
3.610 alumnos perdieron  
la gratuidad en Bío Bío

POR REPROBAR RAMOS Y ATRASARSE EN SUS CARRERAS, PONIENDO EN JAQUE SU CONTINUIDAD

Rectores de la Región piden que Gobierno entregue una solución a la “letra chica” de la gratuidad.
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Labores casi olvidadas y al borde de la extinción son las que rescata para la posteridad el fotógrafo penquista 
Guillermo Salgado, en una muestra que se inaugura hoy en la Biblioteca Municipal.

“Oficios en extinción” bajo el lente de Guillermo Salgado
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La Copa Alemania de 
Vóleibol tiene a sus 
nuevos campeones 
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Municipio compromete 
apoyo a “Pepo es de Conce”

Martes 12 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3928, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

“El Cruch está proponiendo 
que el período de cobertura se 
alargue en un año. Es normal 
que los estudiantes se 
atrasen”.  
Mauricio Cataldo, rector UBB.

“La versión final de la Ley, que no 
incorpora financiamiento 
posterior al tiempo ideal de 
duración de las carreras, es un 
retroceso”. Carlos Saavedra, rector 
UdeC.

“Esto genera una desprotección 
social y económica que no estaba 
prevista para las familias. Es la letra 
chica de la reforma educacional”. 
Christián Schmitz, rector Ucsc.



Opinión
2

Desafíos del Mapa Nutricional 2018
Hace unos días atrás, la JUNAEB nos entregó el 

preocupante resultado del Mapa Nutricional 2018, un 
estudio estadístico sobre el Estado Nutricional de cin-
co niveles educacionales de nuestro país (Pre-Kínder, 
kínder, 1° y 5° básico y 1° medio) que se confecciona en 
el contexto del Plan Contrapeso de la misma insti-
tución y cuyos resultados son la base para la 
planificación del trabajo del Ministerio de Sa-
lud y del Sistema Elige Vivir Sano, del Minis-
terio de Desarrollo Social. 

Según el Mapa Nutricional 2018, el nivel 
educacional con mayor prevalencia de obesidad 
y de sobrepeso es 5°básico, con un 60,1%. El desagre-
gado de dicha cifra correspondiente al mismo nivel 
educacional, arroja que un 55,5% de las niñas presen-
tan obesidad o sobrepeso, mientras que en el caso de 
los niños, la obesidad o sobrepeso alcanzan un muy 
alarmante 64,6%. La diferencia se torna aún más preo-
cupante al revisar los índices de sobrepeso y obesidad 
en la escolaridad urbana y rural de 5° básico. En los es-
tablecimientos rurales la prevalencia del sobrepeso u 
obesidad alcanza un 64,4%, mientras que en los urba-
nos se erige al 59,5% 

Si bien es primera vez que el instrumento se aplica a 
los alumnos de 5° básico, los resultados comparativos 

de otros niveles educativos tampoco son muy felices. 
Confrontando la información recogida por los Mapas 
Nutricionales de los años 2017 y 2018, en Pre-Kínder la 
obesidad severa aumentó un 1% y la obesidad lo hizo 
también en un 1,4%, mientras que los niños de peso 

normal disminuyeron un 2%; en Kínder los resulta-
dos comparativos también son preocupantes: 

La obesidad severa aumentó 0,9% y la Obesi-
dad en un 1,6%, mientras que los de peso 
normal se redujo a un 2,8%. 

El aumento de la obesidad en Pre-Kínder, 
Kínder y 1°básico es preocupante, ya que hay evi-

dencia médica empírica que demuestran que el 30% 
de los preescolares obesos y el 50% de los escolares 
obesos se convierten, finalmente, en adultos obesos 
con disposición muy favorable para desarrollar enfer-
medades cardiovasculares, endocrinólogas, pulmo-
nares y óseas que repercutirán en su calidad y espe-
ranza de vida. Además de ello, la malnutrición es uno 
de los varios indicadores que se contempla en el análi-
sis de la pobreza multidimensional que levanta la en-
cuesta CASEN, como parte integrante de la dimen-
sión salud. Por ello, la consecuencia de malnutrición 
no constituye, tan sólo, un asunto aislado de salud,  
sino que también es un elemento o carencia que de-

termina pobreza. 
Los datos del Mapa Nutricional 2018 revelan que 

sufrimos un grave retroceso en materia de sensibiliza-
ción de la obesidad y del sobrepeso infantil.  Dichos va-
lores son equivalentes a los que había en el 2016 en 
Pre-Kínder, Kínder y 1°básico, una consecuencia muy 
probable de la decisión política adoptada por el go-
bierno anterior que optó por restar fuerza y recursos al 
esfuerzo plurisectorial del Sistema Elige Vivir Sano. En 
mayo de 2018, el Presidente Piñera relanzó el Sistema 
Elige Vivir Sano anunciando que su nueva prioridad 
estará centrada en la familia, coordinando el trabajo 
intersectorial de 4 nuevos ministerios que se incorpo-
rarán al Sistema que permitirán mejorar los resultados 
de las mesas territoriales intersectoriales, todo junto a 
un nuevo plan regional de estrategia comunicacional y 
de difusión de vida y alimentación saludable. 

El Mapa Nutricional 2018 es una señal de alerta que 
nos revela la urgencia y prioridad que el Estado, en su 
rol de agente coordinador de políticas públicas y de 
esfuerzos privados, debe adoptar en la situación nutri-
cional de nuestros niños.  
 
Alberto Moraga Kiel 
Seremi  de Desarrollo Social

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o 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.

DANNY G. MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned

Claudio Arce @arcearquitecto 
Soterrar el ferrocarril es importante para sacar el patio 
de maniobras del centro de la ciudad. Por peligroso, 
contaminante y por cortar la conectividad urbana.

Anonimato forzado 
  
Señor Director: 

En plena calle Salas frente a la Pri-
mera Compañía de Bomberos se 
encuentra una malograda casa con-
vertida en locales comerciales y un 
estacionamiento. Múltiples modifi-
caciones hicieron perder los nota-
bles atributos originales y hoy en día 
parece un pésimo collage que no es 
ni la sombra de lo que fue hasta 
hace pocos años.  

A pesar de los brutales cambios, 
aún conservaba la placa de su autor 
ubicada al lado de su acceso, esta de-
cía así: “Ed. Enríquez del P. Arqto. 
1936”. El autor en cuestión, Edmun-
do Enríquez del Pozo, fue un arqui-
tecto importante en el periodo de 
transición de la arquitectura duran-
te la década de 1930 realizando 
obras residenciales además de otras 
como el Teatro Ideal, actual Vega El 
Esfuerzo.  

Gran parte de su trabajo hecho du-
rante los años ’30 denota un art déco 
sintetizado que paulatinamente dio 
luces de un lenguaje moderno, expre-
siones que luego del terremoto de 
1939 proliferaron en la ciudad. Esta 
casa era un antecedente clave dentro 
de las trayectorias arquitectónicas de 
la ciudad y no es la primera vez que 
ocurre algo así con su obra. El 2011 se 

demolieron una serie de casas en ca-
lle Caupolicán entre Cochrane y 
Chacabuco siendo la más antigua de 
Enríquez del Pozo y de 1937.  

Pérdida y daños irreparables en 
una ciudad que vive de la amnesia 

urbana, en la que cada vez quedan 
menos exponentes de lo construido 
antes de 1939 y de esa modernidad 
precoz, de esa ciudad adolescente 
que tras 1939 pasó a una moderna 
adultez. En una ciudad que no mira 

hacia atrás, en la que no se habla de 
arquitectura, en la que vivimos ro-
deados de nombres de empresas e 
inmobiliarias, pero no de “arquitec-
tos”, tapar una placa de manera tan 
agresiva, es realmente un desatino 

y una muestra del poco respeto que 
se tiene al gremio y la historia local. 

 
Luis Darmendrail Salvo 
Historia Arquitectónica 
de Concepción  

El domingo 3 de marzo, el Rec-
tor de la Universidad de Concep-
ción, profesor Carlos Saavedra se-
ñaló que, a través de las páginas 
de este diario, desde el 2018 se 
viene trabajando en toda una pro-
gramación para conmemorar en 
grande los cien años de nuestra 
casa de estudios, pero ¿qué hay 
detrás de esta conmemoración?, 
¿qué es lo que está en juego con 
las actividades del centenario?  

El propio rector Saavedra se-
ñaló que al momento de asumir, 
se encontraron con una prepara-
ción nula respeto a la celebración 
del centenario, cuando esto debió 
comenzar con unos dos años de 
anticipación ¿Qué lectura se pue-
de hacer de aquello? Una forma 
de excusarse ante los inconve-
nientes y problemas que se pue-
dan presentar este 2019.  

Si bien aquello puede ser una 
variable a considerar, lo que esta-
rá en juego y, porque no decirlo, en 
la mira de la comunidad académi-

idea fuerza que guíe y movilice a 
la acción, en este caso a la comu-
nidad universitaria y la ciudad en 
su conjunto.  

En otras palabras, la celebra-
ción del centenario, no son meras 
actividades de diversión o artísti-
cas, son una forma particular/es-
pecial y distinta de querer hacer 
las cosas, un estilo de pensar una 
idea de Universidad y del queha-
cer académico y cómo este se re-
laciona con su comunidad. 

En consecuencia, y más allá de 
la premura y lo acotado de los 
tiempos con los cuales se ha tra-
bajado para elaborar un progra-
ma del centenario, la rectoría del 
profesor Saavedra no será recor-
dada (o pasará a la historia) por 
ser la rectoría del centenario, sino 
por el estilo que impondrá y pro-
yecte en cómo hacer las cosas; 
más aún si en un par de años más 
se pretende una futura reelección 
o una continuidad al frente de la 
institución.

nía, como la comunidad se hace 
parte de ella y, por otra parte, cuál 
será el sello, el elemento distinti-
vo e identitario que tendrá esta 
rectoría respecto al centenario.   

Al respecto, todo gobierno tie-
ne un sello o un relato, el cual 
pasa a constituirse en el derrote-
ro que guía las acciones de un 
mandatario y su equipo de traba-
jo. Ese sello o relato debería ser al 
mismo tiempo una especie de 

Rodrigo Chávez @mikado_712 
Basta de especular con los ferrocarriles. Una vía 
mixta a los puertos por Avenida Paicaví en túnel y 
levantar la vía actual es un despropósito. Sería una 
muy buena Línea 2 a futuro de un Biometro, com-
plementario a una Línea 1 desde el GORE a la UBB, 
pero como sistema aparte.

Lo que está  
en juego

Claudio Maggi @cemaggi Es necesario aumentar su 
frecuencia, y mejorar estado y nivel de vagones. El sentido 
de la columna apunta a su alto potencial con mejor inte-
gración con otros medios TP, en especial futura línea de 
metro, tal como S-Bahn y U-Bahn en Alemania.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

ca y de la población en general 
será la capacidad de gestión que 
la actual rectoría tenga para dejar 
un sello en las diversas activida-
des que se desarrollarán; es decir, 
la capacidad de organización y 
convocatoria para situar un cen-
tenario que pase a la historia, no 
como un hito histórico más, sino 
más bien por la calidad y el con-
tenido de sus actividades, el im-
pacto que tenga en la ciudada-
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L
os asuntos política-
mente convenientes, 
no importa cuán in-
convenientes sean 
para cualquier otro 
propósito, tienen un 

poder desproporcionado de pene-
tración, su utilidad y beneficios 
son tan inmediatos que no se pro-
fundiza el estudio de sus méritos y 
riesgos, sino más bien se raciona-
liza su instalación para propósitos 
electorales. 

No hay en realidad otra explica-
ción sincera para que el tema de li-
berar el uso de drogas tenga justi-
ficación, sus argumentos, tenues 
desde un punto de vista científico, 
son vistos desde el punto de vista 
de la ganancia en popularidad, ya 
que se puede establecer con relati-
va facilidad una asociación positi-
va con derechos individuales, con 
la libertad de elegir, con la demo-
cracia en sus más prístina expre-
sión, en posiciones de avanzada 
social, de progresismo y apertura 
frente a un mundo de prejuicios 
obsoletos, al dejar liberado el uso de  
sustancias como la marihuana, que 
como inofensivo elemento de en-
tretención tendría, además, efectos 
benéficos sobre la salud. 

Para el presidente nacional del 
Servicio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (Senda). La 
evidencia es contundente en cuan-
to a que no existen fines terapéuti-
cos de la marihuana, en una senti-
da entrevista a un medio de circu-
lación nacional comenta;  “como 
chileno… estas condiciones me mo-
vilizan a comunicarle a la pobla-
ción, que cuando quieren decirles 
que la marihuana no hace nada, 
explicarles que el 65% de los jóvenes 
que entran al tratamiento del Sen-
da, entran por marihuana. Es una 
cifra apabullante”. 

Es extremadamente difícil desoír 
ese tipo de declaración, sobre todo, 
cuando en fechas próximas este 

tema ocupará nuevamente las pan-
talla y páginas, ya que se retomará el 
debate en la comisión de Salud del 
Senado sobre el proyecto de ley -en 
segundo trámite- que busca modifi-
car el Código Sanitario para incorpo-
rar y regular el uso medicinal de pro-
ductos derivados de la cannabis.  

Las cifras son de tal magnitud que 
solo observando las circunstancias 
descritas al principio podría expli-
carse que una materia con estas ca-
racterísticas tenga todavía espacio 
para el debate en el parlamento chi-
leno; 30,9% de los jóvenes ha decla-
rado que en el último año consu-
mieron marihuana, la proporción 
más alta de América, desde Canadá 
a Chile, con un punto de inflexión en 
2011, que resultó en un aumento 
significativo al 2017 de un 60%, de-
clarado por los propios jóvenes, lo 
que nos sitúa primeros en la región. 

Esta situación se explica por la 
irresponsable banalización del de-
bate sobre las consecuencias del 
uso de la marihuana, la resistencia 
a publicar la evidencia de sus efec-
tos negativos. La postura de la má-
xima autoridad del Senda, en cam-
bio, es claramente contraria y uní-
voca sobre todo uso de cannabis, al 
verificar los antecedentes de los 
consumidores que se tratan en ese 
servicio, declara “me hace compren-
sible entender que no existen drogas 
ni duras ni blandas”.  

El Estado tiene la obligación de 
prevenir con políticas públicas cla-
ras, que le den toda la información 
a la ciudadanía, y especialmente a 
los adolescentes, en relación al daño 
que produce en ellos el consumo de 
marihuana y los políticos actuar res-
ponsable con pleno conocimiento 
de causa, todos los jóvenes chile-
nos, sus hijos incluidos, están ante 
este riesgo, el discutible beneficio 
puede ocultar la magnitud de largas 
y negativas consecuencias.

Las cifras son  de tal 

magnitud que 

cuesta entender que 

todavía exista 

espacio para el 

debate en el 

parlamento chileno; 

30,9% de los jóvenes 

ha declarado que en 

el último año 

consumieron 

marihuana, la 

proporción más alta 

de América.

EN EL TINTERO

tereses particulares. Quienes 
participen en estas tareas tienen 
que estar dispuestos a negociar 
con generosidad, en cabal cono-
cimiento de las implicancias 
para todas las partes, ante el he-
cho concreto y actual que todas 
las personas quieren participar 
en decisiones sobre problemas 
que les afectan, que cada vez me-

nos personas están dispuestas 
a aceptar decisiones 

dictadas por otros.  
Ciertamente, no 

es este asunto de 
improvisación, de 

conversación espon-
tánea de gente de bue-

na voluntad, se requiere cono-
cimiento y experiencia y, por su-
puesto, profesionales idóneos 
para asesorar el desarrollo de las 
instancias y favorecer una salida 
exitosa. Lo que no puede hacer-
se es seguir esperando que los 
problemas se arreglen por su 
cuenta, en el consagrado arte na-
cional de sacar la vuelta 

 
PROCOPIO

El complejo  
arte de negociar

CAMBIO DE TEMPORADA

Hay conflictos de larga data, 
árboles más o menos, edificios 
más o menos altos, calles más o 
menos inclusivas, empresas más 
o menos invasivas, que no es 
posible dejar al gentil paso del 
padre tiempo 

La Región se encuentra deteni-
da en varias iniciativas importan-
tes por existir áreas de conflicto 
no resueltas, nada realmente 
nuevo, sino fuera porque 
no es posible prolon-
gar indefinidamen-
te ese estado de 
moratoria  sin daño 
evidente. Hay que en-
frentar estos conflictos y 
resolverlos administrando los 
elementos en pugna para obtener 
resultados beneficiosos para la 
gran mayoría. Lo que no puede 
hacerse es ignorar su existencia, 
o evitar enfrentarlos. 

Con ese propósito, es necesa-
rio que exista comunicación, 
buenas relaciones, respeto mu-
tuo y opinión constructiva, en 
plena aceptación del concepto 
de bien común y de renuncia a in-

La quinta columna  
de la marihuana
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3.610 alumnos perdieron 
la gratuidad por atrasarse 
en sus carreras

LEY ENTRÓ EN VIGENCIA EL AÑO PASADO

Inicia otro año académico en la s 
universidades y uno de los principa-
les beneficios para financiar este 
paso por la educación superior es la 
gratuidad. Una conquista estudian-
til que, por cierto, tiene sus bemo-
les y que está generando alarma en-
tre los rectores. A nivel nacional, 
son cerca de 27 mil jóvenes los que 
han perdido este beneficio por atra-
sarse en los años correspondientes 
a cada plan de estudios. 

Desde la seremi de Educación, 
contabilizan que en la Región del 
Bío Bío, son 3.610 estudiantes los 
que se quedaron sin la gratuidad, 
lo que representa a nivel nacional 
un 13,1% del total, quedando en un 
segundo lugar, junto a Valparaíso 
y atrás de la Región Metropolitana, 
que lidera el ranking. 

 
¿Qué dice la ley? 
Según la normativa vigente, 

cuando un estudiante pierde la 
gratuidad por atrasarse en los es-
tudios, la universidad deberá pa-
gar el 50% del arancel real, y el es-
tudiante el resto, y lo puede hacer 
mediante Fondo Solidario o Crédi-
to con Aval del Estado, por lo que 
deben completar el Fuas hasta el 
14 de marzo. 

El seremi de Educación, Fernan-
do Peña, explica que “los alumnos 
que exceden la duración formal, 
pueden acceder a Fondo Solidario 
o Crédito con Aval, pero no a becas”. 

 
Preocupación en  
las universidades 

La situación ha generado preocu-
pación en las universidades con 
gratuidad en la zona, no solo por  la 
continuidad de los alumnos, sino 
también porque implica una carga 
adicional para las casas de estudio.   
Consultado sobre el tema, Carlos 
Saavedra, rector de la UdeC, fue ca-
tegórico: “Las universidades van a 
poder cobrar solo el 50% de los cos-
tos reales de formación de los estu-
diantes, lo cual es insostenible a lo 
largo del tiempo. Nada garantiza 
que obtengan mecanismos de cré-
ditos complementarios que permi-
tan completar los estudios”. 

A juicio del rector UdeC, la ver-
sión final de la Ley, que no incorpo-
ra financiamiento posterior al tiem-
po ideal de duración de las carreras 
universitarias, es un retroceso. “Esto 
genera dificultades, no solo para el 
financiamiento y funcionamiento 
de las instituciones, sino que pone 
en riesgo todas las tasas de perma-
nencia de estudio”, recalcó. 

Por su parte, Christian Schmitz, 

Cifra fue entregada por el Mineduc, teniendo consideración que a 
nivel nacional, 27 mil estudiantes han perdido el beneficio. 
Rectores piden modificaciones a la actual normativa.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El Arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, con-
firmó que declarará esta semana ante el fiscal Emiliano 
Arias en la investigación por encubrimiento de abusos se-
xuales al interior de la iglesia católica. 

La autoridad eclesiástica explicó que fue citado como 

testigo y que está muy llano a  responder “todas las pregun-
tas que me hagan”. 

En tanto, se encuentra a la espera de novedades sobre 
la investigación en contra del sacerdote Reinaldo Méndez, 
puesto que no ha habido resolución alguna desde Roma.

Chomali declarará esta semana ante fiscal por casos de encubrimiento

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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FRASE

“Esto genera una desprotección 
social y económica que no estaba 
prevista para las familias. Es la 
letra chica de la reforma 
educacional”.

 Christián Schmitz, rector Ucsc

“la versión final de la Ley, que 
no incorpora financiamiento 
posterior al tiempo ideal de 
duración de las carreras 
universitarias, es realmente un 
retroceso”.

Carlos Saavedra, rector UdeC

rector de la Ucsc, explica que 1.200 
estudiantes se encuentran en esta 
situación, un 9% del total, y que la 
mayoría se concentra en las carre-
ras de ingeniería. “Esto genera una 
desprotección social y económica 
que no estaba prevista para las fa-
milias que están detrás de estos 
alumnos. Esto es la letra chica de la 
reforma educacional”, manifestó 
la autoridad académica. 

 
Trabajo político 

Los rectores de casas universita-
rias penquistas insisten que es ur-
gente introducir cambios a la actual 
normativa. 

Christian Schmitz de la Ucsc 
acusó intransigencia del Ejecuti-
vo. “Hemos hecho presente en va-
rias ocasiones este planteamiento 
al Ministerio y no hay muchas se-
ñales de que se vaya a cambiar”. 

Similares planteamientos tiene 
el rector Saavedra, de la UdeC: “Ha-
remos lo imposible, para que esto 
se modifique prontamente, por-
que pone en riesgo a los estudian-
tes, la inversión que ha hecho el 
país al financiar gratuidad y el fun-
cionamiento de las instituciones 
de educación superior”. 

Mauricio Cataldo, rector de la 
Universidad del Bío Bío, indicó a 
La Tercera que para este punto 
ya tienen trabajo adelantado con-
versando con parlamentarios 
para sensibilizarlos con este tema. 
“El Cruch está proponiendo que el 
período de cobertura se alargue 
en un año, pues es normal que los 
estudiantes se atrasen”, declaró. 

Desde la Seremi de Educación, 
comentaron que “el Gobierno ha 
manifestado que las prioridades 
están en ampliar al séptimo decil 
en CFT e IP, además de eliminar el 
CAE y crear un sistema único de fi-
nanciamiento y este escenario es-
taba previsto por la ley”.
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A través de sendos comunicados 
de prensa y, en su primer año bajo 
la administración regional, el in-
tendente, Jorge Ulloa, recibió las 
críticas de sectores de la oposición, 
en particular, por su falta de gestión 
y “peso a nivel central”. 

El presidente regional de la DC, 
Nicolás Hauri, comentó que es “evi-
dente el escaso peso específico del 
Gabinete Regional (Gore) y del In-
tendente, prueba de ello es lo suce-
dido en su oportunidad con el alza 
del Peaje de Chivilingo o la dismi-
nución del presupuesto regional, 
en donde, más allá de las palabras 
de buena crianza dichas, ninguna 
gestión fue eficaz para revertir am-
bos eventos.”   

Hauri también criticó “el sectaris-
mo a los alcaldes de la oposición” y 
la falta de avances sectoriales. 

“No se aprecia un rumbo regio-
nal, pese a existir una Estrategia 
de Desarrollo Regional elaborada y 
aprobada en forma unánime du-
rante el Gobierno Regional ante-
rior”, sostuvo Hauri. 

Otro de los que se manifestó fue 
el presidente del MAS IC, Leonardo 

Oposición lanza duras críticas a intendente 
Ulloa en su primer año de gestión 

Gutiérrez, quien calificó la gestión 
del gremialista de “mediocre”. 

“Bío Bío ha sido muy generoso 
con el Intendente Ulloa, que no 

hace un esfuerzo más que dirigir 
con lo mínimo, porque vive escu-
dándose que es solo un represen-
tante del Presidente”, comentó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Senador Navarro y Puente Bicentenario:  
“La descentralización es imparable”

“La descentralización es impa-
rable. Serán las regiones las que 
decidirán por las obras que se 
construyen en ellas, pues afectan 
a sus ciudadanos, no a los de la ca-
pital, y eso el MOP y el Gobierno 
debe entenderlo ya”, manifestó el 
senador Alejandro Navarro, fren-
te a la polémica por la construc-
ción de una vía elevada entre el 
Puente Bicentenario y Avenida 
Chacabuco en Concepción. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El congresista opositor dijo que 
“esta decisión confirma que este 
Gobierno, pese a hacer anuncios 
de descentralización y de dar po-
der a las regiones, en los hechos si-
gue la tendencia de cada adminis-
tración: toman las decisiones des-
de La Moneda sin consultar con 
los directamente involucrados”. 

Agregó, que esta definición deja 
en evidencia la falta de voluntad 
por soterrar la vía férrea.
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Una investigación sumaria abrió Bom-
beros en Penco, tras una fiesta que ter-
minó en una denuncia por abuso sexual 
de un voluntario a una compañera, el 
que se habría registrado entre la noche 

del sábado y madrugada del domingo, 
en el aniversario de dicha repartición. 

Todos los hechos están en conoci-
miento de la Superintendencia y de la 
Fiscalía. 

Bomberos investiga denuncia por abuso sexual

aseguraron que estudiarán 
el fallo para ver si amerita 
solicitar la nulidad del juicio.

 La defensa y 
querellantes 

de conducir del acusado 
solicitó el abogado 
querellante, además de dos 
penas de tres años. 

La cancelación de 
la licencia 

Sólo 3 años arriesga acusado 
por accidente donde murió 
esposa de jefe de la PDI

TRIBUNAL LO CONDENÓ POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO

Nuevamente en silencio, tal como 
en la primera jornada de juicio oral, 
se retiró el jefe regional de la PDI, 
prefecto inspector Sergio Clara-
munt, tras el veredicto que declaró 
culpable a Jorge Varela Cancino, 
acusado de causar el accidente de 
tránsito donde falleció su esposa, 
Paula Gangas Guzmán, el 16 de 
mayo de 2016, en la ruta 160, a la al-
tura del kilómetro 12 en el sector Lo-
mas Coloradas.  

En ese mismo hecho quedó heri-
do de gravedad su hijo, Sergio Cla-
ramunt, hoy de 18 años, quien  que-
dó con secuelas que lo dejaron en si-
lla de ruedas y que lo llevaron a 
iniciar un largo proceso de recupe-
ración en el centro de Teletón en 
San Pedro de la Paz. 

Pese  a que los querellantes pos-
tularon que el hecho se trataba de 
un homicidio, ya que el acusado te-
nía responsabilidad directa en lo 
ocurrido, las magistradas Érica Pe-
zoa, Marcela Norris y Ana María 
Hernández no acogieron su teoría 
y tampoco la de la defensa, que so-
licitaba la absolución, y lo condena-
ron, en forma unánime,  por cuasi-
delito de homicidio y de lesiones 
graves gravísimas.  

El tribunal acreditó que esa no-
che,  Jorge Varela Cancino condu-
cía por la ruta 160, en dirección al 
sur, en San Pedro de La Paz, un ca-
mión Mercedes Benz con remol-
que cargado con troncos, y al en-
frentar la intersección con la Ave-
nida Los Parques, a la altura del 
kilómetro 11, ingresó a dicho cru-
ce sin ceder el derecho preferente 
de paso al station wagon marca 
Hyundai, conducido por Paula 
Gangas, quien tenía luz verde del 
semáforo ubicado en el sector, sien-
do colisionada por el camión y por 
el remolque que volcó, cuya carga 
además impactó a un  bus.  

La sentencia será el sábado 16 de 
marzo a las12.30 horas. 

 
Reacciones 

El fallo no dejó conforme ni a 
defensa ni a querellantes. El pri-
mero iba por la absolución de su 
representado, ya que aseguraban 
que él era quien había pasado con 
luz verde.  

“No estamos conformes, porque 
esperábamos una absolución y cre-
emos que había antecedentes sufi-
cientes para aquello. Vamos a estu-
diar la sentencia y evaluaremos qué 
es lo que podemos hacer”, dijo el de-
fensor, Román Lagazzi, quien agre-
gó que  procede que cumpla su pena 
en libertad.  

pero al parecer nuestros legislado-
res están preocupados de otras cir-
cunstancias y no de aquello que nos 
afecta a los seres humanos”.  

El fiscal Eric Aguayo se manifes-
tó conforme con la condena dic-
tada por el tribunal, “que com-
partió la calificación jurídica dada 
por el Ministerio Público, que so-
licitó dos años de suspensión de li-
cencia y tres años de privación de 
libertad. 

 FOTO: CAROLINA ABELLO

Querellantes solicitaban 12 años de cárcel por la gravedad de lo ocurrido.  También 
pedían la cancelación de su licencia. La sentencia se conocerá este sábado.

El abogado querellante, Andrés 
Cruz, aseguró que también estu-
diarán la sanción, para poder soli-
citar la nulidad del juicio e insistir 
con la teoría de que en el accidente 
hubo dolo eventual.  

“Es muy difícil, todos sabemos 
que aquí hay una inercia en torno a 
la cantidad de víctimas que hay 
como consecuencias de acciones 
desplegadas por conductores indo-
lentes, sobre todo cuando son pro-
fesionales de la conducción de vehí-
culos”, planteó el profesional, quien 
además pidió la imposición de dos 

penas de tres años de cárcel y la 
cancelación de por vida de la licen-
cia de conducir de Varela Cancino.  

“Esta sanción resguarda a la co-
munidad para evitar que hechos de 
estas características se repitan”,  dijo 
el abogado, quien planteó que son 
necesarios cambios en las leyes para 
que las sentencias en estos casos 
sean más altas.  

“Nuestro código penal es de 1875 
y la verdad es que cuando se trata de 
delitos imprudentes la denomina-
ción es de cuasidelito, lo que ya está 
superado en otras legislaciones,  

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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2 mil alumnos participan 
en Brain Awareness Week   

ENCUENTRO CIENTÍFICO SE REALIZA EN ALIANZA ENTRE LA UDEC Y EL MUNICIPIO

Con charlas breves y lúdi-
cas destacados neurocientí-
ficos harán que dos mil estu-
diantes penquistas empren-
dan un viaje al universo 
inexplorado del cerebro, que 
sean capaces de entenderlo 
como un laboratorio maestro 
para crear nuevos fármacos, 
o incluso, descubrir si existe 
una enfermedad que sea ca-
paz de transformar a las per-
sonas en zombies.  

Y es que la capital regio-
nal, gracias a una alianza en-
tre la Universidad de Con-
cepción y el municipio local, 
será la sede chilena para el 
Brain Awareness Week, BAW, 
evento que se efectúa en for-
ma simultánea en más de 140 
países buscando despertar el 
interés de los escolares por 
las ciencias. 

 La iniciativa internacio-
nal, que se dio a conocer en el 
inicio del año escolar en el 
Colegio Juan Gregorio Las 
Heras y que es promovida por 
la Society For Neuroscience 
de Estados Unidos, enfatiza-
rá en el desarrollo de la mu-
jer en la ciencia y contará ma-
ñana con una jornada en la 
que solo expondrán neuro-
científicas. 

La doctora Carola Muñoz, 
que aportará con su charla 
“Priones: ¿una transmisión 
Zombie?” aseguró que como 
“mujer y científica considero 
que esta es una excelente 
oportunidad para entablar 
un diálogo urgente con muje-
res jóvenes, que despiertan a 
un mundo de posibilidades 
para su futuro. Es importan-
te que sepan que su visión es 
imprescindible para la cien-
cia y hacer de ella un aporte 
real a la sociedad”. 

En la misma línea, el alcal-
de penquista, Álvaro Ortiz, 
afirmó que “la iniciativa con 
Fisiología de la UdeC es una 
oportunidad para incorpo-
rar tres hitos importantes, 
como son el inicio del año es-
colar, el lanzamiento del 
BAW 2019 y el Día Interna-
cional de la Mujer, con la jor-
nada dedicada a las mujeres 
en la ciencia que realizare-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 Conocerán los secretos que revela el cerebro, por 
qué sentimos dolor o necesitamos dormir hasta los 
riesgos de la cannabis medicinal, entre otros.

mos en el Liceo de Niñas bus-
cando motivar para acortar 
la brecha de participación de 
las mujeres en la ciencia”. 

El encuentro, que contará 
con un gran cierre en la Uni-
versidad de Concepción, per-
mitirá a juicio de Ortiz abrir 
la mente a los estudiantes 
con temas novedosos, que se-
rán entregados de forma di-
dáctica.  

La actividad, según el di-
rector del Departamento de 
Fisiología de la UdeC, Jorge 
Fuentealba, será relevante en 
cuanto al impacto que tendrá 
la difusión de “investigacio-
nes científicas de alto nivel 
que se realizan en nuestro la-
boratorio y que se podrán 
transmitir  a los estudiantes, 
de tal forma que ellos sepan 
que en su propia comuna es-
tán las posibilidades para que 
puedan desarrollar ciencia 
de excelencia”.  

Para Geraldine Salas, 
alumna del segundo medio 
A del Juan Gregorio Las He-
ras, afirmó que se siente muy 
motivada a participar de las 
charlas que se realizarán 
“porque la ciencia está en to-
dos los lados, en la vida dia-
ria, por eso participo en el ta-
ller Código de la Ciencia, que 

tratarán temas como la nece-
sidad de dormir, cómo se ge-
nera el dolor, los efectos y 
riesgos de la cannabis medi-
cinal, entre otros. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tenemos acá (en el estableci-
miento) y quiero seguir 
aprendiendo más, no me gus-
ta quedar en la ignorancia”.  

Patricio Castro, doctor en 
Ciencias y coordinador de la 
actividad, destacó que conta-
rán con 13 expositores, que 

Municipio compromete 
apoyo a “Pepo es de Conce”

Publicar un libro biográ-
fico, realizar un concurso 
de dibujo e instalar una es-
tatua conmemorativa son 
parte de las acciones que se 
planean en Concepción 
para resaltar la figura de 
Condorito y su creador, el 
penquista René Ríos Boetti-
ger, conocido como Pepo. 

La campaña, impulsada 
por el periodista Luis Yá-
ñez, lleva por nombre 
“Pepo es de Conce”, y busca 
rescatar la figura del dibu-
jante que nació en Concep-
ción y vivió en la zona 22 
años hasta que se trasladó 
a Santiago para ingresar a la 
Escuela de Bellas Artes.  

El alcalde penquista, Ál-
varo Ortiz, recibió a Yáñez y 
se mostró abierto a colabo-
rar en el rescate de Pepo y su 
propuesta de valor a través 
de su mayor obra,  Condo-

rito.  “Queremos cuidar, va-
lorar y proyectar a perso-
nas que, naciendo en nues-
tra ciudad, fueron capaces 
desde aquí y después desde 
otros lugares, decir con mu-
cho orgullo que son pen-
quistas, promover su legado 
y no dejar que se pierda”. 

Para asegurarse de que 
esto no suceda, Yáñez ha 
compartido la iniciativa a 
través de redes sociales 
buscando que todos los ha-
bitantes de la comuna pue-
dan conocer la historia de 
Condorito y su creador.  

El municipio evaluará 
técnica y económicamente 
las propuestas para deter-
minar su factibilidad. Se to-
mará contacto con los due-
ños de la imagen de la mar-
ca de Condorito y con la 
familia de Pepo para avan-
zar en este desafío. 
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IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.299,33

COMMODITIES

+0,46% Igpa 26.808,16 +0,39%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre ($/libra) $2,91
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $56,79

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado    $669,37 Euro $754,20

ABORDADOS POR DOS EXPERTOS TRIBUTARISTAS DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Consenso parece ser la palabra cla-
ve para que se logre aprobar el proyec-
to de modernización tributaria, dis-
cusión que está cruzada, inevitable-
mente, no solo por elementos 
técnicos, sino también ideológicos. 

La directora del Área  Auditoría de 
Cabello & Compañía Abogados Tri-
butarios, la contadora y magíster en 
dirección y gestión tributaria en la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Pilar Ca-
bello, dijo que una discusión central, 
añadió, por su implicancia política y 
de recaudación, será la propuesta del 
Gobierno de integrar nuevamente los 
sistemas de tributación. 

“Recordemos que la reforma de 
2014 buscaba que las empresas tribu-
ten hoy por sus ganancias y que no 
quedaran acumuladas eternamente 
sin tributar en el llamado FUT, y que 
son las grandes empresas las que te-
nían FUT gigantescos, y no las pymes 
donde el dueño normalmente retira 
y paga en su global complementario, 
sino es por todo es por casi todo. La 
propuesta original en el 2014 fue el sis-
tema atribuido (14 A de la Ley de Im-
puesto a la Renta), donde la empresa 
paga el 25% y atribuye al dueño lo to-
tal ganado en el año, independiente si 
lo retiró o no, y con algunos beneficios 
para las pymes. Esto implicaba una 
gran mejora a la recaudación, pero 
esto no fue aceptado por todos, por lo 
que se creó el sistema parcial integra-
do (14 B de la Ley de Impuesto a la 
Renta) donde la empresa paga una 
tasa del 27% y los dueños tributan 
solo cuando retiran, pero no usando 
la totalidad de los créditos. Digamos 
que era el sistema antiguo, pero con 
un castigo para quienes elegían este 
sistema que implica pagar menos hoy, 
pero una carga mayor al dueño en 
impuestos. A pesar de que es más 
caro estar en el sistema semi integra-
do, las grandes empresas en Chile es-
tán en este sistema que son las que ge-
neran la mayor parte de las ganancias 
o renta del país, pues paga solo cuan-

Conozca los puntos en disputa para 
aprobar la modernización tributaria
Boleta electrónica para enfrentar menor recaudación, pymes y reintegración son los aspectos en que no 
hay acuerdo. Hasta ahora el Gobierno no tiene certeza de que logre avanzar en el trámite legislativo. 

do hay retiros, entonces la recauda-
ción no es por el total ganado en el 
año, desplazando impuestos a años 
futuros que no sabemos cuándo”, sos-
tuvo Pilar Cabello.  

Este último, agregó, es el que se pro-
pone en el proyecto integrar nueva-
mente, es decir, bajar la recaudación 
a nivel de los dueños. Entonces las 
preguntas que nacen son: ¿cuánto 
menos se recaudará? ¿Qué incentivo 
hay para las empresas y dueños del sis-
tema A en seguir en este que implica 
pagar hoy y los otros pagan diferido? 

 
Discusión ideológica 

El abogado Álvaro Moraga, quien  
es además profesor de las cátedras de 

Gobiernos Corporativos, Tributación 
de la Empresa y de Fusiones y Adqui-
siciones (M&A) en la escuela de Post 
Grados de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, planteó que la política consiste 
precisamente en la capacidad de lle-
gar a acuerdos para consensuar obje-
tivos contrapuestos, pero que tienen 
una base común. En este marco, sos-
tuvo, si para destrabar la Reforma Tri-
butaria se deben eliminar exencio-
nes o subsidios para determinados 
sectores o industrias, es un precio 
que se debe pagar, ya que el bien ge-
neral está por sobre el bien particular.  

“Lo que no se entiende es la mio-
pía (o tozudez) de algunos sectores 
para tratar estos temas técnicos 

con sesgos ideológicos del siglo pa-
sado. Hace unos días, China anun-
ció una importante rebaja de im-
puestos a las empresas con el obje-
to de evitar la desaceleración del 
crecimiento económico. No se com-
prende como nuestros parlamenta-
rios aún piensan que más recauda-
ción genera más crecimiento y bie-
nestar social. La inmensa mayoría 
de las personas no quieren las cosas 
gratis; quieren mejores trabajos con 
mejores sueldos para decidir libre-
mente sobre sus condiciones de 
vida. Y ello, en un país chico como 
el nuestro, solo se consigue con una 
economía dinámica que sea capaz 
de atraer la inversión extranjera y 
nacional de largo plazo”.   

Moraga advirtió que el impacto en 
el mundo Pyme de un posible recha-
zo de la idea de legislar será muy pro-
fundo, ya que el proyecto se hace car-
go de demandas históricas del sector, 
tales como tener un impuesto me-
nor al de las grandes empresas, poder 
tener un sistema de depreciación ins-
tantánea (que en palabras simples 
significa poder llevar el 100% de las in-
versiones a gasto) o poder tener un sis-
tema de contabilidad simplificada. Y 
las pymes son casi el 90% de las em-
presas de Chile.

FOTO: ARCHIVO 
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2014
la reforma buscaba que las empresas tri-
buten por sus ganancias y no quedaran 
acumuladas eternamente en el FUT.

Pymes
buscan tributar un monto menor que 
las grandes empresas, lo que estaría en 
riesgo si no se vota la idea de legislar.
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Lota Sorprendente todavía 
sigue en huelga y conflicto 
escala hasta el Parlamento

CASI UN MES DE MOVILIZACIÓN DEJA AFUERA A 12 MIL TURISTAS

No hay tregua. El Circuito Lota 
Sorprendente sigue en huelga y en un 
par de días más cumplirá un mes. 

El sindicato de trabajadores re-
chazó la última oferta ofrecida por el 
empleador, la Corporación Baldo-
mero Lillo. 

“Se ofreció un 7,8% de reajuste in-
mediato, más un bono de término de 
conflicto de $100 mil pesos. Sin em-
bargo, lo rechazaron”, informó el vo-
cero de la entidad administradora, 
Mario Vera. 

Desde el otro lado, el presidente 
del sindicato, Gastón Ramírez, ex-
plicó por qué no aceptaron. 

“Queremos que se nos paguen los 
días no trabajados, porque el descuen-
to será mucho”, aseveró el dirigente. 

 
Parlamento 

De acuerdo a Ramírez, hoy se pre-
sentarán ante la Comisión de Trabajo  
para pedir apoyo. 

“Esto escaló más arriba”, sentenció 
el dirigente. Y añadió: “Esperamos te-
ner una buena recepción. El diputado 
Manuel Monsalve nos está apoyando 
mucho y  Dios quiera volver satisfechos 
desde Valparaíso”. 

Es así como Monsalve acotó que 
igualmente serán recibidos por la pre-
sidenta de la Cámara de Diputados, 
Maya Fernández. 

El diputado aseguró que las deman-
das se justifican y que son  “para brin-
dar un buen servicio y adecuaciones en 
las dependencias”. 

 
Informe Corfo 

Por otro lado, se está a la espera 
de que Corfo Bío Bío entregue un in-
forme de gestión respecto a Baldo-
mero Lillo. 

A juicio de Ramírez, la empresa no 
estaría cumpliendo de acuerdo a la 
licitación ( que tiene plazo de 20 
años, por cierto) y que habrían  
pruebas suficientes para dudar de la 
continuidad. 

Eso, sí trataría de un documento 
que será contrastado con otro docu-
mento de Corfo  a nivel nacional, de-
tallaron. 

“El informe de acá lo entregará la se-
ñora Macarena Vera. Nosotros habla-
mos también con el director nacio-
nal”, precisó Ramírez. 

 FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

Baldomero Lillo ofrece reajuste inmediato de 7,8% y bono de 
término de conflicto de $100 mil. Sin embargo, el sindicato lo 
rechaza, ya que piden que se les pague los días no trabajados.

page del municipio. 
El Seremi del Trabajo, Carlos Jara, 

lamentó las palabras de Velásquez. 
“En la primera reunión que tuvimos 
con él, le dijimos que le diera asesoría 
jurídica a los trabajadores, porque si 
no, no nos íbamos a entender nunca”. 

 
Huelga de hambre se depuso 

Cabe destacar que hace unos días 
los movilizados habían iniciado una 
huelga de hambre. 

Todos fueron monitoreados por 
personal de salud, para que nadie es-
tuviera en peligro. 

Con el correr de las jornadas, final-
mente optaron por deponer esta ac-
ción en su totalidad. 

Eso sí,  desde que se inició el movi-
miento como tal, solo uno de los 30 
sindicalizados ha desistido de seguir 
participando. 

Igualmente, hasta ayer la Seremi 
del Trabajo, liderada por Carlos Jara, 
seguía en conversaciones para alcan-
zar acuerdos. “Se ha dispuesto todo 
para que esto tenga buen término”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Desde Baldomero Lillo  explicaron 
que están tranquilos con el proceso. 

“Nosotros recibimos hace unos 
días personal de Santiago para ver 
el funcionamiento. Estamos tran-
quilos ante los resultados que pue-
da arrojar el informe, ya que confia-
mos en el trabajo realizado en el 
Circuito”, indicó Vera. 

 
Problema entre privados 

“Desde el primer día, Corfo se 
comprometió a considerar el petito-
rio de los trabajadores y a velar por 
el cumplimiento del contrato por 
parte de la Corporación”, ha señala-
do  la directora regional de Corfo, 
Macarena Vera Messer. 

Igualmente, ha enfatizado que 
“por tratarse de un asunto entre pri-
vados”, el organismo estatal “no 
puede intervenir”.  

Y debido a que Corfo es dueña de 
los terrenos y del patrimonio his-
tórico,  el organismo está faculta-
do para fiscalizar y evaluar  sobre 
la administración que realiza la 
Corporación Baldomero Lillo. 

De ahí que se esperen los resul-
tados de estas inspecciones seña-

ladas por los huelguistas. 
 

Miles no han podido entrar 
Baldomero Lillo insiste en depo-

ner la disputa. “Hacemos un llama-
do a que consideren la última oferta, 
propuesta que supera las proyeccio-
nes de crecimiento del Circuito para 
este 2019, considerando que este 
ofrecimiento es extensivo a quienes 
no se encuentran sindicalizados, 
puesto que Lota Sorprendente no 
solo lo componen los 29 trabajado-
res, sino que 82 personas. Por otro 
lado, instamos a pensar en los turis-
tas que llegan día a día a Lota y que 
hoy no pueden disfrutar de su patri-
monio”, pidió Mario Vera. 

A la fecha, ya son más de 12.000 las 
personas  que no  han podido disfru-
tar del Chiflón del Diablo. 
 
Críticas cruzadas 

El alcalde de la comuna, Mauricio 
Velásquez, se ha mostrado  preocupa-
do y, de paso,  criticó públicamente a 
las autoridades de Gobierno.  

“Han hecho un esfuerzo inútil”, 
sentenció la primera autoridad co-
munal mediante un video en el fan 

Sernageomin: 
Chiflón del 
Diablo está 
en óptimas 
condiciones

Un informe  de  Sernageomin,  
al cual accedió Diario Concep-
ción en exclusiva, firmado por el 
director subrogante Raúl Gon-
zález Cáceres, da cuenta que el 
Monumento Mina Chiflón del 
Diablo, administrado por la 
Corporación Baldomero Lillo, 
se encuentra en buenas condi-
ciones para su uso turístico. 

“Con fecha 4 de marzo, fun-
cionarios de la Dirección Regio-
nal Zona Sur de ese Servicio, 
concurrieron a terreno a efec-
tuar una visita inspectiva para 
recopilar antecedentes  y verifi-
car las condiciones de seguri-
dad actuales”, explica el escrito. 

En 11 puntos abordados se de-
talló que las instalaciones  se en-
cuentra con buen mantenimiento. 

“Se observó que todo el cir-
cuito turístico subterráneo de la 
mina se encuentra en condicio-
nes estables en cuanto a su for-
tificación, con distintos tipos 
de sostenimiento para sus gale-
rías”, se detalla. 

Igualmente, el sistema de 
bombeo estaría cumpliendo las 
garantías y que la ventilación 
también sería optima sin pre-
sencia de gases nocivos. Lo mis-
mo con el abastecimiento de 
electricidad. 

“En el interior de la Mina Chi-
flón del Diablo, específicamen-
te  en el sector de la compuerta 
12, se encuentran unas 10 per-
sonas en huelga protestando 
por mejoras salariales,  en dicho 
sector se encuentra  con fortifi-
cación estable y condiciones 
ambientales con sus paráme-
tros dentro de los rangos permi-
sibles”, se precisa. (FPS).

FOTO: AGENCIA UNO
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Jonathan Duarte Reyes 
Académico de la Facultad de Psicología 
Universidad San Sebastián

LAS PERSONAS SON LO PRIMERO

E
s interesante 
observar que 
una de las 
t e n d e n c i a s  
más relevan-
tes en la ges-
tión de recur-
sos humanos 

es people first, es decir, que 
las personas son lo primero 
para la compañía. Esta ten-
dencia se puede entender 
desde dos vertientes, la expe-
riencia y la colaboración.  

Por experiencia me refiero 
a qué sensaciones, estado de 
ánimo, tipo de relaciones y 
grado de comodidad puede 
sentir una persona en su tra-
bajo; y por colaboración, me 
refiero al nivel de competiti-
vidad, grado de solidaridad 
tanto para ofrecer como de 
solicitar ayuda y concatena-
ción de tareas que requieren 
diferentes competencias. 

Resulta clave entender por 
qué estos dos elementos son 
tendencia hoy. La experien-
cia está tomando relevancia 
por varios motivos, cuando 
una persona tiene cotidiana-
mente la sensación de segu-
ridad, de valorización, de au-
tonomía y posibilidad de de-
sarrollo, tendrá un mejor 
desempeño y más identifica-
ción con la compañía.  

Si tomamos solo el primer 
elemento, la seguridad, ve-
mos que en nuestro país la 
permanencia media de las 
personas en sus puestos de 
trabajo es baja, con una me-
dia de 38 meses en asalaria-
dos, en comparación con los 
136 meses de Portugal; así 
mismo, el tipo de contrato 
que se genera, donde prima 
el contrato a plazo fijo con un 
48% como principal motivo 
de cambio de empleo. Lo an-
terior se puede interpretar 
como una debilidad, ya que 
si los colaboradores mantie-
nen vínculos contractuales 
frágiles, el tipo de experien-
cia que se generará con la or-
ganización serán efímera, 
con bajo compromiso insti-
tucional, bajos niveles de ex-
celencia y escasa conforma-
ción de equipos altamente 
eficientes. 

 
Tercerización 

Así mismo, la tercerización 
de servicios, que puede en-
tenderse como una estrate-

EXPERIENCIA Y COLABORACIÓN: 
TENDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS
La tercerización, la homogeneidad de los 
altos niveles jerárquicos y el hermetismo 
son factores que impiden lograr una 
experiencia satisfactoria y una adecuada 
colaboración en las organizaciones

gia de optimización de recur-
sos que permite contar con 
estructuras más dinámicas y 
mejor adaptación a las osci-
laciones del mercado, tiene 
una contracara: la mala cali-
dad de la experiencia que tie-
nen los colaboradores.  

Estas empresas prestado-
ras de servicios suelen ser frá-
giles, con insuficientes políti-
cas de recursos humanos, 
que contrastan fuertemente 
con las que gozan los colabo-
radores de organizaciones de 
mayor envergadura. De esta 
manera, la tercerización va 
en contra de la generación 
de valor por medio de capital 
humano avanzado y, por 
ende, a largo plazo la organi-
zación pierde competitividad 
por no poder desarrollar una 
posición de liderazgo susten-
tada en sus colaboradores. 

 
El valor de la diferencia 

El segundo elemento, la co-
laboración, puede verse afec-
tada por un par de factores 
muy presentes en nuestras or-
ganizaciones. Uno de ellos es 
la homogeneidad de los oríge-
nes de las altas jerarquías, es 
decir, un importante número 
de personas que ocupan altos 
cargos tienen orígenes socio-
culturales similares, estudia-
ron en ciertos colegios y uni-
versidades específicas.  

Esta homogeneidad da 
como resultado, el segundo 
factor que es el hermetismo 
entre los diferentes niveles 
jerárquicos de una organiza-
ción, que puede llevar a con-
flictos difíciles de sobrelle-
var, por ejemplo, las negocia-
ciones colectivas y la 
posibilidad de huelga. Estos 
dos factores atentan contra el 

desarrollo de una política de 
colaboración genuina.  

Una genuina colaboración 
surge desde la diferencia. Esta 
diferencia puede estar dada 
por múltiples elementos 
como la etnia, el origen so-
cioeconómico, nacionalidad, 
género, edad, etc. Es decir, una 
fortaleza de una organización 
es contar con colaboradores 
diferentes. En esta diferencia 
puede emerger canales de co-
laboración si se consiguen 
pautas interaccionales que se 
centren en el desarrollo de 
metas y objetivos comunes y 
consensuados, que recojan 
las ideas y opiniones de todos 
los colaboradores. Cuando se 
avanza en modelos bottom-
up la implementación de 
cambio es fluida, con meno-
res niveles de resistencia. Lo 
que redunda en menores 
tiempos de implementación, 
mayor retroalimentación y 
posibilidad de ajuste. 

En síntesis, en el mundo la 
principal tendencia en recur-
sos humanos es people first, la 
cual tiene como principales 
elementos la experiencia en el 
lugar de trabajo y la colabora-
ción. Esta tendencia puede 
llevar a las organizaciones a 
mayores niveles de competi-
tividad y posicionamiento en 
el mercado. En nuestro país 
tenemos grandes desafíos al 
respecto. La fragilidad laboral 
y el hermetismo entre los ni-
veles jerárquicos son elemen-
to que atentan contra esta 
tendencia. Estos dos factores 
pueden ser modificados si las 
organizaciones de verdad se 
toman en serio la gestión de 
recursos humanos y ven la so-
brevida de la organización en 
el largo plazo.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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20:00 horas 
Especial The Beatles en El 

Averno. $1.000 general. 
 

22:00 horas 
Película “Avengers: infinity 
war”. Superhéroes se unen 

para vencer al poderoso 
Thanos, quien será impara-

ble si logra reunir las seis 
gemas del infinito: poder, 

tiempo, alma, realidad, 
mente y espacio. HBO2.

Destacado 
Concierto 

Orquesta UdeC 
18.30 horas

Sinfónica realizará concier-
to de difusión, en la Plaza 

de Mulchén. Dirección será 
de Carlos Vieu.

Agenda  
de hoy

MUESTRA SOBRE OFICIOS EN EXTINCIÓN

Fotógrafo Guillermo Salgado da 
vida a este proyecto, que destaca 

varias ocupaciones que han 
perdido espacio con el paso del 
tiempo. Exposición se inaugura 
hoy en la Biblioteca Municipal. 

Con la tecnología y el paso 
del tiempo, sus ocupaciones 
se han ido perdiendo. Cada 
vez hay menos de su tipo, 
pero no solo por los avances, 
sino también porque en va-
rios casos hacer estas labores 
necesita de un sacrificio y 
condiciones bien especiales. 
Algo que deja retratado de 
gran manera el fotógrafo Gui-
llermo Salgado en su muestra 
“Viñetas de la modernidad: 
oficios en extinción”, que se 
inaugura hoy a las 18.30 ho-
ras en la Biblioteca Municipal 
de Concepción. 

 “Hace tiempo me junté 
con amigos y nos pusimos a 
conversar de nuestras infan-
cias, y salió este tema. Y es 
algo que ya no está tan visible, 
por lo que quise realizar un 
proyecto para recuperar de 
alguna forma en imágenes y 
a través de un libro estos ofi-
cios”, comentó Salgado. 

20 oficios son los que se in-
cluyen. 20 personas que han 
realizado estas labores hace  
mucho tiempo. Entre ellos, 
se encuentran Eufemia Arria-
gada Quezada (modista), 
Carlos Campos y Fernando 
Campos (electricistas), Cla-
ra Ramírez (componedora de 
huesos), Juan Mardones 

(luthier), Juan Sufán (lustra-
dor de botas) y Juan Carlos 
Soto (acomodador de cine). 

 
Dura búsqueda 

El fotógrafo señaló que, 
tras adjudicarse el proyecto 
para hacer la muestra, lo más 
complicado fue ubicar a los 
personajes. 

“Fue difícil, pues pasaban 
muchas cosas. Por ejemplo, 
contacté a alguien que hacía 
de esos braseros antiguos, de 
lata, y no pudimos concretar 
la reunión. Entre medio, la-
mentablemente falleció. Con 
un vendedor de carbón fui 
varias veces a Hualqui, pero 
tenía que encontrarlos cara a 
cara. Muchos no tienen ni si-
quiera teléfono, entonces 
costaba ubicarlos”, dijo. 

Junto con la muestra foto-
gráfica, se editará un libro 

de 96 páginas. “La idea es re-
cuperar este patrimonio, 
que tiene un valor histórico. 
Lo importante y bello de 
este trabajo es que termina 
igual con un texto”, comen-
tó Salgado. 

Sobre la elección de los ofi-
cios y personajes, indicó que 
“cada uno tiene una impor-
tancia especial. Por ejemplo, 
hay muchos peluqueros, 
pero hoy en día es difícil que 
encuentres alguno que siga 
una tradición familiar, como 
también me ocurrió con la 
componedora de huesos. Eso 
se ve poco ya, pues las nuevas 
generaciones no están inte-
resadas en oficios así. En el 
tema del carbón, por citar 
un caso, la mayoría de quie-
nes trabajan son personas de 
edad, pues es un oficio sacri-
ficado, de mucho esfuerzo, y 
me decían que los chicos de 
ahora no están dispuestos a 
hacer lo mismo”. 

La muestra estará en la Bi-
blioteca por dos semanas, y 
luego tiene programado ir a 
dos liceos de Tomé, al Colegio 
San Agustín y a la U. Católica 
de la Santísima Concepción, 
entre otros lugares.

FOTO: GUILLERMO SALGADO

JUAN CARLOS SOTO, acomodador de cine, lleva 35 años realizando este trabajo, en 
diferentes espacios de la ciudad. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Un trabajo 
que rescata  

labores 
cada vez más 

olvidadas

Incluye este trabajo. De 
ellos, Salgado dijo que 
15 confirmaron asisten-
cia a la inauguración.

personajes
20

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Con muestra de Cristián 
Venegas Galería Marina del Sol 
inauguró nuevo ciclo de exposiciones

“Hembra” se denomi-
na la exposición de Cris-
tián Venegas en la Gale-
ría Marina del Sol.  Se tra-
ta de una serie de 21 
obras entre pinturas y ob-
jetos que invitan a refle-
xionar, de manera crítica, 
sobre el poder desde la 
fuerza de la naturaleza y las 
posibles relaciones imbri-
cadas del sujeto con su terri-
torio. 

JOHANNA 
MARTÍN  y 
Fernando 
Hermosilla.

MARIO PIÑA  y Juan Jeremías Piña.

MACARENA PRADO  y Victoria Higuera.

LEONORA URRUTÍA y Rosemarie Prim.

RODRIGO DEL VALLE, Cristián Venegas, Ulises Esparza y 
Augusto Acosta. ERIC SALAZAR y Daniela Coello.

CHRISTIAN PAULSEN, Claudia Allup, Carmen Medina y 
José Bustos.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CRISTIÁN VENEGAS 
VEGA.

LEONARDO 
SEGUEL,       

Augusto 
Parra y 

Mauricio 
Cataldo.

CARLOS ESSMANN,  Susana Sepúlveda y Alejandro Riquelme.
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“Nos enfrentaremos a 
un rival fuerte, pero 
confiamos en hacer un 
buen partido”. 
Gustavo Mencia, defensa. 

“Esperamos que la 
última derrota no 
repercuta. Hay que 
levantarse rápido”.  
Alexis Rolín, defensa. 

UDEC VISITA A OLIMPIA POR LA COPA LIBERTADORES

Luego del histórico triunfo ante 
Sporting Cristal, la UdeC vuelve a la 
Copa Libertadores con un partido 
que, en el papel, aparece como el 
más complicado que tendrá en el 
Grupo C. Desde las 19.15 horas, el 
Campanil visitará a Olimpia en Pa-
raguay, un equipo que tuvo un tre-
mendo 2018 y que ha comenzado 
esta temporada también con muy 
buenos resultados. 

En la liga paraguaya, el conjunto 
dirigido por Daniel Garnero es lí-
der con 23 puntos, producto de sie-
te triunfos y dos empates. Incluso, 
tiene un partido menos disputado 
que Guaraní y Cerro Porteño, sus 
escoltas con 23 unidades. 

En la Libertadores, comenzó 
igualando sin goles frente a Godoy 
Cruz en Argentina, por lo que hoy sí 
o sí saldrá por los tres puntos en el 
Defensores del Chaco. Un reducto 
donde se hace muy fuerte, pues no 
perdió ningún encuentro en 2018 y 
además ha ganado sus últimos seis 
duelos por el máximo torneo con-
tinental. 

En su reciente partido de la liga 
paraguaya, Garnero puso un equi-
po alternativo pensando en el due-
lo de hoy. En el encuentro frente a 
River Plate, que finalizó 0-0, vio mi-
nutos Richard Ortiz, pieza impor-
tante en el mediocampo del “Deca-
no” y que se recuperó de una lum-
balgia. Por eso, es probable que esté 
hoy entre los 11 titulares, en una 
oncena que tiene como nombre es-
telar a Roque Santa Cruz.  

 
Llega golpeada 

La UdeC arribó el domingo a Pa-
raguay, tras sumar una nueva derro-
ta en el torneo nacional. Con un 
equipo mixto, cayó 4-1 frente a Pa-
lestino, por lo que el elenco auricie-
lo sufrió ocho goles en contra en 
sus últimos dos partidos. 

En Asunción, Gustavo Mencia, 
que vistió la camiseta de Olimpia 
antes de llegar a la UdeC, indicó a 
Tigo Sports que “hicimos nuestro 
trabajo en el primer partido, que es 
ganar de local, ante Sporting Cris-
tal. Sabemos que nos enfrentare-

Quiere seguir con 
los abrazos ante  
el rival más fuerte

que la derrota del fin de semana no 
repercuta en este encuentro, levan-
tarnos rápido. Hay buen equipo, sa-
bemos que en el fútbol pasan estas 
cosas. De Olimpia sabemos que es 
un equipo muy grande, que vive un 
gran momento y tiene muy buenos 
jugadores”.  

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Campanil se medirá en su segundo encuentro por el torneo 
continental frente a un elenco paraguayo, que ha tenido un 
gran arranque de temporada. 

La UdeC también buscará rom-
per hoy un negro registro de los 
equipos nacionales frente a Olimpia 
en Paraguay por la Copa Libertado-
res: no pierde hace 18 partidos (11 
triunfos y 7 empates), y su última 
caída en esta condición con un elen-
co chileno en este torneo fue en 
1966, cuando perdió 4-0 con la Uni-
versidad Católica.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

mos a un rival muy fuerte, pero con-
fiamos en hacer un buen partido y 
tratar de ganar. Estamos bien, llega-
mos sin bajas”. 

Alexis Rolín también habló con 
este medio, y comentó que “veni-
mos con la ilusión y expectativa de 
hacer un buen partido. Esperamos 
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A. Aguilar 
S. Otálvaro 
J. Leguizamón 
A. Alcaraz 
I. Torres 
A. Silva 
R. Sánchez 
R. Ortiz 
W. Mendieta 
T. Viudez 
R. Santa Cruz

U. DE CONCEPCIÓN

Daniel Garnero

DT

OLIMPIA

C. Muñoz 
G. Pacheco 
A. Rolín 
G. Mencia 
F. Cordero 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
N. Maturana 
N. Orellana 
P. Rubio

Francisco Bozán

DT

Estadio Defensores del Chaco 
Hora: 19.15 
Árbitro. W. Sampaio (BRA)



Deportes
Diario Concepción Martes 12 de marzo de 2019 15

participaron de la IV 
versión de la Copa 
Alemania de Vóleibol. El 
certamen tuvo una 
competencia de alto nivel.

equipos 
24

Lilas probaron 
sus refuerzos y ya 
piensan en debut 
en Copa Chile

En una entretenida jorna-
da donde más de 10 mil per-
sonas se hicieron presentes, 
Deportes Concepción pre-
sentó a su plantel de cara a su 
participación en Tercera A. 

El domingo pasado, lue-
go de un número artístico y 
la presentación de cada ju-
gador, los lilas jugaron un 
partido amistoso ante Inde-
pendiente de Cauquenes. El 
duelo finalizó 1-0 para el lo-
cal, con gol de tiro libre -
hubo un desvío en el cami-
no- de Fabián Ramírez. 

“Sacamos hartas cosas 
positivas. Este partido sirvió 
en varios puntos. Pero desta-
camos el hecho que los nue-

FOTO: LUKAS JARA M.

FIN DE SEMANA SE REALIZÓ CUARTA EDICIÓN DE LA CITA

La cuarta versión de la 
Copa Alemania de Vóleibol 
fue toda  una fiesta. Los 24 
equipos participantes mos-
traron un alto nivel en los 66 
encuentros que se jugaron 
como parte del torneo. 

Tras el final, el balance de 
la organización fue más que 
positivo. El nivel competiti-
vo y el ambiente que se vivió 
en el CDA dejó a todos muy 
contentos. 

“La calidad del torneo nos 
tiene muy satisfechos. Creo 
que el inicio de temporada fue 
con un gran arranque. Fue muy 
lindo tener más de 250 depor-
tistas, 24 equipos y a la familia 
reunida en nuestras depen-
dencias. En resumen, creo que 
fue un gran fin de semana”, co-
mentó Jorge Facchini, jefe téc-
nico del vóleibol del CDA. 

 
Los campeones 

Tras intensos partidos, las 
tres categorías (Sub 14 y Sub 18 
en damas y Sub 18 en varones) 
tuvieron a sus campeones. En 
la Sub 14 damas, el campeón 
fue Go Green de Temuco, y el 
podio lo completaron Trekan 
de Los Ángeles y la UdeC. 

La serie Sub 18 femenina vio 
como Manquehue se alzó con 

La Copa Alemania de 
Vóleibol tiene a sus 
nuevos campeones 

FOTO: LUKAS JARA M.

Excelente organización y el alto nivel competitivo 
destacaron en un torneo que tuvo 66 partidos. Tras el 
intenso programa, sus impulsores quedaron satisfechos 
y agradecieron el compromiso de los participantes.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

nos todas las herramientas 
para trabajar. Además, nues-
tra gratitud para cada equipo 
que participó. Terminamos 
con mucha felicidad”, cerró 
Jorge Facchini.
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vos jugadores pudieran ac-
tuar jugar ante 10 mil perso-
nas. Nos sacamos la presión 
con el triunfo, sobre todo si 
se considera que jugamos 
con un equipo de una cate-
goría superior”, destacó el 
DT lila, Esteban González. 

Ricardo Cárcamo, arquero 
lila, explicó que “táctica y fí-
sicamente estamos muy con-
centrados en lo que será el 
campeonato. La idea es se-
guir complementándonos”. 

Ahora, Concepción se-
guirá con la preparación 
de cara a la Copa Chile, 
donde jugará de local ante 
un rival por confirmar el 
día 23 de marzo.

la Copa, mientras que el CDA 
terminó segundo y tercero Go 
Green de Temuco. 

En varones Sub 18 el títu-
lo se lo adjudicó Estadio Es-
pañol. El segundo lugar, fue 
para Curanilahue y cerró el 
podio Linares. 

El campeonato fue un exce-
lente apronte para los equipos 

que participarán en sus res-
pectivas ligas nacionales y re-
gionales, con el gran objetivo es 
seguir potenciando el vóleibol 
como disciplina. 

“Agradecemos a los apode-
rados de la rama de vóleibol 
del CDA por su apoyo en la 
organización. Por otro lado, 
agradecemos al club por dar-

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y comunicamos la partida de 
nuestra amada madre, suegra, abuelita 
y bisabuelita, Sra.  
 

LUCIA LEONCIA DEL 
CARMEN SANZ GARCES 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después de una 
misa a las 11:30 horas en la Parroquia 
San Agustín (Castellón 284, Concep-
ción), saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque del Sendero ( Penco). 
 
Familias: Villanueva Letelier; Salas Le-
telier;  Arrate Letelier;  Cuevas Letelier 
 
Concepción, 12 de marzo de 2019.

Se ha dormido en la Paz del Señor 
nuestra querida y amada esposa , her-
mana, cuñada y tía, Sra. 
 

ELOISA DEL CARMEN 
ARAVENA SILVA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Comunidad San Jorge (Coihueco 824, 
Hualpén); y su funeral será hoy des-
pués de una misa  a las 13:15 horas, sa-
liendo el cortejo al Cementerio Gene-
ral de Concepción. 
 
La Familia. 
 
Hualpén, 12 de marzo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
lloramos y comunicamos la partida 
de nuestra amada hijita, nietecita, 
bisnieta, sobrinita y prima.  
 

EMILIA CATALINA  
MELLA FLORES 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, a las 12.30 horas 
saliendo el cortejo desde Caleta Cho-
me, Hualpén, hacia el Cementerio 
Parque Concepción. 
 
Sus papitos y Familiares 
 
Hualpén, 12 de marzo de 2019.
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12/24 10/30
LOS ÁNGELES

13/31
SANTIAGO

9/31
CHILLÁN11/30

RANCAGUA

12/31
TALCA

9/27
ANGOL

8/26
TEMUCO

6/18
P. MONTT

11/25
MIÉRCOLES

9/23
JUEVES

8/24
VIERNES

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: Norma

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Concepción  
• San Martín 1029 Depto. 1           

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 Local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr Simi  
• Valdivia 149 Local 39

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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