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Violencia machista, sin eufemismos 
Cada vez que se produce un femici-

dio, pienso en qué pequeña y gran revo-
lución hizo la víctima para romper la 
estructura social y mental de aquel 
hombre. Pienso en todo lo que le costó 
plantear un cambio en el hogar fami-
liar, o en su deseo de abandonar a su pa-
reja, o en su indefectible decisión de de-
jar de ser un objeto sexual, de subordi-
nación económica, de propiedad del 
otro. Pienso es su único pecado: ser 
mujer. 

Y observo lo lamentable de nuestras 
vidas. Somos la posesión de un hombre 
que se siente superior, y además lo es, 
porque así lo ha determinado la socie-
dad. La estructura donde nos move-
mos nos dicta que le pertenecemos a 
este ser porque “nacimos de su costilla”, 
dependemos de él que determinó algu-
na vez que teníamos que lavar sus tra-
jes y plancharlos. Debíamos cuidar a 
los hijos después de parirlos, los que 
además él nos dio como “regalo”. Más 
aún debíamos esperarlo en casa con un 
plato de comida caliente por sus exten-
sas y duras jornadas laborales fuera del 
hogar familiar. Éramos las responsa-
bles de la ropa limpia, de la casa orde-
nada, de no malgastar el dinero que él 
nos pasaba para pequeños gustos ho-
gareños como las necesidades de los 
niños en la casa. Más aún, debíamos 
cuidar a los enfermos, fueran incluso 
sus padres, porque es la labor de la mu-
jer, así de simple. Nos lo dijeron en la es-

cuela, lo dictaron los presidentes, lo 
plantearon en la biblia, y así nos dibuja-
ron los cuentos de niños, lo publicaron 
las revistas de moda, lo planteó la pu-
blicidad y las canciones. Nos lo repitie-
ron nuestras abuelas, madres y suegras. 
Somos las Rapunzel, las Blanca Nieves, 
las Cenicientas y cuánto estereotipo de 
género que se les ocurra.  

Bastó que mutáramos sólo un poco 
y consiguiéramos derecho a voto, basto 
que tuviéramos la mera disposición de 
estudiar igual que ellos, y luego buscar 
un trabajo, bastó que tuviéramos un 
poquito de control de la natalidad to-
mándonos una píldora diaria. Mérito 
aparte para aquellas promotoras de 
esos cambios.  

Así pusimos en riesgo su lugar de 
gran privilegio y de poder. Qué decir si 
tuviéramos sus mismos sueldos a mis-
ma función, si pudiéramos hacer con 
nuestros cuerpos lo que nosotras de-
seemos y no lo que ellos propugnan. 
Qué decir si no existieran los estereoti-
pos que no nos dejaron ser científicas, 
ingenieras u otro en su mayoría reser-
vado para el hombre. 

Ese poder sobre nosotras, esa pose-
sión como un objeto de ellos; cualquier 
disentimiento en la relación, o decisión 
propia respecto de ésta; es la que nos 
mata. Porque el femicidio es la muerte 
por el solo hecho de ser mujeres, “sus” 
mujeres, “sus” objetos. Esos objetos que 
si se rebelan ante los parámetros im-

puestos por el hombre, este debe recu-
rrir a poner los límites que si son sobre-
pasados, él con toda la fuerza de la his-
toria social que lo ampara… va y nos 
mata. 

El hombre tiene el derecho autocon-
cedido y concedido por la sociedad 
para someternos, corregirnos y supe-
rarnos moralmente en lo que se le plaz-
ca. Pero de manera histórica estamos 
viviendo la decadencia de dicho mode-
lo hegemónico, estamos contemplan-
do una era valiosa, aunque de manera 
lenta y con altos costos de vidas de mu-
jeres revolucionarias.  

Latinoamérica registra las tasas más 
altas de femicidios en el mundo, con 
hasta 2 mil 600 casos al año, según de la 
ONU. Mientras, la Cepal dice que en 
promedio, al menos 12 mujeres son 
asesinadas diariamente en la Región 
por el hecho de ser mujeres.  

En Chile en 2019 ya concentramos 11 
femicidios, y otros 21 frustrados. El do-
ble de 2018 cuando hubo un total de 42 
femicidios y 118 frustrados. En 2017, en 
tanto 44 femicidios y 115 frustrados.  

En la actualidad, la violencia 
contra las mujeres y las niñas es 
una de las violaciones de los de-
rechos humanos más extendi-
das, persistentes y devastado-
ras del mundo. 

Un informe de Na-
ciones Unidas concluye 
que “el hogar es el lugar 

más probable” donde las mujeres son 
asesinadas. Incluso el Observatorio Es-
tatal de Violencia de Género de Espa-
ña, indica que las muertes de mujeres 
por sus parejas masculinas ascienden 
progresivamente desde principios de 
esta década.  

Queremos romper el molde, quere-
mos sobrevivir, queremos enseñar a 
nuestros hijos otra forma de orden so-
cial que no tiene por qué supeditarnos 
al otro masculino, queremos acabar 
con el estereotipo porque básicamente 
y -para que se entienda sin odio- quere-
mos la igualdad. 

Cuando ante esta realidad el hombre 
se siente interpelado; sí lo está directa-
mente. Y lo llamamos a la deconstruc-
ción. A entender el fenómeno histórico, 
social y cultural, auto-observarse, mirar 
nuestras demandas, y luego construirse 
una vez más, de otra manera, diferente.  

La violencia machista, la violencia 
de género, el feminismo, el patriarcado 
y diversas palabras que parecieran mo-
lestar por el solo hecho de existir, están 

planteando necesidades inmedia-
tas. Tanto así que la Unión Euro-

pea y Naciones Unidas inicia-
ron una nueva iniciativa glo-
bal para aportar a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sos-

tenible, esta se llama 
“Spotlight” y está orienta-

da en eliminar todas las 
formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas. Busca sa-
car a la luz pública todos los esfuerzos 
encaminados a hacer realidad la igual-
dad de género y el empoderamiento de 
la mujer. También pone de relieve la im-
portancia de invertir de manera especí-
fica en las mujeres y las niñas para al-
canzar el desarrollo sostenible.  

Natividad Faúndez, de 45 años que-
ría terminar su relación con Luis Torres 
con quien tenía 7 hijos. Este la amena-
zó diciéndole que debía atenerse a las 
consecuencias, ella lo denunció. Luis se 
le acercó y le propinó varios disparos, 
uno en un ojo y el segundo en el cráneo. 
Natividad murió.  

Carolina Muñoz, de 41 años, fue a 
buscar a su hija de 6 años al colegio, es-
tando con ella, llegó Raúl González su 
pareja, quien la golpeó con la empuña-
dura de un arma y después le propinó 
diversos disparos en la vía pública. Ca-
rolina murió. 

Natividad murió un día antes del 
“Día Internacional de la Mujer” y Caro-
lina murió el mismo 8 de marzo.  

La palabra muerte en estos últi-
mos párrafos no es redundancia, es 
para leerla y releerla las veces que 
sean necesarias.  

 
María Elizabeth Soto Parada 
Periodista UdeC 
Magister Internacional en 
Comunicación y Comunicación de 
Empresas UDP - Pompeu Fabra
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Rodrigo Chávez @mikado_712: 
Toda la razón el Editorial de @DuarioConce. Acabemos con los 
árboles mutilados tipo Y (palos de honda) para dejar pasar 
cables de electricidad, tv o telefonía. El árbol es vida y ayuda no 
sólo a disminuir CO2, también es regulador térmico y embelle-
cedor. ¿Ley de soterramiento de cables en cascos urbanos?

Ya concluyó un año de go-
bierno del Presidente Piñera y 
como es habitual, se debe hacer 
un balance de lo sucedido. En 
La Moneda lo celebraron, to-
dos festejamos un nuevo año, ya 
sea para olvidar el pasado y/o 
para anhelar el que viene. El 
Presidente y su gabinete lo con-
memoraron en ambos sentidos: 
por un lado, alegres de cumplir 
uno y a su vez ansiosos del que 
llega. 

Sin embargo, algo no calza. 
Hay bastante consenso en que 
el primer año de Piñera poco y 
nada tiene para celebrar. Es en-
tendible que los ministros digan 
que fue un buen año, más que 
más, por eso son medidos; pero 
entrando de lleno al desempe-
ño, éste fue bastante mediocre:  

De las grandes promesas de 
campaña bien poco se vio, tan-
to así que prácticamente todo lo 

ninguno de los dos puede ser ca-
talogado como exitoso, sino 
más bien como un tema com-
plejo a zanjar este 2019. Y como 
corolario, los incendios fores-
tales, las inundaciones por el 
invierno altiplánico y Cúcuta, 
cayeron como balde de reali-
dad para Piñera y su equipo. 

¿Qué pasó con la reforma tri-
butaria, la educación primaria, 
la economía creciendo al 4%? 
¿Serán las promesas que abor-
daremos este año o no fueron 
más que una estrategia de una 
campaña marcada por una 
“post verdad”? 

El 2019, aunque incierto, sí 
nos enfrenta a encrucijadas di-
fíciles de abordar. Hoy veremos 
si los compromisos son cum-
plibles o seguiremos enfocados 
en Venezuela, Bachelet y Prosur 
para desviar la atención de 
nuestra realidad país.

logrado fue heredado del go-
bierno anterior; Y lo nuevo está 
aún en carpeta. 

La economía mejoró, pero 
luego empeoró, el empleo nun-
ca logró marcar diferencia, todo 
lo contraria, fue una espina 
constante; los desafíos educa-
cionales se concentraron en 
Aula Segura y la Selección, y 

La economía mejoró, 
pero luego empeoró, 
el empleo nunca logró 
marcar diferencia, 
siendo una espina 
constante.

Rocio V. Feris @rocioferis: Y quién fiscaliza? Uno ve que es 
muy habitual el uso del celular mientras se conduce o se rea-
lizan maniobras de estacionamiento. Aún no se comprende 
que el automóvil es una potencial arma.

1er año de Gobierno:  
pasado, pisado

 Nicolás Merediz @ElNicoBellakito: 
El Gran Conce es una ciudad multiportuaria rodeada de 
muchos puertos (Thno, Coronel, Penco-Lirquen, Lota), en donde 
FF.CC. juega un rol importante. Si se soterra bajo las condicio-
nes actuales, RIP multimodalidad. Se perderá competitividad y 
la red vial colapsará.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 
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L
a adolescencia no ha 
sido nunca una etapa 
sin dificultades en la 
vida de mujeres y 
hombres, los cam-
bios que se experi-

mentan en esa etapa son de tal 
magnitud que se pone a prueba a 
plenitud la capacidad de adapta-
ción, al afectar todos los planos 
del desarrollo, desde los aspectos 
estructurales físicos , a la fisiología 
y el funcionamiento de la mente, 
más cambios evidentes, como re-
sultado de todo lo anterior, en la re-
lación con los demás, desde el en-
torno familiar, a la relación con 
pares y la sociedad en general. 

La evolución de la sociedad, la 
cultura predominante, no ha hecho 
más que aumentar las posibilida-
des de conflicto en los adolescen-
tes, ya que las formas y el conteni-
do de las comunicaciones han 
cambiado profundamente y, de 
igual manera, su calidad e intensi-
dad, la tecnología ha puesto en 
manos de un adolescentes una he-
rramienta que puede ser, al mismo 
tiempo, su principal ruta de con-
tacto con otros y su más letal ame-
naza, un factor, añadido a todos los 
demás que pueden explicar el au-
mento preocupantes de la pérdida 
de salud mental que progresiva-
mente muestra la juventud chilena. 

En términos globales, la Organi-
zación Mundial de la Salud ha ex-
presado su alarma ante el cuadro 
de salud mental de los adolescen-
tes en el mundo. Siendo la depre-
sión la patología más frecuente y 
discapacitante entre los jóvenes 
de 10 a 19 años. El suicidio es la ter-
cera causa de muerte en este gru-
po de edad, a nivel mundial, tras 
los accidentes de tráfico y el Sida. 

En nuestro país, según cifras del 
Ministerio de Salud, en los últimos 
cuatro años, las consultas por es-
tos males de jóvenes de entre 15 y 
19 años aumentaron más del do-
ble que las de adultos, siendo la de-

presión y los desórdenes emocio-
nales los de mayor aumento, las 
consultas por este tipo de trastor-
nos en el sistema público aumen-
taron 10% y llegaron a más de 387 
mil atenciones el último año. 

Hay que recordar que según la 
definición de salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades, 
sin embargo, el componente so-
cial y mental de la salud no tiene 
todavía el debido reconocimiento 
en cuanto al impacto a la calidad 
de vida de las personas o las comu-
nidades, especialmente en lo que 
se refiere a la salud de los adoles-
centes, al considerar que esta es 
sana por naturaleza, un supuesto 
que no siempre es correcto. 

Para los especialistas en salud 
mental el aumento de cuadros de 
angustia, depresión o trastornos 
de personalidad, resulta de una 
sociedad que presiona cada vez a 
los adolescentes, no sólo en lo aca-
démico, sino en todos los ámbitos 
de la vida, sobre todo, en la relación 
con sus pares, referentes de pri-
mer nivel en esta etapa de la vida. 
El contacto mediante redes socia-
les, mostrando modelos ideales de 
felicidad, de aspecto físico, de in-
dicadores de éxito, puede ser pro-
fundamente perjudicial parar 
quien sienta que no alcanza esos 
estándares. 

Es por eso que el acoso por las 
redes sociales puede tener efectos 
graves en los jóvenes, hasta llevar-
los a atentar contra su propia vida. 
Los adultos de las familias han te-
nido un papel de tutoría y protec-
ción de los jóvenes, el actual esce-
nario demanda un acercamiento 
y compromiso harto más cercano, 
la advertencia ha sido puesta so-
bre la mesa, no hay espacio para 
desatenderla.

Para los 

especialistas en 

salud mental, el 

aumento de cuadros 

de angustia y 

depresión resulta de 

una sociedad que 

presiona cada vez 

más a los 

adolescentes en 

todos los ámbitos de 

la vida, sobre todo, 

en la relación con 

sus pares, referentes 

de primer nivel en 

esta etapa de la 

vida.

EN EL TINTERO

chan de la representación y el 
poder que les conceden los 
votantes y también mejorar la 
sensibilidad de las alarmas 
que deberían detectar las ma-
las prácticas en todos los ám-
bitos, antes que estas sean 
mostradas, para indignación 
de muchos y rubor de sólo 
unos pocos, en pantallas de 

televisión o en portadas acu-
sadoras de la prensa, 

como resultado de 
una investigación 
periodística. 

Como ocurre 
en cualquier otra 

forma de delito, estas 
prácticas deben ser preveni-

das, detectadas y castigadas 
por los organismos que corres-
ponde, los supervisores, los 
contralores, en fin, no por los 
periodistas, no puede ser la-
drón solamente el que lo pillan, 
las buenas prácticas son nece-
sarias también en aquellos que 
están para detectar las malas. 

 
PROCOPIO

Quién vigila  
a los vigilantes

EPOPEYA

La inquietud por el fraude y 
la corrupción continúa au-
mentando entre los ciudada-
nos, impulsada por la incesan-
te llegada de nuevas y malas 
noticias al respecto, vendedo-
res de pollos, financistas de 
candidatos, farmacias coludi-
das, especialistas de la salud en 
manejos turbios con labora-
torios, licitaciones incorrec-
tas y sobre precios por 
continuación de 
obras, dietas y 
otras asignacio-
nes autodetermi-
nadas, largas listas 
de beneficios que se 
transparentan sólo cuando 
alguien se descuida y se nota 
por lo abusivo. Si fuera esta lis-
ta exhaustiva, aunque larga, 
sería menor, pero no lo es, se 
podría seguir agregando agra-
vios por largo rato. 

Hay que reforzar las estruc-
turas y los mecanismos capa-
ces de cortar el paso a las per-
sonas que desde los partidos o 
las instituciones se aprove-

Patología mental en 
adolescentes chilenos
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“Más allá de decir lo que 
estamos haciendo, las cifras 
lo demuestran”.

“Las críticas son siempre 
bienvenidas, en la medida 
que sean informadas”.

“Los gobiernos pierden ‘un 
gallito’ cuando no se hacen 
cargo de las urgencias”. 

“Claramente la voz de la 
mujer llegó para quedarse” 

FRANCESCA PARODI, SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO:

“Cuando tienes una región que 
está creciendo tres veces más que el 
año anterior, donde se han genera-
do más de 25 mil empleos, con con-
trato, de calidad, creemos que ha-
blamos de una gestión que se está 
haciendo (...). Más allá de decir lo 
que estamos haciendo, las cifras lo 
demuestran”. 

Así ejemplificó la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, lo que a su 
juicio ha sido el buen trabajo de la 
administración regional que enca-
beza el intendente, Jorge Ulloa. Lo 
anterior, en respuesta a los dirigen-
tes y representantes de la oposición 
que en la semana en que el gobier-
no del Presidente, Sebastián Piñera, 
cumplió un año, fueron bastante 
duros y críticos. 

Parodi dijo que la gestión de Ulloa 
también ha respondido a las emer-
gencias en terreno, escuchando y 
convocando. “Este crecimiento eco-
nómico no es suficiente, tiene que 
ser de manera integral, llegar a to-
dos los rincones del Bío Bío”, dijo, 
apuntando principalmente a  la  
provincia de Arauco. 

- En la provincia hay críti-
cas, porque se ha actuado con 
sectarismo. 

- Yo descarto absolutamente ese 
tipo de prácticas. Nosotros no eje-
cutamos obras en base al color po-
lítico. Decir que estamos benefi-
ciando a la provincia de Arauco, 
porque tenemos alcaldes de Chile 
Vamos, es no hacerse cargo de los 
problemas que ahí existen. Donde 
no sólo han habido episodios de 
violencia rural, sino que también 
se necesita un fuerte impulso para 
potenciar el sector turístico y pro-
ductivo. Creemos que esa es una 
mirada pequeña y la rechazamos. 

La vocera del Gobierno Regional 
(Gore) comentó que “las críticas 
son siempre bienvenidas, en la me-
dida que sean informadas” y, en ese 
sentido, comentó que las declara-
ciones desde la oposición “no están 
sujetas a la realidad”. 

Dijo que la administración de 
Ulloa ha sido de puertas abiertas y 
recordó dos reuniones, donde tan-
to parlamentarios como represen-
tantes de los partidos opositores 
fueron invitados para dar a conocer 
su opinión sobre la Estrategia Regio-
nal de Desarrollo y el Plan Bío Bío. 

“La primera reunión fue con los 
parlamentarios de los distintos dis-
tritos, entre ellos, el de Ñuble. Y des-
pués se hizo una reunión con todos 
los presidentes de partidos consti-
tuidos en la Región del Bío Bío. Con-
versamos la necesidad de adaptar la 

La autoridad responde las críticas opositoras y habla de feminismo, asegurando 
que no existe contradicción entre la postura anterior al 8M y la agenda oficialista.

emparejar la cancha entre hombres 
y mujeres, la corresponsabilidad 
entre padre y madre, tolerancia cero 
de la violencia hacia la mujer y pro-
mover a las mujeres en altos cargos”, 
sostuvo. 

- Es curioso lo que dice, porque 
en días previos a la marcha, el 
Gobierno le intentó bajar el per-
fil al movimiento. 

- Es que una cosa son las huelgas 
y otra las manifestaciones. Como 
gobierno vamos a apoyar la libertad 
de expresión. El llamado a huelga 
que está muy lejano a lo que las mu-
jeres necesitamos. 

- O sea, en simple, no estén en 
contra de que las persona mar-
chen, pero sí de que se ausenten 
de sus trabajos. ¿Eso es? 

- Lo que pasa es que cualquier 
movimiento está llamado a ser ac-
tivo y realizar sus planteamientos 
sobre la agenda mujer o a la igual-
dad de derecho. Pero una huelga, 
cuando se está avanzando legislati-
vamente, no aporta nada. 

- Igual quedó la sensación que 
el gobierno perdió “un gallito”. 

- No, yo creo que los gobiernos 
pierden “un gallito” cuando no se ha-
cen cargo de las urgencias que tene-
mos y nos hemos hecho cargo. Exis-
te una agenda que es ambiciosa y 
nosotros vamos a ir impulsando. 

- ¿Y qué opina cuando la senado-
ra Van Rysselberghe diciendo que 
no permitirá entregarle las bande-
ras del feminismo a la izquierda? 

- Es que yo creo que el discurso fe-
minista no tiene sector político. 

- O sea, está de acuerdo. 
- Yo creo que el feminismo, son 

mujeres pidiendo igualdad de de-
recho y eso tiene que ser tomado 
por nuestro gobierno, pero no creo 
que vaya a ver un color político es-
pecífico, respecto a urgencias pos-
tergadas como es el caso de las 
mujeres.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ERD producto de la salida de Ñuble, 
cómo íbamos a plantear estos cua-
tro años de gobierno y se les invitó 
a realizar propuestas y es lo que es-
tamos esperando (…). El llamado 
que hacemos a la oposición, es su-
marse a la construcción del Bío Bío”, 
manifestó. 

 
Feminismo 

Parodi también habló de la movi-
lización del 8M y la visión que el 

Gore tiene del movimiento. 
“Claramente la voz de la mujer lle-

gó para quedarse y como gobierno 
nos plantea desafíos importantes. 
Cuando recién asumimos comen-
zaron las movilizaciones y, si bien 
muchas de las cosas que impulsa-
mos ya venían en el programa de go-
bierno, estas movilizaciones gene-
raron una mayor celeridad. Respe-
tamos y acogemos las demandas 
de los sectores feministas, como 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El diputado por Chillán es 
otro de los citados a declarar 
en la causa, cuya diligencia 
se agendó para la próxima 
semana.

Frank Sauerbaum

8
seremis de la Región del Bío 
Bío tienen militancia en 
Renovación Nacional.

AMBOS EN CASO ASIPES

Diversas diligencias se encuentra 
realizando la Fiscalía Regional del Bío 
Bío en el caso Asipes. 

Se trata de la fase de interrogato-
rios a diferentes personeros políti-
cos de la Región, que fueron men-
cionados en la indagatoria que se 
lleva desde agosto de 2016 en esta 
institución. 

A mediados de febrero, quien pres-
tó declaración fue el intendente del 
Bío Bío, Jorge Ulloa, y quien deberá ha-
cerlo en las próximas semanas será su 
camarada y presidenta de la UDI, la se-
nadora Jacqueline van Rysselberghe, 
en calidad de imputada por los delitos 
de cohecho y fraude al Fisco. 

Según publicó La Tercera, el fiscal 
de Los Ángeles y miembro del equi-
po que investiga la causa, Rodrigo 
Durán, envió por mail una invita-
ción a declarar a la parlamentaria el 
1 de marzo, la que fue repetida el día 
7 de marzo, en donde la timonel de 
la UDI respondió: “Estimado fiscal, 
con el mayor agrado declararé en la 
investigación a su cargo”. 

Eso sí, este viernes, Van Ryssel-
berghe se refirió a la invitación de la 
Fiscalía e indicó que su defensa, a car-
go del abogado Mario Rojas, reagen-
dará la fecha del 29 de marzo próxi-
mo y adelantó que no hará uso de su 
derecho a guardar silencio. 

“Esto fue fruto de una denuncia de 
una persona que trabajaba conmigo 
y que me robó cinco millones de pe-
sos, nosotros somos los más interesa-
dos por aclarar la situación y no tene-
mos ningún problema en declarar. La 
fecha aún no está clara, pero vamos a 
ir a declarar. No voy a guardar silencio, 
yo no era parlamentaria cuando se 
tramitó la ley de Pesca y aquí se mez-
clan peras con manzanas”, manifestó 
la senadora. 

 
La declaración de Bobadilla 

En tanto, durante la tarde del vier-
nes, el medio digital “La Tercera PM” 
dio a conocer parte de la declaración 
que brindó el diputado Sergio Boba-
dilla como testigo en esta causa. 

La diligencia se extendió por aproxi-
madamente tres horas en dependen-
cias de las oficinas del abogado Mario 

Van Rysselberghe citada a 
declarar y Bobadilla negó 
relación con boletas de asesor
Senadora se mostró dispuesta a colaborar ante el Ministerio 
Público. Mientras que el que diputado negó haber leído un 
mail con indicaciones para la normativa, enviado por Luis 
Felipe Moncada.

 FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Rojas, el pasado 6 de marzo, y partió a 
las 9 de la mañana, presentándose Bo-
badilla en el Congreso a las 13:42. 

Según lo publicado, el parlamen-
tario pidió que “pregúntenle a él”, 
en referencia a las boletas que emi-
tió su asesor, el periodista y concejal 
por Santa Juana, Rodrigo Chandía, 
en el año 2013, cuando también lo 
asesoraba en el Congreso. 

Es más, Bobadilla, manifestó que 
era primera vez que veía esos docu-
mentos tributarios, emitidos a las 
pesqueras Bahía Coronel y Foo-
dCorp por $3 millones en total. Mis-
ma respuesta tuvo cuando se le con-
sultó por un mail enviado a su casi-
lla por el entonces presidente de 
Asipes, Luis Felipe Moncada, en 
donde le pidió incorporar indica-
ciones relacionadas con proyecto 
de descarte. 

“Es primera vez que lo veo. No re-
cuerdo haber contestado este correo. 
Como dije, al correo institucional lle-
gan muchos correos, no tenemos ca-
pacidad para ver todos los correos. 
Eventualmente, la secretaria puede 
haber tenido acceso al correo, pero es 
excepcional”, respondió.

Mediante un instructivo difundido 
en redes sociales, la directiva regional 
de Renovación Nacional informó a 
sus militantes que se marginaban de 
las celebraciones por el primer aniver-
sario de gobierno de Sebastián Piñe-
ra en la zona. 

En el mensaje se lee que “el trato re-
cibido por el intendente no ha sido el 
correspondiente a un líder que debe 
velar por el trabajo cohesionado y 

RN mantiene conflicto con Intendencia y llama 
a militantes marginarse de celebración oficialista

mancomunado por el gobierno de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera”. 

Con respecto a los militantes que 
tienen cargos en el gobiernos, estos 
quedaron en libertad de acción con el 
fin de evitar algún “desmedro en sus 
responsabilidades”. 

Esta no es primera vez que la tienda 
de la estrella saca a relucir sus aspere-
zas con la administración de Jorge 
Ulloa.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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ENCUENTRO REALIZADO EN DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD

Por poco más de una hora se 
mantuvieron reunidos el viernes 
el rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra, y 
el diputado (PS), Gastón Saave-
dra. En la cita, de la que también 
participaron los académicos 
UdeC Alejandra Stehr y Rodrigo 
Bórquez, los personeros inter-
cambiaron ideas en torno a pro-
yectos de carácter medioam-
biental. 

El principal de ellos, la instala-
ción de plantas desalinizadoras 
en la Isla Santa María, iniciativa 
que propicia la casa de estudios 
penquista y requiere de apoyo 
público para su concreción. En 
ese marco, el rector Saavedra in-
dicó que existe interés conjunto 
de cara a la generación de agua 
potable, aportando soluciones a 
través de la tecnología que se ha 
desarrollado en la universidad. 

“Está toda la disposición de la 
universidad para afrontar este 
tipo de desafíos, en conjunto con 
la Municipalidad de Coronel y el 
trabajo en coordinación estimu-
lado por el diputado Gastón Sa-
avedra y los académicos UdeC”, 
expresó. 

Por su parte, el legislador des-
tacó que esta es una gran alter-
nativa para la Isla Santa María, 
en tanto busca la fórmula de ge-
nerar un convenio de colabora-
ción entre el municipio de Coro-
nel, la comunidad de la Isla y la 
Universidad de Concepción. Asi-
mismo, él destacó la asociativi-

Rector UdeC y diputado Gastón 
Saavedra buscan instalar plantas 
desalinizadoras en Isla Santa María

La máxima autoridad de la Casa de Estudios indicó que 
existe interés conjunto para generar agua potable para las 
familias de la Isla.

dad entre el mundo público y la 
UdeC, afirmando que “el desafío 
es poner en práctica el conoci-
miento que tiene esta universi-
dad al servicio de un modelo de 
desarrollo fundado en el conoci-
miento”. 

Alejandra Stehr, directora del 
Centro Eula Chile, comentó tras 
la cita que “si vemos la sequía, 
por cierto que esta es una de las 
mejores soluciones que hay para 
la isla y a un precio conveniente. 
Creo que es una de las mejores 
opciones, pensando en el creci-
miento del territorio”. 

En cuanto al costo que involu-
cra la generación de agua potable 
a través de estas plantas, Rodrigo 
Bórquez, director de Innovación y 
Desarrollo de la Facultad de Inge-
niería UdeC, explicó que un metro 
cúbico de agua potable puede cos-
tar cerca de $500 pesos, mientras 
que si este mismo metro cúbico de 
agua potable se paga mediante 
un camión aljibe, puede llegar a 
los 5 mil pesos. Además, precisó, 
“la capacidad de un camión es de 
solo 10 metros cúbicos”. 

En este mismo sentido, Bór-
quez sostuvo que el costo de de-
sarrollo e instalación de una plan-
ta, con capacidad de 100 m3, está 
cercano a los $130 millones de 
pesos. Y en cuanto al financia-
miento, el académico indicó que 
la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional sería el organismo indica-
do para estos proyectos.

FOTO: PRENSA UDEC 
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millones de dólares es el 
costo que tendría la 
construcción de un metro 
para Concepción.

500
El intendente de la Región del 

Bío Bío, Jorge Ulloa, se refirió a lo 
publicado por Diario Concepción 
sobre la inclusión del Metro para 
Concepción en el Plan Maestro del 
Transporte urbano penquista. 

La autoridad indicó que “el Presi-
dente de la República declaró que es-
taba en estudio y, por tanto, que este 
en estudio refleja lo que usted ha ido 
conociendo. Es absurdo conocer ci-

Ulloa: “El Presidente dijo que el  
metro estaba en estudio, es una opción”

fras si todavía estamos hablando de 
estudios, lo que está claro es que es 
una opción y es válido que así sea”. 

Ulloa manifestó que “cualquier 
opción que nos facilite una mayor 
y mejor movilización tiene que ser 
considerado”. 

Mientras que el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz, lo considera 
un avance, pero que debe existir 
un detalle con plazos y costos.

FOTO: CAROLIN A ECHAGÜE M.
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Trabajo constituye un hito 
para el mundo de la 
astronomía, pues se trata de 
la medición más exacta 
hecha hasta el momento. 

Tres académicos de la 
Universidad de Concepción 
lideraron equipo compuesto 
por 22 científicos de 
diferentes países. 

Se utilizó estrellas binarias 
eclipsantes, que son 
sumamente raras, y una 
nueva calibración de la 
técnica para lograrlo.

DESDE NUESTRA VÍA LÁCTEA A LA GRAN NUBE DE MAGALLANES 

Una larga investigación liderada 
por académicos de la Universidad 
de Concepción, que tomó 16 años, 
brindó sus frutos, pues los científi-
cos de la Casa de Estudios penquis-
ta lograron mejorar la calibración 
de la escala de distancia cósmica en 
el Universo local, determinando así 
que la galaxia más cercana, la Gran 
Nube de Magallanes, está a 161.700 
años luz. 

La investigación es considerada 
como un hito para el mundo de la 
astronomía, pues nunca se había 
logrado determinar con tal grado de 
precisión la distancia, sobre todo, 
considerando que tiene sólo 1% de 
margen de error. 

Cabe destacar que el equipo cien-
tífico se superó así mismo, pues en 
2013 trabajó para determinar la dis-
tancia con la Gran Nube de Maga-
llanes, con una precisión de 2,2%. 

“El mejoramiento de esta preci-
sión al 1% es un paso gigantesco para 
mejorar nuestra comprensión de la 
expansión del Universo y del fenó-
meno de la energía oscura que es uno 
de los grandes enigmas contemporá-
neos en la Astrofísica”, explicó el doc-
tor Wolfgang Gieren, quien también 
es investigador asociado del Institu-
to Milenio de Astrofísica MAS. 

“Una distancia a la Gran Nube de 
Magallanes que es precisa al uno 
por ciento (A distance to the Large 
Magellanic Cloud that is precise to 
one per cent)” se titula la investiga-
ción cuyo paper fue publicado hace 
sólo dos días en la prestigiosa revis-
ta científica Nature. 

“La Gran Nube de Magallanes es 
la galaxia con la que se está calibran-
do la escala de las distancias a todas 
las galaxias en el Universo. Es la pri-
mera vez en la historia de la Astro-
nomía que se pudo medir la distan-
cia a una galaxia con tal precisión”, 
dijo Gieren. 

El trabajo investigativo, lidera-
do por los doctores Grzegorz 
Pietrzynski (primer autor), Darek 
Graczyk y Wolfgang Gieren, todos 

Astrónomos UdeC 
logran medición más 
precisa del Universo

pertenecientes a la UdeC, quienes 
forman parte de un grupo de 22 
científicos de distintos países 
como Polonia, Francia, Estados 

Unidos y Alemania que fueron fun-
damentales en la concreción del 
nuevo avance de la astronomía. 
 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La prestigiosa revista científica Nature reveló el trabajo 
liderado por los investigadores locales, que sólo tiene 1% 
de margen de error, con lo que lidera los trabajos en el 
mundo de la astronomía.

Cómo se logró 
El trabajo se enmarca en el llama-

do Proyecto Araucaria del Centro 
de Astrofísica y Tecnologías Afines, 
Cata, y apoyado por el Instituto Mi-
lenio de Astrofísica, MAS, que es li-
derado por el doctor Gieren, utilizó 
estrellas binarias eclipsantes muy 
especiales que son sumamente ra-
ras (una, en un millón de ellas) con 
una nueva técnica calibrada por el 
grupo de trabajo. 

Para aumentar la precisión que ya 
se había logrado el año 2013, (pasar 
de un 2,2% a un 1% de exactitud) los 
investigadores extendieron las 
muestras de sistemas de estrellas bi-
narias que utilizaban en la Gran 
Nube de Magallanes de ocho a vein-
te, y a esto se sumó una nueva cali-
bración de la técnica usando medi-
ciones interferométricas obtenidas 
en el Observatorio Paranal del Ob-
servatorio Europeo Austral, ESO, 
en nuestro país. 

Además de este, se utilizaron te-
lescopios del observatorio La Silla, 
el telescopio Magallanes del Obser-
vatorio Las Campanas en Chile y te-
lescopios del South African Astro-
nomical Observatory (Saao) cerca 
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

Los científicos explicaron que la 
investigación tomó 16 años de estu-
dio debido a que “la mayoría de 
nuestros sistemas binarios en la 
Gran Nube de Magallanes necesitan 
varios años para cumplir sus ciclos 
orbitales, los cuales teníamos que 
cubrir completamente con observa-
ciones fotométricas y espectroscó-
picas”, clarificó el doctor Gieren, 
quien es co-creador del estudio jun-
to al Pietrzynski. Ambos participa-
ron en las observaciones, análisis de 
datos y redacción de la publicación. 

Es así como luego de más de una 
década de trabajo científico, lide-
rado desde Chile, se logró dar un 
gran paso para mejorar el entendi-
miento de la historia de nuestro 
Universo.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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aparecieron los restos 
de la joven, perdida 
desde el 25 de 
septiembre de 2018.

El pasado 30 
de enero

Un equipo multidiscipli-
nario de la PDI penquista de-
tuvo a Sebastián Cornejo 
Hermosilla, quien mantenía 
dos órdenes de detención 
por estafas y otras defrauda-
ciones, emanadas de Antofa-
gasta y la Región del Bío Bío, 
además de ser el único testi-
go de la muerte de Sebastián 
Leiva, conocido como “el 
Cangri”. 

El imputado, quien ayer 

quedó en prisión preventi-
va, estaba en una parcela en 
Quillón, con la finalidad de 
evitar el control policial. El 
individuo se encontraba 
acompañado por su pareja 
que mantenía una orden de 
aprehensión por robo en lu-
gar habitado. 

El Ministerio Público ex-
plicó que desarrollaban una 
indagatoria por tráfico de 
drogas, en la que se determi-

nó que Cornejo participaba. 
Por ello, se ingresó a ese do-
micilio donde se encontró a 
los imputados y a una terce-
ra persona, quienes se en-
contraban en posesión de ar-
mas y municiones. Además, 
se aclaró que los integrantes 
de esta organización crimi-
nal le estaban prestando ayu-
da, buscando mecanismos 
de forma ilegal para que 
abandonara el país.

Testigo clave de caso Cangri queda en prisión 
 FOTO: PDI BIOBÍO

NUEVAS PERICIAS ACLARARÁN LO OCURRIDO A LA JOVEN 

El abogado de la familia de 
Tamara Zurita, Juan Fernan-
do Silva, reveló el avances de 
los informes solicitados para 
esclarecer el deceso de la jo-
ven, quien estuvo desapareci-
da desde el 25 de septiembre 
del 2018, cuando fue vista por 
última vez en un parque en la 
ribera del río Bío Bío, en Chi-
guayante, donde se encon-
traría con un amigo, lo que 
nunca ocurrió. 

Tras cuatro meses de ope-
rativos de rastreo por el río, su 
desembocadura y playas cer-
canas. La búsqueda terminó 
el 30 de enero cuando se en-
contraron los restos óseos de 
la joven en un islote del río 
Bío Bío que quedó descubier-
to gracias al bajo caudal. 

El profesional reveló que al 
día siguiente del hallazgo de la 
joven, se encontraron los res-
tos blandos que permitieron 
realizar nuevos exámenes. 

“Se hizo una reunión con 
Fiscalía, con el Servicio Médi-
co Legal (SML), la Brigada de 
Homicidios de la PDI y se su-
girió en la reunión que sería 
bueno hacer un nuevo ras-
treo de la zona y, a raíz de eso, 
esa misma tarde se hizo, con 
personal de la Brigada de Ho-
micidios que acompañaron 
al personal del Servicio Médi-
co Legal, el que arrojó tre-
mendos resultados que aho-
ra permiten hacer estas peri-
cias que les comento”, explicó 
Silva. 

En el primer hallazgo, sólo 
se encontraron restos óseos, 
“y estábamos muy complica-
dos, pero el SML dispuso de 
especialistas y en ese rastreo 
se encontraron estos tejidos 
blandos que son posibles de 
periciar”. 

El abogado aclaró que, con 
los peritajes a los restos 
óseos, se descartó en princi-
pio la intervención de terce-
ros, ya que no había señales 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El profesional confirmó que, al día siguiente de su hallazgo, un nuevo 
rastreo del SML y la PDI permitió encontrar tejidos blandos, que 
permitirán confirmar qué ocurrió con la joven.

mo, se pidieron que algunos 
restos sean enviados a Espa-
ña. Eso ya se está haciendo”, 
detalló el abogado, quien ex-
plicó que esta pericia está re-
lacionada a posibles móviles 
de su desaparición. 

“Hay hipótesis tendientes 
a que eso pudo ser el deto-
nante de alguna decisión o 
pudieron existir algunas pre-
siones, eso es parte de algu-
na de las líneas investigati-
vas, por eso la relevancia”, 
precisó el abogado. 

Respecto a los nuevos da-
tos obtenidos, el abogado in-
dicó que “están llegando to-
dos los informes de las últi-
mas declaraciones de las 
triangulaciones de distintos 
teléfonos. Falta algo que cre-
emos es muy importante que 
es la pericia psicológica. Va a 
ser fundamental a la hora de 
poder analizar algunas con-
clusiones que ya se manejan 
por parte de Fiscalía”. 

El profesional adelantó 
que “si el examen que nos va 
a indicar la unidad especia-
lizada nos dice que hay una 
intervención de terceros, 
evidentemente, hay que revi-
sar algunas aristas que se ha-
bían estudiado”, advirtió el 
profesional. 

Todos estos exámenes es-
tarían listos a más tardar a fin 
de mes.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Abogado de la familia de Tamara 
Zurita no descarta intervención 
de terceros y posible embarazo

de trauma, “pero ahora, even-
tualmente, podrían arrojar 
alguna otra luz distinta”. 

Será la Unidad de Identifi-
cación de Víctimas en Santia-
go, la que está a cargo de es-

clarecer la causa de muerte 
de Tamara. 

Además, Juan Fernando 
Silva informó que “la Fiscalía 
local de Concepción solicitó 
un informe entomológico fo-

rense a la Universidad de La 
Frontera, que se refiere a la 
data de muerte de Tamara. 

 
Posible embarazo 

Una de las teorías que se 
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barajó cuando la joven desa-
pareció fue que estaba em-
barazada, lo que podía ha-
ber explicado su desapari-
ción. En enero pasado, se 
pensaba que esa duda jamás 
sería aclarada. Sin embar-
go, podría haber respuestas 
con el hallazgo de tejidos 
blandos. 

Esto, porque la Unidad de 
Identificación de Víctimas en 
Santiago y, a su vez, el jefe de 
la Unidad de Víctimas del 
Servicio Médico Legal de 
Santiago, “solicitó a la Uni-
versidad de Murcia la presen-
cia de la hormona gonado-
tropina coriónica que es para 
saber si Tamara estaba emba-
razada al momento de su 
muerte”. 

Silva explicó que “esos exá-
menes son muy nuevos, no se 
hacen en Chile y, por lo mis-
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ASEGURÓ SUBSECRETARIO DE REDES 

Adelantó en inauguración de 
Cesfam que realizarán cirugía 
mayor a la atención primaria.

Tras siete años en que, 
tanto dirigentes sociales 

como el municipio sampe-
drino, golpearon puertas 
buscando contar con un 
nuevo Centro de Salud Fa-

El subsecretario de Redes 
Asistenciales, Luis Castillo, 
se trasladó hasta San Pedro 
para inaugurar el Cesfam 
Loma Colorada, que implicó 
una inversión de $2.500 mi-
llones y que en sus 1.700 me-
tros cuadrados de extensión 
atenderá a más de 13 mil 
personas. 

El subsecretario reconoció 
que el proyecto fue de largo 
aliento, que tuvieron que pa-
sar varios gobiernos para 
concretarse, debido a la com-
plejidad que implican las 
grandes obras de infraestruc-
tura y los cientos de criterios 
que se deben aunar para ello. 

Sin embargo, tras la espera, 
según dijo, ahora cuentan 
con un Cesfam al que se han 
agregado prestaciones que 
antes no existían, como un 
centro de rehabilitación, uni-
dades de toma de muestras e, 
incluso, una de reanimación 
que favorecerán la resolución 
de las atenciones. 

Ahora bien, Castillo asegu-
ró que la infraestructura debe 
ir de la mano con la seguri-
dad, pues muchos trabajado-
res de la salud han sido vícti-
mas de violencia física y ver-
bal por parte de usuarios. 
“Hemos tenido que reaccio-
nar mandando al Congreso 
un proyecto de Ley que au-
menta las sanciones para 
quienes cometen esos actos 
(agresiones) al interior de la 
infraestructura de salud”. 

Gabriela Flores, presiden-
ta nacional de la Confusam, 

relevó la importancia del 
nuevo proyecto de Ley que 
sancionará a quienes agre-
dan a funcionarios de la sa-
lud, “a los delincuentes que 
llegan a los centros de salud 
a ajustar cuentas, retirar he-
ridos y a quienes mal entien-
den el concepto de lo que es 
la atención primaria y los ser-
vicios de urgencias”. 

Agregó que el recién inau-
gurado, según Flores, dignifi-
cará la labor de sus pares, 
permitirá atender de mejor 
forma a los usuarios. 

En tanto, el alcalde sampe-
drino, Audito Retamal, se 
mostró satisfecho por el nue-
vo edificio y recalcó que es-
tán “cumpliendo con un 
anhelo de los vecinos, que 
durante muchos años pre-
tendían que se mejorara el 
actual establecimiento de 
salud del sector”. 

Carlos Grant, director del 
Servicio de Salud Concep-
ción, concordó con Retamal 
en la necesidad del nuevo 
centro. “Ahora van a tener a 
disposición un lugar que 
pasó de 617 metros cuadra-

dos a otro de 1.718 metros 
cuadrados que triplica el es-
pacio para una población 
cercana a los 20 mil usuarios 
(...) para darles una salud de 
calidad digna y resolutiva”. 

 
Salud primaria 

Luis Castillo expresó que 
por petición del Presidente 
Piñera, se realizará una ciru-
gía radical al modelo de aten-
ción primaria que implica-
rá, de forma progresiva, 
mayor resolutividad, incor-
poración de centros de oto-
rrino y de oftalmología, crea-
ción de centros de salud me-
tal de adultos e infanto 
juvenil. 

Además, con el hospital 
digital esperan reducir o eli-
minar, especialmente en 
atención primaria, los tiem-
pos de espera para la inter-
consulta de especialidades. 
“Debemos trabajar, fuerte-
mente, en estos cuatro años, 
y transformar, la atención 
primaria en el elemento nu-
clear de la salud de Chile”. 

En cuanto a los Cesfam 
que tienen paralizadas las 
obras desde 2016, en Coronel 
y Tirúa, el subsecretario ase-
guró que se reevaluarán los 
presupuestos para adecuar 
los recursos asignados a esos 
servicios de atención, “se está 
terminando de avanzar en la 
reprogramación de los ser-
vicios de atención regular”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL NUEVO CENTRO de salud, que se inauguró ayer, contará, incluso, con equipos de reanimación.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Salud y 
seguridad 
serán 
prioridad en 
San Pedro 

cuadrados posee la 
nueva infraestructura 
que atenderá a más de 
13 mil personas.

metros 
1.700
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miliar, Cesfam, para la co-
muna, la ardua tarea rindió 
frutos, pues ya cuentan con 
el esperado inmueble. 
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BASADO EN ANÁLISIS MEDIDO A EMPRESARIOS Y PERSONAS SOBRE LA ECONOMÍA NACIONAL Y REGIONAL

Diversos estudios muestran optimismo 
moderado y expectativas no cumplidas 

Expertos advierten que incertidumbre creada por factores 
externos e internos está afectando la inversión. Clave será, 
entonces, este 2019, en cuanto al norte que tomen tanto 
las reformas internas, como las decisiones de Estados 
Unidos y China.

Distintas mediciones sobre la 
realidad económica nacional y re-
gional de los últimos meses mues-
tran un optimismo moderado por 
parte de empresarios y personas, en 
sintonía con los rangos de creci-
miento que ha mostrado el país 
desde que asumió la administra-
ción de Sebastián Piñera ya hace un 
año, cuando se registro un Imacec 
de 5,0% en marzo de 2018, con un 
peak de 6,4% en abril, pero con su-
cesivas bajas hasta llegar al 2,4% 
del mes de enero de 2019. 

Por otra parte, la confianza de 
los consumidores, que midió el úl-
timo Ipec de febrero de este año, da 
cuenta que no logra repuntar y se 
sitúa en 46,3, completando 7 me-
ses en terreno pesimista (ver grá-
fico principal). Sin embargo, llama 
nuevamente la atención en este 
estudio que no es la situación per-
sonal, necesariamente, la que per-
judica las expectativas, sino mas 
bien la situación país. 

Y optimismo moderado es el que 
refleja el último Índice de Percep-
ción Empresarial Regional (Iper) 
de enero de 2019, destacando que 
el 59% de los consultados, cree que 
la inversión aumentará en la Re-
gión del Bío Bío, aunque contrasta 
con el 64% y 66% de las mediciones 
anteriores de junio de 2018 y di-
ciembre de 2017, respectivamente 
(ver gráfico derecho). 

Asimismo, un 29% de los consul-
tados en la última versión del Índi-
ce de Confianza en la Economía 
Regional (Icer) considera que su si-
tuación económica está peor que 
hace un año y un 34% cree que la 
realidad de la Región es mala (ver 
gráficos izquierda). 

 
Sobre expectativas 

El economista de la UdeC, Víctor 
Hernández, sostuvo que este de-
caimiento se da por las mismas ra-
zones que había impulsado el cre-
cimiento: cambia el escenario inter-
nacional y caen las expectativas del 
empresariado. 

“La incertidumbre creada por la 
guerra comercial China-Estados 
Unidos comienza a provocar una 

Javier Ochoa Provoste 
contacto@diarioconcepcion.cl
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2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

50,3

37,2

43,1

55,9

36,1

31,6

53,1

41,1

52,7

48,1

46,3

50 puntos:
Nivel de equilibrio

(percepciones positivas =
percepciones negativas)

*Nota: El Valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica Máximo optimismo.
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serie de efectos que se manifiestan 
en una disminución de la tasa de 
crecimiento de China, principal so-
cio comercial de Chile, lo que gene-
ró una disminución en la demanda 
de commodities con una caída en el 
precio del cobre”. 

Hernández también sumó otro 

factor internacional: la indefini-
ción que se está viviendo en Euro-
pa a raíz del problema del Brexit, 
también puede comprometer el 
crecimiento del bloque... todo lo 
cual ha producido ruido con impli-
cancias negativas en los mercados 
bursátiles. 

En suma, acotó, será crucial ver 
qué pasa con las tasas de interés, 
tanto de China como Estados Uni-
dos, factores esenciales para el 
comportamiento de la economía 
nacional. 

Y en lo interno aparecen otros 
problemas que pueden afectar en la 
proyección 2019, sostiene el econo-
mista, Víctor Hernández, en refe-
rencia a las reformas y sus retrasos.  

“La no definición en materia tri-
butaria ya está generando incerti-
dumbre que afecta los niveles de in-
versión, a lo que se suman cabos 
sueltos de la reforma laboral, como 
el tema de la indemnización por 
años de servicio y de la previsional. 
Todo esto tiene un impacto direc-
to en el empresariado”, recordó 
Hernández. 

Sumado lo anterior, Hernández 
proyectó, optimistamente, que Chi-
le crecerá entre un rango que osci-
lará entre 3,5% y 3,6%. 

Por otra parte, el economista de 
la UDD, Carlos Smith, coincidió 
con Hernández proyectando un 
crecimiento “un poco menor al 4% 
dado, principalmente, el empeora-
miento de las condiciones y ex-
pectativas de crecimiento de las 
potencias mundiales, y de algu-
nos problemas externos que aún 
quedan por resolver”. 

No obstante, puso buena nota al 
manejo económico del Gobierno: 
“se ha recuperado el crecimiento 
económico, más personas han en-
trado al mercado laboral por los in-
centivos que se generan y, lo más 
importante, es que la inversión 
está volviendo a crecer a tasas muy 
interesantes”. 

Sin embargo, puntualizó, la sen-
sación en el ambiente es que esto 
no se ve reflejado en la calle. “En 
eso creo que el gobierno cometió 
el pecado en la campaña electoral 
y en los primero meses de su admi-
nistración, ya que se generaron 
muchas expectativas de que los 
cambios, que recién hoy estamos 
viendo, y que seguiremos viendo, 
llegarían muy rápido a las perso-
nas, lo cual no se cumplió”.

IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.324,12

COMMODITIES

+0,44% Igpa 26.880,73 +0,25%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre (US$/libra)$290,75
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo(US$/libra))$58,52

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado  $669,39 Euro $753,09
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“La verdad es que sin fibra  
óptica no existe la Red 5G”

SEGÚN ENRIQUE COULEMBIER, GERENTE GENERAL DE MUNDO PACÍFICO

Hasta el momento, todos ha-
blan de los efectos de la nueva 
red 5G, sin embargo, el primero 
en señalar la dependencia de 
esta red con la fibra óptica en Bío 
Bío es Enrique Coulembier, ge-
rente general de Mundo Pacífico. 

El ejecutivo responde a algu-
nas de las interrogantes que ro-
dean el anuncio de la llegada 
de esta nueva tecnología a la 
zona y al país. 

- En la experiencia de 
Mundo Pacífico, ¿qué desa-
fíos podría traer la red 5G al 
mercado? 

- La verdad es que sin fibra 
óptica no existe la Red 5G, por-
que esta última tecnología re-
quiere del soporte de la prime-
ra para poder transmitir su se-
ñal, es decir, las antenas de 5G 
necesitan conectividad de fibra 
óptica para su despliegue. Eso 
como primer argumento. En se-
gundo lugar, la red 5G, por ser 
una señal de conectividad mó-
vil, no garantiza una descarga 
estable de banda ancha de in-
ternet, porque es inalámbrica y 
de uso compartido. En cambio, 
la fibra óptica si lo garantiza, es 
más, está la exigencia de un ente 
regulador, como la Subtel, que 
obliga el cumplimiento de ese 
ancho de banda. En conclusión, 
ambas tecnologías convivirán 
sin ningún problema, son com-

Región? 
- En Bío Bío, donde está ubi-

cada nuestra casa matriz, tene-
mos servicios de internet, tele-
visión y telefonía en 25 comunas, 
en su mayoría con fibra óptica y 
en las que no, estamos en proce-
so de migración a esta tecnolo-
gía. También, podemos comen-
tar que fuimos los primeros en 
ofrecer a nuestros clientes 1.000 
Megas, la velocidad más rápida 
de Chile y contamos con los pre-
cios más asequibles del merca-
do, por ejemplo, nuestro Plan 3 
Mundo HD, que consiste en in-
ternet de 200 Megas, Telefonía 
Digital y Televisión HD, tiene un 
valor promocional de $27.990, o 
nuestro servicio de internet de 
200 Megas, que tiene un valor de 
$14.900. Estamos, en siete re-
giones, desde Los Ríos a la Me-
tropolitana.

FOTO: MUNDO PACÍFICO

Esta tecnología requiere del 
soporte de la fibra óptica para 
poder transmitir su señal. La 
empresa está a punto de lanzar 
su servicio móvil e integrará esta 
tecnología a su red. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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25
comunas de la Región cuentan con internet, 
televisión y telefonía de Mundo Pacífico.

1.000
Megas de velocidad de internet ofreció en 
forma pionera la empresa en Chile.

plemento una de la otra. 
- ¿Mundo pacífico proyec-

ta cambios en la distribución 
de cable relacionados con la 
llegada del 5G en 2022? 

- El 5G estará implementado 
en una primera etapa en las 
grandes urbes y nuestra compa-
ñía, si bien tiene presencia en es-
tas ciudades, tiene su foco en lo-
calidades que han estado tradi-
cionalmente relegadas, donde 
en muchos casos, somos los úni-
cos con fibra óptica, por lo que 
la llegada del 5G lo vemos como 
una oportunidad, porque Mun-
do Pacífico está a punto de lan-
zar su servicio móvil e integra-
rá esta tecnología a su red, y 
esto se entiende porque nuestra 
empresa no sólo opera en Chi-
le, trae un “know how” desde paí-
ses desarrollados, que conside-
ra todas las tecnologías nuevas 
o las que vendrán. 

- ¿Cómo es la expansión del 
cable de Mundo pacífico en la 
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En el marco de la culmi-
nación del proyecto Paei -fi-
nanciado por el Comité de 
Desarrollo Productivo Re-
gional del Bío Bío-, la Fede-
ración Provincial del Co-
mercio Detallista de Con-
cepción, Fecomtur, llevó a 
cabo el seminario “Comer-
cio Electrónico y Digital 
para la Pequeña Empresa”. 

De acuerdo con Sergio Al-
bornoz, presidente del gre-
mio, “el objetivo del progra-
ma que cerramos con el se-
minario fue difundir la 
importancia de la tecnolo-
gía e instalar competencias 
en e-commerce y marketing 
digital, para así aumentar 
nuestra competitividad e in-
sertarse en tendencias de co-
mercialización online en pe-
queñas empresas del comer-
cio y turismo de la Región 

Fecomtur cierra talleres 
de e-commerce con 
seminario en Suractivo 
del Bío Bío, socias de las cá-
maras de comercio que son 
integrantes de Fecomtur”. 

En el seminario expusie-
ron expertos en el desarro-
llo del comercio electróni-
co; entre los cuales estuvie-
ron, Sergio Echeverría, 

gerente zonal de Trans-
bank, Omar Núñez, gerente 
de la plataforma digital Sa-
murai y Marcos Clark, ge-
rente de Americainter-
net.cl, además de docente 
en las universidades de Bío 
Bío y Unab. (EMC).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
COLUMNA

El uso frecuente de palabras, 
frases o conceptos revelan la 
importancia que han tenido 
históricamente algunas activi-
dades humanas. Si usted goo-
glea por ejemplo “incendios fo-
restales” el buscador arrojará 
al menos 30.400.000 de referen-
cias; si googlea en cambio “pre-
vención de incendios foresta-
les”, las referencias bajarán dra-
máticamente a sólo 5.500.000. 
Un análisis somero indicaría 
que la prevención de incendios 
forestales es un tipo de prácti-
ca humana más reciente y/o 
5,5 veces menos visible, rele-
vante, priorizada o comunica-
da que los incendios. 

“Prevención de incendios fo-
restales” cuadruplicó en tres 
década la atención que recibía 
en la literatura, sin embargo, 
esta es muchísimo menor que 
la dada a “incendios forestales”, 
al menos hasta 2008. Sabemos 

La prevención de incendios 
forestales debe estar basada en 
la comunidad, sentencian los 
expertos. “Prevención comuni-
taria de incendios forestales” 
arroja sólo 3.400.000 resulta-
dos, guarismo que aumenta si 
googleamos “prevención de in-
cendios forestales en red” ele-
vándose a 6 u 8 millones de re-
ferencias. Como fiel registro de 
tendencias globales, Google da 
cuenta del interés global de or-
ganismos públicos, entidades 
multilaterales, academia, em-
presas, ciudadanos y ONGs, por 
trabajar en red, como estrategia 
vital para disminuir la ocurren-
cia de incendios forestales. 

Nosotros trabajamos para 
que en 5 años más, al googlear 
“prevención comunitaria de in-
cendios forestales” haya, al me-
nos, 1.000.000 millón más de 
registros, que los 3.400.000 de 
hoy. ¿Nos ayuda?

Google y la prevención  
de incendios forestales

Héctor Jorquera 
Coordinador de la Red de 
Prevención Comunitaria

lo anterior usando Google 
Ngram Viewer, un motor de 
búsqueda que permite ras-
trear el uso de las palabras 
entre los años 1500 y 2008, 
mediante un sofisticado sis-
tema de algoritmos, nutrido 
por unos 5 millones de li-
bros. En cualquiera de los 
casos, ambas expresiones 
comenzaron a recibir una 
exponencial atención desde 
1980. 

Marketing digital y 
más competitividad 
Pymes del comercio lograron 
adquirir las competencias en e-
commerce y marketing digital 
para mejorar su competitividad.
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3
de febrero. Fue cuando el comercio dejó 
de entregar bolsas plásticas, siendo el pri-
mer país de Latinoamérica en hacerlo.

95%
de los consultados estuvo de acuerdo 
con implementar esta nueva normativa, 
según chaobolsasplasticas.cl.

ALGUNOS OFRECEN BOLSITAS DE COLORES A ESCONDIDAS A BAJO PRECIO

La ley que dictaminó la prohi-
bición de las bolsas de plástico 
sacó aplausos. Millones de uni-
dades salieron de circulación. El 
argumento fue que eran muy 
contaminantes, ya que un núme-
ro importante paraba en el eco-
sistema. 

Sin embargo, también trajo 
efectos negativos, que para algu-
nos son el daño colateral de un 
bien mayor. 

Uno de ellos es que los empa-
quetadores de cajas de supermer-
cados hoy enfrentan la incerti-
dumbre de su continuidad. Al 
menos, como era antaño. 

Y para entender la relevancia 
de estos trabajadores, en la Re-
gión del Bío Bío hay alrededor de 
150 establecimientos. 

Si se multiplican por un míni-
mo de cinco cajas (hay grandes 
que tienen más de 15 cajas) se 
desprende que casi mil personas 
hoy tienen problemas para reci-
bir propinas. 

Esto, porque los clientes llevan 
sus bolsas o la compran dentro 
del establecimiento y son ellos 
mismos los que han comenzado 
a llenarlas, por que de pasar a 
gratis a pagar (en el caso que se ol-
vido llevar) y encima dar esas mo-
nedas extras a los estudiantes, 
para algunos se transformó en 
un problema. 

Tanto que algunos recurren a 
sacar las bolsitas extras de la pa-
nadería o el sector frutas y verdu-
ras. “Así me evito traer de la casa 
y comprar una acá”, confesó un 
consumidor. 

 
Luchando 

Es en medio de este contexto 
que los empaquetadores dan la 
pelea a nivel regional. 

En el gran Concepción, un por-
centaje importante corresponde 
a quienes cursan educación supe-
rior, ya sea técnico o universitaria. 

Día lunes, 19:40, en una sucur-
sal de una gran cadena. De 10 fi-
las de cajas, en sólo tres empa-
quetaban. 

Algunos  estaban sentados en 
unas sillas dispuestas para des-
cansar al fondo del pasillo. 

Miraban como la gente envol-
vía sus compras. “Cuesta tener 
propina”, dijo uno, mientras tara-
rea una canción de Bad Bunny. 

“Hay días que se parecen a los 
días buenos de antes. Este fin de 
mes debería mejorar. Muchos ha-
cen el pedido del mes. Hay harta 
caja de cartón que cerrar”, acotó 
otro compañero que repasa la ru-
tina de Felipe Avello en el Festival 
de Viña en el celular. 

No quieren decir sus nombres, 
por que no quieren tener pro-
blemas. “Nunca tan sapo”, co-

¿Cómo sobreviven los 
empaquetadores penquistas 
tras la prohibición de bolsas?

mentó uno. 
Es que algunos han recurrido a 

tácticas más osadas para poder 
justificar la estancia durante tan-
tas horas. 

¿Cuál? Llevan bolsas para ven-
derlas a escondidas. “Mira. Como 
que se puede hacer y no. Depen-
de mucho del local”, comentó una 
trabajadora. 

A saber: las empresas con for-
matos grandes trabajan con siste-
mas de turno. Los jóvenes se de-
dican a envolver en los tiempos 
correspondientes y hay cierta in-
dependencia. Mientras que los de 

La ley, que fue aplaudida por los positivos efectos que tendrá 
en el medio ambiente, conllevó a que este rubro, conformado 
mayormente por estudiantes universitarios, quede en entre 
dicho. Los clientes también recurren a estrategias, como 
sacar los envoltorios de la panadería o de la sección de frutas 
y verduras para contrarrestar la normativa.

formatos más chicos hacen otras 
labores como ordenar y se van 
rotando a medida que se cum-
plen las propinas. 

“Antes en un día bueno llegabas 
a los $25 mil por día. En el más 
malo $8 mil. Cuando me retiré, ya 
estaba restringiéndose la entrega 
y fue terrible. La gente te trataba 
mal. Te retaban. Bueno, ahora no 
sé cuánto estarán ganando por 
estar con esta restricción”, opinó 
una ex trabajadora. 

El chico que escuchaba trap, 
mientras esperaba en una banca, 
dio algunas luces de cuánto ha-
cen. “Mira, hoy hice $10 mil”. 

De ahí los movimientos a “es-
condidas” (ojo que no es en todos 
lados) como ofrecer bolsitos de 
colores rojos o verdes. Y hacerlo, 
como ya se detalló, depende mu-
cho del contexto. 

 
Cambio cultural 

Del otro lado, los clientes en-
tienden que se trata de un cam-
bio cultural. Lamentan la situa-
ción que están pasando, ya que 
está en juego un ingreso para po-
der estudiar o  para poder apoyar 
en el hogar. 

“Independiente que traiga mi 
bolso, necesito de alguien me 
ayude. Me doy cuenta que algu-
nos compradores que están en la 
fila llegan a la caja, se atienden 
ellos y no necesitan del empa-
quetador. Yo, por mi parte, sigo 
apoyando y doy propina”, contó 
Susana en una sucursal. 

A otros simplemente no les im-
porta. “Tendrán que cambiarse a 
otra cosa”, dijo una señora. 

“Que lata que nos miren así”, 
lamentó una estudiante univer-
sitaria. 

Esta disyuntiva es a nivel nacio-
nal. Y no comenzó el tres de febre-
ro cuando el Gran Comercio de-
bió hacer el retiro obligatorio. 

Partió con la marcha blanca en 
agosto del año pasado cuando se 
promulgó la Ley, apareciendo en 
el Diario Oficial. 

“Creo que esto debería regular-
se, que no sea tan empleo infor-
mal”, pidió una futura abogada.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Campeonato de Stand Up Paddle
Una gran jornada en torno al deporte se 

vivió en la Laguna Chica de San Pedro de 
la Paz. Se trata del primer campeonato fe-
derado de Stand Up Paddle (SUP). La SUP 
Race reunió a deportistas de todas las eda-
des y niveles, que compitieron en las cate-
gorías amateur, menores, máster y elite. 

Concón, Valdivia, Pichilemu y La Sere-
na fueron algunas de las ciudades pre-
sentes en el evento, donde la familia y el 
deporte se congregaron para disfrutar de 
esta disciplina.

MATHIAS 
HODGES, 

Ignacio Besa 
y Andrés 

Streuly.

HERNÁN ROMÁN y Ricardo Molina.

ALBERT VON PLESSING y Tomás Beltrán.

DIMITRIS 
VAMVOUKAS, 
Nicole 
Esquerré y 
Magdalena 
Vamvoukas.

DANIEL YAU, Francisco Jara, Sofía Yau y Claudia Hernández.

GIUSEPPE CELLE, 
Alejandra García, Renato 
Celle y Gianfranco Celle.

CALEB 
GAJARDO y 

Enzo Bernal.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

se tomó las aguas de San Pedro de la Paz

JUAN 
CARLOS 
GÓMEZ, 
Fernanda 
Besa y 
Agustina 
Merino.

ISIDORA 
GONZÁLEZ, 

Diego 
Quilodrán y 

Mónica Espejo.

CARLA PÉREZ 
y Romina Silva.

FRANCISCA 
MOLINA y 
Vicenta Román.
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Inauguración 
del nuevo edificio de Coalivi

Coalivi inauguró su nuevo edificio 
corporativo, que albergará las depen-
dencias del Centro de Educación y 
Rehabilitación Integral, dependiente 
de su Corporación Educacional. 

El acto contó con la presencia de au-
toridades y colaboradores de la institu-
ción, que cumple 39 años de compro-
miso con la inclusión real y efectiva de 
personas con discapacidad visual a lo 
largo del país.

DANIEL ESCOBAR, Audito Retamal y Carlos Saavedra.

ROBERTO 
MORA, 
Francisco 
Fernández, José 
Vidal y Luis 
Furet.

CRISTIÁN SANHUEZA, Christine Neubauer, Robert Contreras 
y José Campos.

CHRISTIAN SCHMITZ, Rolf Schulze y Roberto Echeverría.

JOSÉ CAMPOS, Rodrigo Díaz y Carlos González.

MAXIMILIANO DÍAZ y Aldo Careaga.

 ROLF SCHULZE, Christine Neubauer, Jorge Ulloa y Luis Furet.

CARLOS 
HERNÁNDEZ y 

Macarena 
González.

NORFA FREZ e Ingelore Berndth. DANIEL ESCOBAR y Víctor Lobos.

MAUREEN 
URIBE, 
Rebeca 
Mellado, 
Fernando 
Poveda y 
María José 
Vergara. PATRICIO PARADA y Álvaro Ortiz.
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HOY AL MEDIODÍA PARTE REC 2019Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hoy al mediodía, el grupo infantil 
Cantando Aprendo a Hablar marca-
rá la partida en el Parque Bicentena-
rio a la esperada quinta versión del 
festival REC Rock en Conce. Instan-
cia de carácter gratuito y que es una 
invitación abierta a ser disfrutada 
por toda la familia, característica en 
que hicieron hincapié, durante la 
jornada de ayer, las principales au-
toridades involucradas en su organi-
zación al momento de realizar el res-
pectivo recorrido por las instalacio-
nes del escenario, cuyo montaje 
partió el domingo pasado. 

“Este es un evento que va a permi-
tir que la familia entera pueda venir 
a distraerse, una actividad que va a 
concentrar a niños, jóvenes y adul-
tos. Es la primera vez que contare-
mos con tres números internaciona-
les, además de un buen número de 
bandas locales y nacionales”, dijo 
Jorge Ulloa, intendente regional. 

Carolina Godoy, parte del equipo 
de Sernatur, organizador principal de 
REC, entregó detalles sobre las dife-
rencias que tendrá este año el festival 
y las proyecciones de asistencia. “Es-
tamos afinando los últimos detalles, 
se está terminando de montar el es-
cenario y está casi todo listo para co-
menzar mañana -hoy- al mediodía 
con el show infantil que es abierto 
para todos. Luego viene toda la pro-
gramación musical general, en que 
sólo tendremos entre banda y banda 
10 minutos de espera, y en paralelo a 
lo que ocurra en el escenario princi-
pal, habrá un espacio infantil y cru-
zando hacia el Teatro Biobío, desde las 
14:30 horas estará el REC Bits con DJ 
locales. Además, tenemos diversos y 
stands y servicios de distinta índole 
(ver infografías), como islas de recicla-
je y puntos de hidratación”. 

Palabras a las que añadió que “cre-

Todo listo y dispuesto para 
subir el volumen al máximo  
en el Parque Bicentenario 

 FOTO: INTENDENCIA

LAS PRINCIPALES AUTORIDADES INVOLUCRADAS en el festival, se hicieron presentes ayer en el Parque 
Bicentenario para realizar un recorrido inspectivo del escenario y sus instalaciones anexas.

emos que en esta quinta edición el 
REC se está consolidando, muestra 
de ello es que por primera vez tendre-
mos a tres artistas y bandas extranje-
ras. Además, mediremos in situ el im-
pacto del evento con encuestadores 
en terreno y la huella de carbono, lo 
cual desde el jueves ya lo estamos ha-

ciendo. Esperamos cerca de 130 
mil personas en total, 

puede que sean 
más, teniendo en 

c o n s i d e r a -
ción la am-
pliación del 
escenario 
hacia el 
Teatro Bio-
bío, tanto 

con los DJ en 
su explanada 

como en su sala 
principal con el 

Queen Sinfónico”. 
 

Seguridad y pantallas  
Si bien durante la jornada de hoy, 

a las 18:00 horas en el estadio Ester 
Roa, está programado el partido de 
la UdeC con la Universidad de Chi-
le, un número importante de Cara-
bineros resguardará el orden y la se-
guridad durante el desarrollo de la 
cita musical. “Estamos autorizados 
y tenemos las facultades para reali-
zar los cortes de calles necesarios, 
pero se realizarán acorde a la carga 
peatonal que se vaya dando. En Ave-
nida Costanera los semáforos sufri-
rán una modificación de tiempos, 

El seremi de economía, 
Mauricio Gutiérrez, dijo que 
el estudio de impacto 
económico del REC debería 
estar listo en 3 meses.

Impacto 
económico

El festival de este año será 
emitido vía streaming por 
Mundo Pacífico, empresa 
que, además, habilitará un 
sector de wifi gratuito.

Transmisión vía 
streaming

Cultura&Espectáculos

Durante la jornada de ayer, se realizó la visita inspectiva de 
autoridades al escenario, quienes, además, extendieron la 
invitación a toda la familia para disfrutar el evento gratuito. 
También, habrá un espacio infantil y otro electrónico en la 
explanada del Teatro Biobío, junto con múltiples servicios.
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AL IGUAL QUE EL 
AÑO pasado, el 
festival desplegará 
su programación a 
través de distintos 
bloques de horarios.

con la idea de darle mayor 
fluidez al público que tran-
site durante el desarrollo del 
evento. Para este servicio -
REC- el año pasado tuvimos 
alrededor de 300 efectivos, 
debido a que se trata de una 
jornada más prolongada, 
que termina en la madru-
gada y contempla dos días, 
por lo que me ocasionará 
una ayuda de otras perfec-
turas en un máximo apro-
ximado de 700 carabine-
ros”, señaló Rodrigo Medi-
na, jefe de la Octava Zona 
de Carabineros. 

En cuanto a especifica-
ciones más técnicas, 
Franco Cichero, produc-
tor general del REC 2019, 
explicó que “Concepción 
ha sido plaza de impor-
tantes shows internacio-
nales, entonces, como 
Sono hemos tenido que 
estar a la vanguardia de la tecno-
logía, lo que quizás no se nota a sim-
ple vista, pero son cosas que mejoran 
el montaje y transporte de equipos, 
por ejemplo, lo mismo que su cali-
dad. Cada año 'dibujamos' un escena-
rio diferente para el REC, este 2019 es 
una mezcla de distintos escenarios 

más de otras cinco 
más- que está detrás de 
donde se maneja todo 
lo técnico, con la idea 
de quienes están más 
atrás puedan verlo per-
fectamente”. 

A lo que agregó que 
“tenemos de ala a ala 35 
metros aproximados de 
escenario y 13, 75 me-
tros de boca de escena-
rio. En cuanto a luces, 
contamos con 275 equi-
pos de móviles, cantidad 
que es bastante grande. 
Nosotros nos tratamos de 
acomodar, específica-

mente, a las fichas técnicas de los 
artistas internacionales y después 
los números nacionales y locales se 
van adaptando acorde a ello”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Blondie canceló concierto en el 
Gimnasio Municipal penquista

Sorpresa causó la noticia 
dada a conocer por la propia 
banda ayer por la mañana: Blon-
die anunció la cancelación de 
su gira por Chile, que incluía un 
concierto en Santiago y otro en 
Concepción, que estaba agenda-
do para el miércoles 20 de mar-
zo en el Gimnasio Municipal 
penquista. 

A través de sus redes socia-
les, el grupo estadounidense se-
ñaló que “a pesar de nuestros 

esfuerzos para resolver los pro-
blemas, por desgracia hemos 
sido forzados a cancelar nues-
tras presentaciones”. 

Diario Concepción intentó 
contactarse con Colors Chile, 
productora encargada de la vi-
sita de la banda, pero no hubo 
respuesta. La última publica-
ción que realizaron sobre su gira 
fue el 12 de marzo, por lo que el 
problema debió producirse en 
las últimas horas.

que hemos visto en Europa, con las 
torres oblicuas y no rectas, las pan-
tallas se cierran un poco, lo que dará 
planos más completos de lo que es el 
circuito cerrado. Además, tenemos 
una pantalla central grande -ade-
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Diego Silva 
12.8 puntos 
4.3 rebotes 

1.8 asistencias

Erik Carrasco  
11.3 puntos 
6.8 rebotes 

8.6 asistencias

Evandro 
Arteaga  

19.6 puntos 
2.5 rebotes 

1.1 asistencias

Eduardo Marechal 
8.6 puntos 
3.5 rebotes 

5.1 asistencias

Scott Rodgers 
20.5 puntos 
6.1 rebotes 

6.5 asistencias

Anthony Kent  
17 puntos 
9 rebotes 

1.1 asistencias

Jermont Horton 
15.8 puntos 
6.6 rebotes 
2 asistencias

UDEC SE MIDE HOY CON LEONES EN PARTIDO 7 DE LA SEMIFINAL DE LA CONFERENCIA CENTRO

Al inicio, tranquilamente se enca-
minaba la semifinal de la Conferen-
cia Centro de la Liga Nacional de 
Básquetbol para la Universidad de 
Concepción. Con ventaja de 3-1, lle-
gaba a la Casa del Deporte a cerrar 
la serie ante Los Leones. Sin em-
bargo, perdió ese juego y el jueves se 
terminó su ventaja en Quilpué. Los 
felinos remontaron y al Campanil se 
le acabó el margen: hoy, desde las 21 
horas, irán por ese cuarto triunfo 
que les dé el paso a la final. 

Las desconcentraciones en los 
minutos finales y las malas decisio-
nes en algunas jugadas condicio-
naron el trámite de un sexto parti-
do que fue de trámite parejo hasta 

Se terminó la ventaja y  
ya no hay margen de error

Leones. Por otro lado, están hacien-
do un gran trabajo ofensivo que fa-
vorece a los tiradores. Nos ha cos-

tado tener esa consistencia defen-
siva para frenar el ataque rival”, 

comentó el DT auricielo. 
 

Subir el nivel 
La consigna es una sola de 

cara al último partido. La UdeC 
necesita subir el nivel defensivo y 

evitar las desconcentraciones 
que le han costado los últimos 
dos partidos y que los obligó a 

tener que disputar el último par-
tido de la serie. 

“Debemos elevar nuestro ni-

Campanil no pudo el jueves en Quilpué y la serie quedó igualada 3-3. Quien gane 
avanzará a la gran definición de esta zona.

vel defensivo y ser más consistentes 
en ataque. No podemos ser tan irre-
gulares. Durante la temporada tu-
vimos momentos buenos y malos. 
Ahora debemos enfrentar el último 
partido con la convicción de nues-
tro trabajo. Le dimos vida al rival, 
pero tenemos la última de clasificar 
a la final en nuestra casa, con nues-
tra gente”, cerró Alfredo Madrid. 

Hoy también se definirá al otro fi-
nalista de la Conferencia Centro, 
cuando AB Temuco reciba a Muni-
cipal Puente Alto (serie 3-3). En el 
Sur, ya está todo claro, pues Ancud 
y Valdivia chocarán por un lugar en 
la gran definición de la Liga.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

la mitad del úl-
timo cuarto. Allí , 
Leones aprovechó, fue 
más certero, tomó mejores deci-
siones y terminó quedándose con la 
victoria por 93 a 83, resultado que 
les permitió estirar la llave hasta el 
definitorio juego 7. 

“Nos está costando cerrar los par-
tidos. Estamos lanzando tiros ina-
propiados y el rival está aprove-
chando nuestros errores, han lo-
grado capitalizar nuestras falencias 
y se han quedado con las dos últi-
mas victorias que nos complicaron 
la serie”, explicó Alfredo Madrid, 
DT de Basket UdeC. 

 
Virtudes del rival 

Pese a ser superiores al rival du-
rante toda la fase regular, en los úl-
timos partidos ha quedado en evi-
dencia la paridad entre ambos equi-
pos. Además, la inclusión de 
Cameron Forte le ha dado otro peso 
al elenco felino en la pintura. 

“Han mejorado bastante su juego. 
Trabajamos bastante en anular a 
Rodgers y Evandro Arteaga, pero 
también apareció Forte, que le ha 
dado puntos bastante favorables a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde que disputa la Liga Nacional de Bás-
quetbol, la UdeC sólo en una ocasión tuvo que 
definir una serie de playoffs en un séptimo par-
tido. Fue en la primera ronda de la tempora-
da 2016-2017, cuando su serie ante Tinguiri-

rica se extendió al máximo. 
Al igual que hoy, el Campanil tuvo la opor-

tunidad de jugar este crucial encuentro en la 
Casa del Deporte. Y se impuso por 83-75, avan-
zando a la siguiente etapa.

Ganó el único juego 7 que ha disputado en la Liga
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UDEC

Casa del Deporte 
Hora: 21.00

LOS LEONES

Kyle Lamonte  
18.5 puntos 
4.6 rebotes 
2 asistencias

Elys Guzmán 
18.3 puntos 
6.6 rebotes 

1.6 asistencias

Cameron Forte  
19.7 puntos 
12 rebotes 

3.5 asistencias
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Un choque femenino con 
muchísima historia

El año pasado, partieron los clá-
sicos con un triunfo de Fernández 
Vial en San Pedro de la Paz (2-1), 
con el gol olímpico de Carla Bas-
cur. El último choque entre ellas, 
en septiembre, también, fue larga-
mente comentado, por el increí-
ble gol de Antonia Alarcón, api-
lando rivales para el 1-1 final. Vi-
viana Torres había abierto la 
cuenta. Fueron encuentros de al-
tísimo nivel para dos clubes que 
tuvieron balance positivo de la 
temporada 2018. 

De partida, ambos integran 
esta nueva Primera División, de-
jando atrás la antigua etapa de 
fase de grupos. Ahora son 14 equi-
pos, desde Antofagasta a Temuco, 
y enfrentando inmediatamente a 
Colo Colo, la “U” y Santiago Mor-
ning, cuadros más poderosos del 
país. Otro de los fuertes es Pales-
tino, que en la fecha inicial goleó 
a la UdeC por 4-1. Por su parte, 
Fernández Vial arrancó con el pie 
derecho y se impuso por ajustado 
3-2 al siempre peligroso Temuco, 
con doblete de Viviana Torres y 
gol ganador de la debutante Da-
nia Raicahuin. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El clásico de esta segunda fecha 
se trasladará hasta el estadio Mu-
nicipal de Florida. El plantel diri-
gido por José Luis Espinoza sumó 
varias caras nuevas para poten-
ciarse este año, incorporando a 
Norma Castilla, Consuelo Tapia, 
Pía Fehrmann, María José Paz, 
Aracelis Araya, Constanza Moya 
y María Rebolledo, quien justa-
mente viene de la UdeC. Un equi-
po que viene trabajando muy en 
serio y tuvo por segundo año con-
secutivo su “Mañana Aurinegra”, 
presentando al plantel. Del otro 
lado, Nilson Concha adiestra por 
segundo año a la UdeC. 

De fondo, las Sub 17 de Vial y la 
UdeC, también, vivirán su clásico, 
en el mismo estadio de Florida, 
desde las 13:15 horas.

UDEC RECIBE A “LA NUEVA U”

Viene de empatar en Paraguay y 
acumular elogios al instalarse 
como sorpresivo líder del Grupo C 
de la Libertadores, pero en el tor-
neo local la UdeC es colista con 
apenas un punto. Del otro lado, 
una “U” que sólo logró un triunfo 
en las primeras cuatro fechas, des-
pidió a Kudelka del banco y acaba 
de fichar a Alfredo Arias. Un adver-
sario impredecible. 

Al respecto, el técnico auricielo 
Francisco Bozán señaló que “Uni-
versidad de Chile es uno de los clu-
bes más grandes del país, con mu-
chos de los jugadores más impor-
tantes de Chile y eso va más allá del 
técnico que esté. No nos preocupa 
eso. Quiero creer que en dos días no 
es mucho lo que se puede cambiar. 
Habrá algo de la ‘U’ que ya conocía-
mos y algo del estilo que siempre ha 
implantado Alfredo Arias y ambas 
cosas las hemos estudiado. Tam-
bién, hay individualidades que no 
van a cambiar y eso lo hemos ana-
lizado bien”. 

Y sobre los propios, advirtió que 
“hemos evaluado la recuperación 
de nuestros jugadores después de 
un juego durísimo con Olimpia, 
donde se hizo un gran esfuerzo para 
traernos ese empate 1-1. No hemos 
ganado en el campeonato chileno y 

Busca vida 
más allá de 
Libertadores
Campanil es líder a nivel copero, pero 
último en el torneo local. Del otro lado, 
debuta Alfredo Arias en el banco azul.

FOTO: LUKAS JARA M.

jo y hay que asumirlo para hacer 
todo lo posible por salir de esa po-
sición tan incómoda. Este equipo 
gana cuando el colectivo hace que 
jueguen bien las individualidades y 
esa es nuestra idea. Así enfrentare-
mos este partido”. 

El local repetiría la formación que 
igualó en Asunción, con Orellana, 
Rubio y Maturana en ataque.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

reconocemos que no hemos parti-
do bien y por eso empezamos aba-
jo en la tabla. Eso es claro. No sé si 
es justo o no, pero estamos ahí aba-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC

Estadio: Municipal de Florida 
Hora: 11.00

A.F. VIAL

U. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00 
Árbitro: Roberto Tobar

U. DE CHILE
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la que no concurra,  todas las 
resoluciones que se dicten en ella, 
sin necesidad de posterior notificación. 
Que consta resolución de fecha quince 
de febrero de dos mil diecinueve, 
como se pide a lo solicitado por la 
parte demandante, en los términos 
que prescribe el artículo 54 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable por 
remisión a que faculta el artículo 27 
de la Ley N.º 19.968, debiendo hacer 
dicha publicación en un Diario de 
circulación regional correspondiente 
al domicilio de la demandada en un 
número no inferior a tres veces, 
autorizándose su práctica en 
extracto.Igualmente, tratándose de 
la primera notificación debe hacerse 
una publicación en el Diario Oficial. 
Atendido lo anterior, se cita a las 
partes a audiencia preparatoria para 
el día 11 DE ABRIL DE2019, A LAS 
12:00 HORAS, SALA 3. Que consta 
resolución de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil diecinueve, que 
atendido el mérito de lo expuesto 
por la solicitante, como se pide, se 
reprograma la audiencia preparatoria 
del día 11 de abril de 2019, a las 12:00 
horas, sala 3, fijándose como nueva 
fecha para su realización el día 25 de 
abril de 2019, a las 09:00 horas, sala 
4 del Juzgado de Familia de Talca. 
Talca, veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve Cristián Andrés 
Valenzuela Díaz, Jefe de Causas y 
Cumplimiento. Juzgado de Familia 
de Talca.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACION - Extracto Ordenado 
Que consultado el Sistema Informático 
de Tramitación de Causas, SITFA, del 
Juzgado de Familia de Talca, consta 
causa RIT C-1658-2018, en la cual 
doña CATALINA DEL CARMEN 
FUENTES TAPIA, abogado, cedula 
de identidad número 16.728.782-4, con 
domicilio en Calle Tres Oriente Número 
1326, de esta ciudad, en representación 
según se acreditará de don ISAAC 
ADRIAN TARDON GALLEGOS, cedula 
de identidad número 16.873.826-9, 
empleado, con domicilio en Chequen, 
sin número, Maule, a 
U.S.respetuosamente digo : que 
venimos en deducir Demanda de 
Modificación de Relación Directa y 
Regular en jucio Ordinadio de Familia, 
en contra de Beatriz Karina Gonzalez 
Salas, empleada, cedula de identidad 
número 17.045.486-3, domiciliada en 
los Cipreces, casa número 3, Población 
Libertad, Lota, a fin de que se 
modifique la relación directa y regular. 
Que consta proveído de fecha diez 
de agosto de dos mil dieciocho, que 
tiene por interpuesta demanda de 
MODIFICACION DE RELACION 
DIRECTA Y REGULAR, TRASLADO. 
Comparezcan las partes a la audiencia 
preparatoria que se celebrará el día 
01 de octubre de 2018 a las 11:00 
horas, sala 4 del Juzgado de Familia 
de Talca. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
19.968. La audiencia se celebrará con 
las partes que asistan, afectándole a 

HOY DESDE LAS 21 HORAS EN GIMNASIO CHORERO

Últimamente, el boxeo ha te-
nido una especie de renacer en 
la zona. Nuevos talentos y jor-
nadas de combate han poten-
ciado la disciplina, en una labor 
donde la Asociación Talcahua-
no - Hualpén cumple un rol im-
portante. Y justamente esta or-
ganización dará vida a otra ve-
lada pugilística, hoy desde las 
21 horas en el gimnasio y ring de 
la entidad porteña, ubicado en 
Avenida Gran Bretaña 4310 in-
terior, Calle 6, sector La Flores-
ta en Hualpén. 

Los púgiles de la agrupación 
del puerto iniciarán su año de-
portivo 2019 enfrentando a 
contendores provenientes de 
Talca, Los Ángeles, San Pedro, 
Concepción y Chiguayante. En-
tre los boxeadores locales des-
taca Sebastián Mena, de 17 
años y 71 kilos, joven promesa 
de la asociación anfitriona, 
quien durante enero y febrero 
estuvo convocado en la selec-
ción que integró los campa-

Boxeo promete una 
velada llena de acción  
en el puerto

Púgiles de varias ciudades se 
darán cita en el evento, que abre 
la temporada de la Asociación 
Talcahuano - Hualpén.

 FOTO: CEDIDA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

mentos de la federación chile-
na de la disciplina, y que se pre-
para para competir en el Na-
cional Juvenil de este año. 

Daniel Villarroel, presiden-
te de la Asociación de Boxeo 
Talcahuano - Hualpén, desta-
có la importancia de esta vela-
da en el marco del trabajo que 
están haciendo por potencias 
este deporte.  

“Esto dará comienzo a nues-
tro año, donde pretendemos 
seguir formando púgiles que 
puedan optar a dar el salto ha-
cia torneos nacionales y repre-
sentarnos como Asociación y 
como Región”, dijo. 

Además, Villarroel agregó 
que esta labor formativa se pro-
yecta en un nuevo club que in-
tegrará la agrupación. “Se trata 
de Boxing Hualpén, que mate-
rializa nuestros orígenes como 
deportistas que siempre hemos 
tenido domicilio acá y que in-
corpora jóvenes de la comuna”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

del club Amanecer 
integraron esta 
convocatoria del 
combinado nacional. 

Cinco 
jugadores

Promesas del hockey local son 
parte de la selección Sub 16 

Una gran oportunidad tu-
vieron cinco valores del club 
Amanecer, que estuvieron en el 
plantel de la selección nacional 
de hockey Sub 16 para enfren-
tar un test match contra Esta-
dos Unidos, en Santiago. 

Joaquín Serrano, Nasteen In-
zunza, Joaquín Hidalgo, Cristó-
bal Toledo y Bastián Flores fue-
ron parte de este ciclo de par-

tidos ante el elenco 
norteamericano, que incluyó 
cuatro encuentros. Los tres pri-
meros los ganó Chile por 3-1, 1-
0 y 4-1, y el último se disputaba 
ayer al cierre de esta edición. 

Evelyn Bastidas Martínez, 
entrenadora del club hockey 
Amanecer, indicó que “estamos 
muy orgullosos de los logros 
de nuestro jugadores. Este es 

un proyecto sin fines de lucro, 
que busca que los jóvenes a tra-
vés del deporte sean agentes 
de cambio para esta sociedad”. 

Al respecto, agregó que “esta 
iniciativa nace el 2014 y, a la fe-
cha, nuestro club tiene perso-
nalidad jurídica y tenemos más 
de 50 jugadores entre las cate-
gorías Sub 12 y Sub 14 damas, 
y Sub 12, Sub 14 y Sub 16 varo-
nes. Además, contamos con 
equipos adultos femeninos y 
masculinos”.  

Bastidas dijo que los chicos 
estudian en Segundo y Tercero 

FOTO: GENTILEZA COLEGIO AMANECER

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 
esposa, madre, suegra, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

CLARA LUZ VIDAL VIDAL 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 10:30 h, en la Parroquia Todos los 
Santos (David Fuentes 379, Talcahuano), saliendo el cortejo al Cementerio 2 de 
Talcahuano. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 16 de marzo de 2019.

“Yo soy el camino, la resurrec-
ción y la vida”. 
Dios ha llamado a su Santo reino 
nuestro amado esposo, padre, 
suegro, abuelito, hermano, cuña-
do y tío. Sr.  
 

MIGUEL FRANCISCO 
GELDRES RIQUELME 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Iglesia Bautista (Juan José 
Manzano 147, Chillancito). Y su 
funeral será mañana, en horario 
que se avisara oportunamente. 
 
La Familia 
 
Concepción, 16 de marzo de 
2019.

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”. 
Con gran pesar comunicamos el 
fallecimiento de nuestra querida 
esposa, madre, hija, abuelita, 
hermana, cuñada y tía. Sra. 
 

RUTH EDITH 
MERA CASTRO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Iglesia Bautista (Jorge 
Montt 2496, Lzo. Arenas). Y su fu-
neral será mañana, en horario 
que se avisara oportunamente. 
 
La Familia 
 
Concepción, 16 de marzo de 
2019.

Medio en el Colegio Amanecer 
San Carlos, y, junto con desta-
car en lo deportivo, tienen un 
excelente rendimiento acadé-
mico. “Son de los primeros de 
su curso”, agregó.
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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: Heriberto

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
Barrio Salud  
• Rengo 524

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle 

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501



MENORES DE EDAD: $3.000 
VIP (MENORES DE EDAD): $10.000
VIP: $25.000

TRIBUNA PACÍFICO (NORTE, SUR E INFERIOR): $15.000
TRIBUNA ANDES (SUPERIOR E INFERIOR): $10.000
GALERÍA SUR (LOCAL): $5.000
GALERÍA NORTE (VISITA): AGOTADO

VE
NT
A 
DE
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S

COMPRA TUS ENTRADAS ONLINE POR

#GanaSinOrgulloPierdeSinRencor

16.03.2019 / 18:00 HORAS
ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO

FECHA 5
VEN A SER PARTE DE

 Nuestra Historia

PARTIDO
SEMIFINALES DE 
CONFERENCIA7

BASKET UDEC VS  CDC LOS LEONES

SAB 1621 hrs/

dos Juns 
a la Final

ENTRADAS
GALERIA: $2.000

ABONADOS FUT. UDEC
ENTRAN GRATIS

MENORES DE EDAD 
ENTRAN GRATIS

as

as

asABONADOS FUT. UDEC
ENTRAN GRATIS COMPRA TUS ENTRADAS 2 HORAS ANTES DE CADA PARTIDO EN CASA DEL DEPORTE U ONLINE POR
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