
de género en Core y Fiscalía 
marcaron Día de la Mujer 

CERCA DE 5 MIL PERSONAS SALIERON A LA CALLE A EXIGIR IGUALDAD Y FIN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La convocatoria internacional para 
una marcha en las principales ciudades 
del mundo por la lucha de la igualdad 
y derechos de la mujer, bajo el hashtag 
#8M, también tuvo una masiva respues-
ta en Concepción. En efecto, para un 
año marcado por la instalación en la 
agenda de los temas de la igualdad, del 
fin de la violencia de género y del silen-
cio ante el maltrato, la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora era el marco perfecto para 
coronar meses intensos en la lucha por 
lograr un cambio cultural en Chile, des-
de lo legal a lo doméstico, desde lo lin-
güístico a lo relacional. 

Por eso, no sorprendió ver a cerca de 
siete mil penquistas marchando, sobre 
todo mujeres, pero también hombres, 
niños y adultos, cargando carteles y lan-
zando consignas, desde los Tribunales 
de Concepción, por O’Higgins y hasta 
calle Angol, para tomar Carrera y volver 
a Castellón, en una marcha que, sin em-
bargo, estuvo lejos de ser una instancia 
alegre, por la noticia de dos femicidios 
ocurridos en Chile en las últimas horas, 
con lo que ya suman 11 víctimas en lo 
que va del año. El #Niunamenos se sin-
tió más fuerte que nunca, casi como un 
tributo y un compromiso con las últi-
mas mujeres asesinadas por sus parejas. 

Cuerpos pintados, indumentaria ma-
puche invocando a la madre tierra, an-
torchas encendidas formaron parte de 
la caminata. Incluso, el grupo de avan-
zada en un momento solicitó que la ac-
tividad fuera cubierta sólo por periodis-
tas mujeres. Hasta el cierre de esta edi-
ción, se podía consignar una 
manifestación pacífica y no se habían 
producido incidentes. 

 
Desde el Gore 

Pero las actividades comenzaron 
bastantes horas antes. Un centenar de 
mujeres se reunió ayer por la mañana 
en el Salón Mural del Gobierno Regio-
nal del Bío Bío para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. En la ocasión, 
el intendente Jorge Ulloa se refirió a las 
políticas que se encuentra implemen-
tando el Ejecutivo para avanzar en ma-

Mientras en la mañana, ambos estamentos realizaban actos 
conmemorativos y un reconocimiento de las deudas que aún 
existe con la mujer, especialmente para acceder a cargos y 
remuneraciones más altas, por la tarde miles de penquistas 
se sumaban a la marcha internacional por el #8M.

terias de igualdad y de protección. Tam-
bién, hubo premios a mujeres destaca-
das en diversas índoles, como empresa-
rias, dirigentes sociales, artesanas, etc. 

Sin embargo, no estuvo ausente el 
tema, a veces incómodo, de la paridad 
de género. En efecto, en Bío Bío, de las 
tres gobernaciones existentes, sólo una 
está a cargo de una mujer: María Bélgi-
ca Tripailaf en Arauco. A nivel de sere-
mías, sólo hay tres dirigidas por muje-
res: Francesca Parodi en Gobierno, Ma-
rissa Barro en Mujer y Equidad de 
Género y Paulina García en Cultura. 

 
Compromisos 

Con respecto a esto, el intendente 
Jorge Ulloa se defiende y argumenta 
que a principios del gobierno y hasta 
julio del año pasado la situación fue 
distinta, ya que habían tres goberna-
doras (Ñuble, Bío Bío y Arauco), mien-
tras que las seremis se mantienen. 
“Son cargos circunstanciales, lo im-
portante es que se entienda que hay 
una igualdad para ejercer estos car-
gos”, manifestó la autoridad. 

En tanto, la seremi de la Mujer y Equi-
dad de Género, Marissa Barro, explicó 
que “se nos fueron dos gobernadores, 
pero es un trabajo que tenemos que 
mejorar. Hay muchas mujeres capaci-
tadas y disponibles para estos cargos y 
en eso tenemos que mejorar. Las mu-
jeres podemos desempeñarnos en to-
das las áreas y todos los cargos. A la mu-
jer se le encasilla en Educación, Salud 
y áreas más tradicionales, pero tenemos 
las capacidades para hacerlo bien”. 

 
De una pasaron a cuatro 

Otra entidad que hizo su conmemo-
ración en la zona fue el Ministerio Pú-
blico, en donde el ente persecutor reco-
noció los avances logrados durante el 
año 2018, especialmente en los altos 
cargos, en donde pasaron de tener una 
fiscal regional (Arica y Parinacota) a 
cuatro persecutoras mujeres regionales 
(se suman Bío Bío, Ñuble y Valparaíso). 

Sobre esto, el fiscal nacional (s), Xa-
vier Armendáriz, comentó que “ellas 
fueron designadas a partir de una ter-
na, por lo que tienen méritos de sobra. 
Podemos destacar que han hecho un 
trabajo de excelencia y han dirigido sus 
fiscalías con un trabajo que nos enor-
gullece como Ministerio Público”. 

Mientras que la persecutora regional 
del Bío Bío, Marcela Cartagena, mani-
festó que su labor demuestra que “hay 
un avance innegable y eso nos ayuda, 
pero tienen que haber mucho más y al-
canzar al Ministerio Público. Nosotras 
cuatro estamos aquí para que nunca 
más se nos cierren las puertas en una 
institución como esta”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: GORE BIOBIO
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A la mujer se le encasilla en 
Educación, Salud y áreas 
más tradicionales, pero 
tenemos las capacidades 
para hacerlo bien”.
Marissa Barro, seremi de la Mujer  
y la Equidad de Género.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Ellas fueron 
designadas a partir 
de una terna, por lo 
que tienen méritos 
de sobra”.
Xavier Armendariz, Fiscal 
Nacional (s).

“Nosotras cuatro estamos 
aquí para que nunca más 
se nos cierren las puertas 
en una institución como 
esta”.
Marcela Cartagena, fiscal 
regional del Bío Bío.
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La actividad contó con 
la participación de la 
cantautora Rocío Peña.

Música de 
Rocío Peña

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE AYER 

“Conmemoran hoy, el 8 de 
marzo, en nuestra universi-
dad es un hito especialmente 
relevante, después de un día 
histórico, como el de ayer 
( jueves), con la aprobación 
del protocolo de actuación 
en casos de acoso, abuso se-
xual, teniente a eliminar todo 
tipo de violencia dentro de 
nuestra comunidad univer-
sitaria”, dijo el rector de la 
Universidad de Concepción 
(UdeC), Carlos Saavedra, mi-
nutos antes de encabezar el 
acto con el cual la comunidad 
universitaria conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer. 

En efecto, fue un día espe-
cial, pues nadie quiso obviar 
la noticia, a todas luces tras-
cendente, para la casa de es-
tudios. Como se recordará, el 
pasado jueves de forma uná-
nime, el Consejo Académico 
de la UdeC, integrado por los 
decanos de las facultades y 
la dirección superior del plan-
tel, aprobó el “Protocolo de 

UdeC destacó apoyo 
del protocolo 
contra la violencia 
en “Día de la Mujer”
Rector dijo que hay que seguir avanzando en la 
construcción de “buenas prácticas”.

actuación en caso de acoso 
sexual, violencia de género y 
discriminación”. 

“Incluye reparaciones y as-
pectos 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 absolutamente compa-
ginado con la legislación la-
boral y la normativa interna 
de la universidad”, explicó 
en su oportunidad, Lucía 
Saldaña, directora de Equi-
dad de Género y Diversidad 
de la casa estudios, instancia 
que lideró la elaboración del 
protocolo. 

Durante la jornada de ayer, 
Saldaña destacó “los avances 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. 

sustanciales” que la casa de 
estudios ha realizado en favor 
de la equidad. Destacó, ade-
más, la riqueza del protocolo, 
considerando la alta partici-
pación de la comunidad uni-
versitaria durante 11 meses. 

Para el rector Saavedra, “re-
cordar hitos históricos, como 
el que funda este día a nivel 
mundial, es necesario para 
toda institución que quiere ir 
construyendo cada día me-
jores condiciones de igual-
dad para el desarrollo de to-
das las personas, en particu-
lar, de una casa de estudios”. 

La autoridad universitaria 
comentó que lo importante 
ahora era sociabilizar, “conti-
nuar en la construcción de bue-
nas prácticas” y avanzar en cer-
tificación “de todos los temas 
de equidad de género y, en par-
ticular, en conciliación de vida 
laboral y familiar, no sólo un 
maternidad responsable, tam-
bién paternidad responsable”.

Distintas críticas recibió 
el consejero regional (core) 
de la UDI, Luis Santibáñez, 
por un tuit que alude a la 
marcha de ayer. El jueves 
escribió: “Mi hija Sofía me 
pidió ir a (la) marcha fe-
minista. Le dije que sí, pero 
en consecuencia debía 
cortar (la) mesada del pa-
triarcado opresor. Decidió 
no ir ;)”. 

Su intervención generó 
una avalancha de críticas 
y respuestas, que fueron 
reproducidas en la prensa 
nacional. En una de ellas, 
el usuario Julio Victoriano 
le contestó: “La está edu-
cando en sus valores ma-
chistas y ella es una niña. 
Eso es adoctrinar y coartar 
la libertad de pensamien-
to. Y, peor aún, supeditar 
las ideas al interés por el 
dinero”. 

Desde el oficialismo, la 
seremi de la Mujer, Marissa 
Barro, dijo que “no estamos 
de acuerdo con los dichos, 
esperamos que haya sido 
una forma desafortunada 
de expresarse (...). No va la 
dirección del trabajo que 
estamos realizando”. 

Seremi de la Mujer critica a 
Santibáñez, y core lamenta 
haber citado a su hija en tuit

“supremacía del feminismo 
por sobre quienes piensan 
distinto y, por último, cuan-
do la vocera dice que el fe-
minismo es un movimien-
to anticapitalista, me pre-
gunto que tiene que ver eso, 
una filosofía política y eco-
nómica, con los temas de 
defensa de igualdad de la 
mujer”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Santibáñez no se arre-
pintió de los dichos, aun-
que dijo que también apli-
có ironía y lamentó haber 
utilizado a su hija. No obs-
tante, dijo que el tuit da a 
conocer sus diferencias con 
el movimiento que convo-
có a marchar. Dijo estar en 
contra del aborto libre, de 
la idea de que establece una 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Con una flor fueron reconocidas las usuarias del 
establecimiento de Larga Estadía para adultos ma-
yores de Hualpén (Eleam), en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer. La actividad, llevada a 
cabo por la Seremi de Desarrollo Social, de La Mu-

jer y Equidad de Género y Senama, para el sere-
mi de Desarrollo Social, Alberto Moraga, buscó re-
conocer su contribución a la historia del país, 
“hemos querido llegar aquí con el fin de hacerles 
saber cuánto las queremos y valoramos”, señaló.

Reconocen a adultas mayores en el Día de la Mujer 

SE CELEBRÓ ROMERÍA POR LOS 55 AÑOS DE SU MUERTE

Desde 2018, la Comisión Cente-
nario de la Universidad de Concep-
ción viene realizando actividades en 
conmemoración de los 100 años de 
la Casa de Estudios, en ese contex-
to, el día de ayer se realizó una ro-
mería a la tumba de su rector fun-
dador, Enrique Molina Garmendia, 
acto de reflexión que marca una es-
pecie de  inicio oficial a las activida-
des de este aniversario. 

Es así como el mismo 8 de mar-
zo, día en que se conmemora la 
muerte de 146 obreras textiles, 
quienes murieron calcinadas en la 
fábrica textil Cotton de Nueva York, 
se recuerdan los 55 años del falle-
cimiento de este hombre visiona-
rio que apostó por “el desarrollo li-
bre del espíritu” y que dio vida a la 
Universidad de Concepción, reco-
nocida internacionalmente como 
una de las mejores universidades 
latinoamericanas. 

La ceremonia, encabezada por 
el rector UdeC Carlos Saavedra,  por 
el nieto del fundador, Enrique Mo-
lina Spoerer, fue, a juicio de  la secre-
taria ejecutiva de la Comisión Cen-
tenario, Moira Delano, el inicio de 
muchas actividades que se exten-
derán hasta mayo de 2020. “Quere-
mos que estos 15 meses sean un 
tiempo de reflexión sobre la impor-
tancia e historia de la Universidad 
pensando en el futuro. Con respec-
to a la visita a la tumba de Enrique 
Molina, viene a relevar la impor-
tancia del precursor de nuestra ins-
titución educacional”. 

Una invitación que Molina Spoe-
rer agradeció: “Es un honor para mi 
abuelo y también para nosotros, 
su familia, que se haga esta celebra-
ción especial para preservar su re-
cuerdo y su labor como fundador 
de la Universidad de Concepción, 
sobre todo, viendo a mis 84 años, 
como ha crecido la UdeC y el lega-
do que él inició, algo que me pone 
muy contento”. 

“Como una de las figuras centra-
les de la Universidad”, recordó el 
rector Carlos Saavedra el legado de 
Molina Garmendia,  no sólo por su 
labor fundacional, sino que tam-
bién en el espíritu que enaltece la 

UdeC rinde emotivo homenaje a su 
fundador, Enrique Molina Garmendia

institución que hoy dirige. 
“Si bien la romería a la tumba de 

nuestro fundador es una actividad 
tradicional, hoy quisiera recordar 
su vigencia en cuanto a su capaci-

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

En el tributo al icónico impulsor de la primera cada de estudios de regiones, se 
conmemoró su legado en una ceremonia encabezada por su nieto, Enrique Molina 
Spoerer, el rector de la Universidad, Carlos Saavedra, y el alcalde Álvaro Ortiz. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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la primera clase de la 
UdeC, por parte del 
profesor Salvador 
Gálvez.

se dictó
1919

de Enrique Molina 
Garmendia, precursor de la 
UdeC, es lo que se 
recuerda con la romería 
hacia su tumba. 

Preservar el 
recuerdo y legado

dad creativa en términos de crea-
ción de conocimientos, esto, ya 
que su legado sigue estando pre-
sente, tanto en Chile como en el ex-
tranjero, algo que me ha tocado 
ver en otras casas de estudio fuera 
del país”, precisó. 
 
Lo que se viene 

El domingo 17 de marzo, en calle 
Caupolicán 246, en pleno centro 
de la ciudad, se llevará a cabo un 
acto recordatorio de la primera cla-
se que impartió el profesor Salvador 
Gálvez, en 1919. En dicho lugar, se 
descubrirá una placa homenaje 
junto a autoridades regionales 
como académicas. 

En tanto, para el jueves 21 de 
marzo está programada la recep-
ción para la Generación Centena-
rio”, actividad que se realizará en los 
tres campus de la Universidad.

ENRIQUE MOLINA SPOERER entregando un ramo de flores en el 
mausoleo familiar, donde descansan los restos mortales de su abuelo.
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Inician sumario por presencia 
de ratones en cárcel El Manzano

TRES ZONAS QUEDARON CON PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO

La inspección estuvo a cargo de la Unidad de Seguridad Alimentaria. La empresa 
ya presentó un procedimiento para entregar la alimentación. 

Tras una denuncia realizada por 
funcionarios de Gendarmería, la Se-
remi de Salud inició un sumario con-
tra la Sociedad Concesionaria Gru-
po Dos S.A., que presta servicios al 
personal e internos del Centro Peni-
tenciario Bío Bío, en Concepción. 

Esto, porque la acusación ase-
guraba la presencia de larvas y fe-
cas de ratones en los espacios de 
elaboración de alimentos para la 
población penal. 

Tras la fiscalización realizada du-
rante el jueves, la Autoridad Sanita-
ria dictó la prohibición de funciona-
miento al área de fabricación de 
pan y al área de entrega de alimen-
tos a internos. 

La prohibición se realizó para evi-
tar enfermedades transmitidas por 
lo alimentos y resguardar la salud de 
internos y funcionarios, la que se 
mantiene hasta la que la empresa 
demuestre haber mejorado las de-
ficiencias detectadas en el proceso. 

El seremi Muñoz precisó que no 
hay gendarmes ni tampoco inter-
nos afectados por este problema. 

El dirigente de la Asociación Na-
cional de Funcionarios Penitencia-
rios (Anfup), Carlos Torres, recordó 
que en 2012 hubo internos falleci-
dos por un brote de virus Hanta, 

donde también hubo responsabili-
dad de la empresa. Agregó que ya 
habían avisado a los autoridades, 
pero no habían sido escuchados. 

El director regional (s) de Gen-
darmería, coronel Luis López, acla-
ró que hay un plan de contingencia 
para garantizar la alimentación de 
funcionarios e internos, mientras 
que el defensor regional, Osvaldo 
Pizarro, insistió en que “las condi-
ciones de licitación exigieron míni-
mos estándares de sanidad que no 
se están cumpliendo y eso debe ser 
sancionado”.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LOS GENDARMES aseguraron que ya habían alertado sobre estas deficiencias.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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IPC
Diciembre

Anual

0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.274,82

COMMODITIES

+0,34% Igpa 26.703,33 +0,30%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre ($/libra) $2,90
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $65,75

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado $662,19 Euro $743,12 

Gremio de empresarios chinos impulsa 
propuesta de zona franca para Bío Bío

EL PRINCIPAL APORTE DE LA ZOFRI A SU REGIÓN ES REPRESENTAR EL 23% DE FUERZA LABORAL DIRECTA E INDIRECTA

“Hay US$ 1.400 millones 
puestos sobre la mesa, 400 
mil empleos, 80 nuevas em-
presas en Talcahuano, por 
lo tanto, somos nosotros, la 
empresa privada, pero fun-
damentalmente el sector 
público, el llamado a generar 
las condiciones”, dice Gusta-
vo Pinto, Ceo de Misa 
Group, aludiendo a la nece-
sidad de una zona franca en 
Bío Bío. 

Fue a raíz de las misiones 
tecnológicas a China y el 
Congreso Bío Bío Energía, 
que organiza la empresa de 
Pinto, que QI Yong Yi, presi-
dente de Sichuan SME Ser-
vices Promotion, un gremio 
que representa a 4.600.000 
empresarios chinos, llegó a 
la zona a prospectar la ins-
talación de un parque in-
dustrial tecnológico asegu-
ra el Ceo de Misa Group. 

 
Zona Franca 

“ Tuvimos una reunión 
con Henry Campos el alcal-
de de Talcahuano (junto a 
QI Yong Yi) para ver disponi-
bilidad de terrenos donde la 
comuna presenta 900 hectá-
reas en diferentes puntos 
para instalar fábricas o nue-
vos sectores industriales y 
aquí quedó pendiente el 
tema de cómo hacer más 
atractivas las inversiones, 
por eso, se necesita una nue-
va Ley de Zona Franca en la 
Región del Bío Bío, pero para 
el país”, relata Pinto. 

Por su parte, el alcalde de 
Talcahuano, Henry Campos, 
confirmó las reuniones con 
el representante de empre-
sarios chinos y la existencia 
de terrenos disponibles. 

“Efectivamente, nosotros 
nos reunimos con estos re-
presentantes de empresa-
rios chinos y, en general, los 
modelos de negocio en Chi-
na establecen sistemas o zo-
nas francas para el desarro-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Inversión de US$ 1.400 millones presiona para tener un modelo de negocios con 
bajos impuestos totales. Existen 100 hectáreas a un costado de la Ruta 
Interportuaria de Asmar y una inmobiliaria para la instalación de 80 fábricas.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda.
Gustavo Pinto, Ceo de Misa Group y organizador 
del congreso Bío Bío Energía. Henry Campos, Alcalde de Talcahuano.

Fabio Borzacchini, ex gerente de Negocios de la 
Zofri en Iquique.

llo de ciertos productos lo 
que implica la liberación de 
impuestos no sólo arancela-
rios o de aduanas, sino que 
también para efectos de im-
puestos totales”, explica 
Campos. 

En esta línea, la primera 

autoridad comunal consi-
dera que la zona franca “es 
un incentivo a las inversio-
nes en desarrollos producti-
vos y si lo miramos desde 
esta perspectiva es muy bue-
no para la comuna, porque 
genera empleo y, además 

permite visibilizar a la ciu-
dad y al país como puente 
de inversión”. 

Respecto de los terrenos, 
el alcalde afirma que “lo 
que se ha visto es el sector 
de la plataforma logística 
que es el área de la Ruta In-

terportuaria, pero que hoy 
día para todos los efectos, 
esto es privado, donde hay 
una inmobiliaria y Asmar, 
que tiene terrenos que no 
son fiscales y, por lo tanto, 
tienen que tratarse direc-
tamente con los propieta-

SECTOR DE TALCAHUANO aledaño a la Ruta Interporturia podría convertirse en una zona franca para crear 400 mil empleos. 
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Un 29% de los consulta-
dos considera que su situa-
ción económica está peor 
que hace un año y un 34% 
cree que la realidad de la Re-
gión es mala, según la vigé-
sima segunda entrega del 
Índice de Confianza en la 
Economía Regional, Icer, 
elaborado por la carrera de 
Ingeniería Comercial de la 
Universidad San Sebastián. 

Luis Felipe Slier, director 
de Ingeniería Comercial de 
la USS, plantea que esta vi-
sión disonante entre el pre-
sente y el futuro “se debe a 
que es natural que en los 
estudios de percepción las 
personas expresen y anhe-
len que en el futuro la situa-
ción económica esté me-
jor que su situación pre-
sente. El futuro de la 
Región se percibe como 
positivo frente a lo compli-
cado de la realidad actual y, 
principalmente, respecto 
de la situación laboral”. 

En cuanto a las perspec-
tivas de la Región del Bío 
Bío, un 33% cree que la si-
tuación mejorará. Los más 
pesimistas son las mujeres 
y las personas del GSE D. El 
académico explica que los 
encuestados pertenecien-
tes al nivel socioeconómico 
D se muestran más pesi-

34% dice que la economía regional es mala 

mistas, lo cual se podría ex-
plicar por su bajo nivel de 
ingresos y en muchas oca-
siones lo precario de sus 
fuentes laborales. 

En concordancia con la 
visión negativa de la actual 
realidad económica, los 
consultados opinaron, en su 
mayoría, que no es una bue-
na oportunidad para endeu-
darse en bienes durables 
como un automóvil o una 

vivienda. Un 55% cree que es 
un mal momento para ad-
quirir estos compromisos 
financieros. 

Daniela Catalán, acadé-
mica de Ingeniería Comer-
cial USS, plantea que “cuan-
do existen perspectivas ne-
gativas de la realidad 
económica del país y la Re-
gión es muy probable que 
se genere una merma en el 
consumo”. (EMC).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LOS MÁS PESIMISTAS son las mujeres y las personas del grupo socioeconómico D.
rios y tiene que comulgar 
también con el plan comu-
nal y metropolitano”. 

 
Respuesta de Hacienda 

Otro punto relevante para 
el edil de Talcahuano, tiene 
que ver con que “aquí hay 
un trabajo que se tiene que 
revisar con el Ministerio de 
Hacienda”. 

Requerido sobre la ma-
teria, Francisco Moreno, 
subsecretario de Hacienda, 
responde: “las zonas fran-
cas son básicamente apa-
lancadores del desarrollo 
local, sin perjuicio de ello, 
hay que considerar que 
cada región tiene su perfil 
de crecimiento”. 

Del mismo modo, More-
no, junto con dejar la puer-
ta abierta a una discusión, 
indica que hay que tomar en 
cuenta “cómo podría llegar a 
afectar finalmente al comer-
cio establecido y desde la 
perspectiva fiscal siempre 
hay una consideración por-
que significan menores re-

cursos finalmente en desme-
dro de todos los chilenos”. 

 
Experiencia  
Internacional 

Fabio Borzacchini, ex ge-
rente de negocios de la Zofri 
en Iquique, señala que “tuvi-
mos la oportunidad de revisar 
por qué se habían desarrolla-
do zonas francas tecnológicas 
en el mundo y cuáles eran los 
incentivos donde los incenti-
vos que daba Chile, respecto 
de los internacionales eran 
muy deficientes”. 

Al mismo tiempo, Bor-
zacchini enfatiza que “eran 
incentivos a la inversión, a 
traer maquinaria y poder 
usarla en la fabricación, 
otros beneficios eran respec-
to de la contratación de la 
mano de obra como los que 
tiene India, por ejemplo. En-
tonces, la industria tecnoló-
gica requiere de fuertes in-
centivos para que prenda.

4.6
Millones de empresarios chinos representa el “señor Yi” de acuerdo 
con las cifras que le entregó el dirigente a Gustavo Pinto, Ceo de Misa 
Group y organizador de los congresos Bío Bío Energía.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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QI YONG YI, presidente de Sichuan SME Services 
Promotion, junto al alcalde de Talcahuano, Henry Campos.

Mala oportunidad 
para endeudarse 
De acuerdo con los resultados 
del Icer, un 55% cree que es un 
mal momento para adquirir 
bienes durables, tales como un 
vehículo o una vivienda en la 
Región.
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NUEVA PRESIDENTA DE IRADE:

Patricia Palacios Mackay fue 
reconocida por el gobierno 
como mujer destacada.

La nueva presidenta del 
directorio de Irade, Patricia 
Palacios Mackay, tuvo un 
inicio premiado. Ayer, en de-
pendencias de la Intenden-
cia, fue reconocida como 
mujer destacada del Bío Bío 
en el marco de la conme-
moración internacional. 

El galardón lo recibió de 
parte del Intendente Jorge 
Ulloa, quien la calificó 
como un modelo a seguir. 
Su arribo a este cargo no 
fue de un día para otro, ya 
que tiene una larga trayec-
toria. 

- Usted asume como la 
primera presidenta de 
Irade, me imagino que 
es un honor. 

- Sí, mira yo pertenezco 
al directorio de Irade hace 
ya varios años, creo que ya 
son cuatro, y fue una deci-
sión de la junta de accio-
nistas para este cargo den-
tro de un equipo de hom-
bres brillantes, muchos 
gerentes generales de em-
presas socias. Como pre-
sidenta de Irade, no tiene 
que ver con el que sea mu-

jer. Lo mismo Carolina Pa-
rada (actual gerenta de Ira-
de). Me siento muy honra-
da y es una tremenda res-
ponsabilidad el asumir la 
presidencia del directorio 
luego de la destacadísima 
presidencia de Eduardo 
Abuauad, que es un tre-
mendo hombre, un profe-
sional brillante y con mu-
chas cualidades. Y antes 

de Eduardo, Gustavo Al-
cázar. Entonces, como mu-
jer me siento muy honra-
da, pero con una tremenda 
responsabilidad para es-
tar a la altura de una enti-
dad comprometida con el 
desarrollo de la inclusión 
de la mujer en todo ámbi-
to de la sociedad. Produc-
to de eso, creamos un pro-
grama para las mujeres en 

la alta dirección, que tiene 
por objetivo formar y capa-
citar a quienes tienen el 
perfil para sumir cargos de 
alto desempeño. 

- Hay otros desafíos 
que me imagino habrá 
puesto el directorio so-
bre la mesa. 

- Sí, muchísimos. Uno 
de ellos es promover las 
buenas prácticas empre-
sariales. Tenemos distin-
tos círculos empresaria-
les con diferentes activi-
dades que hacemos 
durante el año. Uno es el 
Erede, donde se genera 
una discusión muy rica 
para el Bío Bío. También, 
el promover un diálogo 
público y privado para ge-
nerar competitividad en 
nuestra Región. Igualmen-
te, acciones para contri-
buir al capital social. 

- Este Erede va a ser 
clave en su primer año 
de gestión.  

- Como directorio, esta 
no es una labor de una sola 
persona. Es de un equipo 
grande. La presidencia 
sólo visibiliza ese equipo, 
pero la verdad es que hay 
una labor importante. El 
Erede es lo más visible de 
todo lo que hay detrás. 

- Todos los años hay un 
tópico, ¿cuál será el de 
2019? 

- Estamos trabajando to-
davía. Aún no tenemos el 
título de la canción, pero 
estamos en ello. 

- ¿Cuál es el mensaje 
que le entregaría al mun-
do empresarial?, pero 
también a la ciudadanía, 
donde ha tenido un buen 
posicionamiento. 

- Quiero aprovechar el 
día de hoy, en que se con-
memora el Día Internacio-
nal de la Mujer, un poco 
para hacer un llamado a 
las empresas y a las muje-
res profesionales a visibili-
zar su proyección como 
mujer en el ámbito empre-
sarial. A planificar su ca-
rrera. Es importante que 
para asumir un cargo debe 
pensar a largo plazo, capa-
citarse y evaluar a dónde 
quiere llegar. Para esto, 
debe trabajar para lograr-
lo. Y a las compañías, que 
también se abran a la posi-
bilidad, que planifiquen la 
carrera profesional de una 
mujer con potencial de alto 
desempeño.

FOTO: IRADE

ALGUNOS DE LOS 
EJES encomendados 
serán promover la 
inclusión femenina y 
las buenas prácticas 
empresariales.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

“Hago un llamado a las 
mujeres a visibilizarse en 
el ámbito empresarial”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Trayectoria 
profesional
“Soy abogada y gerenta general 
de Innergy, de Gasoducto del 
Pacífico Chile, gerenta legal en 
Gasoducto del Pacífico Argenti-
na y directora de la Asociación 
de Gas Natural. Y ahora presi-
denta de Irade”, dijo.



Economía&Negocios
Diario Concepción Sábado 9 de marzo de 2019 11

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
MARZO - ABRIL 2019

Lengua de Señas Básico 1237974242 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 14 de Marzo 09 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 13 de Marzo 15 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 13 de Marzo 15 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 13 de Marzo 08 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 14 de Marzo 16 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 14 de Marzo 09 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 13 de Marzo 09 de Abril Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 13 de Marzo 09 de Abril Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 13 de Marzo 24 de Abril Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 13 de Marzo 01 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 14 de Marzo 02 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 15 de Marzo 10 de Abril Lu, Mi y Vi 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

COLUMNA

La llegada de los millenials 
al mercado del trabajo repre-
senta uno de los desafíos más 
complejos que han debido 
enfrentar las organizaciones, 
particularmente los depar-
tamentos de recursos huma-
nos. Gestionar este talento 
no ha sido una tarea fácil. Lo 
anterior radica, principal-
mente, en que las nuevas ge-
neraciones le han dado un 
nuevo significado al bienes-
tar laboral y, por tanto, la ta-

rea implica no sólo atraer ta-
lento a la organización, sino 
que también desarrollarlo y 
sobre todo, mantenerlo. 

En este sentido, retribuir a 
los empleados a través de be-
neficios no económicos ha 
surgido cada vez con más 
fuerza como un elemento in-
dispensable para el logro de 
la satisfacción laboral. Sa-
biendo que el dinero tiene 
ciertos límites como satisfac-
tor, el salario emocional, en-

Las personas son fuente 
de ventaja competitiva

Lorena Barría 
Académica FACEA UCSC

tendido como el conjunto de 
beneficios e incentivos no 
económicos que la organiza-
ción ofrece a sus colabora-
dores, es uno de los concep-
tos contemporáneos que re-
presenta una tendencia 
relevante sobre la cual, las 
organizaciones deben poner 
atención. Para ello, es crucial 
identificar adecuadamente 
las necesidades en todas 
aquellas facetas de la vida la-
boral del individuo que im-
pacten en su nivel de satisfac-
ción. Con ello nos referimos, 
entonces, a la flexibilidad ho-
raria y teletrabajo, autono-
mía, posibilidades de desa-
rrollo y reconocimiento. 

Para ofrecer un salario 
emocional, es primordial rea-

lizar un diagnóstico adecua-
do, pues no tiene ninguna uti-
lidad ofrecer satisfactores si 
no se conocen las necesida-
des. Lograrlo implicará, tam-
bién, que los departamentos 
de recursos humanos evolu-
cionen y se involucren a nivel 
estratégico, que sean partí-
cipes de la toma de decisio-
nes y no meros ejecutores de 
los procesos operativos de 
gestión del personal, como 
lo son aún hoy en día en mu-
chas organizaciones. 

Una segunda tendencia 
que es posible visualizar con 
el inminente desarrollo de la 
tecnología, es la transforma-
ción digital de los sistemas 
de información y gestión de 
recursos humanos. Para que 

el área de recursos humanos 
logre desarrollarse como so-
cio estratégico y un efectivo 
gestor de este capital debe 
procurar la obtención de da-
tos que demuestren su ali-
neamiento con el negocio. 
Para ello, se deberán identifi-
car aquellos procesos que 
sean susceptibles de hacer 
más eficiente a través de la 
tecnología y que permitan la 
obtención de datos de ma-
nera oportuna, para la ade-
cuada toma de decisiones. 
Ello implicará, claramente, 
la inclusión de nuevos perfi-
les de cargo a los departa-
mentos de recursos huma-
nos, lo que también repre-
sentará otro desafío en el 
mediano plazo.
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En 2018 se vendieron más de 1 millón 
de autos usados: sepa cómo comprar

EXPERTOS ENTREGAN SUS CONSEJOS A LA HORA DE MEJORAR EL AÑO DE LA JOYA FAMILIAR

Renovar un auto por uno más 
nuevo puede tornarse un dolor de 
cabeza si no hay claridad en los as-
pectos que hay que tener en cuen-
ta para realizar el cambio de vehícu-
lo. Ante una oferta tan amplia y di-
versa, es importante tomar una 
decisión tranquila e informada. 

La plataforma de compra y ven-
ta de autos usados, Véndenostuau-
to, entrega algunos tips para facili-
tar este proceso. 

Primero, hay que revisar la docu-
mentación del auto, que los papeles 
como permisos de circulación, re-
visión técnica y Soap se encuentren 
al día, además de corroborar nú-
meros de chasís y motor. 

Otro de los puntos es investigar 
sobre el estado documental del vehí-
culo, para corroborar que este sea 
transferible. Vendenostuauto.com 
recomienda obtener el Certificado 
de Anotaciones Vigentes y el Certi-
ficado de Multas de Tránsito No pa-
gadas, documentos que serán exigi-
dos al momento de la transferen-
cia. Una vez chequeados estos 
antecedentes, vale la pena conti-
nuar con la inspección física del 
auto. Si hay algo irregular en la do-
cumentación, es mejor desistir de la 
compra, indican desde la empresa. 

Al momento de revisar el auto-
móvil, hay que mirar cuidadosa-
mente las condiciones del interior 
y el exterior, lo que da una primera 
aproximación de la tasación del 
auto. Es importante poner atención 
al estado del tapizado, los plásticos 
del interior y los desgastes que és-
tos puedan presentar. Además, fijar-
se en cualquier reparación externa 
que pudiese tener el vehículo. 

El siguiente paso es la revisión de 
los niveles de los diferentes fluidos 
del vehículo. Si existen fugas de lí-
quidos, generalmente, es un mal in-
dicador. La compañía aconseja fijar-
se en el área donde se ha estaciona-
do el vehículo y hacer una 
inspección visible para detectar fu-
gas o residuos de substancias. 

Luego de hacer este exhaustivo 
chequeo es conveniente probar el 
vehículo. Se recomiendan hacer la 
prueba de manejo en diferentes en-
tornos como calles transitadas, au-
topistas o carreteras, para tener una 
idea general de cómo responde y 
se comporta el automóvil. 

Al manejar por las calles de la 
ciudad se percibirá, por ejemplo, 

Usados o semi nuevos, la oferta local es amplia en locales y modelos. Ser celoso con 
la documentación es un paso vital antes de revisar detalles concretos del vehículo 
propiamente tal.

cómo se desplaza el automóvil, si 
este responde a giros bruscos y, ade-
más, permitirá tener una idea del es-
tado general del tren motriz. En un 
viaje en autopista, en tanto, se pone 
a prueba el motor y la caja de cam-
bios, lo que facilitará la percepción 
de cualquier ruido inusual que se 
genere al aumentar la velocidad. 

Consultamos, además, al docen-
te de Ingeniería en Mecánica Auto-
motriz y Autotrónica de Duoc UC 
sede Concepción, Rodrigo Baque-
dano, sobre en qué fijarse para sa-
ber si la pintura es o no original. 

“Hay que revisar siempre el vehí-
culo de día y preferentemente con 
sol, de esa forma podrá apreciar fá-
cilmente los cambios de tonalidad, 
brillo y textura de la pintura. Si tie-
ne oportunidad de ver el vehículo 
por abajo podrá indagar posibles 
choques con consecuencias graves 

y Osorno. “Estamos próximos a au-
mentar la cobertura con una nue-
va sala en Concepción, que comen-
zaremos a atender entre abril y 
mayo. Las formas de compra tam-
bién son similares a la división 
vehículos nuevos, con nuestra al-
ternativa de financiamiento Auto-
fin, que cuenta con tres produc-
tos: crédito convencional, crédito 
flexible, para clientes que pueden 
pagar antes del plazo acordado, y 
Auto Renuévate, producto espe-
cialmente diseñado para usados 
con un pie hasta el 30%, donde fi-
nanciamos el 20% y el 50% restan-
te queda para el final generando 
una cuota muy atractiva para los 
clientes”, explicó el gerente de Ven-
tas , Julio Cartagena.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

para la estructura del chasís, direc-
ción, suspensión, etc. Esto podría 
ser mucho más importante que un 
problema de pintura”. 

¿En qué fijarse al abrir las puertas? 
Que estas se abran sin tener que 

realizar mucho esfuerzo, que no 
suenen ni al abrir ni al cerrar, cuan-
do los golpes en las puertas son muy 
fuertes las bisagras se deforman 
provocando un ruido por roce me-
tálico al cerrar o abrir. 

 
Oferta local 

Como ejemplo, automotora Ser-
gio Escobar cuenta con alrededor 
de 200 unidades seleccionadas 
para vender en sus salas de vehícu-
los usados, que se pueden adquirir 
con garantía desde 3 meses a 1 año, 
de acuerdo a la necesidad del clien-
te; con 5 puntos de ventas entre 
Concepción, Chillán, Los Ángeles 

Ideal es poder verlo 
por abajo
De esta forma se puede apreciar si algún 
accidente serio dañó parte del chasís, 
así como de la dirección o suspensión 
del vehículo.
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Asipes advierte por 
posibles malos olores

“No hay inversión ni tecnología dis-
ponible que permita eliminar los ma-
los olores si las plantas pesqueras se 
ven obligadas a procesar pesca en mal 
estado, porque ha pasado mucho tiem-
po en las bodegas de las lanchas arte-
sanales o en las bodegas de las fábri-
cas”. Así explicó la presidenta de Asi-
pes, Macarena Cepeda, el estrés 
productivo que significa para su sector 
que las 400 lanchas que capturan sar-
dina y anchoveta salgan a pescar si-
multáneamente y luego regresen a las 
plantas a descargar materia prima. 
“Todo ese abastecimiento, de una sola 
vez, sobrepasa la capacidad de proce-
samiento de las plantas, por lo que es-
tos recursos se descomponen en las 
bodegas de las lanchas o en los pozos 
de las plantas pesqueras, porque las fá-
bricas simplemente no pueden proce-
sar inmediatamente todo lo que llega”, 
explicó la ejecutiva. 

Macarena Cepeda dijo que, duran-
te 2016, la Subsecretaría de Pesca emi-
tió una resolución que ordenaba a la 
flota pesquera artesanal del Bío Bío 
zarpar una vez al día y así ordenar el 
abastecimiento de pesca hacia las 
plantas industriales, sin embargo, los 
mismos sindicatos de pescadores ar-
tesanales recurrieron a la justicia y lo-
graron derogar la medida. Ese año no 

hubo malos olores debido a que siem-
pre se pudo procesar pesca fresca. 

Por esta razón, ayer Asipes envió un 
oficio al Director Zonal de Pesca, reite-
rando la necesidad de regular los zarpes 
diarios con el fin de ordenar el abaste-
cimiento a plantas de proceso para evi-
tar episodios críticos de malos olores. 

El gremio, además, informó a los al-
caldes de Coronel y Talcahuano, así 
como al seremi de Medio Ambiente y 
jefe de Acción Sanitaria de la Seremi de 
Salud, de la compleja temporada de 
sardina y anchoveta que tendrán que 
enfrentar las plantas procesadoras. 

“Por nuestra parte, las empresas so-
cias de la Asipes, tienen implementa-
do un Protocolo de Gestión y Control 
de Olores en todas sus plantas. Sin 
embargo, ordenar el abastecimiento 
de materia prima fresca es esencial”, 
concluyó Macarena Cepeda.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A PARTIR DE LA TEMPORADA DE SARDINA Y ANCHOVETA SIN ZARPE DIARIO

Los industriales temen acopio desmedido de materia prima que, 
sumado a altas temperaturas, provocan su descomposición.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

400
son las lanchas artesanales sardineras 
cuyo zarpe masivo y consecutivo podría 
provocar un problema ambiental.
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Reconocimiento a 
destacadas mujeres de la 
zona en su día Con un desayuno en homenaje a desta-

cadas mujeres de la zona, autoridades de 
Gobierno de la Región del Bío Bío valora-
ron la importancia y compromiso de la 
mujer en esta sociedad. Reflexionando 
sobre los nuevos espacios y el rol que ellas 
merecen. La actividad se realizó en el sa-
lón mural de la Intendencia.

AUTORIDADES JUNTO A MUJERES DESTACADAS DE LA REGIÓN.

KAREN 
URRUTIA 
y Pabla 
Arias.

FLOR 
WEISSE 

y 
Carolina 

Parada.MARIANA VALDÉS y Marlene Pérez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

UdeC conmemoró 
el Día Internacional 
de la Mujer

TABITA MORENO, María Inés Picazo y Karen Candia.

VERÓNICA MADRID, Margarita Marchant y Carolyn 
Fernández.

MARTA BARRIOS, Soledad Villarroel y Eugenia 
Reyes.

CAROLYN 
FERNÁNDEZ y 
Leslie 
Fernández.

CLAUDIA 
MUÑOZ, 

Ximena 
Gauche, Carlos 

Saavedra y 
Paulina Rincón.

Con una ceremonia institucional, realizada en el Au-
ditorio Universidad de Concepción, se dio inicio a las 
actividades conmemorativas del Día Internacional de 
la Mujer, que este año llama a pensar en igualdad, cons-
truir con inteligencia e innovar para el cambio. El 
acto contó con la presencia del Rector Carlos Saave-
dra y autoridades académicas, entre otros invitados.

FRANCISCA 
PARODI, 

María 
Bélgica 

Tripailaf, 
Marissa 

Barro y 
Paulina García.

ANGELINA SEGURA y Alicia Yáñez. ANDREA CATALÁN y Marcela Cartagena.

SIGRID RAMÍREZ, 
Jaqueline Sepúlveda 
y Macarena Vera.
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Seguidores de la Marca 
Suzuki disfrutaron de muestra 
de grandes copas y camisetas 
con historia en Sergio Escobar

Clientes de Suzuki, futbolistas destaca-
dos de la zona e invitados especiales de 
Sergio Escobar participaron en la exposi-
ción deportiva que expuso los modelos de 

la Copa Libertadores, Recopa y Copa 
Sudamericana, además de camisetas 

de Copa América y Bicentenario, y la 
medalla del tercer lugar del Mundial 

de Fútbol del ‘62.
JOEL TORRES, Gonzalo Poblete y Carlos Castillo.

MIGUEL 
Valdivia.

PEDRO 
Gutiérrez.

JOSÉ CARRASCO y 
Jimmy 
Milla.

BORIS JARA, Neal Candia y Jorge Pérez.

BIBENCIO Servin. BENJAMÍN DEL RÍO y Florencia Muñoz.

FELIPE VALDERRAMA y Katherine Cid.

GERSON 
VALLE, 
Ignacio 
Vasquéz y 
Cristián 
Oviedo.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

DAVID 
ALARCÓN y 

Carmen 
Silva.
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obra llena de gestua-
lidad, a momentos 
cercana a los figuri-
nes de moda, que 
muestra un extraordinario manejo 
del pincel y un fuerte interés por 
los accesorios, la decoración y el 
vestuario. En ese aspecto se obser-
va un amplio despliegue de vestidos, 

La belleza femenina según Pepo
SU TALENTO LO CONVIRTIÓ EN EXPONENTE DEL PIN-UP LATINOAMERICANO

Así como hoy la revolución será 
feminista o no será, hace más de 70 
años, comenzaba lentamente otra 
revolución, la revolución sexual, 
donde la lucha se traducía en derri-
bar los muros de la represión religio-
sa, de la censura y de la excesiva 
pacatería y, claro, como en toda re-
volución, en algunos aspectos, la 
cosa se anduvo desbordando, pero 
en fin. 

Sin embargo al situarse en el 
Chile de los 40 o 50, podemos 
apreciar que el erotismo co-
menzó a manifestarse en pu-
blicaciones que hoy parecen 
inofensivas comparadas 
con lo que se puede encon-
trar en Internet con un sólo 
click. En esa época como 
lo cuenta el recién pu-
blicado libro de Moi-
sés Hasson, 
“Pin-Up Co-
mics Picarescos en 
Chile” -disponible en Li-
brería Contrapunto- las 
revistas de ese estilo, en 
su contenido habitual, in-
cluían muchos dibujos de 
suave erotismo, además de 
notas de farándula y humor.  

Hasson destaca que “un 
protagonista principal de 
la época de oro de estas 
publicaciones 
fue Pepo. 
Desde el 
comienzo 
de Pobre 
Diablo en 
1945 hasta 
el fin de El 
P i n g ü i n o  
en 1968, 
René Ríos es-
tuvo presente con 
sus personajes humorísticos, así 
como con chicas Pin-Up, especial-
mente en los primeros años de Po-
bre Diablo”, señala el autor. 

 
¿Pero qué es el Pin-Up? 

Es un estilo de ilustración o foto-
grafía que nació en los años 20, don-
de una persona, principalmente 
mujeres, posa en actitud sugerente, 
sensual y/o sonriendo hacia la cá-
mara. Los escotes pronunciados, 
las medias caladas y zapatos de ta-
cón completaban la atmósfera de 
un Pin-Up, respondiendo a los cáno-
nes y estereotipos de belleza feme-
nina de esos años. 

Pepo, dentro de la gran variedad 
de estilos de dibujos que llegó a ha-

Parque Fo-
restal. En 

esa época, de 
intensa formación, 

se conservan algunos 
dibujos que exhiben 
su precisión para cap-
tar la figura humana, 
modelar las sombras 
y, sobre todo, definir 
la silueta femenina 
poniendo acento en 
la sensualidad de la 
pose”. 

 
Las Viboritas de Pepo 

Herederas de sus chicas Pin-Up 
son sus ácidas “Viboritas”, viñeta 
creada por Pepo, donde habitual-
mente una pareja de amigas se 
lanzaban mutuamente comenta-
rios hirientes o sarcásticos entre sí, 
que sacaban siempre más de una 

sonrisa. 
El mismo Claudio Aguile-

ra es autor del 
libro “Vibori-

ta, la hija pre-
dilecta de 

P e p o” ,  
próxi-
mo a 

p u b l i -
c a r s e ,  

donde se seña-
la la importancia de 
este personaje para 
René Ríos: “es una bru-
ja gentil, de labios pin-
tados, que sabe pinchar 
a cada amiga con un al-
filer diferente”, la califi-
caba el dibujante. 

“Viborita es una de las 
mejores muestras de la 
obra de Pepo. Fue uno 
de sus primeros éxitos, 
que llegó incluso a tener 
un programa de radio y 
una edición diaria en El 
Mercurio. Dibujada en 
tinta, en base a mancha y 
trazos rápidos, es una 

sombreros, zapatos, guantes y bol-
sos marcados con precisión por el 
estilo de su época”, destaca Claudio 

Aguilera. 
Agrega que 

“cada imagen era 
acompañada por 
textos de afilada 
mordacidad y un 
sarcasmo feroz, 
que dan cuenta 
también de la 
madurez de 
Pepo como guio-
nista”. 

 
Los suspiros 
 por Yayita 

Cuando el 
Pajarraco co-

menzó a reinar, Pepo se concentró 
en el personaje y dejó de ser prota-
gonista de otras publicaciones, don-
de daba rienda suelta a su talento 
para dibujar féminas. Sin embargo, 

aprovechó toda esa habilidad 
en Yayita, la compañera de Con-
dorito, una mujer con rasgos 
parecidos a sus Viboritas, con 
una personalidad menos sar-
cástica, pero igual de voluptuo-
sa y de una belleza estereotipa-
da acorde a cada época. Junto 
a Condorito, Yayita (bautizada 
así en honor a una cuñada de 
René Ríos) está presente en el 
imaginario colectivo como si-
nónimo de belleza y sensuali-
dad, fruto del indiscutido ta-
lento de Pepo (que es de Con-
ce), el cual nos regaló uno de 
los personajes más querido 
por los chilenos y por los lati-
noamericanos. 

 
Esta historia continuará… 
 
(Artículo parte de la cam-

paña ciudadana fb.com/Pe-
poesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

cer, se especializó en Pin-
Up, el cual no sólo apareció en re-
vistas picarescas, sino que también 
en deportivas como la revista Pi-
changa. Él se encargaba, principal-
mente, de portadas y contraporta-
das, una responsabilidad que sólo 
los dibujantes de gran talento po-
dían ostentar. 

Claudio Aguilera, investigador, jefe 
del archivo de Láminas y Estampas 
de la Biblioteca Nacional y “Pepólo-
go” de excelencia, destaca que la 
gran sensibilidad de Pepo para dibu-
jar figuras femeninas nació cuando 
llegó a estudiar en Santiago. 

“A comienzos de los años 30, Pepo 
se inscribió en la Escuela de Bellas 
Artes, por entonces ubicada en el 

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Delicadas o voluptuosas, sarcásticas o ingenuas, tímidas o 
desinhibidas: así podían ser las mujeres nacidas de la pluma 

de René Ríos Boettiger, Pepo. Sus trazos y colores 
resaltaban esa esencia femenina que hizo suspirar a 
nuestros padres y abuelos que leían el humor casi 

blanco y de suave erotismo de las revistas Pobre Diablo, 
Cancán o El Pingüino.
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HOY A LAS 19:00 HORAS

Será el concierto que marcará el 
puntapié inicial de la temporada 
2019, pero, además, y lo que le da 
una connotación especial, es el pri-
mero dentro de la celebración de los 
100 años de la UdeC. 

Con este sello y responsabilidad, el 
maestro argentino, Carlos Vieu, será 
el encargado de guiar las melodías de 
la Orquesta UdeC, en la primera pre-
sentación sinfónica del año enmar-
cada dentro de los festejos por el cen-
tenario. “Siempre es un lujo abrir una 
temporada y dentro del marco de los 
festejos del centenario, entiendo que 
la Orquesta UdeC tiene un lugar pri-
vilegiado como ente de difusión cultu-
ral. Es un gran orgullo poder dirigir 
este concierto”, comentó el trasandi-
no, quien debutó al frente de la Sinfó-
nica UdeC hace 28 años atrás. 

En cuanto al programa, el maestro 
resumió que “es súper atractivo para 
el público, muy ameno y llevadero de 
escuchar, porque si bien tiene una 
gran belleza y técnica musical, es de 
gran expresividad, no hace falta ser 
un experto en música para disfru-
tarlo de comienzo a fin”. 

En lo puntual, el repertorio -que 
versará sólo por compositores france-
ses- abre con “Preludio para la siesta 
de un fauno”, obra de Claude Debussy. 
“Es la obra más elaborada y compleja 
del programa, un compositor impre-
sionista que hizo famoso a Francia 
desde sus avances musicales. Preludio 
que genera toda una atmósfera bucó-
lica y toda una serie de colores or-
questales”, comentó Vieu. 

Tras esta partida, se interpretará 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Abriendo la temporada sinfónica 2019, 
que tendrá como sello el enmarcarse 
dentro del centenario UdeC, será un 
repertorio basado en obras de los 
franceses Debussy, Bizet y Saint-Saëns.

convocatoria, toca una obra que es 
un desafío para los violinistas, ya 
que es la pieza como obligatoria 
por la cual todo violinista debe pa-
sar. Y este chico lo hace fantástica-
mente bien, es un lujo el poder 
acompañarlo”, dijo el maestro. 

Para cerrar se tocará “L’Arlésien-
ne”, de Georges Bizet. “Son dos sui-
tes que muestran distintos motivos 
melódicos y distintas variaciones 
de tempo, caracteres y orquesta-
ción”, concluyó el director. 

Las entradas para este primer con-
cierto de la temporada 2019 tienen un 
valor de $7.000 general, $4.000 conve-
nios UdeC y $3.000 balcón estudian-
tes. Disponibles en la boletería del 
Teatro UdeC -O’Higgins 650- o a través 
del sitio web de la corporación cultu-
ral universitaria www.corcudec.cl.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carlos Vieu llevará la 
batuta del concierto de 
apertura UdeC

LA OBRA es 
protagonizada 
por Jorge 
Briano y 
dirigida por 
Leonardo 
Iturra.

“Quixote” agenda funciones en Teatro Biobío
esta obra que hoy en día se lee poco, 
pero pese a eso es parte de nuestra 
cultura general”, dijo Andrea Briano, 
productora de Escarabajo Teatro. 

Presentaciones que son parte de la 
programación especial del Teatro Bio-
bío por su primer año de vida, lo cual 
para la compañía representa una gran 
e interesante oportunidad, pues “nos 
da la posibilidad de llegar a más públi-
co, además de estar en un excelente es-
cenario, con buenas condiciones téc-

Mañana y el próximo 24 de marzo, 
Escarabajo Teatro lleva su sorpren-
dente puesta en escena de “Quixote” 
a la sala de cámara del Teatro Biobío. 

Las funciones, pactadas para las 
16:00 horas, son abiertas para todo 
público, ya que “aborda el clásico Qui-
jote, pero desde una perspectiva con-
temporánea, con bastante humor, re-
curos escénicos llamativos, tanto 
para adultos como para niños. Y a los 
jóvenes los introduce súper bien en 

FOTO: ESCARABAJO TEATRO.

nicas, por lo tanto, lo consideramos 
una buena opción para seguir difun-
diendo la obra”, añadió Briano. 

Luego de estas funciones, el montaje 
seguirá su curso para presentarse en el 
Centro de Extensión de la Ucsc y está a 
la espera de una postulación a Ventani-
lla Abierta para realizar funciones en 
Mulchén, Tomé y Arauco. 

Las entradas para “Quixote” en el 
Teatro Biobío tiene un valor general 
de 3 mil pesos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el día exacto en que se 
cumplen 100 años de la 
fundación de la UdeC, 
celebración que se 
extenderá hasta mayo del 
2020.

de mayo
14

EL DIRECTOR ARGENTINO 
desde casi 30 años que conoce 
a la Sinfónica UdeC, 
destacando la gran evolución 
de su sonido.

“Introducción y rondó capricho-
so”, del autor Camile Saint-Saëns, 
momento en que participará Ma-
nuel Leiva, violinista de Valpa-
raíso y ganador del Noveno Con-
curso Musical para Jóvenes Ta-
lentos, realizado durante el 
verano en el Teatro UdeC. 

“Además de ser un virtuoso 
en el violíny haber ganado esta 
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Muestra “Cantos de 
Violeta” en San Pedro

Durante la jornada de ayer y en el 
contexto de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, la 
Corporación Cultural de San Pedro 
de la Paz inauguró la muestra “Can-
tos de Violeta. Terracota. Los frutos 
de una Parra”, de la destacada escul-
tora regional Consuelo Saavedra. 

Las obras en terracota, que estarán 
montadas en la Casa de la Cultura 
sampedrina (Los Fresnos 1640, fren-
te a la Laguna Grande), están inspi-
radas en los cantos de Violeta Parra, 
y también refleja la empatía que sur-
gió entre ambas creadoras durante el 
tiempo en que se conocieron. 

“En 1957 terminando la Escuela 
Secundaria, debía escoger que ha-
ría con mi vida de ahí en adelante. 
En ese tiempo, estudiaba escultura 
en la antigua Escuela de Bellas Ar-
tes y Violeta, que había sido invita-
da a la Escuela de Verano de ese 
año en la U de Concepción, ocupa-
ba parte del edificio para vivir. Fue 
entonces cuando le conté de mis 
proyectos. ¿Eso es lo que quieres? 
Pues hazlo, me dijo”, relató Saavedra 
a modo de anécdota sobre su rela-
ción con la cantautora. 

Son trece obras realizadas con la 
hermosa y noble terracota de la Re-
gión. Trece figuras modeladas con 

detalle y minuciosas texturas que 
aportan claves sobre la sensibili-
dad profunda de la escultora, un in-
teresante recorrido por la propues-
ta escultórica de esta experimenta-
da artista. “Esta exposición es el 
resultado de la visión, atención y 
delicadeza de una gran artista que 
con sus manos pudo crear de mane-
ra sublime obras tan sensibles y cá-
lidas que nos invitan a sentirnos 
parte del resultado. Son obras que 
provocan conexión, obras ‘abraza-
bles’ que nos sumergen en un mun-
do de contemplación, sueños y ma-
ternidad”, añadió María Angélica 
Ojeda, gerente de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la Paz.

TRABAJO DE LA ARTISTA REGIONAL CONSUELO SAAVEDRA

La destacada escultora despliega en la Casa de la Cultura 
sampedrina una serie de interesantes obras en terracota. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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componen la exposición que 
es posble gracias una 
alianza entre la Corporación 
Cultural de San Pedro y 
Extensión de la UBB. 

esculturas
13
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Luego de tres años sin competiciones Anfp, 
Deportes Concepción fue confirmado como 
uno de los equipos de Tercera A que disputa-
rá la Copa Chile 2019. El cuadro lila jugará la 
primera rueda del certamen y su rival saldrá 

de la Primera B o de la Segunda División, equi-
po contra quién jugará un partido único don-
de los morados tienen asegurada la localía, por 
pertenecer a la categoría más baja de los par-
ticipantes en el torneo.

Deportes Concepción vuelve a la Copa Chile

CAMPANIL ENFRENTA A LOS LEONES EN EL QUINTO JUEGO

Tras ganar el cuarto juego a Co-
legio Los Leones en Quilpué, el equi-
po de básquetbol de la Universidad 
de Concepción se puso en ventaja 
en la serie (3-1) y hoy (20 horas) tie-
ne la primera opción para clasificar 
a la final de la conferencia centro. 

En los últimos encuentros, los di-
rigidos por Alfredo Madrid eviden-
ciaron una considerable alza en su 
juego, situación que les permitió 
tomar ventaja en la llave y perfilar-
se como uno de los equipos candi-
datos al título de la Liga Nacional de 
Básquetbol. 

Diego Silva, una de las figuras del 
quinteto auricielo, destacó que es-
tán cerca del objetivo principal y 
que saben que el quinto partido 
será igual de complicado que los 
anteriores porque con Los Leones 
son encuentros en donde no existen 
marcadores con gran diferencia. 
“Será un partido complicado, pero 
las victorias nos han ayudado a tra-
bajar nuestras falencias y a mejorar 
todos los errores que hemos come-
tido durante la temporada. Este es 
un partido importante porque po-

Basket UdeC busca 
sellar su paso a la 
final de conferencia 
Los auricielos tienen la primera opción de cerrar la llave y 
consolidar el paso a la final. Además, comenzará la Escuela 
de Basket UdeC para formar las inferiores del club.

FOTO: COLEGIO LOS LEONES 

demos cerrar la llave y tener una se-
mana más de descanso”, explicó el 
escolta auricielo. 

Por su parte, el entrenador Alfre-
do Madrid comentó que durante la 
semana han trabajado con tranqui-
lidad pero sin bajar el nivel de exi-
gencia, porque están conscientes 

de que es necesario cerrar la llave de 
manera definitiva en casa y porque 
no se pueden descuidar porque Co-
legio Los Leones viene con toda la 
disposición de alargar la llave para 
definir en su casa. “Nuestro objeti-
vo es quedarnos con el triunfo y no 
alargar más la semifinal. No tene-

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

mos bajas así que la intención es re-
petir lo que venimos haciendo, ga-
nar de local y clasificar a la final 
con nuestra gente”, comentó el DT. 

El quinto encuentro entre la UdeC 
y Colegio Los Leones se disputará 
hoy a partir de las 20 horas en la 
Casa del Deporte. 

  
Vuelve la escuela 

Luego del éxito del Campus de Ve-
rano, Basket UdeC lanzará la nueva 
Escuela de Básquetbol, que funcio-
nará durante todo el año y que será 
para damas y varones que tengan 
entre cuatro y 18 años. 

Hoy, durante el encuentro del 
equipo adulto y Los Leones se inicia-
rá el proceso de inscripción y el pró-
ximo sábado comenzará la etapa de 
pruebas, todo, con el objetivo de for-
mar las divisiones inferiores del club. 

“Queremos ser un club de balon-
cesto pionero en series menores a 
nivel nacional. Nuestra idea es tener 
unas inferiores de primer nivel”, dijo 
Cristián Vega, gerente técnico del 
Basket UdeC. 

OPINIONES
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Noche Minera: revancha contra la “Maquinita”
Hace una semana, Lota Schwa-

ger Sadp -administrado por la fa-
milia Castro- fue invitado al Ester 
Roa Rebolledo para enfrentar a 
Fernández Vial, en la presentación 
de su plantel 2019. Ahora será la 
vuelta de mano y, esta tarde, des-
de las 18 horas, ambos equipos 
animarán la “Noche Minera” en el 
estadio Bernardino Luna. 

Y en esta pretemporada, donde 
sigue existiendo la duda de cuál de 

cipales figuras, donde destacan 
Marco Deramond -autor del des-
cuento en aquel 1-2- Jair Castro, 
Sebastián Sánchez, Dylan Vallejos 
y Carlos Irribarra. 

La entrada tiene un valor de 3 
mil pesos y las puertas se abrirán 
a las 18 horas. Media hora más 
tarde comenzará la presentación 
de las ramas del club y a las 19 ho-
ras se disputará la denominada 
“Copa de la Amistad”.

FOTO: LUKAS JARA M.

los dos Lotas es el verdadero, el re-
conocimiento de Vial fue una señal 
potente para el Lota de Castro, 
adiestrado en la cancha por Cris-
tián Gómez. Ese día, 700 hinchas de 
la “Lamparita” se trasladaron has-
ta Concepción para copar el sector 
visita. Hoy es momento para de-
mostrar nuevamente quién es 
quién y llegar en masa al estadio. 

Esa tarde, en Collao, el cuadro 
minero mostró algunas de sus prin-

UDEC JUGARÁ TRES PARTIDOS EN UNA SEMANA

¿Qué formación alineará Bozán 
esta tarde ante Palestino? Debe ser 
la gran duda que tienen no sólo los 
hinchas del Campanil, sino que el 
mismo entrenador.  

Si no hubiese Copa Libertadores, 
seguramente la el once titular ya se 
sabría, pero el 5-4 sobre Sporting 
Cristal y el desafío ante Olimpia que 
está tan cerca, sin duda obligan al 
DT a replantear la situación. Un 
equipo mixto o alternativo sería lo 
lógico, aunque el Campanil no debe 
descuidar un campeonato local en 
el que aún no gana: suma un punto 
de seis posibles tras igualar ante 
Everton y caer con Colo Colo. 

Con aquella interrogante sobre la 
mesa, que seguramente Francisco 
Bozán resolverá sólo horas antes 
del partido, U. de Concepción se 
medirá esta tarde ante Palestino, 
otro rival copero y que vive casi la 
misma situación que los auricielos. 
Los árabes cayeron el miércoles 
ante Internacional de Porto Alegre, 
enfrentarán al Campanil hoy en La 
Cisterna y chocarán ante el actual 
campeón de América la próxima 
semana en Buenos Aires. 

 
Tienen plantel 

La situación no es nueva para los 
árabes, que hace varias semanas 
han lidiado con lo mismo. En ese 
sentido, Palestino ya jugó con un 
“equipo B” hace dos fechas y el gran 
perjudicado fue Huachipato, que 
jugó pésimo y cayó 3-1. Destacaron 
en ese partido Renato Tarifeño, 
Enzo Guerrero y Fabián Ahumada. 

¿Qué ofrece el Campanil para hoy 
si Francisco Bozán decide usar un 
equipo mixto? Ni en el torneo local 
ni Copa Libertadores han variado 
mucho los nombres, pero en el 3-0 

Con el envión copero y un ojo en 
Olimpia busca su primer festejo

han mostrado hasta ahora, Ballón 
es titular indiscutido y Maturana 
está peleando por serlo el martes 
ante Olimpia en Paraguay. Linda 
tarea para el DT. 

El bajo partido de Guido Vadalá 
ante Sporting Cristal y el muy buen 
ingreso de Nicolás Orellana, abren 
la opción para que el argentino sea 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Campanil visita a un copero Palestino con la misión de ganar 
su primer partido a nivel local, aunque mirando de reojo el 
duelo del martes ante Olimpia. La formación es un misterio.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

sobre Universitario de Lima en la 
pretemporada, UdeC alineó a un 
equipo alternativo con variantes 
bastante interesantes. 

Salazar, Retamal, Navarrete, Por-
tillo, Díaz; Maturana, Ballón, Figue-
roa; Maturana, Pino y Ponce. Así 
formó el equipo de Bozán en esa 
segunda mitad. Eso sí, por lo que 
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F. Cerda 
I. Ayala 
E. Guerrero 
S. Silva 
C. Saldaña 
S. Lizana 
D. Rosende 
C. Jorquera 
N. Gutiérrez 
R. Tarifeño 
F. Ahumada

U. DE CONCEPCIÓN

I. Basay

DT

PALESTINO 

C. Muñoz 
V. Retamal 
A. Rolín 
G. Mencia 
L. Díaz 
F. Portillo 
A. Camargo 
N. Maturana 
G. Vadalá 
S. Pino 
W. Ponce

F. Bozán 

DT

Estadio: La Cisterna 
Hora: 17:30 
Árbitro: Eduardo Gamboa 

titular ante Palestino hoy. Los otros 
cambios serían netamente decisión 
técnica y pensando en Olimpia, 
como darle minutos a los Sub 21 
Walter Ponce y Víctor Retamal, por 
ejemplo, para comenzar a cumplir 
con la regla del juvenil. 

Varios quieren su oportunidad y 
sólo Bozán sabe quienes la tendrán 
hoy en La Cisterna. Lo cierto es que 
el Campanil tiene un ojo puesto en 
Paraguay, aunque saben, también, 
que no pueden mirar en menos el 
torneo local y tienen que sumar de 
a tres lo antes posible. 

 
Reprogramados 

UdeC marcha 14° en la tabla de 
posiciones, aunque los números son 
engañosos, ya que al Campanil le 
resta un partido pendiente frente a 
Deportes Antofagasta. El partido 
se jugará el próximo lunes 25 de 
marzo a las 20 horas en el Ester Roa, 
en plena fecha Fifa. Al Campanil se 
le viene una apretada agenda.
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Gran promesa alba busca explosión en el acero
Ricardo Álvarez debutó en Colo 

Colo con apenas 15 años, por Copa 
Chile. Su técnico era Héctor Tapia. 
El 2017, Pablo Guede le tenía tanta 
fe que lo hizo debutar en un parti-
do contra Unión Española, ingre-
sando a los 64’ en lugar de “Canchi-
ta” González. Tuvo esporádicas 
apariciones en el plantel estelar, 
este año realizó pretemporada en 
Argentina y Mario Salas no lo tenía 
contemplado entre sus alternati-

goles a Uruguay y Argentina. En el 
Sudamericano Sub 17 de Paraguay 
2015 fue titularísimo, aunque el 
equipo fue último. 

Con su llegada, Álvarez se trans-
formó en el décimo refuerzo acere-
ro para esta temporada. Antes de él, 
había firmado el delantero vene-
zolano Danny Pérez. Anteriormen-
te, llegaron Cris Martínez, Brayan 
Palmezano, José Rojas y Anthony 
Blondell, entre otros.

vas. Es por eso que el volante deci-
dió partir y se transformó en el úl-
timo fichaje de Huachipato. 

El zurdo tiene sólo 20 años y va-
rias selecciones menores del fút-
bol chileno en el cuerpo. Llega a 
préstamo, tras el consejo de Salas, 
quien le aseguró que necesita minu-
tos y roce. Talento tiene de sobra. 
De hecho, destacó en el Sudameri-
cano Sub 15 de Bolivia 2013, donde 
Chile fue cuarto y “Ricky” le marcó 

EL ACERO NO QUIERE SEGUIR HUNDIÉNDOSE

Sólo un triunfo suma el acero en 
sus últimos siete partidos oficiales. 
Cifras contundentes que grafican 
el mal momento que vive el equipo 
de Nicolás Larcamón, que incluso 
cuando superó 2-1 a O’Higgins ya 
dejó bastantes dudas. 

Hay matices, eso sí, ya que de 
esos siete duelos hubo cuatro que 
fueron en el campeonato pasado, 
cuando Jimmy, Valber, Torres y Pa-
rraguez aún eran parte del equipo. 
“Se nos fueron 30 goles y dos juga-
dores de selección. Estamos en un 
proceso de ensamblaje”, dijo el en-
trenador del acero. 

Huachipato no se ha visto nada 
bien en lo que va de año y la zaga es 
el mejor reflejo de ello. El acero 
pasó de tener la tercera mejor de-
fensa del campeonato anterior (32) 
a recibir siete goles en los tres par-
tidos que ha disputado en este tor-
neo. Cada ataque de sus rivales pa-
recen tener siempre mucho peli-
gro. “En estos partidos mostramos 
una cara que no es la nuestra. Ten-
go mucho para pensar y atacar so-
bre lo nuestro más que pensar en el 
rival de turno y sus dificultades 
para afrontar este partido”, señaló 
Nicolás Larcamón, sobre Audax 
Italiano y las bajas que presenta. 

Carlos Labrín e Ignacio Jeraldi-
no no estarán en el CAP por le-
sión, mientras que Rodrigo Hol-
gado, ex Coquimbo, sufrió una 
dura lesión que lo mantendrá por 

Quiere despertar y dejar 
atrás cualquier fantasma

no hay que volverse locos. Sin duda, 
queremos ganar nuevamente, pero 
no tenemos que hablar de cosas 
emocionales. Recién inicia el torneo 
y somos conscientes que no sólo 
debemos tener buenos resultados, 
sino que también mostrar un buen 
funcionamiento como lo tuvimos 
en el segundo tiempo el otro día 
(ante U. de Chile). No me parece 
que haya pérdida de confianza”. 

 
Arco vulnerado 

Yerko Urra pudo hacer mucho 
más en el gol de O’Higgins y, tam-
bién, en algunos de los goles de Pa-
lestino. El formado en el acero salió 
del arco ante la “U” y jugó Gabriel 
Castellón, quien en 33’ ya había re-
cibido tres goles. En el primero cal-
culó mal en la salida a cortar, en el 
segundo nada pudo hacer, aunque 
en el tercero dio rebote y marcó 
Guerra. Eso sí, en el segundo tiem-
po el ex S. Wanderers mejoró. 

¿Quedó satisfecho Larcamón? El 
DT indicó que “le reconozco que 
traía inactividad y eso le pudo jugar 
en contra. Pero estoy confiado en 
que tendrá un gran torneo y todo el 
rendimiento colectivo le dará buen 
respaldo”. 

Huachipato urgentemente va por 
un triunfo hoy que despeje las dudas 
que se generaron tras las últimas 
dos caídas. Por lo mostrado en este 
2019, no será fácil superar a Audax, 
pero en la usina confían en lograr lo 
antes posible buen juego colectivo.

FOTO: AGENCIA UNO

Buscando que su mal momento no se transforme en crisis, Huachipato recibe al 
mediodía a Audax Italiano. Danny Pérez fue citado y debutará el peruano Succar.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

unos meses sin jugar. 
Pero, ¿qué opina el entrenador 

sobre los malos resultados que se 
arrastran desde el torneo pasado? 
Larcamón profundizó y comentó 
que “a nadie le gusta perder. Y por 
más que no estemos conformes, no 

hay que ser alarmistas. Ganamos 
nuestro partido de local. Esto es un 
torneo muy parejo donde nosotros 
estamos iniciando una temporada 
después de salidas importantes. 
Han llegado jugadores nuevos que 
se están insertando al equipo, pero 
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G. Castellón 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
S. Martínez 
J. Altamirano 
C. Valenzuela 
B. Palmezano 
C. Martínez 
A. Succar 

AUDAX ITALIANO 

N. Larcamón

DT

HUACHIPATO

J. Muñoz 
F. Torres 
M. Fernández 
O. Bosso 
N. Crovetto 
D. Torres 
L. Cabrera 
I. Ledezma 
A. Delgado 
L. Rolón 
R. Fuenzalida

J. J. Ribera

DT

Estadio: Huachipato CAP Acero 
Hora: 12:00 
Árbitro: Roberto Tobar
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VOLVERÍA A LA COMPETENCIA

La teleserie navalina pare-
ce estar cerca de su final. Esa 
que comenzó con la postula-
ción de la Sociedad Anóni-
ma a Segunda y el Club Social 
a Tercera. A ratos, también, 
rondó la posibilidad de que 
ambos se quedaran sin parti-
cipar y el hincha un año más 
sin ver al ancla en cancha. 
Aún no hay nada oficial, pero 
desde la S.A. aseguran que 
“hemos avanzado la parte 
más difícil de la carrera, sólo 
quedan un par de metros”. 
Las palabras optimistas y 
cada vez más tajantes son del 
dirigente Gilberto Araya, so-
bre todo, después de lo ocu-
rrido en la tarde del jueves. 

“El jueves tuvimos la últi-
ma resolución desde el Tribu-
nal de Justicia de San Miguel, 
que no dio lugar a la fianza 
que nos pedían, correspon-
diente a 140 millones de pe-
sos. Fue rebajada a 3 millones 
y cancelada. Eso debe cum-
plirse y la Anfp queda inme-
diatamente como notificada 
y Naval debe ser restituido en 
la Segunda División. De todas 
maneras, decidimos enviar 
un receptor que vaya de for-
ma oficial y notifique a la 
Anfp para agilizar el trámite 
porque necesitamos una res-
puesta rápida que deje todo 

“Sólo falta 
ver a Naval 
dentro del 
fixture de 
Segunda” 
Dirigente Gilberto Araya aseguró 
que la Sociedad Anónima pagó la 
última traba que le impedía su 
vuelta al fútbol profesional. Sólo 
esperan que sea oficial y seguir 
armando el equipo 2019.

FOTO: ARCHIVO

mos definitivamente tranqui-
los. Con nosotros, seríamos 
12 equipos. Como sea, eso no 
significa que estaremos des-
potenciados o que armare-
mos un equipo para salvar-
nos y pasar el año. Jugadores 
siempre hay y la idea es pelear 
arriba y que la gente vuelva a 
disfrutar del equipo, después 
de tanto tiempo”. 

¿La gente está con la So-
ciedad Anónima? El directi-
vo advirtió que “a mí me pa-
rece que sí. Al menos, la ma-
yoría de la gente, que 
entiende que nos jugamos 
todo por volver al profesio-
nalismo y eso hemos hecho. 
Hay unos pocos que cues-
tionan la Sociedad Anóni-
ma, pero, bueno... Al estadio 
que vengan los que quieran”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

integrarían la 
Segunda, en caso de 
confirmarse a Naval 
de Talcahuano.

equipos
12
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más concreto y así podamos 
planificar el 2019 sobre una 
base segura”, afirmó. 

 
“Los que quieran”  

Naval será el último equipo 
en armarse, más allá de que el 
técnico Patricio Almendra y, 
anteriormente Andy Lacroix, 
ya tienen trabajo adelanta-
do. Araya indicó que “sólo fal-
ta ver a Naval en el fixture de 
Segunda. Ahí nos quedare-
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PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia el Trébol  
• Castellón 635, local 8  
 

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Salcobrand  
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Solo mas Salud 
• Av. B. O’Higgins N°2334, local B 

TALCAHUANO/HUALPÉN
Araucaria  
• Araucaria 252 Local 3 y 4, Las Higueras

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

13/23 13/31
LOS ÁNGELES

10/28
SANTIAGO

13/31
CHILLÁN10/28

RANCAGUA

10/31
TALCA

15/31
ANGOL

14/28
TEMUCO

11/23
P. MONTT

12/23
DOMINGO

12/22
LUNES

12/24
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Francisca Romana
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