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Centro de Menores
de Coronel tendrá
más recursos para
su reconstrucción

Una multitud se reunió
en el Campus de la UdeC
para el cierre del FiiS 2019
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12
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Cerca de $500 millones extra se necesitan para su reparación.
Ha sido un proceso largo. Y ahora,
tras dos fallidas licitaciones, se decidió aumentar los recursos para la
reconstrucción del Centro de

Menores de Coronel.
El proyecto de renovación del edificio, calificado como infraestructura
deficiente e insalubre por informes

judiciales, sufrió cambios por parte
del Sename y ahora debe ser reevaluado económicamente por el Gobierno
CIUDAD PÁGS. 8 Y 10
Regional.
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Vela menor abrió su año con Regata Centenario UdeC
Competencia tuvo más de 40 participantes en el sector Caleta El Blanco de Lota. Entre ellos, el rector Carlos
Saavedra, quien destacó el rol de esta comuna en la formación de la casa de estudios.
DEPORTES PÁG.23

Los cambios que necesitan
CFT del Cruch para poder
adherirse a la gratuidad
POLÍTICA PÁG. 4
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La trastienda del notable
concierto de Paul
McCartney en Chile
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 22

EDITORIAL: EL DEBATE PENDIENTE SOBRE EL USO DEL AGUA

2

Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Ricardo Israel @israelzipper: Como país
estamos muy atrasados en el debate de uno de
los recursos más necesarios e imprescindibles
para la vida misma, cual lo es el agua. Aún
más importante ante el cambio climático. Es
tema de carácter global y en Chile lo seguimos
viendo en términos de privados y público.

J Nehemías Pizarro Cruz: Siempre es bueno el
desarrollo y la inversión, pero en este caso debe
existir una propuesta que permita el equilibrio
entre lo que se puede construir y la protección y el
valor ambiental del humedal.

Lograr una asociación donde se vengan a instalar fábricas chinas sería el puntapié inicial para
que la Región comience a despegar económicamente”.
Sergio Jara, gerente general del grupo de
empresas Valmar.

CARTAS
Justos por pecadores
Señor Director:
Deportes Concepción recibió un
premio a su esfuerzo, a su hinchada,
a su trabajo directivo y a su exitosa
gestión tras la desafiliación, con la
invitación a la Copa Chile 2019. Obviamente, el partido significa el retorno del León de Collao a competencias profesionales y tendrá
como rival a Wanderers, histórico
club del fútbol chileno, lo que se traduce en un muy atractivo compromiso y motivó al CDF a volver a
transmitir al Conce.
Sin embargo, en los últimos días,
en vez de vivirse la normal y linda expectación de un partido así, la atención se ha desviado a las determinaciones de Estadio Seguro.
Repasemos. El 13 de marzo, D.
Concepción se reunió con autoridades y se solicitaron 55 guardias por
parte de Estadio Seguro, a lo que el
club aceptó. Tras esa cita, en la previa
del REC, quedó en evidencia la nula
coordinación entre la Gobernación
de Concepción y Carabineros. En el
partido entre UdeC y U. de Chile, todo
el país fue testigo de eso.
Con esos antecedentes, Concepción fue citado otra vez para ser notificado del aumento de guardias de
seguridad, de 55 a 150, en un gasto
aproximado de 5 millones de pesos.
Es cierto, la Copa Chile exige mayor seguridad, la Ley de Estadio Segu-

El Papa Francisco comienza su
séptimo año de Pontificado. No deja
de sorprender. Instaló en el Vaticano lavadoras para que las personas
que viven en la calle puedan lavar su
ropa. Celebró su cumpleaños en la
Plaza de San Pedro con ellos. ¡Pizza
para todos! Estaba feliz. Se escapa
a los hospitales y las hospederías de
Roma para estar con los más pobres. Lo suyo son los inmigrantes,
los sin techo, los marginados de la
sociedad. Su proyecto pastoral es
anunciar el Evangelio pero también
trabajar arduamente por la justicia
social. Sueña con que todos los seres humanos tengan Trabajo, techo, y tierra (las tres T).
El Papa promueve un estilo de
vida sencillo, sin aspavientos, piensan que las sociedades que se rigen
única y exclusivamente por las leyes
de la oferta y la demanda no logran
mayor justicia ni una mejor distribución de los bienes. El Papa cree

Los 7 años de
pontificado
de Francisco
FERNANDO CHOMALI GARIB
Arzobispo de Concepción

que la sociedad occidental ha endiosado el dinero y ha ido dejando
mucha gente en el camino, los ancianos, los que están en el vientre
materno con alguna malformación
congénita.
Al Papa le duele como se ha ido
desintegrando la familia y el dolor
que ello ha causado a tantas personas, especialmente a las madres e
hijos abandonados. Le duele una
sociedad del descarte, donde solo
tienen espacio los que producen y

Wilfred Junge

Las calles de mi ciudad

Compositor, director de orquesta, director de coro y director de ópera, Wilfred Junge nació en Viña del Mar el 17 de agosto de 1928. Cursa sus estudios en el Colegio Alemán de Concepción y, en forma paralela, estudia piano y teoría con el profesor alemán Helmuth Voerkel. Los conocimientos adquiridos
con el profesor Voerkel le permiten empezar a componer a
temprana edad.
En 1950, ingresa al Coro Polifónico de Concepción, donde
es nombrado director ayudante. Ese mismo año comienza a
formar el Primer Coro Universitario de Concepción y crea el
himno de la Universidad de Concepción. Algunas de sus realizaciones son: fundador de la Orquesta de Cámara de Concepción (1952), director de la Orquesta de Cámara de Concepción
(1952-1958), director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y director artístico de la Corporación Lírica de Concepción (1959). Realiza cursos de perfeccionamiento en Austria (1953-1955) y Estados Unidos (1967-1968).
Desde 1950 ha compuesto una serie de obras musicales y ha
recibido varias distinciones y premios. Además del Premio
Municipal de Arte (1959), ha sido ganador del Concurso Nacional de Composición de la Universidad Católica de Chile, los
años 1978 con la obra Divertimento RF78 para orquesta de
cuerdas y piano, 1980, con la Cantata del Pan y la Sangre (Cantata de la Eucaristía) para soprano, barítono, recitante, coro y
orquesta, y 1988 con la obra Quinteto para Vientos.
Además de dirigir numerosos coros y orquestas en nuestro
país, como la Sinfónica de Chile y la Orquesta Filarmónica,
condujo orquestas en el exterior y dos veces las Semanas Musicales de Frutillar.
Entre sus actividades docentes se ha desempeñado como
Director del Conservatorio de la Corporación Sinfónica de
Concepción. Fundador, director y docente del Departamento
de Música de la Universidad Católica, Sede Regional Talcahuano, y docente de la Universidad de Concepción.
ro implica más guardias. Wanderers
es una barra con antecedentes, y
Concepción actualmente paga las

consumen. Al Papa le preocupa la
naturaleza que se ha visto dañada
por el consumo ilimitado que se
pretende imponer en la sociedad.
Detrás de esto se esconde un afán
de construir una sociedad al margen de Dios, lo que inevitablemente ha atentado en contra del propio
hombre. A los católicos nos ha animado a dar testimonio de nuestra
fe de manera más clara y a vivir de
manera coherente. Ello ha sido
motivo de reflexión en la Arqui-

Valoración Crítica
La actividad de Wilfred Junge está íntimamente vinculada
con la formación y el desarrollo de la orquesta Sinfónica de
Concepción.
Sus estudios en Salzburgo le permitieron emprender la
difícil tarea de transformar un conjunto de aficionados en
una orquesta capaz de enfrentar un repertorio cada vez más
exigente.
Su concepto de la dirección orquestal se basa en la preparación de las obras exclusivamente desde el punto de vista técnico, reservando los aspectos expresivos de la interpretación
para el momento mismo del concierto. De esta manera se
busca obtener, mediante la interacción del Director, los músicos y el público, una ejecución viva y espontánea.
Este método es particularmente exitoso en la interpretación de obras de gran envergadura, como es el caso de las óperas y del repertorio sinfónico-coral.
En el terreno de la composición, Wilfred Junge asume una
posición similar a la de Paul Hindemith, adaptando el estilo y
las exigencias técnicas a las capacidades reales de los ejecutantes. Surgen así obras atractivas que se tocan con agrado y
piezas para conjuntos juveniles de claro contenido didáctico.
La obra de Wilfred Junge culmina con la composición del
Himno de la Universidad de Concepción. Su estilo vigoroso y
juvenil ha conservado la frescura a través de los años.
Wilfred Junge falleció el año 2001. (1)
(1) Extracto del libro sobre premios municipales de arte de
Concepción, 1953 – 2004 de M. Gatica, R. Contreras y M. Ostrias,
Biografía de Miguel Aguilar Ahumada.

Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de Concepción

consecuencias de la pirotecnia usada
ante Pilmahue. Pero se esperaba una
investigación de las autoridades para

hacer una segunda lectura.
¿Sabrán que D. Concepción es un
club amateur invitado, o del trabajo

diócesis de Concepción y que nos
condujo a realizar un sínodo.
El Papa ha comprendido con
claridad que los abusos al interior
de la Iglesia han dañado a las víctimas, a la Iglesia y a toda la sociedad. Está decidido a terminar con
este flagelo. Es un compromiso sin
vuelta atrás al cual nos hemos sumado todos.
El Papa es un hombre de Dios, tiene la libertad del creyente que sabe
que tendrá que rendir cuentas por
lo hecho. Es un hombre de oración,
que sabe distinguir el trigo de la cizaña, los fines de los medios, y que
no se pierde a la hora de actuar
cuando el bien común lo exige.
Siempre para mayor gloria de Dios.
A San Ignacio y a San Francisco los
lleva en el corazón y ese se trasluce
en lo que piensa, en lo que dice y en
lo que hace. Gracias por estos 6 años
de Pontificado. Creyentes y no creyentes te lo agradecen.
conjunto de las hinchadas de ambos
equipos desde hace años? ¿Sabrán
las autoridades que con Pilmahue
hubo 20 mil personas y una barra visita y cero violencia? ¿Sabrán la cantidad de entradas vendidas en Valparaíso, y que el CDF no entrega nada
al club por transmitir el partido?
Como ejemplo, la municipalidad
de Concepción, independiente de la
cantidad de público que lleva el club
en sus partidos, cobra un arriendo
Clase D (fútbol amateur). En esta
ocasión, si bien se tiene que pagar
más, se cobra como Clase B, para no
castigar económicamente al club.
Lamentablemente, en este caso
en particular, justos pagan por pecadores, y así D. Concepción verá mermados sus ingresos en un gasto desproporcionado en seguridad, de
acuerdo al ambiente familiar y tranquilo que ha mostrado en sus partidos como dueño de casa.
Deportes Concepción ha hecho
una enorme labor en los últimos
tres años para devolver la familia al
estadio. Todo Chile ha aplaudido el
trabajo del club, las buenas asistencias y la coordinación para llevar a cabo espectáculos de primer
nivel con asistencia sobre las 20
mil personas. Niños y adultos mayores ingresarán gratis hoy. Lamentablemente, eso se ve perjudicado con actos como lo que está
pasando actualmente en la previa
de este partido.
Mauricio Luengo Viveros

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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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El debate pendiente
sobre el uso del agua

H

ay pocos días del
calendario que
no estén relacionados con algún
acontecimiento
de universal interés, por tanto, es muy difícil llevar adecuada toma de razón y colaborar para que los objetivos de
esas determinaciones se puedan
cumplir, así sucede con el “Día
Mundial del Agua” que este año
2019 ha rotulado el tema: “Afrontando la escasez del agua“, que expresamente identifica un temor
transversal ante esa severa y definitiva amenaza, al día siguiente de la celebración del “Día Forestal Mundial”, la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Para hacer el problema aún
más visible, las actividades se
encuentran enmarcadas en la
iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
el periodo de 2005 a 2019, un Decenio Internacional para la Acción con el lema “El agua, fuente de vida”, que dio comienzo el
22 de marzo de 2005. El Día
Mundial del Agua se celebra
como un medio de llamar la
atención sobre la importancia
del agua dulce y la defensa de su
gestión sostenible.
Se estima que la Tierra contiene alrededor de 525 millones de
litros cúbicos de agua, como se
nos recuerda continuamente, la
mayor parte del planeta está cubierta de agua, en torno a las tres
cuartas partes. Hay que considerar, además, que en el agua se
encuentra la mayor biodiversidad, se cree que aproximadamente el 90% de la biomasa de la
Tierra está en ella. Incluso también se encuentra en el agua la
que es la mayor agrupación de
seres vivos del planeta y la única
vista desde el espacio, la Gran
Barrera de Coral. Sin embargo, la

¡

Pese a que Chile se
encuentra fuera de
la zona de escasez,
según los límites
establecidos por las
Naciones Unidas,
y tiene un promedio
de 50.244,7 metros
cúbicos de agua por
habitante, el país
tiene problemas
en algunas zonas y
realidades que
cambian.

mayor parte del agua del planeta es agua salada. Tan solo un
2,5% del agua de La Tierra es agua
dulce, y la mayor parte de ella se
encuentra congelada.
Para algunos sectores privilegiados del mundo, como es el
caso de muchos territorios en
nuestro país, el agua es un recurso naturalmente disponible
y que, por lo tanto, no se valora
como un bien preciado imprescindible para la vida, que por
desgracia no está al alcance de
todos. La ausencia de agua o la
ingesta de agua contaminada
es una de las principales causas
de mortalidad en los países subdesarrollados.
Pese a que Chile se encuentra
fuera de la zona de escasez, según
los límites establecidos por las
Naciones Unidas, y tiene un promedio de 50.244,7 metros cúbicos de agua por habitante, el país
tiene problemas en algunas zonas, como en el caso de Chiloé y
los cambios apreciables en el clima ha determinado numerosas
zonas con situaciones críticas.
En una entrevista para un medio
de circulación nacional, un hidrólogo puntualiza que más de
400 mil habitantes no tienen acceso al agua potable, y que en
Chile el agua está distribuida de
manera muy dispar.
Volverá a estar en el debate la
propiedad del agua y sus derechos de aprovechamiento, ya que
es imprescindible replantear la
gestión del agua, la cual debe ser
considerada como un bien común en términos de política de
Estado, también ha de estar su
uso responsable por cada habitante de nuestro territorio, una
educación para el cuidado y preservación, Es todo lo opuesto a
un asunto de poca monta.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

COMPRAS

EN EL TINTERO

Los desconocidos
más cercanos
Si se hiciera una nueva encuesta, si los sufridos ciudadanos objeto de tales interrogatorios aceptaran una vez más colaborar en el diagnóstico de
cómo es el estado de la situación,
esta vez en lo relativo a la calidad
de vida en la ciudad donde viven,
es posible que resulten presentando a los municipios, a las intendencias y en general al gobierno, un nuevo pliego de peticiones,
asociando la calidad de vida a la
responsabilidad de
los demás.
En el eventual listado seguramente han de estar las insatisfacciones de siempre, la seguridad ciudadana, la conectividad saturada, el mal estado de
veredas, o el triste espectáculo
de mobiliario urbano, paraderos de buses, pintarrajeados, sucios o rotos. Los invasores de los
espacios públicos, física o acústicamente, la ingrata experiencia
cotidiana de simplemente tratar
de llegar a alguna

Lo que no suele aparecer en
las encuestas es lo que estamos
haciendo para que las cosas
cambien, o si estamos confiados
que alguien lo haga por nosotros.
Lo que pasa es que hemos abandonado ciertos hábitos, los
tiempos cambian, se suele decir
sin un asomo de autocrítica,
como puede ser la consideración a los derechos de los demás y el respeto a ciertas
formas de convivencia
que hacen de la vida
de relación una transacción civilizada y
fluida, asociada a la tranquilidad y la paz, claramente
diferente a la brusquedad y el
ruido, ese cambio ha nacido en
el hogar y en la escuela, es allí primariamente y no en la calle donde se ha perdido el referente de
cómo vivir en comunidad, un
delicado arte que tendremos
que volver a aprender, para empezar con los más cercanos,
nuestros vecinos, por ejemplo.
PROCOPIO
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Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Durante dos días se reunieron en
Concepción los rectores y directivos
de los Centros de Formación Técnica pertenecientes a las Universidades adscritas al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Entre los temas que se abordaron
se encuentra la contingencia educacional, por lo que gratuidad fue uno
de los tópicos fundamentales analizados en esta reunión, más aún
cuando desde los rectores piden
modificaciones a la normativa para
la gratuidad.
Es por eso, que una de las jornadas
de trabajo fue con el diputado Gastón Saavedra, con quién se analizaron los cambios que se pueden introducir a la ley. Y no es el único, ya que
desde otras casas de estudios se sigue trabajando con parlamentarios
de otras zonas para avanzar en impulsar los cambios desde el propio
Congreso, puesto que desde el Gobierno existe una postura clara en
qué modificaciones a la actual ley no
se encuentran contempladas.
Para Marcelo Núñez presidente
de la agrupación y rector del Instituto Teodoro Wickel, perteneciente a la Ufro, indicó que los Centros
de Formación Técnica “no fuimos
consideramos en la Ley de Educación Superior como debíamos, ya
que se habla de un subsistema que
no fue considerado desde un principio. Nosotros tenemos cinco puntos que la autoridad debe analizar,
uno tiene que ver con la Ley de Educación Superior, otro tiene con Sence, la ley de donaciones y el financiamiento en donde se incluye la
gratuidad”.
Hay intenciones
De los participantes en esta reunión, sólo algunas de estas instituciones se encuentran bajo la modalidad de gratuidad.
Los que no lo están, en este momento tienen intenciones de hacerlo, pero primero esperan cumplir con los requisitos que estipula
la ley.
Uno de ellos es el Instituto Teodoro Wickel, de la Ufro, cuyo rector,
Marcelo Núñez, comentó a Diario
Concepción que “la mayoría de los
CFT de esta asociación gremial nacieron como Sociedades Anónimas,
por lo que ha sido difícil el tránsito
a ser corporaciones. Nosotros estamos realizando el proceso de acreditación y esperamos acceder a la
gratuidad en 2022”.
Desde la Corporación Educacional UdeC, su presidente Rolando Hernández, indicó que “esta-

Diario Concepción Domingo 24 de marzo de 2019

FOTO: TWITTER / DIPUTADA FRANCESCA MUÑOZ

Diputada Muñoz participa en almuerzo con Jair Bolsonaro
La diputada de RN por el Distrito 20, Francesca
Muñoz participó en el almuerzo que organizó presidencia en honor a la visita que realizó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La parlamentaria se ha
mostrado en varias ocasiones a favor de las políti-

cas que pretende implementar el mandatario carioca en esa nación, además de la consideración que
tiene sobre el pueblo evangélico. Francesca Muñoz tuvo tiempo de retratar con la fotografía que
ilustra esta nota su encuentro con Bolsonaro.

TRAS REUNIÓN EN CONCEPCIÓN

CFT del Cruch buscarán
ingresar a la gratuidad,
pero esperan cambios
FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

Se trata de seis instituciones con vocación regional, de las
cuales dos se encuentran adscritas al beneficio, por lo que las
restantes pretenden ser partícipes de la medida dentro de los
próximos cuatro años.
FRASE

“No fuimos consideramos en la
Ley de Educación Superior como
debíamos, ya que se habla
de un subsistema que no fue
considerado desde un principio”.

“Somos instituciones con focos
formativos distintos, por lo
que buscamos que ningún
estudiante se atrase”.

“Nosotros vamos a entrar a la
gratuidad, porque contamos
con apoyo externo de Corfo”.

Marcelo Núñez, presidente de los CFT del Cruch.

Marta Meza, rectora CFT de Tarapacá

Rolando Hernández, presidente de la
Corporación Educacional UdeC.

mos en un proceso de preparación. Nosotros vamos a entrar a la
gratuidad, porque contamos con
apoyo externo de Corfo y, gracias
a ellos, tenemos un flujo de recursos con los que negociamos y podemos solventar”.
La misma intención de acceder a
la gratuidad se encuentra por parte del Virginio Gómez, el rector René
Lagos, quien manifestó que “en este
minuto no estamos en condiciones,
pero estamos haciendo estudios
para hacerlo, trabajando con fuerza para lograr las condiciones que
nos pide la ley”.
Redestinación de dineros
Quien ya está bajo la gratuidad, y
comentó ante los asistentes su experiencia fue Marta Meza, rectora
del CFT de Tarapacá.
La autoridad comentó que “nosotros somos instituciones con pertenencia regional verdadera, nosotros tenemos nuestras carreras adecuadas a la situación de cada región.
Nosotros estamos adscritos a la gratuidad y a aquellos que tienen becas
que no cubre todo el arancel, la institución se encarga de costear la
brecha”.
Con respecto al financiamiento
que debe hacer la institución luego de que un estudiante pierda la
gratuidad, Meza indicó que “somos instituciones con focos formativos distintos, por lo que buscamos que ningún estudiante se
atrase, a ellos les realizamos tutorías, ayudantías, un soporte para su
formación. En caso que finalmente ocurra la pérdida del beneficio,
damos facilidades relacionadas a
becas o rebajas en los aranceles.
Nos interesa que todos los que entraron terminen. Esto nos afecta
económicamente, sin duda, tiene
un costo adicional para la institución, ya que podríamos destinar
esos dineros a material educativo
o infraestructura”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ANALISTAS Y PARLAMENTARIOS HABLAN SOBRE LO QUE VIENE TRAS POLÉMICA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA

El futuro opositor tras una semana que
dejó más dudas que certezas
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

No fue una buena semana para la
oposición. Tras el complicado escenario que se vivió con la votación de
la mesa de la Cámara de Diputados,
la misma que pudo haber terminado
en derrota, tras el sorpresivo triunfo
del legislador gremialista, Jaime Bellolio, en una primera votación (ver
recuadro). Si bien el que se impuso
fue el DC, Iván Flores, las dudas sobre el futuro de la oposición quedaron instaladas, generando debates y
columnas en medios especializados.
Y, claro, si hubo problemas y/o inconvenientes para ponerse de
acuerdo en un tema netamente administrativo, ¿qué pasará el momento de acordar un proyecto político, una agenda o un liderazgo
político común?
“La mesa servida”
Para el abogado y ex diputado de
la DC, Eduardo Saffirio, “el show de
la elección de la Cámara fue un regalo más para la derecha” y, en su
opinión, se ha resaltado con justa
razón “la carencia de una alternativa seria de gobierno”.
Consultado por Diario Concepción, el abogado dijo, además, que
desde el Frente Amplio (FA) el objetivo apunta a “sustituir a otros partidos”, por ello manifestó que “jamás
serán ‘socios’ leales”.
En opinión de Saffirio el escenario para quienes fueron oficialismo
por 24 años, ya se Concertación o
Nueva Mayoría, no es halagador.
Su análisis es categórico: “No tienen capacidad de autocrítica alguna. Mientras no asuman la falta de
nivel para gobernar que demostraron no podrán rectificar. Le dejaron
la mesa servida a la derecha por su
despreocupación frente al crecimiento económico, la seguridad ciudadana y la formación de mayorías
sólidas. Nunca fueron coalición”.
Para el analista político, Felipe
Vergara, lo ocurrido en la votación
de la mesa de la Cámara “fue un
acuerdo administrativo que nació
mal” y solo refleja el nuevo escenario político que se ha abierto en los
últimos años, con la irrupción del
FA y la oficialización del término de
la Nueva Mayoría.
“Chile hoy se mueve en un modelo de Gobierno y oposición diferente al que hemos vivido desde que retornamos a la democracia y hay que
asumir que el FA es un sector ajeno

Hay coincidencias respecto a que falta asumir el nuevo escenario político con tres
visiones opositoras, pero también se reconoce la falta de diálogo y articulación.
FOTO:AGENCIA UNO.

a la ex NM. La oposición tiene al FA,
la ex NM y el centro opositor; como
la derecha tiene a la centro derecha,
la derecha y la ultra derecha. Siendo así lo que piense el FA nada tiene que ver con la centro izquierda
y por lo mismo pensar que iban a

apoyar a un candidato de la DC
conservadora era bastante utópico”,
manifestó Vergara.
De hecho, en opinión del analista, el escenario puede ser mucho
más complejo y lo ejemplificó así:
“Hasta me atrevería a pensar que

(en el FA) prefieren votar por un
UDI como ( Jaime) Bellolio que
por un DC como (Iván) Flores;
particularmente por estrategia
política. Siendo así, quizá ganó
Flores con votos de Chile Vamos,
claro que no lo vamos a saber,

Antecedentes de la votación del martes
El martes 19 de marzo fue la votación para definir los nombres de la mesa de la Cámara de Diputados. Cabe precisar que el año pasado, al inicio del
período legislativo y tras intensas negociaciones,
principalmente desde sectores de la oposición (mayoría en la instancia), se estableció que el PS y la DC
compartirían la presidencia.
Iniciaría el periodo de cuatro años el PS (durante 2018, la presidencia estuvo en manos de la diputada Maya Fernández), luego, en 2019 y 2020, la testera la encabezaría un demócrata cristiano, y debería cerrar el ciclo un militante socialista. Hasta
antes del receso legislativo, todo parecía estar cla-

ro y el sería el diputado Gabriel Silber el ungido por
los votos opositores que, por cierto, son secretos.
Sin embargo, un anónimo correo electrónico que
acusa al legislador de conductas impropias, pero no
comprobadas (violencia intrafamiliar), cambió el escenario. Lo particular, luego que se decidiera como
opción de la DC, al diputado Iván Flores, estuvo en
la votación que, en primero instancia, le dio el triunfo al UDI, Jaime Bellolio (necesitaba una mayoría de
77 votos para ser presidente, solo consiguió 73). Y,
aunque en segunda vuelta, la oposición logró imponer su carta, es un hecho que la relaciones quedaron, al menos, debilitadas.

porque el voto es secreto”.
Los diputados
Desde la mirada de los diputados
de la Región, aunque hay reconocimiento de las dificultades, también
diferencias de opinión respecto del
futuro.
El diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), comentó que “no
tenemos un diagnóstico acertado
respecto de la oposición”. De hecho, coincidió con Felipe Vergara
sobre las distintas miradas que hoy
existen. “Es que tenemos que asumir para poder construir (...). Creo
que es un tema gradual, pero lo vivido el martes pasado debe ser aleccionador”, dijo.
Saavedra agregó que “no hemos
hecho una buena lectura respecto
de lo que la ciudadanía siente o está
mirando. Son nuevas generaciones
las que hoy están actuando en el
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“Mientras (la ex Nueva Mayoría)
no asuman la falta de nivel para
gobernar que demostraron no
podrán rectificar”.

“Chile hoy se mueve en un
modelo de gobierno y oposición
diferente al que hemos vivido
desde que retornamos a la
democracia”.

“Creo que es necesario buscar
nuevos liderazgos que tengan
más generosidad política, que
elevemos el nivel del debate”.

“No hemos hecho una buena
lectura respecto de lo que la
ciudadanía siente o está
mirando”.

“Se vienen reformas
importantes (...). Van a ser las
pruebas de fuego para
determinar quiénes somos de
oposición”.

Eduardo Saffirio, abogado y ex diputado.

Felipe Vergara, analista político.

Joanna Pérez, diputada DC del Distrito 21.

Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

Félix González, diputado PEV del Distrito 20.

PRSD para integrar la mesa”.
González agregó que “se vienen
reformas importantes, que repercuten de lleno en la vida de las personas, en su economía familiar, la reforma a las pensiones y la reforma
tributaria. Espero que podamos defender y garantizar derechos de las
personas trabajadoras y pensionadas, no de las AFPs ni tampoco bajarle los impuestos a los más ricos.
Esos y otros temas como el TPP o la
reforma ambiental van a ser las
pruebas de fuego para determinar

quiénes somos de oposición”.

nuevos liderazgos que tengan más
generosidad política, que elevemos
el nivel del debate y que los acuerdos salgan por el debate de ideas y
propuestas, más que porque somos
oposición a algo. Tenemos que darle sentido, mística, épica y confianza a la gente, hoy es el momento,
pues se está gobernado con tal populismo, centralismo y sectarismo
que es necesario articularse”.

campo político, y los partidos tienen
que sacudirse del sistema binominal, por ello, tiene que haber una
convivencia mucho más cercana,
mucho más tolerante”.
El representante del FA en la Región, el diputado del PEV, Félix González, comentó que “la poca determinación de dos partidos que se
supone son de oposición, para enfrentar al Gobierno en proyectos
que quitaron derechos a las personas, derivó en que algunos de nosotros no apoyáramos a la DC y el

TRAZ-aviso concepción domingo 23.pdf

1
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Necesidad de articularse
Para la diputada del Distrito 21,
Joanna Pérez (DC), apuntó a dar
vuelta la página y enfocarse en los
que viene. “Cada partido sacó sus
lecciones y desafíos, el FA también
quedó muy trastocado en su unidad
interna, por faltar a los acuerdos,
entiendo que está aprendiendo,
pero tendrá costos para ellos”, comentó Pérez.
Agregó que “es necesario buscar

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Estamos convencidos de que
“Ahora tenemos que
debemos realizarlo, para mejorar la estudiarlo, darle visto bueno,
antigua infraestructura del centro”. y luego enviarlo al gobierno
Ximena Morgan, directora regional
regional”. Andrés Careaga,
Sename.

director Arquitectura MOP.

“Esperamos que cumplan con
los estándares que permitan la
reinserción de los jóvenes”.
Alejandro Saavedra, presidente
regional Anfur.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PROYECTO DEBERÁ SER EVALUADO POR EL GOBIERNO REGIONAL

Por tercera vez, Centro de Menores
de Coronel se juega su reconstrucción
Tras dos fallidas licitaciones, se decidió aumentar los recursos para lograr su
reparación. El recinto tiene 20 años de antigüedad y ha sido calificado con
infraestructura deficiente e insalubre por informes judiciales.
Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Tras dos fracasados llamados a licitación, el gobierno anunció que
intentará, por tercera vez, concretar
el proyecto que permita remodelar
el Centro de Internación Provisoria
y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de
Coronel.
El centro data de los años 90, por
lo que su infraestructura ha sido
calificada de deficiente e incluso
insalubre por parte de los informes
emanados de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (Cisc) a los recintos administrados por el Servicio Nacional de
Menores,
Entre 2017 y 2018, el recinto tuvo
decenas de incidentes, que lo llevaron a a ser intervenido desde Santiago: desde adolescentes y funcionarios intoxicados con alimenta-

ción en mal estado, la ingesta de
vidrio molido por parte de cuatro jóvenes a modo de protesta, y la agresión a funcionarios, entre otros.
En octubre de 2017, un gravísimo
incidente puso en el tapete las deficientes condiciones del recinto.
Un grupo de siete adolescentes denunció haber sido agredido por personal de Gendarmería, tras volver
del hospital debido a un masivo intento de suicidio provocado por la
ingesta de medicamentos.
El proyecto de conservación
cuenta con $1.114.995.000 para su
financiamiento, con recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), desde marzo de 2016.
El primero llamado a licitación se
hizo el 28 de diciembre de 2017 y finalizó el 13 de febrero de 2018. Antes de esa fecha hubo peticiones a la
Dirección de Arquitectura del MOP

para ampliar el exiguo plazo de postulación, de solo 48 días, además
de complementar con los mapas
del lugar, lo que estuvieron disponibles desde el 24 de enero, pero fue
comunicado el 5 de febrero por el
ente a cargo. Las respuestas tampoco dieron solución a los planteamientos realizados.
A este llamado postuló la empresa de “Gabriel Fernández de la
Maza”, quien hizo una oferta por
$1.462.049.000, que superó en cerca de $348 millones lo destinado.
Tras esto, se hizo un llamado a licitación, que también se declaró
desierto, al no haber oferentes.
Finalmente, desde Arquitectura
se informó que se necesitaban
$1.640 millones para concretar el
proyecto.
En diciembre del año pasado,
ante los requerimientos de Diario

Concepción, la seremi de Gobierno,
Francesca Parodi, precisó que
“hubo una reevaluación del proyecto y el MOP nos informó que tenemos una diferencia de $530 millones para el proyecto. Ahora debemos buscar la forma de
financiamiento de estos dineros,
que pueden provenir desde el Gobierno Regional o sectoriales del
Ministerio de Justicia. Esperamos
compartir este financiamiento y es
una prioridad para nosotros”.
Este año, el proyecto debió ser
reestudiado por Sename, a nivel nacional, para lograr los ajustes que
hagan que se pueda concretar.
Ximena Morgan, directora regional de Sename en Bío Bío, informó
que “hace tres semanas la Directora Nacional de Sename, Susana Tonda, remitió al director regional de
Arquitectura en Bío Bío, un nuevo
proyecto, ajustado a nuestras necesidades como también a los recursos económicos disponibles. Esto,
porque estamos convencidos de
que debemos realizarlo, para mejorar la antigua infraestructura del
Continúa en pág. 10
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Viene de pág. 8

centro”.
El objetivo, es que ahora sea evaluado por dicho servicio “como Unidad Técnica reconocida por el gobierno regional del Bío Bío, quienes realizarán la visación del
proyecto, realizando ajustes y correcciones de ser necesarias”.
Andrés Careaga, director regional
de Arquitectura, confirmó que el
Sename les hizo llegar el proyecto
modificado.
“Ahora tenemos que estudiarlo,
darle visto bueno, y luego enviarlo
al gobierno regional para que pueda ser reevaluado económicamente. Cuando tenga la aprobación de
la autoridad, podemos programar
una nueva licitación”.
Para conseguir que esta vez sí
exista interés de las empresas en
construir el recinto, Careaga confirmó que se debe incrementar recursos, “ porque estamos hablando
de dos licitaciones fallidas por falta de recursos. Entonces lo que se
está haciendo es modificar el proyecto, incorporarle algunos recursos más, y de ahí programar una
nueva licitación”.
Por esto, agregó que se estudiará
el proyecto para que las modificaciones sean funcionales. “Estamos evaluando que todo corresponda a los
estándares y que funcione. Que no
saquen elementos de la arquitectura que son vitales para el desarrollo

En el sector de
Punta de Diamante
se instalarán 10 semáforos,
trabajos que están
contemplados para los
próximos días.

Junto a dirigentes del sector Bannen I y II, población España e Isidora Goyenechea de Lota, y representantes de la “Constructora Santa Sofía Ltda.”, el alcalde de Lota,
Mauricio Velásquez supervisó los
trabajos que desde diciembre se
ejecutan en Avenida La Paz, en el
marco del Plan de “Mejoramiento
de la Red Centro y Vialidad Asociada” del Minvu.
Es una inversión que alcanza los
$1190 millones para remodelar un
kilómetro de pavimento, obras de
paisajismo y semaforización, con la
cual conectarán la ex Ruta 160 con
el centro de la comuna.
Tras recorrer las obras, Velásquez dijo que “hablamos con nuestros vecinos para contarles sobre el
gran avance de la obra gruesa, canalización de aguas lluvias y las
obras complementarias que fueron consideradas por la empresa,
que interviene este espacio luego de

Hasta el
momento, habría
una diferencia de 530
millones de pesos para
concretar el proyecto.

Es el gobierno
regional el que
debe tomar la decisión una
vez que reciba el informe
emanado de la dirección
de Arquitectura del MOP.

de las instalaciones”.
Agregó que en unos días ya entregarán el informe al gobierno regional, ya que es un proyecto que se desarrolla por circular 33, es decir, son
iniciativas que tienes por finalidad
la recuperación de la infraestructura pública que se ha visto deteriorada por uso y/o por el cumplimiento de la vida útil. Por esto, no nece-

sita la aprobación de Desarrollo
Social, ya que es una revaluación interna que tiene que hacer el gobierno regional.
En cuanto a los montos, agregó
que deben ser visados por ellos,
como Ministerio de Obras Públicas, ya que cumplen el rol de unidad técnica y precisó que los recursos deben salir del Fndr y de

Justicia.
Así, el gobierno regional debe hacer la reevaluación final y asignar
los recursos para su ejecución.
La opinión de los funcionarios
El presidente regional de la Anfur y educador del centro, Alejandro Saavedra, indicó que “es importante que se realice este proyec-

to, ya que el centro ya tiene ya más
de 20 años. Esperamos que la nueva distribución permita que las
mujeres estén separadas de los
hombres y los menores de los mayores de edad, que los talleres estén
en áreas separadas, para que no
puedan ser destruidos. Es decir,
que cumplan con los estándares
que permitan la reinserción de los
jóvenes”.
Agregó que como funcionarios
sólo se han enterado por la prensa
de los cambios y precisó que sería
importante que eso se hiciera, ya
que por la experiencia que tienen
pueden ser un aporte.
“Nosotros sabemos cuáles son las
deficiencias que tiene un centro de
estas características”, precisó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: PDI

Obras en Avda. La Paz de Lota
tienen un 60% de avance
FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOTA

PDI incautó 56 grageas de éxtasis

LA OBRA deberán concluir a fines de julio de este año.

décadas de olvidado”.
Respecto a las molestias que causan los trabajos, la primera autoridad aseguró que las observaciones
planteadas por la comunidad fue-

ron derivas a la empresa para una
pronta solución. “Hoy los inconvenientes son menores y en tres meses ya llevamos más del 60% de ejecución”, agregó.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Talcahuano
aprehendió a un joven, que se dedicaría al tráfico de sustancias de
síntesis y otros estupefacientes.
La investigación policial estableció la participación de un
hombre de 25 años, quien se
abastecía de drogas en otra región para luego venderlas en la
zona penquista.
El inspector Marco Araneda de
la Bicrim Talcahuano sostuvo
que: “Ayer en la tarde detectives de
esta brigada detuvieron a un sujeto a quien se le incautó 56 pas-

tillas de Mdma, más conocido
como éxtasis, 116 dosis de cannabis sativa, 1 millón 180 mil pesos
en efectivo y otras especies asociadas al ilícito”.
Al sujeto se le incautó una mochila con cannabis sativa y 35 pastillas de Mdma. Luego se gestionó
una orden de entrada y registro
para un inmueble, incautando
más de la sustancia vegetal y 21
grageas más éxtasis.
El avalúo de los elementos incautados, entre la droga y dinero,
es cercano a los 3 millones 500 mil
pesos.
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UNA GRAN OPORTUNIDAD

ComunidadFeliz.cl celebra evento
para administradores de edificios
ComunidadFeliz.cl es el
software más moderno y
amigable para la administración de edificios y condominios del país. Gracias al
boom inmobiliario que está
viviendo Concepción, la empresa decidió realizar un
evento con el objetivo de
entregar el conocimiento y
las herramientas a todos los
administradores de la Región para que capten mayores comunidades sin consumir más tiempo.
Se espera que más de 100
administradores de la Región participen de la actividad que se realizará en el ex
Hotel Terrano el próximo
martes 9 de abril desde las
17:30 hasta las 20:00 horas.
Durante el evento, serán presentadas nuevas tecnologías
para materias de seguridad,
cobros de los gastos comunes y el servicio de cobranza para las comunidades.
Además, estarán presentes
ejecutivos de ScotiaBank
que presentarán la alianza
con ComunidadFeliz.cl y los
beneficios bancarios para
administradores.
Fabián Núñez, director comercial de ComunidadFeliz.cl, explicó que el evento
que se realizará en Concepción tiene como objetivo el
encontrar y trabajar con los
mejores administradores de
Chile. “Hemos visto que en
la Región del Bío Bío el rubro
está organizado y profesionalizado, por lo que, queremos trabajar en una gran ciudad llena de gente trabajadora”,comentó Núñez.
2 mil edificios en línea
Son más de 2 mil los edificios que actualmente se administran en línea.
ComunidadFeliz.cl ofrece
un sistema que funciona
igual que Facebook para la
comunidad y deja las cuentas claras.
En el servicio, los adminis-

El mejor software para la administración de edificios y condominios de Latinoamérica, realizará un evento
gratuito con el objetivo de brindar el conocimiento y las herramientas a los administradores de comunidades.

Inscríbete aquí: www.comunidadfeliz.cl/eventos-concepcion

“

En la Región del Bío Bío el rubro está organizado y profesionalizado, por lo
que queremos trabajar en una gran ciudad llena de gente trabajadora”.

tradores tienen la opción de
subir los respaldos de los
egresos, las liquidaciones de
sueldo del personal, los pagos realizados y otras opciones. Además, los residentes de las comunidades pueden hacer ingreso al sistema
y auditar la información, fortaleciendo la transparencia
del cómodo sistema.
AdministradoresChile.cl
también se hará presente
La red de administradores
más solicitada de Chile.

Fabián Núñez, Director Comercial de ComunidadFeliz

La cita servirá para que los
comités de administración
puedan buscar administradores de edificios para sus
condominios.
El sistema creado permite
a los administradores publicitar sus servicios y sólo son
aceptados los mejores trabajadores del rubro. AdministradoresChile.cl acepta
sólo personal que suba respaldos de facturas, emitan
los gastos comunes en las fechas estipuladas y logren
mantener baja la morosidad

de los clientes.
Bonificación por gastos
comunes
La cita también servirá
para temas importantes
como la habilitación del
pago en línea y cómo ayuda
a disminuir la morosidad,
permitiendo a los residentes
el ganar puntos pagando
con sus tarjetas de crédito.
“Las comunidades que han
activado el pago en línea, ya
no tienen que preocuparse
de los convenios o de los mo-

rosos, ellos pagan en cuotas
con su banco, pero la comunidad recibe el total del gasto común de inmediato”, cerró Fabián Núñez.
El evento tendrá un cocktail
para que los asistentes compartan experiencias y puedan informarse del servicio. Para participar
de la actividad, las inscripciones
son gratuitas y están abiertas en:

Regístrate aquí:
www.comunidadfeliz.cl/
eventos-concepcion
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INACER
Octubre-diciembre

UNIDAD DE FOMENTO

3,8%

IPC
Febrero
Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.565,76
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.209,98

-0,98%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$676,60

Euro

26.409,77

-0,82%
$768,47

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

Cobre (US$/libra) $2,89
Petróleo(US$/libra))
$ 59,04

ACTIVIDADES CULMINARON AYER EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO

Exitoso cierre del Festival Internacional
de Innovación Social-FiiS Bio Bío 2019
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Actividades para grandes y chicos,
además de la participación de importantes relatores que ahondaron
en temáticas de economía circular,
sustentabilidad, inclusión y respeto a
los derechos fundamentales, se llevaron a cabo ayer en el contexto del
cierre del Festival Internacional de
Innovación Social (FiiS 2019), donde
la música fue la protagonista a través
de la participación de la cantante Denise Rosenthal y el cantante Gepe.
A ellos se unieron los ya consolidados Food Trucks, actividades
para niños y jóvenes y stand con las
más diversas temáticas ligadas a la
innovación social, cerrando así una
jornada exitosa, reconocieron los
organizadores.

Una verdadera fiesta fue la que se vivió ayer en la UdeC, donde niños, jóvenes,
padres y emprendedores se dieron cita para clausurar un evento que centró su foco
en economía circular, arquitectura sustentable, inclusión e igualdad de derechos.
FOTOS: LUKAS JARA M.

OPINIONES
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BUSCAN QUE SE INSTALEN EMPRESAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE EL MEDIOAMBIENTE

Madesal busca consolidar el primer
parque empresarial circular de Chile
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Paulatinamente el parque empresarial Bío Bío que la empresa
Madesal impulsa en la Ruta 150 (camino a Penco) comienza a consolidarse, con la llegada de importantes empresas como Valmet y Volvo
camiones. Y la idea sumó una característica especial: regular el arribo
de empresas y permitir su instalación sólo a aquellas que generen un
impacto positivo en la sociedad y el
medio ambiente.
“Potenciar la comuna de Penco y
darle un espacio de crecimiento al
Gran Concepción es parte de la vocación de nuestros proyectos en la
Ruta 150 que une ambas comunas.
Pero somos más ambiciosos, porque queremos instalar industrias
con impacto positivos para el medio
ambiente. Esperamos que nuestro
Parque Logístico y Empresarial del
Bío Bío se convierta en el primer
parque circular, que invite a todas
las empresas comprometidas con el
cuidado del planeta a instalarse
ahí”, dijo el gerente general de Empresas Madesal, Fernando Sáenz
Poch.
Añadió que del grupo de Empresas
Madesal, ya se instalaron Áridos Madesal con nuevas oficinas y comprometido con el proyecto de reutilización de las cenizas a de los procesos
de generación de electricidad de termoeléctricas. También contarán ahí
con la planta de Cicla, del grupo que

rar residuos de distintos procesos
industriales para convertirlos en
materias primas de otros productos
y agregar valor”, destacó Sáenz.
Añadió que están comprometidos a instalar puntos limpios en
cada planta que se instale en el Parque Logístico y Empresarial del Bío
además de municipales para per- Bío, donde Recicladora SPA gestiomitir que los cambios sean positi- nará los residuos, como aliado esvos para la comunidad en cuanto tratégico del grupo asociado a la
a tránsito y aguas lluvias, comentó familia Sáenz Poch.
Cabe destacar que en Penco, en la
el empresario.
“Nuestro parque logístico y em- Ruta 150 que une a esa comuna con
presarial proporciona una ubica- Concepción, está el corazón del neción inigualable para la industria gocio del grupo Madesal. Ahí cuenlocal y estamos buscando a más in- tan con inversiones inmobiliarias ya
dustrias no contaminantes que construidas, el parque Logístico y
quieran sumarse a este parque con Empresarial, y también la cantera.
vocación por la Economía Circu- Al otro lado de la ruta tienen un delar. Tendremos el primer parque in- sarrollo inmobiliario, Parque La Piedustrial que se preocupe de recupe- dra, que hasta la fecha ha vendido
117 casas, informó el gerente general de empresas Madesal, Fernando
Sáenz Poch.
Por su parte, el gerente general de
Andamios Bío Bío, Luis Chamorro,
contó que tomó la decisión hace
hectáreas posee el grupo Madesal en el
cuatro años y que compró un terrefundo Landa, donde construye el parque
logístico e impulsa desarrollo inmobiliario. no en el incipiente parque empresarial, para atender las necesidades de
sus servicios del sur de Chile, debido a la estratégica ubicación del
emplazamiento, lo que facilita mover carga hacia todos los puntos
cardinales.
años más está proyectado un desarrollo

Valmet y Volvo camiones, en la fotografía, dan cuenta del
dinamismo que ha alcanzado la venta de lotes por parte de
Madesal, que impulsa un desarrollo basado en la sustentabilidad.

“Nuestro parque logístico y
empresarial proporciona una
ubicación inigualable para la
industria local”.
Fernando Sáenz Poch, gerente general de
empresas Madesal.

trabaja en impresiones 3D y filamentos en base a materiales compuestos
y reciclados. Además de Konafuel,
que reutiliza los neumáticos en desuso para producir combustible y otros
subproductos.
También está Valmet, que ya
cuenta con más de un 75% de avance en su construcción, comenzará
a atender a las plantas celulosas del
país desde septiembre en esa estratégica ubicación. Y Andamios Bío
Bío tendrá sus instalaciones preparadas durante octubre de este año,
mientras que Volvo Camiones comenzó sus operaciones recientemente a la espera de su inauguración oficial en abril.
Por su parte, la Achs tiene su centro de entrenamiento, y Bimbo, una
bodega de distribución, a las que se
suma carpas Rocha.
El grupo Madesal cuenta con las
250 hectáreas del Fundo Landa, en
las que espera desarrollar el parque
logístico y dejar espacio para desarrollo inmobiliario, lo que podrá
ocurrir en un horizonte de 10 o
más años y que involucra un intenso trabajo con las autoridades
de Transportes y Obras Públicas,

250
10

inmobiliario en el fundo Landa, contiguo al parque empresarial.

OPINIONES
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PubliReportaje
A DOS MESES DEL INICIO DE LA COMPETICIÓN, CONCEPCIÓN SE PREPARA PARA RECIBIR EL WRC

¿POR QUÉ CONCEPCIÓN? EL
BÍO BÍO ESPERA CON ANSIAS
EL MUNDIAL DE RALLY
La llegada del rally a Chile no
es sólo una cantidad de autos corriendo a gran velocidad por las
rutas del Gran Concepción, sino
un nuevo mundo con muchas alternativas para muchos de los
penquistas. Palabras como “Prime”, Parque de Asistencia, Auto
Cero, “Marshals” y más, serán algunos de los tecnicismos que
durante cerca de 10 días se tomarán las calles del Gran Concepción.
Concepción, el
lugar perfecto
La pregunta es ¿Por qué Concepción? El Bío Bío es una región
principalmente forestal, son cientos de kilómetros de rutas los que
recorren los cerros y laderas a lo
largo de las diferentes provincias.
Camiones que transportan toneladas de material tanto en invierno como en verano son los principales usuarios de estos trazados. Esta situación deriva en tener
caminos que tienen una gran resistencia a las cargas, en tener rutas en buen estado y que ofrecen
una confiabilidad enorme.
“Tenemos los mejores caminos del mundo”, así de tajante lo
describió Felipe Horta, Productor General del RallyMobil, en
una conferencia de prensa ocurrida el pasado jueves en Concepción, donde revelaron datos
significativos de la organización.
Finlandia, tierra de grandes pilotos como Jari-Matti Latvala y una
de las capitales del rally, es también uno de los países con las
mejores rutas del mundo. La rapidez de sus primes, junto la espectacularidad de sus saltos, hacen de los caminos del país nórdicos de los mejores.
Pero mucho más al sur y en
América, Chile cumple con los
mismos requisitos. Caminos rápidos, técnicos y con grandes
saltos, hacen del país un escenario perfecto para realizar una fe-

No solo serán cuatro días de competencia automovilística, la capital del Bío Bío
se presenta con su cartel de buen organizador con más seguridad que nunca.
Los grandes valores de la Región proyectan con certeza la perfecta realización
del evento.

cha del WRC. Pero no sólo los caminos hacen de Concepción una
ciudad perfecta para recibir a la
gran cantidad de delegaciones
que arribarán a suelo nacional, a
los que además se sumarán los
competidores del RallyMobil,
algo que confirmó Felipe Horta,
dando a conocer que será una fecha doble para los nacionales,
ya que competirán en el WRC,
pero al mismo tiempo será una
fecha del campeonato criollo.
Los puertos que rodean a la capital regional, dan todas las prestaciones para que los 65 contenedores de 45 pies de largo, que
contienen todo lo que necesitan
los equipos que competirán en la
fecha del mundial, puedan desembarcar sin problemas, donde

la novedad será que los competidores podrán realizar el proceso de aduanas en el lugar según
confirmó la organización. Este es
un factor trascendental para que
los equipos en competencia puedan llegar al Parque de Asistencia, el centro de operaciones del
rally, que se ubicará en el Casino
Marina del Sol, sin mayores problemas.
“Concepción se está convirtiendo en sitial de grandes eventos, eventos masivos, en todo
Chile. Así como en el REC, que
llegaron más de 180 mil personas,
estas podrán disfrutar de manera gratuita una fecha del Campeonato Mundial de Rally. Por
eso es importante seguir potenciando la imagen de Concep-

ción” relató el Alcalde de la comuna, Álvaro Ortiz.
La seguridad es lo primero
Una fecha del Campeonato
Mundial de Rally -WRC, de sus siglas en inglés, implica muchos
factores, unos manejados por la
organización y los corredores y
otros que recaen directamente
en los espectadores. La seguridad el principal factor que recae
sobre los asistentes a la ruta. Respetar las zonas de seguridad, ubicarse al interior de las curvas y no
ser imprudente, son algunos de
los principales consejos que tanto las autoridades como los pilotos dan.
Serán ocho los lugares designados para que los fanáticos pue-

dan disfrutar del paso de los autos, sumadas a las tres zonas de
camping que estarán ubicadas
en las mismas rutas, esto debido
a los horarios de los cierres de los
caminos que serán alrededor de
la una y las tres de la madrugada.
Todos estos lugares serán resguardados por personal de seguridad y carabineros, los que velarán por la seguridad de los asistentes.
Pero más allá de los consejos
que se les hacen llegar a los fanáticos es necesario conocer
otros tecnicismos. Los vehículos
cero, doble cero y triple cero,
son los encargados de revisar la
ruta antes del comienzo de la
misma. Tienen la misión de asegurarse que todo esté en su completo orden. ¿Qué es lo que se
debe saber de estos vehículos?
Los automóviles cero, serán la
primera barrera de seguridad
para comenzar una prueba. Estos
verificarán antes del inicio de la
competencia que la ruta se encuentre en las condiciones perfectas para el desarrollo de la
competición.
Las personas que se acerquen
a los Primes -Nombre en inglés
que reciben las pruebas cronometradas- no pueden moverse
de sus lugares hasta el fin del
paso de los autos, momento que
será notificado con el paso del
vehículo rastrillo. Pero ¿Qué es el
vehículo rastrillo?, es un automóvil de la organización, similar a
cualquiera de los “ceros” que recorre la ruta tras el paso del último vehículo para asegurar la seguridad de las personas y de los
competidores.
“Estas competencias se pueden volver a realizar en la medida de que el primer evento sea
exitoso. Hay que cumplir con las
medidas de seguridad, no queremos lamentar ningún accidente” sentenció el Productor General de la Competencia.
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El lugar de trabajo constituye
el último campo de batalla en el
que una persona puede matar a
otra sin ningún riesgo de ser procesada ante un tribunal.
La afirmación es atribuida al
psicólogo sueco Heinz Leymann,
pionero en definir situaciones de
acoso y hostigamiento en los espacios de trabajo. Leymann entendió que una persona acosada
puede llegar a suicidarse sin que
el acosador sea castigado.
Pero la afirmación también
puede referirse a un gran número de situaciones que ocurren en
ese “último campo de batalla”,
sin que los tribunales puedan dar
una resolución socialmente satisfactoria. Discriminación en el
trabajo por sexo, raza, nacionalidad, credo u otras condiciones,
como también el hostigamiento
moral o sexual. La materia aborda hasta las situaciones de informalidad laboral y también la
automatización y mecanización
de los puestos de trabajo. Todo
un universo de temas y conflictos
para los cuales el Derecho del
Trabajo debe - o al menos debería- dar respuestas concretas.
Estos fenómenos fueron analizados por especialistas de Chile, Perú y Uruguay durante dos
días. Se reunieron en Concepción para el “Tercer Encuentro
Trinacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”. La
jornada del jueves transcurrió
en la Facultad de Derecho de la
UdeC, mientras que el segundo
día (el viernes), las actividades se
desarrollaron en la Aula Magna
de la Ucsc.
Limitaciones del Derecho
Si bien el Encuentro puso en
foco diferentes temáticas bajo
las categorías “Futuro del Derecho del Trabajo” y “No Discriminación e Inclusión Laboral”,
hubo sintonía en un hilo conductor: el Derecho del Trabajo
debe actualizarse para hacer
frente a nuevas realidades y, ade-

TERCER ENCUENTRO TRINACIONAL CHILE, PERÚ Y URUGUAY

El futuro del trabajo
y el trabajo del futuro
Informalidad, automatización, acoso moral y sexual, y
discriminación en el trabajo fueron materias abordadas en
intensas jornadas por expertos de tres países. Entre las
conclusiones, la constatación de que el Derecho no puede dar
respuesta a todas las demandas y avances del campo laboral.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

más, es imperioso tener claridad
de que el Derecho es una entre
muchas otras herramientas para
abordar estas materias del campo laboral.
“El Derecho del Trabajo no es el
único actor para erradicar estos
problemas”, sentenció el peruano
Helmer Huamán Estrada en su
exposición durante el panel “Acoso Sexual y Laboral”. Dado el
“riesgo psicosocial” que estos temas conllevan, dijo Huamán, se
hace necesario una intervención
multidisciplinar. El representante chileno, José Francisco Castro
Castro agregó: “Es muy importante reconocer que (el acoso) no
es un tema exclusivo del Derecho del Trabajo, sino que es transversal y requiere la atención de
otras áreas, como educación, salud y otras”.
Tanto el representante de Chile como de Uruguay y Perú reconocieron que se han realizado
grandes avances para prevenir,
erradicar y sancionar prácticas
no deseadas en el trabajo. A la
vez, todos coincidieron en que
hay vacíos legales y que el Derecho del Trabajo requiere apoyo de
otras disciplinas para tratar estos
temas.
Según la abogada uruguaya
Beatriz Durán, no basta que el
sistema legal contemple una ley
que sancione los casos de acoso,
es necesario, por lo tanto, “que se
eviten estas conductas al interior de la empresa y que se garantice a las víctimas el cese de ellas,
lo que exige una política en el
ámbito de la empresa para enfrentar la materia”. A modo de
conclusión, Durán indagó: “¿La
solución en nuestro Derecho es
pagar por las violaciones a nuestros derechos fundamentales?”,
“El acosador que queda desvinculado del lugar de trabajo y se devuelve a la sociedad, ¿seguirá acosando en otros ámbitos?”. Estas
interrogantes quedaron resonando entre los asistentes.
OPINIONES
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Declaración Pública de Asipes a raíz de las
acciones legales presentadas por artesanales
La Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, que representa a los
pescadores industriales de la zona centro sur, emitió una declaración pública respecto a las acciones legales presentadas por el sector artesanal para
“evitar las certificaciones de la pesca
que captura”. Asipes declaró que:
1. Las empresas socias Alimar, Blumar, Camanchaca, Landes y FoodCorp, no reciben ni recibirán pesca

de los armadores artesanales que no
cuenten con certificación oficial de
sus desembarques otorgada o autorizada por el Servicio Nacional de
Pesca.
2. Ello porque sólo la pesca certificada y descontada efectivamente de
las cuotas autoridades a dichos armadores artesanales, permiten asegurar el origen legal y la trazabilidad de
estos recursos, resguardando la sus-

tentabilidad y futuro de los recursos
pesqueros.
3. La Asociación de Industriales
Pesqueros y sus empresas socias reafirman con esto su compromiso con el
combate a la pesca ilegal y a favor de
controles eficaces, fiscalizaciones y
orden en el sector pesquero artesanal,
debido al impacto que su accionar genera sobre los recursos pesqueros y el
medioambiente.
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REC: Parque Bicentenario
bailó al ritmo del Rock en Conce

Decenas de figuras nacionales e internacionales participaron de la nueva edición del Rock en Conce, que se ha transformado en uno de los principales eventos culturales del país. Por primera vez,
contó con un escenario enfocado en la
música electrónica, el nuevo REC Beats.
The Cardigan s, Camila Gallardo, Lucybell
y Francisca Valenzuela son sólo algunos de
los artistas que se presentaron en el Parque
Bicentenario, en dos jornadas donde la música fue la principal protagonista.
GERARD, Fanny y Chris Moraga.

MARTA y Camila Ramírez.
JOSEFA
ESPINOZA
y Javiera
Vásquez.

DANIELA
CARRASCO
y Constanza
Vásquez.

IGNACIO
MATURANA,
Benjamín
Ibáñez y
Paulina
Leiva.

PAOLO GARAVITO, Catalina Castro y Maccarena DellaTorre.

CAMILA DURÁN, Constanza Ascencio y Pamela Espinoza.

NICOLE VILLALOBOS y Alex Daza.

PABLO HERRERA y Diego Neira.

LUIS CEA, Julián Cea y Camila Veloso.
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Tercer encuentro trinacional

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social UdeC y UCSC
Representantes de Perú, Uruguay y Chile
participaron en el Tercer encuentro trinacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que se realizó en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Concepción.
La actividad fue organizada por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción y las respectivas
sociedades de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social de los países participantes.

FRANCISCO TAPIA, Francoise Etcheberry, Humberto Villasmil, Jorge
Rosenbaum y Emilio Morgado.

RAÚL SACO
BARRIOS,
Paulo
Otárola y
César
Abanto.
MARCELO
VALENZUELA,
Ricardo
Navarrete y
Federico
Vargas.

ANDRÉS VARELA, Fernando Monsalve, Rodolfo Walter, Carlos Saavedra, Christian Schmitz y Sergio Vallejos.

PAULA ARAVENA, Juan Antonio Castillo y Muriel Letelier.

TARIK LAMA, Álvaro Domínguez, Magaly Correa e Ignacio
Zubillaga.

JADDY LADRÓN DE GUEVARA y César Fernández.

BEATRIZ DURÁN y Violeta Saldivia.

JORGE OGALDE y Carmen Elena Domínguez.

RODRIGO LEPIN y Francisco Escalona.

20

Diario Concepción Domingo 24 de marzo de 2019

Sociales

Santo Tomás dio bienvenida
a sus estudiantes extranjeros

BLANCHE POUZOL, Roger Sepúlveda y Tiphaine De Ligny.

Con el objetivo de compartir con las distintas autoridades con las que interactuarán
en un nuevo semestre, estudiantes provenientes de Haití, Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay y Francia participaron en una significativa
ceremonia de bienvenida en
Santo Tomás Concepción.
Consciente del desafío que
implica viajar hasta otro país
para estudiar y cumplir nuevas metas, el rector, Roger Sepúlveda expresó la alegría de
recibirlos. “Para nosotros es
muy grato tener estudiantes
que nos visitan de otros lugares, creemos que nos aportan
mucho, desde el punto de vista del conocimiento de otras
realidades, y valoramos mucho que hayan escogido Santo Tomás para poder formarse. Aquí vamos a exigirles, pero
también a apoyarlos”.

AUTORIDADES SANTO TOMÁS y grupo de estudiantes extranjeros.

JUAN
EDUARDO
MATAMALA y
Andrés
Hurtado.

DUMAS
ELANCIEU,
Matheda Marege y
Mauricio Franjola.

MARA
CABRERA,
Renato Ríos y
Beatriz Oliveira.

RICARDO NEIRA
y Daphenaelle
Sainfort.

Médicos de Clínica
Sanatorio Alemán
disfrutaron obra de teatro:
“Historias de Maltrimonios”
CRISTIAN LEDERMANN, Beatriz Piderit y
Manuel Santelices.

Renata Bravo y Christian Zúñiga protagonizaron la obra
“Historia de Maltrimonios” en un evento organizado por Clínica Sanatorio Alemán, en Mitrinco. Se trató del primer evento del año dirigido al cuerpo médico de ese centro de salud.
RODRIGO
CORREA, Paulina
Romagnoli,
Mónica Navarrete
y Juan Nazar.

CRISTINA SALVADOR y Carlos Rojas.

FERNANDO VEGAS, Daniela Ponce, Marta Calquín y
Nicolás Inostroza.

SANDRA
MERINO y
Gabriel
Undurraga.
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PEPO Y SU NÉMESIS, LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Exclusivo: Habla nieto
del Roto Quezada
El nieto es, nada más y nada menos, que el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro Quezada,
quien, junto con ostentar este alto cargo, demuestra un muy buen humor. Pese a ser un gran lector en su
infancia de Condorito y Coné, ignoró por muchos años la historia de su abuelo, pero hoy le interesa hacer
pública la versión de Washington Quezada sobre esta anécdota que ya es parte del folclor nacional.
Luis Yáñez Morales

CREDITO FOTO

Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

Pepo incluso en su Condorito primigenio de la revista Okey, ya incluía los rayados “Muera el Roto
Quezada” que aparecían junto a un
“ahorcadito”, provocando la curiosidad de todo un país por saber
quién era la víctima de su ira. Aunque dio algunas pistas a lo largo de
los años, solo en 1975 el propio caricaturista lo aclaró en una entrevista otorgada a El Mercurio.
“Fue en una oportunidad en que
salimos a comer a un club con mi señora y mi cuñada y en un momento en que estas fueron al baño, desapareció la cartera de mi mujer.
Nos fuimos y la dejamos encargada.
Días después volvimos al mismo
lugar y apareció un mozo con la
cartera, pero...desocupada. Esto fue
lo que más me indignó y pedí hablar
con el gerente. Era un señor Quezada, quien - aparte de citarnos para
no sé cuántos días después y de hacernos esperar más de una hora nos dice que poco crédito me da,
porque este es un truco muy conocido que usa cierto tipo de mujerzuelas que frecuentan este lugar.
No pude más que tirarme encima,
pero el acompañante de mi cuñada
me atajó. Prometí vengarme....”
Y de este desaguisado nació el
mentado grafiti, pero también el
simpático perro Washington (nombre del desafortunado coronel) cuya
fama ha sido tal que dio origen a una
raza perruna local: el Terrier chileno, experto caza ratones y mezcla
de Fox Terrier Pelo Liso y de Bodeguero Andaluz, con canes criollos
como lo señala thisischile.cl.
El defensor defiende a su abuelo
Pero hay otra versión de lo ocurrido. Nos recibe cálidamente Osvaldo Pizarro Quezada, defensor regional de Bío Bío, nieto del coronel Washington Quezada Carranza. Sobre
la mesa tiene recortes de prensa,
certificados y fotografías que avalan
la única versión que su famoso
abuelo dio a la prensa en torno al

tema del “Roto Quezada”, un reportaje de la revista VEA de 1975.
Su nieto narra al principio una historia similar a la de Pepo, pero agrega detalles que eran desconocidos,
hasta ahora.
Uno o dos días después de la
fiesta apareció “Pepo junto a dos
mujeres que habrían sido reportadas por la guardia o control de
acceso como mujeres de baja reputación, que aducían que habrían perdido un anillo. No se les
permitió el ingreso, porque solo
entraban socios y, en segundo lugar, porque el horario de ingreso
era a las 11 de la mañana”.
Continúa su relato señalando
que su abuelo ordenó registrar “todas las especies en el lugar donde
se depositaban las cosas perdidas
con ocasión de esa fiesta y le trajeron un pequeño chauchero de color rojo”. El militar lo mostró, pero
una de las mujeres negó que fuera
de ella. “Mi abuelo abre el chauchero y encuentra una fotografía de
una de las mujeres con unas monedas de 20 centavos”.
Esto molestó al grupo y se retiraron indignados. “Las versiones más
internas, más familiares señalan

que efectivamente habría ocurrido un altercado, pero que mi abuelo no le dio importancia. Pepo, al
momento de retirarse, dijo que se
iba a vengar de él”.
Relata que su abuelo, “como buen
oficial de Ejército, siempre fue bastante riguroso y acatador de normas”, y actuó de esa manera ante la
presencia de conductas inaceptables para él como hacer acusaciones de hurto en contra de su
personal al cual consideraba de
una reputación intachable. Con
esto se mancillaba el honor del
casino.
Ya con la venganza en marcha, algunos de los hijos del
coronel Quezada se molestaron. “Mis tíos – señala Osvaldo Pizarro - en algún momento quisieron tomar represalias contra Pepo, pero mi
abuelo se los prohibió tajantemente”. Algunos pertenecían al ejército y practicaban box.
Pinochet y el “ahorcadito”
Osvaldo Pizarro nos revela otros antecedentes
desconocidos de la anéc-

dota. “También tenemos información que en el gobierno militar, el
general Pinochet habría prohibido
a Pepo que publicara en sus tiras cómicas la figura del Muera el Roto
Quezada junto al “ahocardito”, pues
esto afectaba la honra y honor del
Ejército al vincularlo a un coronel
en retiro”.
Un díscolo Pepo solo habría acep-

tado eliminar al ahorcadito, pero no
la ya famosa frase de sus historietas.
Esto solamente ocurrió en 1980
cuando el coronel Washington
Quezada Carranza dejó de existir.
El defensor regional, pese a los
años trascurridos, se toma la molestia de hablar para que se conozca la
versión de su abuelo. “Yo he escuchado muchas versiones de esta
historia, de personas que se han
atribuido algún parentesco con mi
abuelo, pero que no tienen nada
que ver con la familia. Por eso conversé con mi abuela y con mi madre
para recuperar documentos” y contar la verdad de Washington Quezada. “La versión de mi abuelo es
una sola y las de Pepo son dos pero
distintas y se contraponen. Como
buen nieto, creo que la versión oficial es la que entregó mi abuelo”.
Condorito y Pepo merecen homenaje
Osvaldo Pizarro, agrega que para
su familia y para su abuelo lo ocurrido pasó con el tiempo a ser una
anécdota que incluso lo hizo famoso, pues lo conocían en toda Latinoamérica. Considera además que
“Pepo, así como mi abuelo, … es un
personaje de la historia de Chile y
debe tener un reconocimiento
por parte de los chilenos,
porque es parte de la historia”. Condorito y el resto de los personajes, “deben tener un reconocimiento, pues sacaron
muchas sonrisas a muchos
de nosotros,…y si los penquistas somos capaces de
reconocer nuestros orígenes y nuestra historia me
parece aún más loable”.

Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cultura&Espectáculos
Cultura&Espectáculos
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Que 'bacán' volver a verlos”,
suelta un entusiasta McCartney
luego de interpretar sus primeras
tres canciones en un Estadio Nacional prácticamente repleto. 51
mil almas congregándose en torno a la legendaria figura del ex
Beatle, en lo que fue su cuarta visita al país (la del 2014 valió por
dos, ya que hizo dos Movistar Arena a máxima capacidad). Dentro
de esa inmensa cantidad de público, los penquistas no estuvieron
ausentes (me incluyo), disfrutando a concho las 2 horas y 39 minutos de show.
Programado a las 21.00 horas
del 20 de marzo -la gente comenzó a llegar desde bien temprano a
las puertas del recinto deportivo
más grande del país-, el esperado
concierto del británico estaba cargado de variadas expectativas, ya
que se trataba de la primera parada latinoamericana de su tour
“Freshen Up”, y que promociona
su exitoso último LP “Egypt Station”. Expectativas que fueron
cumplidas con creces, y mucho
más. No cabe
duda que dentro
del extenso setlist
-37 temas en total- interpretado
las más aplaudidas fueron los temas del catálogo de
The Beatles, mención especial a “A Hard Day’s Night” (con la
que abrió la memorable noche),
“Blackbird” (interpretada de manera magistral empuñando solo la
guitarra), “Something” (con una
hawaiana introducción hecha a
ukelele), “Back in the U.S.S.R.” (haciendo bailar a la mayoría de los
asistentes), “Let It Be” (la que hizo
que se encendiera todo el estadio
con las luces de los celulares) y
“Hey Jude” (que causó el momento más épico y culmine de la jornada, con un coro que perpetuó
por un instante eterno el ‘nanana
na hey Jude’).
Destacadas y también sorprendentes fueron los temas “Let Me
Roll It”, “Maybe I’m Amazed “,
“Band on the Run” y “Live and Let
Die”, esta última incluyó estruendosos y coloridos fuegos artificiales, los que dejaron sordos incluso al propio “MacCa”. Mención al
margen fue el saludo al Presidente Piñera previo a la interpretación de “Queenie Eye”, que provocó una reacción negativa en buena parte de los presentes.
Y cuando todos pensábamos
que había terminado, luego de 33
canciones y con el repertorio que
ha llevado por parte de Canadá,
Japón y Europa interpretado en su
totalidad, y varios ya nos retirába-

MEMORABLE JORNADA VIVIDA EL MIÉRCOLES EN EL ESTADIO NACIONAL

Una larga noche con

Paul McCartney
Con un repertorio dominado por
canciones de The Beatles,
“MacCa” sorprendió
por su cercanía
y gran desplante
escénico. Un
potente regreso al
país, con casi tres
horas de un
show que
se llevó
todos los
laureles.

mos, McCartney saltó al escenario
junto a su banda y las banderas de
Reino Unido y Chile. Regreso y encore en que se despachó “Birthday”, “Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band”, “Helter Skelter”, “Golden Slumbers”, “ Carry
That Weight” y “The End”, estas últimas, tres al igual que en
el álbum “Abbey Road”, tocadas
de corrido y como una sola gran
canción. El perfecto final para
una perfecta noche con un pedazo de la historia de la música y el
rock como lo conocemos
como tal.
Una jornada en
que quedó en
claro la pericia
y “carrete”
musical de
Sir Paul
McCartney, pasando de
un instrumento a otro
con total naturalidad. Si

bien esta experiencia dada por los
años le ha deteriorado en parte
su voz -se le hace difícil el llegar a
los tonos altos de algunas canciones-, no cobra mayor importancia
ante el desplante escénico del inglés, quien en ningún momento
mostró signos de cansancio o tedio ante lo extenso del show.
El carisma también fue parte
del repertorio, comunicándose
constantemente con el público y
gracias a un “torpedo” en el piso
hizo gala de su simpatía usando
palabras típicas chilenas -aparte
de “bacán”- como chiquillos y chiquillas. Una verdadera fiesta familiar que convocó a diversas generaciones, ya que si bien el gran
grueso del público fue adulto joven, había mucha juventud, niños
y niñas coreando al británico.
Incluso, un solitario perro se paseaba entusiasta en el sector de
cancha. No quiso perderse el show,
ladrando ante la estridencia del
sonido y las potentes luces.
Un grande de la música mundial
que había que ver en vivo y proyectando que esta será su última
visita al país, ya que con sus 76
años de edad y considerando que
tuvieron que pasar cinco antes de
volver a Chile, es difícil que el ex
Beatle se embarque en una nueva
gira mundial. Ojalá que me equivoque y volvamos a vivir esta gran
experiencia, fundamental para los
amantes de la buena música.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

37
Temas

Contempló el regreso del ex
Beatle al país, cuatro de
ellas de su último álbum
“Egypt Station”.
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“Estamos orgullosos de
realizar este tipo de
actividades en distintas
comunas de la Región”.

“Todos estamos
contentos, nos vemos
beneficiados con una
competencia así”.

Carlos Saavedra, rector
UdeC.

Mauricio Velásquez,
alcalde de Lota.

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

EN CALETA EL BLANCO DE LOTA SE REALIZÓ LA JORNADA INAUGURAL

Regata Centenario UdeC abrió el
torneo de vela menor en el Bío Bío
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Una entretenida jornada se vivió
en la Caleta El Blanco de Lota. Con
más de 40 competidores se realizó
la primera fecha del torneo de vela
menor del Bío Bío, que fue denominada como Regata Centenario
UdeC, por los 100 años de la casa de
estudios.
El evento fue organizado por el
Centro de Extensionismo Tecnológico en Manufactura, Cetma UdeC,
con el apoyo de la Asociación de
Vela de la Región del Bío Bío, Asovela Bío Bío, Coordinadora Borde Costero y Caleta El Blanco.
“Esta competición es puntuable
para el campeonato que tiene 10
fechas durante el año. Este es el primer paso que nosotros damos
para la temporada 2019 y lo hacemos a lo grande celebrando el centenario de la UdeC”, comentó Juan

Más de 40 competidores llegaron a participar del campeonato, entre ellos el rector de la
Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, que alcanzó el cuarto lugar en su categoría.

2

Categorías
Se disputaron en el torneo:
Optimist (Expertos y
Novicios), y Láser
(Estándar, Radial y 4.7).

Celedón, juez de la competición.
Uno de los participantes de la
regata fue el rector UdeC, Carlos
Saavedra, quien fue uno de los
primeros en llegar al lugar. “Es un
privilegio ser parte de la competencia. Estamos orgullosos de
compartir en terreno con la ciudadanía en una comuna como
Lota, donde trabajamos constantemente. Es un lugar que aportó
fuertemente en la formación de la
UdeC y nos pone contentos estar
aquí”, aseguró.
Resultados de la regata
Tras una intensa competición,
los resultados fueron los siguien-

tes. En Optimist Expertos el primer
lugar fue para Felipe Guzmán (Colegio Saint John’s), segunda Martina
Saavedra (Cendyr Náutico de Tomé)
y tercero Patricio García (Cendyr
Náutico de San Pedro de La Paz).
En la Optimist Novicios, dominó
el Club Escolar de Deportes Náuticos de Talcahuano: primero fue
Anthony Fichamba, seguido de Josefa Fonseca y tercera resultó Sofía
Gómez.
La categoría Láser Estándar tuvo
como ganador a Matías Blanco
(Club Clase Láser Bío Bío). Segunda
fue Joaquín Blanco del Club Clase
Láser Bío Bío y el tercero Ian Sielfeld
del Colegio Saint John’s.

En Láser Radial, el mejor fue
Roger Torres del Club Escolar de
Deportes Náuticos de Talcahuano, segunda Francesca Abarzúa
del Club Náutico de Coliumo y
tercero David Jara (Cendyr Náutico de Tomé).
Mientras que en Láser 4.7 el primer lugar fue para Claudio Acuña
de Club Escolar de Deportes Náuticos de Talcahuano. La segunda ubicación la obtuvo Samuel Leal del
Cendyr Náutico de Tomé y tercero
Matías Estrada del Colegio Fraternidad de San Pedro de La Paz.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Quieren bajar a las punteras y
enmendar el camino ante su gente
Las guerreras de Arturo Fernández Vial quieren dejar atrás la última caída ante Universidad de Concepción y hoy intentarán retomar
el camino de las victorias en San Pedro ante Everton de Viña del Mar.
Pero la tarea no será fácil, ya que
al frente tendrán al equipo puntero y con mejor delantera del torneo.
En su estreno en la Primera División, las “oro y cielo” se impusieron
por 2-1 a Iquique. En su segundo escollo, las oriundas de la Región de
Valparaíso se hicieron fuertes de
visitantes y elevaron su estadística
considerablemente al superar a Cobresal por 10-1.
“Es un rival muy fuerte, con juga-

Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

Luego de estar fuera las tres últimas versiones por la desafiliación
de 2016, Deportes Concepción volverá a disputar un duelo de Copa
Chile en el Ester Roa. Y su retorno
será ante Santiago Wanderers, desde las 17.30 horas.
“La preparación ha sido súper
buena y súper minuciosa. Nos hemos preparado bastante bien y nos
hemos concentrado en analizar al
rival. Los ‘profes’ se preocuparon
de mostrarnos varios videos y, también, tuvimos la oportunidad de
verlos por el CDF. Sabemos bastante bien cómo su técnico plantea los
partidos, la forma que tienen de jugar y la intensidad que tienen en la
cancha. En ese sentido, creo que
llegamos bien preparados. Pero eso
no es todo, ya que física y futbolísticamente también hemos estado
bien y hemos probado varios esquemas para ir con el triunfo”, adelantó Matt Lagos, una de las grandes figuras del “León de Collao”.
El duelo ante los caturros contará con un componente bastante especial, ya que será el único partido
de la primera fase de la Copa Chile
transmitido por el CDF. Por esta razón, los lilas se han exigido bastante para no cometer errores, mantener el orden en casa y conseguir
una hazaña en su regreso al torneo.
“Las expectativas son súper altas
y lindas. El jugar ante un rival como
Wanderers y en un partido transmitido por CDF es sumamente importante para nosotros como jugadores y para el club, y además nos ayudará saber en qué nivel estamos. Es
una buena oportunidad y que nos
tiene muy contentos, así que vamos
a intentar dejar todo para quedarnos con el triunfo”, comentó Lagos,
agregando que “todo lo que genera
este partido es muy importante. Es
más, creo que gran parte del mun-

doras muy rápidas y de muy buena
técnica, pero entendemos que todo
depende de nosotras. Si andamos
concentradas en todas nuestras líneas podremos conseguir el triunfo”,
indicó la portera Macarena Vergara,
uno de los puntos altos del plantel
2019 del “Almirante”.
Junto con recalcar que no se amilanarán ante las punteras del torneo y que buscarán la victoria desde el primer minuto, la golera también recordó la preparación para
este partido y reveló que “fue una
semana diferente y en la que trabajamos con aún más ganas de las
que ya teníamos. Nos enfocamos en
analizar el juego del rival y trabaja-

mos en todos los errores que tuvimos en la derrota contra la UdeC,
un resultado que dejamos atrás ese
mismo día para dedicarnos exclusivamente al duelo ante Everton”.
El partido entre ferroviarias y auriazules está pactado para hoy, a las
10 horas, en el gramado del Estadio
Municipal de San Pedro de la Paz
(Boca Sur). Tras el encuentro de las
adultas llegará el turno de las escuadras Sub 17 de ambas instituciones.
La entrada tiene un valor de
$1.000, un costo más que accesible para las personas que desean
disfrutar de un compromiso de la
categoría de honor del balompié
nacional.

MATT LAGOS Y DUELO ANTE SANTIAGO WANDERERS:

“Los ojos del mundo fútbol
estarán en el Ester Roa”
Volante de D. Concepción se refirió a las expectativas que genera el encuentro ante
los caturros y la posibilidad de volver a disputar Copa Chile tras años de ausencia.
FOTO: LUKAS JARA M.

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Árbitro: Juan Lara
Hora: 17:30

D. CONCEPCIÓN

do futbolístico estará con los ojos en
el Ester Roa, ya que se transmitirá
un duelo ante dos equipos muy importantes del país y de mucha tradición. Por esa razón, vamos a intentar mostrarnos desde el primer
minuto y exhibir todo en lo que he-

mos trabajado como plantel para
quedarnos con el esperado triunfo”.
Por último, el movedizo volante
se refirió a la posibilidad de regresar
a una cita organizada por el ente
rector del fútbol nacional.
“Volver a disputar un torneo or-

S. WANDERERS

ganizado por la Anfp es muy importante para D. Concepción. El
club estuvo harto tiempo sin poder
hacerlo, pero ahora recibió un premio por todo el trabajo de la dirigencia, del Club Social, por todo lo organizado el año pasado, por lo que
conseguimos los jugadores el 2018
y por todo lo bueno que hemos logrado hasta a la fecha. Con esa premisa dejaremos todo en la cancha,
quedarnos con el triunfo y darle
una alegría de nuestra gente. Y sí,
obviamente no será tan fácil porque
enfrentaremos a jugadores avezados -algunos con buen pasado en
Primera División- y que saben disputar este tipo de partidos, pero
eso también lo vemos como una
motivación extra para poder mostrarnos y para evaluar si tenemos un
buen equipo para pelear por cosas
este año”, sentenció Lagos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliReportaje
En manos de una experta
del mundo tuerca, como Javiera Román, navegante y campeona de rally, cualquier prueba de auto resulta una experiencia innovadora y fascinante.
De esta manera, 30 invitados
de la automotora penquista
Sergio Escobar, empresa con
más de 34 años en el rubro,
realizaron dos exitosas jornadas de test drive para probar
en terreno el New Mazda CX5 y el Haval H6 2.0, vehículos de
último modelo que se comercializan en todas las sucursales
de la concesionaria.
“Sabemos que manejar un
vehículo nuevo es toda una
experiencia y que en el proceso de compra se deben tomar
muchas decisiones. Por ello,
buscamos que el usuario se
sienta bien atendido, confíe
en nosotros y podamos sostener una relación duradera. El
valor agregado de esta actividad para los participantes,
además de probar el vehículo, es poder realizarlo con una
campeona nacional y experta
como Javiera Román”, explicó Yoel Torres, Subgerente de
Marketing de Sergio Escobar.
Por su parte, la especialista
automotriz detalló los aspectos más destacados de los
test car que denominó “dos
modelos espectaculares”. En
primer lugar, el Mazda CX-5
que Javiera Román definió
como un vehículo “que cumple con todas las expectativas
de un usuario y con un alto estándar en seguridad, confort
y diseño”, destacando su amplitud, su carácter familiar y
toda la tecnología disponible
para entregar seguridad al
conductor y los pasajeros. “Es
un auto cómodo y con un alto
estándar de seguridad, con
seis airbags, control de tracción inteligente que le da estabilidad en las curvas. Además, su motor 2.0 posee un
modo económico que entrega un mejor rendimiento”.
Respecto del modelo Haval
H6 2.0, la campeona de Rally
recalcó su diseño e innovación, con elementos como “techo panorámico y full tecnología en el tablero del conductor”. Otro factor importante, a
su juicio, es la velocidad que
puede alcanzar este vehículo
mediante el turbo. “Tiene más
potencia y es un auto rápido
para su tamaño, es muy cómo-

EXITOSAS JORNADAS DE PRUEBA CON LA DESTACADA NAVEGANTE DE RALLY

JAVIERA ROMÁN DIRIGIÓ TEST
DRIVE DE MODELOS MAZDA Y
HAVAL DE SERGIO ESCOBAR
La campeona nacional de Rally acompañó los testeos para invitados y entregó toda su experiencia
automotriz a través de recomendaciones para el manejo del New Mazda CX-5 y el Haval H6 2.0.

do y fácil de utilizar. Además,
tiene una buena relación entre
precio y prestaciones para el
usuario”, puntualizó.

Una atractiva experiencia
La destacada copiloto de RallyMobil valoró positivamente
esta experiencia de Sergio Es-

cobar apuntando a la relación
que se genera con quienes
pueden acceder a estas pruebas de manejo señalando que
“se produce un ambiente grato entre las partes, porque estamos asesorados por un grupo de trabajo que nos puede
enseñar muchas cosas. Los
asesores nos comentan las características de los autos y las
mejoras que trae el modelo.
Siempre es importante instruirse antes de adquirir un
vehículo, por lo que esta iniciativa beneficia por completo al
cliente”, explicó.
Uno de los 30 participantes
del test drive fue José Vásquez, quien junto a Javiera
Román y un asesor comercial
de la automotora, recorrieron

las calles de Concepción para
probar el Mazda CX-5, manifestando su aprobación de la
experiencia. “Estas actividades siempre son buenas para
el usuario. Pude probar el automóvil porque quiero renovar
mi vehículo. Hoy busco algo
que me dé mayor seguridad.
Esta es una buena iniciativa y
es algo que deja una buena
impresión tanto de la marca
como de la automotora Sergio
Escobar”, comentó Vásquez.
Durante el 2018, Sergio Escobar vendió más de 10 mil
vehículos, posicionándose
como una de las marcas líderes en la Región, por lo que
para 2019 tienen un objetivo
claro: seguir mejorando la experiencia de sus clientes.
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OBITUARIO
Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra y abuelita, Sra.

SANDRA VIRGINIA BARRIENTOS BASCUR
(Q.E.P.D)

Chile es puras dudas tras
dura derrota con México
Restando menos de tres
meses para el inicio de la
Copa América, la selección
chilena no levanta cabeza. Y
es que el proceso de Reinaldo Rueda no encuentra ni
buenos resultados, ni buen
juego y tampoco caras nuevas confiables pensando en
el primer torneo oficial del
técnico colombiano al mando de la “Roja”.
La noche del viernes, en
San Diego, perdió categóricamente ante México por 31. Tras un primer tiempo relativamente parejo, los dirigidos por Gerardo “Tata”

Martino se pusieron 3-0 antes de los 25 minutos de la segunda etapa, con goles de
Raúl Jiménez de penal, Héctor Moreno e Hirving Lozano. El descuento de Nicolás
Castillo solo hizo más decorosa una derrota donde Chile volvió a mostrar un bajo nivel individual y colectivo.
Rueda no fue muy autocrítico en su análisis post partido, y aseguró que “la pelota
parada es la asignatura pendiente para corregir”. El próximo duelo de la “Roja” será
el martes, ante Estados Unidos en Houston.

CLASIFICADOS

ARNOLDO CUPERTINO PEREZ PEREZ
(Q.E.P.D)
Les hacemos llegar nuestros sinceros agradecimientos.

Su esposo, hijos y familia

La familia

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos
a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestra
querida madre y abuelita, Sra.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos
acompañaron en sentimientos y presencia en la repentina partida de nuestra
inolvidable y querida madre, suegra, abuelita, bisabuelita, tía y amiga, Sra.

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

OLGA ROSA RUBILAR MALDONADO
(Q.E.P.D)

Familias: Briceño Rodríguez; Flores Belmar; Brito Riquelme; Luis Quilodran

Familias: Gamonal Prieto; Adasme Mardones

Hualpén, 24 de marzo de 2019.

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Infinitas gracias: Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable partida de nuestra amada madre, suegra y
abuelita, Sra.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida esposa,
madre, hija, abuelita, hermana, cuñada y tía, Sra.

JUANA INÉS JARA MARDONES
(Q.E.P.D)

JUDICIALES Y LEGALES
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mantención Cap Ltda., cita a Junta
General Ordinaria de Socios, para el domingo 7 de abril de 2019, a
las 10:00 horas en primera citación y 10:30 horas en segunda. Tabla a
tratar: Memoria anual, Aprobación Balance 2018, Elección dirigentes,
Varios.
Local: Salón de Eventos del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de
Huachipato, Zenteno Nº 81, Talcahuano.

A todas las personas, familiares y amigos que nos acompañaron en el funeral de
nuestro querido esposo, padre, abuelito y bisabuelito, Sr.

RUTH EDITH MERA CASTRO
(Q.E.P.D)

Familia Muñoz Jara

La familia

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Concepción, 24 de marzo de 2019.

A todos los familiares, amigos y personas que nos acompañaron en el funeral de
nuestro querido tío Gabriel, Sr.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas. Agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío, Sr.

Consejo de Administración

CITACIÓN A REUNIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REPUESTOS
Y SERVICIOS MI EXPRESO S.A.. REUNIÓN A REALIZARSE EL DÍA 11
DE ABRIL DE 2019.EN PRIMERA CITACIÓN A LAS 10.30 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN A LAS 11:00 HORAS
TEMAS:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- INFORME FINANCIERO
- ELECCIÓN DE DIRECTORIO
- INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
- VARIOS

GABRIEL GARCÍA MASANA
(Q.E.P.D)
Nuestra eterna gratitud

MIGUEL FRANCISCO GELDRES RIQUELME
(Q.E.P.D)

La familia

La familia

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Concepción, 24 de marzo de 2019.

Infinitas gracias, que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable partida de nuestro querido y amado esposo, padre, suegro y abuelito, Sr.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro dolor, por el fallecimiento de nuestro querido hermano, tío y cuñado, Sr.

EL DIRECTORIO

CESAR NELSON ORELLANA CHARLES
(Q.E.P.D)

GUILLERMO SEGUNDO PLAZA NAVARRO
(Q.E.P.D)

Sandra Ballesta Reyes; Sandra Orellana Ballesta y Familia; Paulo Orellana Ballesta; Nelson Emilio Orellana Ballesta; Daniela Orellana Ballesta

Elia Edith Plaza Navarro

San Pedro de la Paz, 24 de marzo de 2019.

Concepción, 24 de marzo de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

8/20

8/20
MARTES

9/19

MIÉRCOLES

10/18

Santoral: Elba

LOS ÁNGELES

7/24
RANCAGUA

10/28
TALCA

8/25

SANTIAGO

ANGOL

10/22

10/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

9/21

CHILLÁN

8/26

P. MONTT

8/16

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

Redfarma

Ahumada

Salcobrand

• Janequeo 197

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Redfarma

• Michimalonco 1300

• Las Amapolas 68, Los Cóndores
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Campus
Chillán
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Campus
Los Ángeles
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EN EL EXTRANJERO

Beca de doctorado tiene
abierta convocatoria 2019

L

a Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, a través de su Programa Formación de Capital
Humano Avanzado, invita a participar de la Beca de Doctorado en el Extranjero Becas Chile, convocatoria 2019,
dirigida a financiar estudios para la obtención de este grado académico en
programas impartidos por instituciones
de reconocido prestigio internacional.
El concurso se orienta a estudiantes
chilenos o extranjeros con residencia
definitiva en el país, que posean el grado académico de licenciado, título profesional o equivalente y que cumplan
con, al menos, uno de los dos siguientes requisitos de excelencia académica:
promedio de notas de licenciatura, título profesional o equivalente igual o superior a cinco (5.0) sobre un máximo de
siete (7.0) o su equivalente; o encontrarse dentro del 30% superior del ranking
de egreso de pregrado respecto a su generación de egreso o titulación.
Para calcular este puntaje, será nece-

A este concurso, que permite desarrollar la formación de posgrado
en reconocidas universidades y centros de investigación de todo el
mundo, se podrá postular hasta el martes 9 de abril.

sario acreditar tanto el promedio de
notas como el ranking de egreso. Respecto a este último, se requiere presentar un certificado emitido por la universidad de origen de pregrado, que acredite la posición de egreso del
postulante y el número total de estudiantes de su generación.
Considerando que existen personas
que no pueden obtener su ranking de
egreso, ya sea porque la universidad
donde cursaron el pregrado no lo provee en los términos señalados en las
bases concursales o porque ésta ya
no forma parte del sistema de educación superior, CONICYT les permitirá
acreditar expresamente dicha condi-

ción a través de un certificado suscrito por la institución de origen del pregrado o por el Ministerio de Educación
(medida sólo para los casos anteriormente expuestos).
La postulación también exige encontrarse aceptado o ser alumno regular de
un programa de doctorado impartido
por instituciones extranjeras que debieran, idealmente, encontrarse clasificadas dentro de los primeros 100 lugares
en el Ranking de Instituciones Académicas por sub-área OCDE, versión
2019, elaborado por CONICYT a partir
de información proporcionada por Web
of Science (WOS).
En el sitio web de CONICYT

( h t t p : / / w w w. c o n i c y t . c l / b e c a s c o nicyt/postulantes/ranking/) se publicó
información sobre este ranking y el puntaje asignado a cada institución de destino. Al momento de iniciarse la convocatoria, quienes postulan podrán conocer también cuál es el puntaje
correspondiente al promedio de notas
y al ranking de egreso de pregrado.
Por exigencia de la Ley de Presupuestos 2019, todos los postulantes deberán
ser informados, conjuntamente con la
notificación que comunique su selección
o rechazo, sobre el detalle de los puntajes determinados por los Comités de
Evaluación en cada uno de los criterios.
Estos fundamentos serán no solo cuantitativos, sino también cualitativos.
Quienes sean seleccionados podrán
acceder al pago de matrícula y arancel
del programa de estudios; pasajes de
ida y vuelta; asignación anual para la
compra de libros y otros materiales;
manutención anual para el becario, su
cónyuge, conviviente civil e hijos menores de 18 años que le acompañen en el
país de destino; y un seguro de salud
que también considera como cargas al
cónyuge, conviviente civil e hijos. En el
caso de las becarias con permiso pre y
post natal, podrán acceder a una extensión de la manutención mensual de
hasta seis meses.
El plazo para postular se inició el 14 de
febrero y estará abierto hasta el martes
9 de abril de 2019, a las 13:00 horas de
Chile continental.
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EN EL AÑO DEL CENTENARIO

Dirección de Postgrado de la UdeC
apuesta a mantener la calidad en 2019

E

n un mundo laboral en el cual ya
no es suficiente contar con un título profesional y que exige fortalecer y acrecentar los conocimientos para alcanzar un desempeño óptimo, tomar la decisión
correcta acerca de dónde cursar un magíster o un doctorado toma relevancia.
Los números avalan a la Dirección de
Postgrado de la Universidad de Concepción cuando se considera continuar
los estudios. Un 79% de acreditación en
los programas de doctorados y el resto
en vías de ser certificadas, además de
más de mil doctores graduados son algunos ejemplos de la labor del Campanil al respecto.
Mantener este nivel de éxito es una tarea para este año, según comenta Sandra
Saldivia, Directora de Postgrado de la
Universidad de Concepción, en particular
considerando que 2019 será especial, por
el centenario que cumple la casa de estudios superiores.
La oferta desplegada por la Universidad
considera 28 doctorados, 68 magísteres y
38 especialidades de la salud y, según explica Saldivia, el cursar un programa de
postgrado amplía las posibilidades en el
mundo laboral y académico.
“Sin duda, adquirir nuevas herramientas potencia la labor profesional, permite hacer diferenciaciones respecto de los
pares en un mundo profesional que es altamente competitivo y - en el caso de los
doctorados y magísteres orientados al
mundo académico, éstos entregan herramientas de investigación y un ‘saber hacer’ que serán fundamentales en el desarrollo de la carrera académica”, plantea la
Directora de Postgrado.
Para Sandra Saldivia también es importante saber elegir el tipo de programa que

Se cuenta con un alto porcentaje de programas de doctorado acreditados y un proceso de
internacionalización que fortalecerá la formación de los alumnos.

se adapte mejor a los requerimientos del
interesado, es así como, por ejemplo,
sostiene que “quienes deseen seguir una
carrera académica y de investigación, cursen un programa de doctorado. Los programas de Magíster o Diplomados están
recomendados para cualquier persona
que quiera aumentar sus conocimientos,
mejorar sus habilidades y diferenciarse de

“Adquirir
nuevas herramientas potencia la
labor profesional, permite hacer
diferenciaciones respecto de los
pares en un mundo profesional
que es altamente competitivo”.

otros profesionales con la misma carrera”.
La Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción ha realizado un
fuerte trabajo para internacionalizar sus
programas de doctorado, lo cual derivó
en la obtención de $955 millones entregados por el Ministerio de Educación. Al
respecto, Saldivia comenta que los recursos ayudan a generar “una suerte de cadena virtuosa, porque podemos gestionar la visita de investigadores extranjeros y promover que nuestros estudiantes
realicen pasantías en centros internacio-

nales de alto nivel, favoreciendo el desarrollo de sus proyectos y la colaboración
internacional”.
Todo este contexto permitirá el trabajo de proyectos de tesis de los estudiantes de postgrado en otras naciones y con
profesores extranjeros, además de ocupar
parte de los fondos en el fortalecimiento
en el manejo del inglés, que muchas veces es una limitante para los alumnos.
Los resultados hasta el momento son satisfactorios, pero en opinión de Sandra
Saldivia aún falta mucho por hacer. “Si uno
considera que el postgrado es parte del
desarrollo básico de la universidad, una
casa de estudios como ésta, con cien
años de historia, lo que está mostrando es
el trabajo realizado por muchas personas
en términos de investigación, docencia y
gestión. Lo que nos queda como desafío
permanente es buscar mantener e incrementar calidad, aumentar la visibilidad
de nuestra Universidad, buscando estrategias efectivas para que la Universidad de
Concepción pueda ser vista en América
Latina como una real alternativa”.
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P

ara identificar las diferencias
entre ambos conceptos, el Instituto de Ciencia Forense
(IDEF), entrega claras definiciones para saber identificar
uno de otro, partiendo por la calidad del
grado, que es el primer alcance académico que existe: La licenciatura. Posteriormente, el título profesional es el complemento a la licenciatura o al grado de
licenciado para el ejercicio profesional
de una carrera que se imparte en instituciones de educación superior, por lo
general, universidades.
Se explica que los postítulos son todos
los programas de formación técnico profesional que tienen por objeto incrementar el número de horas correspondiente
a la capacitación profesional. Estas pueden o no guardar relación directa con la
razón académica del título profesional. El
objetivo del postítulo es mejorar las competencias profesionales para el mundo laboral dependiente o independiente.
Entre los postítulos se consideran la capacitación técnica, que son cursos de
menos de 20 horas. Los programas de capacitación como seminarios, clases magistrales, ponencias, estudios de casos y
talleres; los cursos de capacitación, del

CÓMO VARÍA UN POSTGRADO DE UN POSTÍTULO

UNA NOTORIA DIFERENCIA
EN LA EDUCACIÓN NACIONAL
La sociedad, cada día que pasa
demanda mayores exigencias de
un profesional. Ya no es
suficiente un título técnico o
profesional para encontrar un
buen trabajo, por lo que, un
postgrado y un postítulo cuentan
con marcadas diferencias.

tipo introductorio, respecto de técnicas
o temáticas específicas o generales; las
capacitaciones profesionales de más de
20 y hasta 200 horas; los cursos de especialización, que son de formación profesional especialista.

El Postgrado
Por su parte, otras definiciones de postgrado se refieren al ciclo de estudios de
especialización que se cursa tras la graduación o licenciatura. Se trata de la formación que sigue al título de grado, que
es la titulación de educación superior
que se obtiene al concluir una carrera universitaria de cuatro años.
De esta forma, se podría señalar que
el postgrado es la última fase de la educación formal e incluye los estudios de especialización, maestría y doctorado. Las
características de los postgrados dependen de cada institución.
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El Magíster en Derecho de la Empresa,
es un programa que durante más de 18
años ha entregado a los abogados del
país, principalmente del sur de Chile,
una educación complementaria a sus estudios de pregrado. El programa apunta
al Chile actual, que requiere mantenerse
vigente y consciente de la importancia de
la información actualizada.
Con el esfuerzo de sus directivos y académicos, el Postgrado de la Facultad de
Derecho ofrece además un Postítulo para
las personas que no cuentan con la flexibilidad de tiempo para realizar todo el
programa, y así desarrollar sólo los ramos
de su interés para reforzar sus conocimientos.
Profesionales del área
“Nosotros en la Facultad tratamos de
formar a nuestros alumnos conscientes
del mundo empresarial. Nuestro programa de Postgrado tiene ese sello. Es un
programa para profesionales. No estamos preparando profesores del derecho
de la empresa, estamos preparando abogados que se van a desempeñar en el
mundo empresarial” afirma Jorge Ogalde, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UDD.
Es por esto que el foco de los estudios
complementarios que ofrece el Postgrado de la Facultad de Derecho, van enfocados en los sellos que la Universidad
busca inculcar. “El foco general siempre
ha sido muy relacionado a lo empresarial,
mediante el emprendimiento, la innovación, etc. siendo muy cercanos al trabajo y las empresas. Nosotros buscamos formar a nuestros alumnos muy conscientes
de la situación laboral actual” explicó.
“Estos programas le sirven tanto a
alumnos recién titulados como aquellos
que ya llevan años desempeñándose en
el ejercicio de la profesión. Estos estudios
hay que hacerlos cuanto antes, porque la
educación de pregrado hoy es la base,
cada vez es más necesario tener un postgrado y con los años se volverá una exigencia mínima para destacar en el mundo laboral” aseveró el Vicedecano.
Flexibilidad e Innovación
Este es un concepto fundamental en
el programa de Postgrado que ofrece la
Facultad de Derecho de la Universidad
del Desarrollo. Compatibilizar el trabajo con los estudios no es algo fácil, pero
ante esta situación la Casa de Estudios
busca adaptarse a los nuevos tiempos.
Para lograr esto, la modalidad de estudios es semana por medio, con clases los
días viernes y sábados.
“Para los alumnos que vienen recién
insertándose en el mundo laboral y están acostumbrados a un régimen completo esto les resulta menos pesado” explicó el abogado, por lo que su programa está enfocado en los profesionales
con menos tiempo. Con respecto a las
estimaciones de este año, se espera
que los interesados en el Magíster sean
tanto recién titulados, como abogados
con varios años de experiencia laboral,
explicó Jorge Ogalde.
Ante los constantes cambios en la legislación, el programa de Postgrado de

JORGE OGALDE, VICEDECANO DERECHO UDD

“NUESTRO PROGRAMA ES PARA
PROFESIONALES. NO ESTAMOS
PREPARANDO PROFESORES DEL
DERECHO DE LA EMPRESA”
Ad Portas de cumplir 19 años, el Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo,
afronta un nuevo año con un modelo que apunta a el perfeccionamiento y actualización de conceptos
para instruir a los profesionales que día a día se desempeñan en el área empresarial.
la Facultad de Derecho, trabaja en
mantener su plan de estudios actualizado. “El 2017 fue el último gran
cambio que realizamos. Hicimos una
revisión profunda de la malla y el formato. Teníamos un programa que
era más intenso, con clases todas las
semanas y cambiamos a un formato
que es más flexible, pensando especialmente en nuestros alumnos que

vienen de lejos” explicó.
“Queremos que nuestros alumnos
sientan que lo estamos haciendo cada
vez mejor”, cerró el Vicedecano. Es
por esto que la innovación en el trabajo es latente, donde incluso se considera una pasantía fuera del país
para los alumnos de Postgrado, donde según cuenta el Vicedecano de la
Facultad de Derecho, esperan reali-

zarla en Estados Unidos este año.
Este programa en Derecho de la Empresa recoge lo más actual del área, buscando que los abogados que accedan
a este Postgrado puedan empaparse de
los nuevos modelos y tendencias del derecho. Este es un programa consolidado, con profesores que son expertos en
sus áreas y además es apoyado que
por docentes y exponentes externos.

