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Nexo 2019: buscan
que la Región del
Bío Bío sea capital
económica de Chile

Álvaro Pimentel
da otro paso más
en el sueño de llegar
un día a la NBA
Jugador, formado en Los Ángeles,
ya estaba en Estados Unidos terminando su etapa colegial. Firmó
por la Universidad de Florida, y su
madre se refirió a este gran paso
en su joven carrera.

Hubo coincidencia en que la zona tiene las
condiciones dadas por sus diez puertos y
31 sitios de atraque. Falta generar sinergia,
y superar algunas barreras tecnológicas
para sumar competitividad.
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Metro penquista logra apoyo
transversal de parlamentarios
Congresistas aseguraron que aunarán esfuerzos para lograr la asignación de los recursos necesarios.
“Los ocho diputados del Distrito 20
y los dos senadores estamos en la
posición de que definitivamente
tiene que existir un Metro para

Concepción”, dijo el diputado DC,
José Miguel Ortiz. “Todos los parlamentarios debemos actuar en conjunto para que el Gobierno se sen-

sibilice respecto del tema, sostuvo
el diputado UDI, Sergio Bobadilla.
La invitación se cursó a los ocho
diputados del distrito 20 y a los dos

senadores de la 10° circunscripción
costa. Sólo se ausentaron la senadora UDI Jacqueline van
Rysselberghe, el diputado de la
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misma colectividad, Enrique van
Rysselberghe, y el diputado RN,
Leonidas Romero.
POLÍTICA PÁG.4
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UdeC continúa su
fuerte trabajo en
temas de género
Ayer, en el Foro, se realizó la
Primera Campaña Institucional
de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género, que
se suma a labor de la casa de
estudios contra todo tipo de
agresión.
CIUDAD PÁG. 7

Ana Durruty
presentará hoy en
la USS su nueva
novela titulada
“Luna de Burdel”
Obra de la escritora y periodista
incluye 68 cuentos breves, ambientados en el mismo número de ciudades
de Chile y el extranjero.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Juan Ignacio Brito @JIBrito:
“Senadores pagan con “gastos operacionales” por cobertura y difusión de su
actividad. ¿Hasta cuándo financiamos
a estos tipos? Felipe Kast y Girardi
encabezan la lista”.

Jorge Bizama @jorgebizamag
Gracias @udeconcepcion por confiar
en realizar @fiiS_Biobio. Un festival
familiar, lnclusivo e innovador que reunió a más de 22.000 personas!

La Estrategia Regional de Desarrollo
debe considerar al adulto mayor como
una fuente adicional de generación de
recursos”.
Renato Segura, director del Centro
de Estudios de la Realidad Regional.

Una de las grandes paranoias
arraigadas en nuestra naturaleza
es asumir que nos desenvolvemos
en una trama de conspiraciones, a
las que responsabilizamos de todos nuestros males. Es la imaginería de ver las sombras de los enemigos en todos lados. Los más fanáticos identifican todas las tragedias
a supuestas maniobras urdidas por
grupos de antagonistas. Esto conviene para reafirmar nuestros estereotipos y prejuicios. Nos cegamos
ante la primera posible compleja
explicación que involucre a los adversarios. Es un oscuro consuelo
que nos permite explicarnos los
más variados desastres que nos sobrevienen.
Todas las explicaciones racionales que sirvan para racionalizar el
fenómeno son tenidas por falsas,
cuya intencionalidad no es más que
encubrir algo que constituye una
mera conjetura, pero que justificarían la persecución y exterminio de
quienes se cree son los responsa-

De conspiraciones

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

bles, generando de paso una fuerte cohesión entre los que sustentan
la existencia de tal conspiración,
quienes la van perfeccionando
para hacerla convincente. Estas
absurdas creencias hacen posible
la manipulación de quienes no son
capaces de forjarse otra solución
en torno a lo que acontece. En todo
caso, la idea es que la conspiración
no sea probada, ya que depende del
misterio de la maquinación, bas-

tando que tenga algunos rasgos de
verosimilitud para convencer a
aquellos que viven anquilosados
en sus creencias. Las conspiraciones resultan esenciales para fundar
el odio y en resentimiento en contra de los otros. Los desmentidos
son tenidos como estrategias de
los personajes poderosos que han
tramado estas perversiones y que
sólo sirven para reforzar la desconfianza y confirmar lo que se

cree. Renunciar a una teoría conspirativa podría significar tener que
asumir que se debe hacer a un lado
un cúmulo de prejuicios arraigados.
Una vez asentada una conspiración,
se puede vivir aceptando otras, todo
sea por mantener incólumes nuestras convicciones y explicar aquello
en lo que creemos. Desde esta perspectiva, quien vive afirmando la existencia de conspiraciones en todas
partes, suele transformarse también
en un conspirador.
En general, la conspiración se
asienta más fácil en grupos en los
que existen personas con baja formación, lo que hace más fácil abonar
entre los afines ideas respecto de los
actos consumados por los enemigos, dando pie a conductas extremistas e intolerantes y cuya difusión se
hace hoy mucho más fácil con las redes sociales, surgiendo un nicho
para profesionales que intentan promover toda suerte de conspiraciones
y exponer a los supuestos protagonistas de tales tramas.

CARTAS
Cuidado del agua

Mujeres y alta gerencia

Señor Director:
Sin agua somos nada. Dicho de
otra manera, el agua es vida. Tanto
es así, que uno de los procesos críticos que hacen posible la vida en
la tierra, la fotosíntesis, necesita
como uno de los componentes
principales la presencia de una
molécula de agua para que la magia de la naturaleza opere. Algunos incluso hacen la pertinente
comparación que el agua, contenida en cursos de flujo variable, son
al planeta; lo que el sistema circulatorio y la sangre es al cuerpo humano. Sin duda nos sorprenderíamos de saber que tal como la conocemos, es una condición única
en nuestra galaxia y en varios cientos de miles de galaxias.
Puesto en ese contexto, es notable constatar la alevosía, desidia y
contumacia histórica de los gobiernos de nuestro país, desde la
dictadura hasta el día de hoy, sobre el tema del agua en sus más variadas y variopintas dimensiones.
Los ejemplos que dan cuenta de la
malversación insana sobre este
compuesto único.
Varios han sido los esfuerzos
institucionales para endosar a la
gente de a pie el cuidado del agua,

La baja tasa de participación femenina en puestos de
alta gerencia en Chile, no es novedad. En materia de cifras, siempre estamos al debe y los análisis solo reafirman una pesada tendencia que necesita revertirse.
Prueba de ello es el último estudio de DNA Human
Capital que indica que solo un 37% de los postulantes a
una subgerencia son mujeres. Para qué hablar de
la escasa presencia femenina en directorios de
empresas, la cual no supera el 8% según reportes del Ipsa.
Para postular a cargos directivos, se requiere
de una trayectoria laboral y experiencia que avale a
la mujer. En ese sentido, estamos hablando de un segmento promedio de entre 35 a 45 años de edad. Pero
ocurre que ellas han sido madres, han tenido que asumir
lagunas laborales por maternidad y han debido postergar su desarrollo profesional por su familia.

sin embargo las contradicciones
entre los discursos y las acciones
son de tal profundidad y grosor,
que hasta un preescolar levantaría las cejas reconociendo que la
disminución de acuíferos en humedales altoandinos, el agotamiento de cursos de agua superficiales y subterráneos en la zona
central o la contaminación de
cursos y cuerpos de agua en el sur
y extremo sur del país; represen-

Otra mirada
Y en esa misma línea, sabiendo que cargos altos implican una mayor responsabilidad, el temor de la mujer no
es a un mayor trabajo, sino al tiempo que deberá restar a
la vida familiar.
Entonces, una mayor postulación y participación en
cargos directivos de las mujeres, significa que, desde el
hogar, la formación escolar y universitaria debemos fomentar a que se atrevan. Además, el Estado debe establecer leyes que permitan su mayor
integración laboral y las familias asumir que el
cuidado del hogar es compartido, tal como lo han
comprendido países desarrollados como Islandia.
El problema es estructural y no se resuelve solo con
voluntades ni declaraciones de buena crianza.
Catalina Maluk
Directora Escuela Economía y Negocios U.Central

tan los verdaderos problemas
donde la gente de a pie poco o
nada tiene que hacer.
Antes que nos transformemos
en un gran desierto de Atacama,
está bien modificar algunas conductas individuales en el cuidado
del uso del agua. Pero pretender
endosar esto a ciudadanos comunes a través de una campaña superflua e infantil, ignorando las
causas reales de la actual malver-

sación del recurso por parte de
empresas, hacen suponer que los
que pretenden mostrarse como
organizadores serios de la futura
reunión Cop25, no son más que
vendedores de humo, cuya incompetencia, ignorancia y liviandad
para tratar este tema en particular
queda de manifiesto cuando se
contrasta con lo que plantea una
adolescente europea consciente
que tuvo la suerte de nacer en un

lugar donde la cultura y educación
no son conceptos prioritarios.
Greta Thunberg, en casi los
mismos 3 minutos que pretende
el actual Gobierno que cuidemos
el agua mientras otros las despilfarran, planteó verdades en la anterior cumbre sobre cambio climático que son difíciles de digerir
para gobernantes de grandes países industrializados y de entender
para una casta política y clase gobernante como las nuestras.
Marcelo Saavedra Pérez
Biólogo
Tacos en la intercomuna
Señor Director:
Vivo en Talcahuano, y cada día
debo rezar para que no se produzca ningún accidente en la mañana, pues de haber uno -aunque
sea mínimo- produce de inmediato grandes atochamientos. Ni hablar de lo que pasa desde Paicaví
(altura Bulnes) hasta Víctor Lamas si hay algún imprevisto. Lo
mismo en los puentes que conectan Concepción con San Pedro.
¿Cómo se puede solucionar esto?
Las autoridades tienen la palabra.
Guillermo Moraga Pérez

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.
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Inclusión más allá de
las buenas intenciones

U

no de los indicadores desfavorables
de Chile es ser el
país más segregado a nivel escolar
de la Ocde, tanto
en lo socioeconómico como académico, lo que implica una larga historia de inacción o de iniciativas incompletas, o llevadas a cabo con
escaso convencimiento. Es decir,
décadas de prácticas y políticas
contrarias a la inclusión.
La Ley de Inclusión Escolar Ley
Nº 20.845, que regula la admisión de
estudiantes y tiene como fin disminuir y eventualmente terminar con
esa inadmisible segregación, ha optado por aumentar las posibilidades
de ingresar a los establecimientos
que prefieran para una educación
de calidad. Así, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Se hace posible así que las
familias tengan la posibilidad de
elegir el establecimiento que prefieran sin que eso dependa de su capacidad económica, y por ello el Estado aportará recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad
que pagan las familias.
Se pretende igualmente, al eliminar el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado,
que todos los recursos públicos deben ser invertidos y reinvertidos
para mejorar la calidad de la educación de los niños, jóvenes y adultos, terminando con la selección
arbitraria, y los padres y apoderados puedan elegir con libertad el
colegio y el proyecto educativo para
sus hijos.
Todos estos planteamientos son
buenos y deseables, el hecho de haberlos consignado en un cuerpo legal es claramente una poderosa señal en sentido correcto. Pero al mismo tiempo señala compromisos y
respaldos para hacer factible el espíritu de la ley, que efectivamente

¡

Para dar chances
equitativas tiene que
haber similitud en
recursos humanos y
materiales. Es necesario que profesores
y directivos cuenten
con estrategias y
recursos para
enfrentar los
cambios que
tendrán las aulas,
por la diversidad del
estudiantado.

todos los estudiantes tengan parecidas oportunidades.
En este último sentido, para dar
posibilidades equitativas también
tiene que haber una relativa similitud en recursos humanos y materiales. Por ejemplo, es necesario
que los profesores y directivos
cuenten con estrategias y recursos
para enfrentar los cambios que tendrán las aulas, por la diversidad del
estudiantado, con sus particularidades debilidades y fortalezas, si
bien se describe una relativa gradualidad, para efectos prácticos no
hay demasiado espacio para la
adaptación.
Por otra parte, hay una amplia heterogeneidad en la realidad de los
sostenedores de los aproximadamente 5.800 establecimientos particulares subvencionados en funcionamiento en el país, en lo relativo a
recursos humanos, financieros y
competencias, para dar respuesta
efectiva a los problemas que aparecen como resultado de esta nueva
modalidad de ingreso. Por otra parte, la ley establece determinadas exigencias a estos establecimientos
para acogerse al sistema y mayoritariamente profesores que administran un establecimiento pequeño,
muchos de ellos en zonas rurales,
con dificultades para cumplir con
ellas y del mismo modo para conseguir los adecuados financiamientos.
Si bien es cierto ha habido iniciativas específicas para ir resolviendo
estas instancias, está claro que la
ley no considera claramente el
mundo real, cuando su primera
consideración debería ser garantizar su efectiva aplicación, impedir
que la realidad la convierta en letra
muerta y procedimiento impracticable, particularmente cuando
afecta una sector sensible y un problema fundamental de la sociedad
chilena.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LOS ÁRBOLES

EN EL TINTERO

Entender que sin
agua no hay nada
El evolutivo tropiconce, tiene
descripciones más bien humorísticas de la caprichosidad del
clima. Sin embargo, de a poco
esa especie de broma se transforma en preocupación legítima, para creyentes o escépticos
en el fenómeno de calentamiento global. Hay menos agua,
una declaración que, para muchos, duros de mollera, es una
situación del momento
y dentro de poco estaremos con el
agua al cuello.
Si se hace un inventario, para tener
este asunto claro y no
darlo por entendido, la Región
no estaría tan desprovista. Los
recursos hídricos están en dos
grandes hoyas andinas; Bío Bío e
Itata, y cuencas costeras como
las de los ríos Andalién, Carampangue, Paicaví y Lebu. Además
de los lagos Icalma y Galletué, lagos de origen del río Bío Bío, y el
lago Laja, conocido también
como la laguna del Laja por ser
el origen del río homónimo.

Además en la ciudad tenemos cinco lagunas y algunos
humedales sobrevivientes, sin
embargo, hay localidades en la
Región con sequía plena, y
para peor con antecedentes
ya viejos, para no ir demasiado lejos, el 2017, tan sólo en el
mes de marzo, la Región del
Bío Bío había aumentado de
17 a 47 comunas las emergencia agrícola.
Vamos a tener
que hacernos cargo, a pesar de las
bromas por las
campañas para
acortar el tiempo de
las duchas, o romper el paradigma de ese acto en solitario.
Ya sabemos que con todo lo que
llueve, a cántaros, con ríos en
vez de calles y lagunas urbanas
ocasionales, no dejamos de estar con agua de menos, mientras antes nos convenzamos
que hay que cuidarla, mejor,
además, está carísima.
PROCOPIO
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Parlamentarios aseguraron
que trabajarán en conjunto
para conseguir que se
asignen los recursos para
estudiar proyecto metro.

Buscan hacer una petición
en conjunto al Ejecutivo de
tal manera que se entienda
al metro como una
necesidad y no un lujo.

Costo del proyecto, cifrado
en US$500 millones, podría
subir debido a la calidad de
los suelos de Concepción y
sistema constructivo.

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Un inédito debate sobre la necesidad de impulsar un metro para la capital regional se realizó ayer en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, UdeC, instancia en la que
parlamentarios de la zona aseguraron
que aunarán esfuerzos para lograr
asignación de recursos para actualizar
el estudio, efectuado por Fesur en
2015, primer paso para contar con el
sistema de aquí a una década.
El encuentro, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción,
CChC, y la UdeC, llamado “Hablemos
de Metro para Concepción: ¿Qué dicen nuestros parlamentarios?”, convocó a siete congresistas que mostraron apoyo transversal para la concreción del proyecto y voluntad política
de cara al financiamiento de la obra,
que tendría un costo cercano a los
US$500 millones.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y anfitrión del
encuentro, afirmó que la Casa de Estudios busca aportar a la iniciativa de
la CChC y convocar a los parlamentarios “a comprometerse en un sentido
amplio por el desarrollo de un sistema
integrado y sustentable de transporte público para el Concepción Metropolitano. Por lo tanto, una de las acciones relevantes del sistema integrado
de transporte es el metro”.
Agregó que lo que congrega a la ciudadanía “es la construcción de espacios de mejor calidad de vida, el desarrollo de la ciudad para el siglo 21, y el
desafío es este sistema integrado, sustentable, que incorpore en sus elementos el metro (...) recuperar la calidad de vida”.
Felipe Schlack, presidente de la
CChC, destacó que la rentabilidad social del proyecto de 6,7% es positiva, lo
que permitiría realizar el trazado de
cinco kilómetros y siete estaciones.
“Todos debemos aportar y ser garantes de la concreción de los proyectos
que nuestra metrópolis necesita para
mejorar y crecer”, dijo.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, se mostró satisfecho por el compromiso de los parlamentarios.
“Cuando un proyecto logra un apoyo
transversal, incluso, en el plano político como es el caso del metro, refleja que no es una obra más, sino una visión de ciudad compartida por quienes viven en las comunas del Gran
Concepción, que se eleva como una
necesidad que merece ser resuelta
por el Gobierno, con una visión de Estado, con un sentido de bien común y
un compromiso con las regiones”.
Agregó que los recursos están. “En
Santiago siempre existen para ampliar las líneas del metro, que ya van

NO HAY COLOR POLÍTICO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

Parlamentarios y
mundo privado exigen
metro en Concepción
Mejorar el sistema de transporte público urbano es la meta y
la clave para uno sustentable sería el metro. Gobierno afirmó
que no se amarrará con ninguna opción hasta ver estudios.
en la 10. Nosotros ni siquiera hemos
empezado con los estudios de prefactibilidad, a pesar que en los próximos cinco años la zona metropolitana aumentará en 100 mil habitantes”.
Trabajar con fuerza
“Esto es muy histórico, se cumple
un gran hecho para el Gran Concepción; los ocho diputados del Distrito 20 y los dos senadores estamos
en la posición de que definitivamente tiene que existir un Metro para
Concepción”, dijo el diputado DC,
José Miguel Ortiz.

Aseveró que, a través de reasignaciones, se puede conseguir los recursos del tesoro público para realizar los
estudios. “Necesito saber el valor del
estudio para verlo en la ley de presupuesto, se puede reasignar de las platas del Transantiago”.
Víctor Lobos, presidente de Fesur,
presente en la instancia, afirmó que
hasta el momento sólo se tiene el valor que arrojó el estudio realizado en
2015, pero que debe actualizarse. “Podría subir, especialmente, por la calidad de suelo de la zona (...) Se requieren muchos estudios no sólo su siste-

ma constructivo, sino también su
funcionamiento y ver cómo se va a
conectar con el Biotrén”, dijo y comentó que fácilmente los estudios podrían tomar cinco años.
En tanto, el diputado UDI, Sergio
Bobadilla valoró la instancia y afirmó
que “todos debemos actuar en conjunto para que el Gobierno se sensibilice respecto del tema y que se entienda que no es un lujo tener un metro,
sino una necesidad”, dijo y comentó
que espera que su Gobierno de respuesta al clamor ciudadano y asignen
recursos para los estudios.

Para el diputado del PS, Gastón Saavedra, el trabajo colectivo debe explicitarse en el plan estratégico del municipio, Fesur y en la Estrategia de Desarrollo Regional como un capítulo
particular y un desafío de futuro con
un sistema integrado y eficiente. “Se
debe tener una voz en la Región para
llegar al Presidente de la República, no
sólo el intendente, sino los senadores
y parlamentarios, el rector de la UdeC
y los alcaldes, que sea una expresión
de anhelo de toda la sociedad”.
En la misma línea, Francesca Muñoz, diputada RN, recalcó que todos
los parlamentarios de la zona deben
realizar una petición conjunta ante el
Ejecutivo para lograr un metro para
Concepción y aseguró que se reunirá
con Gloria Hutt, ministra de Transportes, para empujar la acción.
Félix González, diputado PVE, recalcó que cuando la ciudadanía muestra cohesión sobre una iniciativa los
Gobiernos comienzan a dar respuesta a las necesidades, de ahí la importancia del encuentro. “Las platas están, falta voluntad, ojalá tuviéramos
un sistema que permitiera que la Región tome la decisión (...) Por eso, no
se debe bajar los brazos y hacer acciones que involucren a la ciudadanía”.
El senador PP, Alejandro Navarro,
dijo que el metro para Concepción
requiere un diseño político, económico y social “y tal como dijo el ex intendente Jaime Tohá, incluyendo ‘todas
las formas de lucha’, la ciudadanía tiene que movilizarse, la política debe
ponerse de acuerdo y las autoridades
liderar el proceso (...) Tenemos los votos para obligar al Gobierno a llegar a
un acuerdo (...) No estoy disponible
para aprobar una ley de presupuesto
2020 si no está incluido”.
De hecho, emplazó al intendente,
Jorge Ulloa, a liderar la instancia y
crear un plan maestro para el desarrollo de la conectividad del transporte
público urbano con fondos del Fondo
de Apoyo Regional, FAR.
Sin cazarse con ninguna opción, el
intendente, Jorge Ulloa, afirmó que
cualquier “fórmula que permita mejorar la conectividad, es necesario que
sea estudiada y observada. No me
quiero amarrar con una fórmula en
particular, creo que hay múltiples. Hay
que ver el estado de los estudios para
emitir una opinión con fundamento”.
Si bien, al encuentro se invitó a todo
el mundo parlamentario, no asistieron la senadora UDI, Jacqueline van
Rysselberghe, el diputado de la misma
colectividad, Enrique van Rysselberghe, y el representante de RN, Leonidas Romero.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Aunque no hay opiniones coincidentes entre las fuentes consultadas
en el Gobierno Regional (Gore) y
otras pertenecientes a los partidos
que integran Chile Vamos en Bío
Bío, los trascendidos que apuntan a
cambios y ajustes en la actual administración regional, han comenzado a acentuarse.
Sí, porque desde fines del año pasado, las versiones sobre cambio de
autoridades han rondado las huestes políticas, apuntando incluso al
intendente, Jorge Ulloa (UDI), y al
gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras (RN).
Sin embargo, hasta ayer se especulaba sólo con cambios en algunas
secretarias ministeriales.
Lo cierto es que desde los partidos aseguran que esta semana podría ser clave, si finalmente se realizan cambios, considerando que la
próxima inicia abril, quedando dos
meses para la segunda cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera.
Las voces oficialistas hablan de
cambios y/o ajustes en las seremis
de Cultura, Trabajo y, sorpresivamente, en Vivienda y Bienes Nacionales, pues hasta hace unas semanas las últimas dos reparticiones
no eran foco de cuestionamientos.

ESTA SEMANA PODRÍA HABER NOVEDADES

Los cambios y ajustes que
rondan los pasillos del Gore
Desde fines del año pasado existen trascendidos sobre el gabinete del Bío Bío y es
probable que abril comience con nuevos rostros en algunas carteras.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Es por lo anterior, que también se
especula con razones que no tienen que ver necesariamente con
gestión o evaluación. También ha
sido latente la molestia de sectores
de RN por la falta de espacios.
Diario Concepción trató de contactar a algunos de los ministerios,
donde supuestamente habría cambios, y a los propios involucrados,
pero no hubo respuesta.
En lo que resta de la semana se espera el arribo de ministros y senadores, tanto de la UDI como de RN,
tras lo cual podría haber novedades.
OPINIONES
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Carolina Abello Ross
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Serán 15 las adolescentes, con
sus bebés, las beneficiadas con la
entrega de la vivienda ubicada en
Cochrane 1159, la que será transformada en un hogar para ellas y
sus pequeños.
El inmueble estaba entregado
al Ministerio de Obras Públicas.
Sin embargo, cuando venció la
concesión, quedó abandonado y
fue ocupado ilegalmente.
Ayer, por solicitud del Seremi de
Bienes Nacionales, James Argo,
Carabineros llegó a materializar
el desalojo de ocho personas que
ocupaban el inmueble fiscal.
Inmediatamente concretado
el desalojo, la autoridad regional
de Bienes Nacionales, junto al intendente Jorge Ulloa hizo entrega
de la propiedad a la Corporación
María Ayuda, a través de una concesión de uso gratuito.
“Nosotros entendemos y nos
sentimos muy satisfechos del trabajo que se está haciendo, porque
una propiedad como ésta nos permite efectivamente tener una mayor presencia en términos de colaboración para quienes requieren un mayor apoyo de parte del
Estado”, detalló el intendente.
Por su parte, el seremi James
Argo explicó que su cartera busca que nadie se aproveche del patrimonio que es todos los chilenos, por lo que es fundamental
entregar los inmuebles a instituciones que puedan hacerse cargo
de manera inmediata y les otorguen valor.
“Este es un inmueble que en alguna oportunidad estuvo entregado a la Dirección Regional de
Vialidad, pero permanecía en desuso y eso incentiva la situación
que estamos resolviendo hoy,
donde hay ocupantes ilegales. La
verdad es que no pudimos llegar
a buen término y tuvimos que solicitar la intervención de la fuer-
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“Una propiedad como ésta
nos permite tener una
mayor presencia en
términos de colaboración”

“Tuvimos que solicitar la
intervención de la fuerza
pública para recuperar
este inmueble”.

“Vamos a implementar un
hogar modelo de niñas, a
través de su programa de
madres adolescentes”.

Intendente Jorge Ulloa.

James Argo, seremi Bienes Nacionales.

Exequiel González, María Ayuda.

PARA HOGAR DE MADRES ADOLESCENTES

Bienes Nacionales entrega
inmueble a María Ayuda
Vivienda ubicada en Cochrane 1159 estaba ocupada de manera
ilegal y sus habitantes fueron desalojados con Carabineros.
FOTO: SEREMI BIENES NACIONALES

za pública para recuperar este inmueble que estaba siento utilizado en forma ilegal”, explicó el seremi James Argo.
La propiedad se encuentra en
un muy mal estado de conservación, producto de los daños que
FOTO: UDEC

han generado los ocupantes ilegales, pero la Corporación María
Ayuda adelantó que comenzará a
trabajar desde ya para su recuperación. “Para implementar acá
un hogar modelo de niñas que la
Corporación María Ayuda acoge

a través de su programa de madres adolescentes embarazadas.
Tenemos actualmente quince niñitas con sus bebés”, comentó
Exequiel González, del directorio de María Ayuda.
“Esta concesión nos permite
mejorar la calidad de vida de las
niñitas que hoy tenemos o ampliar nuestro programa a otras
niñas”.
Precisó que ahora deberán realizar el esfuerzo económico para
repararla vivienda o demoler y reconstruirla, para lo cual deberán
hacer un proyecto de Arquitectura, conseguir los recursos, “y esperamos tener esta infraestructura
lista en un plazo razonable”.
Agregó que cerrarán todos los
accesos y establecerán una vigilancia para evitar que la vivienda
vuelva a ser ocupada ilegalmente.
En la Región del Bío Bío, de un
universo de 712 inmuebles que se
encuentran en situación de ilegalidad o irregularidad y que forman parte de Operación Rescate,
Bienes Nacionales tiene como
meta normalizar 270 inmuebles
durante este año. El lunes, Bienes
Nacionales ya había entregado
otro inmueble, ubicado en Paicaví, a la seremi de Desarrollo Social, para ser ocupado por personas en situación de calle. El inmueble fue utilizado ilegalmente
por 10 años por el partido Comunista.
OPINIONES
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Casino Los Patos de la UdeC consigue
acreditación única a nivel Latinoamericano
El Servicio de Alimentación y Nutrición Los Patos, mejor conocido
por la comunidad universitaria
como Casino Los Patos, fue lugar de
una ceremonia de relevancia, tanto para la calidad de vida estudiantil y como medioambiental.
La Dirección de Servicios Estudiantiles, Universidad de Concepción y Compass Group se reunieron

en el lugar para dar a conocer las placas de Acreditación de Sistemas de
Gestión vigentes hasta el año 2021.
Dicha certificación valida al establecimiento como acorde a las exigencias de las normas internacionales de ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
Verónica Madrid, directora de la
Dise enfatizó que “la licitación es

única a nivel Latinoamericano. Se
desarrollaron normas de gestión,
ambientales e inocuidad alimentaria y esta última continúa en proceso de trabajo”.
Agregó que “para la Universidad
es muy importante tener un casino
que lidera en estar acreditado porque esto garantiza un buen servicio,
atención y buenas prácticas”.
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Encuesta de la Injuv contará con datos
regionales para comparar con el nivel país
Desde el Instituto Nacional de la
Juventud, Injuv, se encuestó a
1120 personas de la Región para
analizar situaciones relacionadas
a los jóvenes.
Temáticas relacionadas con la
participación en organizaciones y
actividades comunitarias, educación, trabajo, prácticas económicas, vida sexual, drogas, ciberbullying, violencia en relaciones de
pareja, entre otros, son los temas

que abordará la Novena Encuesta
Nacional de la Juventud que a día
de hoy presenta un 95% de avance
en su trabajo.
El director regional de Injuv Bío
Bío, Gustavo Apablaza, explicó que
“uno de los objetivos de la encuesta es que permita conocer la realidad regional desde una perspectiva nacional, o sea que se puedan
comparar los mismos datos con
otras regiones o el país en general”.

El estudio estará terminado en
octubre y, según la autoridad,
“aquí hay nuevas preguntas sobre
percepción de la migración en el
país, nociones sobre jóvenes que
no estudian ni trabajan, como
también las condiciones de reinserción laboral. En cuanto a la salud sexual, que para nosotros es
muy relevante, se agregan indicadores de contagios de infecciones
de transmisión sexual”.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Sandar E. Oporto

contacto@diarioconcepcion.cl

Tras un 2018 marcado por movilizaciones relacionadas con situaciones de acoso sexual, la Universidad de Concepción estuvo
trabajando ante la urgencia de
dar espacio a la resolución de este
tipo de conflictos dentro de la
casa de estudios.
Tras la reciente creación de la
Dirección de Equidad de Género y
Diversidad (Degyd), la creación de
la primera fiscalía universitaria especializada en Derechos Humanos
y violencia de género, y, entre otros
logros, la aprobación del “Protocolo de actuación en caso de acoso sexual, violencia de género y discriminación” la UdeC realizó otro hito
hacia una educación no sexista.
Con el Foro estudiantil como escenario junto a decenas de alumnos, autoridades y la comunidad
en general se realizó la Primera
Campaña Institucional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
La jornada estuvo marcada por
la presentación de piezas audiovisuales que representan la violencia
de género enmarcada en las relaciones de pareja, ámbito laboral y actividades de esparcimiento.
A la actividad asistió la cantautora Daniela González, con su proyecto Dulce & Agraz, quien dedicó
canciones a las mujeres presentes.
El rector Carlos Saavedra se refirió al trabajo de la UdeC a través de
la Dirección de Equidad de Género
como “la manifestación explícita y
pública de nuestro compromiso
más absoluto por erradicar toda
forma de violencia sexual al interior
de nuestra institución”. Además,
dio a conocer que de los 44 cargos
de administración, 22 de ellos son liderados por mujeres.
La Directora de Equidad de Género y Diversidad, Lucía Saldaña, calificó la jornada como “un hito en la
prevención de la violencia sexual
en la Universidad y queremos que
la comunidad se comprometa y se
sienta partícipe de este trabajo. Lo
importante de esta campaña es que

AYER EN EL FORO DE LA CASA DE ESTUDIOS

Jornada abierta mostró
el trabajo de la UdeC
en temas de género
La Campaña Institucional de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de Género, bajo el lema #ErradicarLaViolenciaSexual
se suma al trabajo universitario contra todo tipo de agresión.
el protocolo norma y regula las situaciones, pero lo que queremos
hacer es prevenirlas”.

Claudia Maldonado, presidenta
de la Federación de Estudiantes
(FEC), explicó que “desde 2016 ve-

nimos trabajando en todo esto y
hoy en el Centenario estamos celebrando la aprobación del protocolo, el lanzamiento de esta campaña
y diálogos universitarios que son
un avance y nos tiene felices desde
el ámbito estudiantil”.
La seremi de Mujer y la Equidad
de Género, Marissa Barro, destacó
la campaña como “un trabajo importante que se está realizando en
esta universidad de la mano con los
trabajos que estamos haciendo
como gobierno. Hemos llegado a la
conclusión de que debemos trabajar como un ecosistema, nadie puede faltar, la academia, el sector público y la sociedad civil, para generar el cambio cultural que tanto se
requiere en nuestro país, para lograr la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres”.
OPINIONES
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0%
1,7%

Febrero
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.565,76
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

-0,05%

5.190,89

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$679,02

Euro

26.321,85

-0,03%
$765,96

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.105
H. de pescado (US$/Ton) $1.530

Cobre (US$/libra)$288,53
Petróleo(US$/libra))
$ 59,94

CRISTIAN MALDONADO, DIRECTOR FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE FINTAX CONSULTORES, ANALIZA LOS TEMAS MÁS POLÉMICOS

Los puntos que podrían explicar el bajo
apoyo a la modernización tributaria
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras el bajo apoyo a la propuesta de modernización tributaria impulsada por el Gobierno, revelada
en la encuesta Casen, Cristian Maldonado, director financiero y tributario de Fintax Consultores analiza los aspectos que podrían explicar esta situación.
Cabe recordar que Maldonado
cuenta con experiencia en cargos gerenciales de empresas nacionales e
internacionales, además de estudios
en Chile y el extranjero de doctorado en Administración, Magíster en
Planificación y Gestión Tributaria,
pos título en Legislación Tributaria,
diplomado en Ifrs, contador Auditor e Ingeniero Civil Industrial.
-¿A su juicio cuáles son los
puntos centrales en la actual
discusión sobre la modernización de la reforma tributaria?
- En un primer punto el Gobierno dice que está dispuesto a integrar el sistema semi integrado,
pero antes debe indicar cuáles serán las medidas que permitirán
compensar los $ 800 millones de
dólares que tiene de costo de esta
alternativa y segundo, aquí hay un
tema acerca del concepto de regresivo y progresivo en términos
del impacto que esto tiene.
El Banco Mundial hizo una advertencia respecto de que, si se va a intentar compensar esta situación
afectando a contribuyentes de menores ingresos, cuando la desintegración beneficia a otro tipo de contribuyentes, eso es un error, donde
hay informes técnicos detrás de esta
afirmación del Banco Mundial.
- ¿Cómo ve el tope del IVA en
la construcción?
- Hoy día tiene un tope de 2 mil
UF y quieren ampliarlo a 4 mil UF
y se dice que no se quiere aumentar y dejarlo en 2 mil UF, porque habrían estudios económicos que
avalan la idea de que está bien así.
Hablamos de USD$ 200 millones
de costos para el fisco, lo que no es
menor. Aquí en vez de restar a la integración se sigue sumando, por
eso que cuando se habla de que
esta reforma tiene un costo de
USD$ 1.100 millones de los cuales

Ejecutivo revisa la
Integración, IVA a
la construcción y el
e-commerce
además de
materias como los
cambios al 14 Ter,
letra A, la boleta
electrónica y la
relación costo y
beneficio de la
modernización.

USD$ 800 ya dijimos que correspondían a la integración y la diferencia, casi en su totalidad, estaría
dada por el tema del IVA en la construcción.
-¿Cómo ve el cobro del 19% de
IVA al e-commerce?
- Esto implicaría en beneficio del
fisco cerca de USD$ 40 millones, lo
que en proporción no es tan relevante, pero sí es justo en el sentido
que se le aplica igual impuesto al
comercio tradicional. Lo injusto
para mí es que es regresivo, lo que
significa que quienes tengan menos
sentirán un mayor impacto, porque no es lo mismo pagar un IVA de

$ 100.000 a quien gana $ 10 millones a otro que sólo gana un millón.
Entonces tenemos una condición
regresiva aunque su impacto sea
proporcionalmente menor.
-¿Y cómo evalúa la propuesta
de la boleta electrónica?
- El Banco Mundial dijo claramente que la Boleta Electrónica
no era una buena medida ya que
era regresiva y se está tratando de
compensar algo que es progresivo
que beneficia a los grandes contribuyentes en desmedro de los
más pequeños. Recuperar los
USD$ 1.100 millones con la Boleta
Electrónica no es una buena idea,

porque adicionalmente se plantea
que la Boleta Electrónica no recaudaría lo que se dice que haría y
yo comparto es visión, porque una
cosa es la facturación electrónica
y otra diferente es la Boleta Electrónica debido a que la facturación
electrónica es algo que necesita el
contribuyente y la Boleta Electrónica no tendría esa condición para
el contribuyente. El Gobierno busca otras alternativas de recaudación y compensación.
-¿Cuál es su postura respecto
a los cambios del 14 Ter?
- Es la denominada contabilidad
simplificada a la cual se acogen hoy
día contribuyentes Pymes hasta 50
mil UF de ingreso anual donde todo
es gasto y la depreciación de una inversión es automática. Aquí el concepto es más de flujo que dé resultados donde el Gobierno consideró
que se puede ampliar el 14 Ter a
Pymes con hasta 75 mil UF de ingreso anual y así mejorar la cobertura
para las Pymes considerando que el
costo para el Estado y la cantidad de
empresas beneficiadas si el tope es
75 mil UF se trata de alrededor de
6.500 empresas y el costo es de
USD$ 30 millones y al analizar esta
información uno dice que prácticamente no beneficiará a nadie,
porque son 500 mil las empresas
Pymes que debieran acogerse, entonces creo que el beneficio no va
por ahí, pero está en discusión.
-¿Cuál es su visión en cuanto a
la no rebaja del impuesto del
27% a 25% para las grandes empresas?
- El Gobierno plantea dos opciones. Quedarse con el 25% o los que
tenía 27% quedarse con el 27%,
pero a los dueños, socios o accionistas se les va a dar un crédito adicional por la integración, es decir,
ganarán el 9,45% entonces ganar
por todos lados en mi opinión no
da resultado en ningún lado. Ahora, todos se quejan, porque a nadie
le gusta. Con esto la discusión hoy
día es que ya se les están dando
USD$ 800 millones a los grandes
contribuyentes por este beneficio.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

9

Diario Concepción Miércoles 27 de marzo de 2019

Economía&Negocios
Equipo Economía&Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde este lunes 25 de marzo están
abiertas las postulaciones a las 50 becas para ser parte de Bío Bío Naranja,
un proyecto financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional
–Corfo Bío Bío- e impulsado por Irade y la Asociación Gremial de Industrias Creativas de Concepción (Agicc).
Esta iniciativa busca formar a creativos en capacidades emprendedoras e
innovadoras, vinculándolos con las
empresas tradicionales de la Región.
Bío Bío Naranja tendrá una duración de 10 meses y formará a trabajadores provenientes de la llamada
“economía naranja” en materias como
diseño de modelo de negocios, inteligencia de mercado, branding empresarial y escalamiento productivo;
entre otros. Además, incluirá pasantías de los beneficiados en empresas
tradicionales del Bío Bío donde elaborarán planes estratégicos de diseño,
buscando fomentar la cultura de la innovación para incrementar la competitividad de la industria regional.
Para Carolina Parada, gerenta general de Irade, “Es importante que en
Chile miremos modelos como el de
Colombia, donde la economía naranja representa un 3,4% del PIB y se trabaja para que en la próxima década
lleguen al 7%. En Chile sólo alcanza el

INICIATIVA FINANCIADA POR EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO

Nuevo fondo impulsará
la Economía Naranja
Corfo becará a 50 creativos para formación en innovación y
emprendimiento vinculados con las empresas tradicionales.
FOTO: IRADE

2,2%, pero hay un esfuerzo público y
privado por seguir creciendo y ejemplo de ello es este proyecto financiado por el Comité de Desarrollo Productivo, por lo que invitamos a todos

los creativos de la Región a postular”.
Para Macarena Vera, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional -Corfo Bío Bío-, “esta
actividad es parte del enfoque que el

Comité quiere desarrollar en 2019, y
que va en función de potenciar las industrias creativas en la zona, para seguir trabajando en el desarrollo económico de nuestra región”.

Postulación
Ingresar solicitud en biobionaranja.cl
El programa busca que 50 creativos del
Bío Bío sean formados en capacidades
emprendedoras e innovadoras y se vinculen con la empresa tradicional levantando brechas y realizando diagnósticos,
detectando oportunidades de negocios y
elaborando planes estratégicos de diseño;
entre otras iniciativas; buscando incrementar la competitividad de las empresas de la Región del Bio Bío.

En esa línea, Alejandro Palma, presidente de la Agicc hizo un llamado a
participar del programa. “Los empresarios y emprendedores creativos podrán adquirir las competencias necesarias para vincularse con la industria
tradicional y así ofrecer los servicios
y productos con los cuales podremos
aportar, agregando valor a la economía regional. Por esto es importante
inscribirse y postular en www.biobionaranja.cl y aprovechar la oportunidad para asociarse en www.agicc.cl.
Es una gran oportunidad para ampliar los horizontes de los emprendimientos creativos”. (SM)
OPINIONES
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EXITOSO ENCUENTRO QUE BUSCA AUNAR VOLUNTADES Y GENERAR ACUERDOS ENTRE LOS PROTAGONISTAS DE LA LOGÍSTICA

Nexo 2019: buscan que la Región del
Bío Bío sea capital económica de Chile
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“Todavía podemos ser la
capital económica de Chile, y
podemos serlo, porque tenemos todos los requisitos para
hacerlo, sólo debemos limar
algunas asperezas que nos
impiden conseguir este objetivo que creo es compartido por todos”, sostuvo el intendente de la Región del Bío
Bío, Jorge Ulloa, en la jornada
inaugural de Nexo 2019 Logistic Summit, que culmina
hoy en Espacio Marina.
“Nuestros diez puertos y
31 sitios de atraque hacen
que Bío Bío sea el mega puerto de Chile, a lo que se suma
una infraestructura aeronáutica que se acomoda cada vez
más a las necesidades logísticas”, destacó la autoridad.
Cabe recordar que la instancia busca reunir a los
principales actores del rubro de la logística, empresas exportadoras e importadoras, visibilizando su actividad productiva.
Además de propiciar un
ambiente adecuado para la
generación de negocios entre la industria logística, empresas importadoras y exportadoras.

Hubo coincidencia en que la zona tiene las condiciones dadas por
sus diez puertos y 31 sitios de atraque. Falta aunar voluntades, y
superar algunas barreras tecnológicas para sumar competitividad.

Desafíos
Fue el gerente de Asuntos

La jornada
continua hoy
Secretario General de la Cámara
Chileno Argentina de Comercio
hablará de oportunidades de
negocio entre países.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Corporativos y Comerciales
del grupo Arauco, Charles
Kimber, quien delineó algunos desafíos en la materia.
“Hay que incorporar ma-

yor tecnología para automatizar el movimiento de carga
de manera de hacerlo más
eficiente aún. Porque a pesar
de la capacidad portuaria

instalada, sí hay una restricción de espacio para acopio
de contenedores”, aseguró.
En temas de conectividad
logística vial, dijo, la Ruta 160

en el tramo San Pedo Coronel
es un tema a atender. “Ahí
existen 16 semáforos y es una
ruta colapsada, por lo que
necesitamos urgente trabajar
juntos, porque es un tema
que va más allá de los beneficios para una empresa grande, es un tema social y de calidad de vida”, puntualizó.
Otro tema, añadió el ejecutivo, es ver la posibilidad
de tener camiones de 75 toneladas.
“Pareciera ser que esto es
un problema para personas y
pavimentos, pero la verdad
no es así, ya que se distribuye mejor el peso por eje. Son
equipos con mayor seguridad y lo que están haciendo
otros países o nosotros mismos. En Brasil estamos moviendo 135 toneladas en camiones. Y en todos los países
que compiten con nosotros
está permitido”.
OPINIONES
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Arauco ingresó Estudio de Impacto Ambiental
por parque eólico Viento Sur de 215 MW
Con motivo del primer “Plano de Detalle”, el Sr. Alcalde,
Don Víctor Hugo Figueroa Rebolledo y su Honorable
Concejo Municipal, tienen el agrado de informar que el
proyecto “Plano de Detalle” será expuesto a la comunidad
a partir del día viernes 05 de abril de 2019 hasta el día
lunes 06 de mayo de 2019, en la oficina de la Entidad
Patrocinante ubicada en calle Penco N° 302 comuna de
Penco, en horario de atención al público a partir de las
8:30 hrs., hasta las 13:30 hrs. Asimismo, se invita a la
comunidad de Penco a participar de la 2ª Audiencia
Pública, la que se llevará a cabo el día martes 07 de mayo
de 2019, a las 18°° hrs., en el Salón Alonso de Ercilla del
Edificio Ema Stohwas Kargus, ubicado en calle Freire N°
600 esquina Maipú, de la comuna de Penco.

La empresa Arauco ingresó ayer un Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto
de US$250 millones, que consiste en la construcción de
un parque eólico de 215 MW
al alero de su iniciativa de
Modernización y Ampliación
de la Planta Arauco (Mapa,
de US$2.350 millones), ya en
construcción.
El proyecto considera la
construcción y operación de
un parque de generación de
energía eólica compuesto por
43 aerogeneradores. La energía generada será derivada a

250

millones de dólares es el monto
de inversión de PE Viento Sur, de
215 MW.

400

personas será el peak de empleabilidad durante su fase de construcción.

una subestación eléctrica en
alta tensión que forma parte
del Proyecto (subestación del
PEVS), desde donde se conectará, a través de una Línea
de Transmisión Eléctrica (de
una longitud aproximada de
60 km, con una tensión de
220 kV, para entregar la energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Se estima que generará el
equivalente a la energía para
540 mil hogares.
Tanto los aerogeneradores
como las torres estarán instaladas en terrenos forestales

ubicados en la comuna de
Arauco propiedad de la compañía. Se contempla que el
proyecto sea construido en
un plazo de hasta dos años,
informó la empresa.
Además, generará 400 empleos durante su fase de
construcción, y 15 en su fase
de operación.
El titular destacó la consonancia de esta iniciativa
con la política energética de
Chile, que consiste en transitar hacia una matriz limpia
implementando de proyectos de Ernc.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

Concierto de bienvenida
a la Generación Centenario UdeC

La Orquesta Sinfónica de la Universidad
de Concepción interpretó un destacado repertorio, dirigido por
el maestro Francisco
Rettig, con el fin de recibir a los estudiantes
de la Generación Centenario en una actividad abierta a la comunidad, realizada en el
Foro de la UdeC.
ANDRÉS COFRÉ, Claudio Cofré y Patricio Damke.

BENJAMÍN AEDO y Emanuel Leiva.

FRANCISCO RETTIG y Carlos Traverso.

CLAUDIO FAÚNDEZ, Jesús Rojas y Ernesto Barraza.

VERÓNICA MADRID y Clemencia Cabrera.

LEONOR RUANO y Miguel Ruano.

BÁRBARA HIDALGO y Romina Parquilaff.

POLET ALARCÓN y Nicolás Figueroa.

ALEJANDRA EDWARDS y Marcelo Lalanne.

MANUELA ORTUZAR, Lucía Saldaña, Carolyn Fernández y
Dominga Neira.
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Cultura&Espectáculos

FOTO: ANA DURRUTY

LA ESCRITORA
durante este 2019
recorrerá el país
presentando ésta
obra.

Adolescentes Sin Edad
agenda varias fechas en Perú
Los penquistas de Adolescentes Sin Edad
llevarán su sonido fuera de las barreras locales durante la próxima semana. Se trata
de la primera gira internacional que emprenderá el cuarteto, siendo Perú el país
por el cual emprenderán esta “colonización” musical.
Es así como el 4 de abril comenzarán este
periplo por Lima con un show en conjunto
con la banda Aeropod en la Tienda El Grito.
Luego, el 5 de abril realizarán una tocata sorpresa en Volks Rock, al día siguiente tocarán
en el Shiba Inu Fest 2 (Aedos, Bolívar 860) y
el 7 de abril cerrarán esta mini gira en Ofici-

na Bar (Centro de Lima).
Previo a este salto internacional, la banda
se presentará este sábado 30 en Casa de Salud y el lunes 1 en Galería Aura, conciertos que
serán con entrada liberada. Tras estos shows
-fuera y dentro de la Región- el grupo se concentrará en el lanzamiento de su LP “Japidepre”, para el cual están realizando una campaña de crowdfunding.
Los interesados en participar de esta recolección de fondos, y obtener las correspondientes recompensas, visitar el link
https://www.idea.me/proyectos/67819/adolescentes-sin-edad-lp-2019
FOTO: SURPOP

HOY A LAS 17.30 HORAS EN EL AUDITORIO GLADYS MATUS

PREVIO A SUS PRESENTACIONES POR el país altiplánico, la banda realizará dos shows
gratuitos, uno en Casa de Salud y otro en bar Galería Aura.

Ana Durruty
presenta “Luna de
Burdel” en la USS
La escritora y periodista ahondará sobre esta obra
literaria, compuesta por 68 cuentos y que cruza
continentes y comunidades.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

68 cuentos breves, ambientados en igual número de ciudades de Chile y el extranjero, conforman el cuerpo de
“Luna de Burdel”, libro de la
escritora y periodista Ana
Durruty que hoy a las 17.30
horas será presentado en el
Auditorio Gladys Matus de
la Universidad San Sebastián.
“Me gusta mucho ir a Concepción, me siento bien acogida por los escritores y público local, fue así la última vez
aquí cuando presenté mi novela ‘El sueño de la leona’ y espero en esta oportunidad lo
mismo”, señaló la escritora.
En sus palabras, más allá
de la gran cantidad de relatos
que se cruzan en “Luna de
Burdel” -obra ganadora el
año pasado del premio literario “Víctor Domingo Silva”
que otorga la Municipalidad
de Ovalle-, este es un libro en
que destaca “lo glocal (sic),
apela a los pequeños pueblos
de Chile y sus ciudades en un

3

Libros
Ha publicado a la fecha
Durruty, en que se
destaca la novela “El
sueño de la leona”.

mundo global. O sea, por
ejemplo, Ovalle está puesto al
lado de Nueva York. Todos en
el mundo actual, estamos en
un mismo nivel de comunicación. Es un texto que también apunta mucho a la tolerancia, a comprender las diferencias entre las personas”,
señaló Durruty.
Respecto al título del libro, que aparte le da nombre a uno de los cuentos, la
periodista explicó que “hay
una luna sobre todos en un
mundo en que compartimos las mismas condiciones de una naturaleza caída,

todos estamos expuestos a
equivocarnos, a ceder y
transar, y al mismo tiempo
estamos llamados a la redención, a la bondad, a encontrarse a sí mismo y con
las otras personas, a la amistad y comprensión”.
Proyectando lo que será
este año, fuera de la presentación de esta tarde, en que
participará y comentará la
también periodista y escritora María Angélica Blanco,
llevará “Luna de Burdel” a
distintos puntos del país, lo
mismo que su novela “El sueño de la leona” . Además, publicará nuevo material, el
cual trabajó durante la época estival. “Acabo de terminar
de escribir una nueva novela, que va dirigida más a un
público juvenil, y espero durante el resto del año poder
pulirlo y continuar promocionando mis anteriores trabajos”, concluyó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

“Dosificaremos las
cargas pensando que el
duelo más importante
será el próximo”.

“No supimos defender
el resultado. Estamos
teniendo falencias en
las pelotas paradas”.

F. Bozán, DT UdeC.

A. Camargo, capitán UdeC.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Se puso al día y
alista un mes de
mucha exigencia
El Campanil jugará 10 partidos en 38 días. Un calendario
duro en el que pretende enmendar el rumbo a nivel local e
ilusionarse con avanzar en la Copa Libertadores.
muy copada en las próximas fechas a nivel local e internacional.
Pasado mañana, de hecho, los auricielos volverán a la cancha para
medirse ante Unión La Calera, previo a lo que será el choque ante Godoy Cruz el miércoles 3 de abril por
la Copa Libertadores. “Tendremos

47 días sin descanso. Ganamos la
opción de llegar a la Copa, que se
debe jugar y disfrutar. No habrá
día libre y vamos a dosificar para
seguir pensando que lo más importante es el partido que viene”, dijo
Bozán, valorando además que “nos
favorece que el equipo está toman-

do una forma de jugar”.
Cinco jornadas e igual cantidad
de puntos para un equipo que no
juega mal y tiene bastantes puntos
altos. ¿Merece más el Campanil?
Probablemente sí. Pero errores y
desconcentraciones, por ahora, le
han costado caro al equipo. UdeC se

Estadio: Ester Roa
Público: 1481 espectadores
Árbitro: Julio Bascuñan

1
U. DE CONCEPCIÓN

T
AN

Empate amargo para ponerse al
día. El Campanil se presentó con
su mejor plantel la noche del lunes
ante Deportes Antofagasta, pero
desaprovechó la oportunidad de
trepar en la tabla y acercarse a los
puestos de clasificación para copas
internacionales.
Patricio Rubio puso el 1-0 cuando iban 36’ y el marcador pudo ampliarse varias veces, pero Droguett,
Maturana, Orellana y el mismo goleador no estuvieron finos y permitieron el alza nortina. Así, no extrañó la igualdad de Antofagasta mediante un cabezazo de Delfino,
quien saltó muy cómodo y provocó la rabia de Bozán desde la banca. No era para menos la molestia:
cuatro de los siete goles que el
Campanil ha recibido han sido mediante golpe de cabeza.
“La autocrítica es hacia el equipo
y somos todos responsables. Nos
vamos con una sensación amarga,
porque planteamos el partido para
ganar”, comentó tras el partido el
DT de UdeC, Francisco Bozán.
El Campanil tendrá una agenda

SABOR AMARGO TRAS IGUALAR EN DUELO PENDIENTE

O
FA
GA
ST
A LA

R
TE

Carlos Campos A.

PERLA

L
DE

O
N

1

ANTOFAGASTA
GOLES

36’ P. Rubio

61’ A. Delfino

ubica 13° en la tabla, aunque a sólo
dos puntos del sexto lugar.
Y la agenda asoma durísima para
el Campanil. Mañana en la tarde
viajan a La Calera y retornan para
recibir a Godoy Cruz el miércoles.
Luego chocarán en casa ante Audax
Italiano, visitarán a Sporting Cristal
en Lima, jugarán ante Cobresal en
el norte, Iquique y Olimpia en casa,
más un duro duelo ante la UC en
Santiago. Todo lo anterior en 31
días. UdeC palpita la exigencia de
ser representante nacional en la
Copa Libertadores de América.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
A sus 18 años
fue becado por
prestigiosa casa
de estudios de
Estados Unidos.
El chileno de
padres
ecuatorianos
ahora brinca,
pero de
felicidad.

FIRMÓ POR UNIVERSIDAD DE FLORIDA

Pimentel da otro salto
hacia el sueño de la NBA
FOTO: FACEBOOK FLORIDA NATIONAL UNIVERSITY ATHLETICS

4

años
estará Pimentel becado
en la universidad y
viviendo en la casa de
deportistas.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Desde agosto que estudia en
la Miami Christian School y,
este fin de semana, justo hablamos por teléfono. Me contó que
su técnico lo había invitado a
conocer la Universidad de Florida, pero no tenía idea que iba
a firmar allá. Imagínate mi emoción. Es un premio a tanto trabajo diario por algo que mi hijo
ama”, cuenta sin pausas Zaida
Preciado, mamá de Álvaro Pimentel. El talentoso basquetbolista angelino ahora jugará en
la Uscaa, liga de alto nivel en Estados Unidos y un peldaño más

hacia el sueño de la NBA.
Las fotos con su nueva camiseta y el número “11” han sido
furor en redes sociales. “Se ve
tan grande. Tiene 18 años y en
mayo se tiene que graduar. Ahí
viajaremos todos a Estados
Unidos y después lo traeremos
un ratito de vacaciones”, cuenta Zaida, quien llegó hace casi
22 años a Los Ángeles junto a su
marido, ex seleccionado de
básquetbol en Ecuador. Ambos son médicos. Y es que el
amor por los aros es cosa de familia, tanto así que el hermano
menor de Álvaro, con sólo 16
años, ya vive en Argentina y

OBITUARIO

El Señor llamó a su Reino a nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito, Don

JUAN ANTONIO
ARRATIA FAUNDEZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, a las 12:00
horas, saliendo el cortejo desde
Pasaje Villarrica 133, Población
Los Andes, Barrio Norte, hacia el
Cementerio Parque San Pedro.
Familia : Arratia Alvarez
Concepción, 27 de marzo de
2019.

El Señor llamó a su Reino a nuestra querida esposa , madre, suegra, abuelita, bisabuelita, hermana, cuñada y tía, Sra.

SONIA AIDA RAMOS
CACERES
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 14:00 horas en la
Parroquia Buen Pastor (Los Acacios 1718, Villa San Pedro), saliendo el cortejo al Cementerio
General de Concepción
Familia : Povea Ramos
San Pedro de la Paz , 27 de marzo
de 2019.

también sueña con dar el salto
a Norteamérica. “Es bueno que
se propongan metas altas, sobre
todo porque se han dado cuenta que entrenando fuerte y teniendo hábitos pueden ser capaces de alcanzarlas”, advierte.
Primer chileno
El sueño de tener un jugador
nacional en la NBA ya no parece tan descabellado. El pivot Nicolás Carvacho hoy destaca defendiendo a Colorado, de la
Ncaa, y este año ya sería seleccionable para el draft. Más atrás
viene el osornino Felipe Haase,
figura de South Carolina, y todavía con otro año universitario
por delante. Después, aparecen
Pimentel, Maxwell Lorca.
Zaida expresó que “el básquetbol chileno pasa por un
gran momento y estos chicos
son un ejemplo. Primero, de vida
sana, y luego de conseguir sus
sueños en un deporte que siempre estuvo detrás del fútbol.
Siento que motivarán a muchos
a jugar básquetbol. Ahora, será
difícil que juegue por selección,
aunque Álvaro adora representar a Chile. Eso también es lindo,
la integración deportiva que se
está dando y nosotros sentimos
que también aportamos a un
país que queremos mucho”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Deportes
HOY

JUEVES

9/16

Santoral: Ruperto

8/16
VIERNES

9/17

SÁBADO

8/18

LOS ÁNGELES

8/29
RANCAGUA

10/28
TALCA

7/27

SANTIAGO

ANGOL

12/28

10/29

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/27

CHILLÁN

9/27

P. MONTT

6/19

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Dr. Simi

Ahumada

Solo mas Salud

• Rengo 468 Local 11 S

• Av. Juan Bosco 501

• Av. B. O’Higgins N° 2334 Local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Salcobrand

• Michimalonco 1300

• Autopista 7001

