
Intendencia mueve el tablero 
político para elección de 2020

SEMANA DE CAMBIOS Y EVALUACIONES CON MIRAS A SER EL PRIMER GOBERNADOR

Pepo tenía gran habilidad para 
trazar figuras humanas y crear 
personajes. Lo aprovechó para 
dar vida a personajes infantiles.

El reciente cambio de intendente  
reanudó el debate al interior de 
los partidos, puesto que 2019 es 

clave para la inédita elección de 
gobernadores regionales que se 
realizará en octubre del próximo 

año. Eric Aedo (DC) y Flor Weisse 
(UDI) no han escondido su 
interés en ser cartas de sus secto-

res. Muchos partidos, en la interna, 
creen que la mejor carta opositora 
en el ex intendente Rodrigo Díaz. A 

su vez, si Giacaman fuera opción, 
tendría que renunciar en octubre 
próximo.

La salida de Jorge Ulloa y el arribo de Sergio Giacaman han renovado las discusiones en los partidos.

El genial creador 
de Condorito hizo 
historia con sus 
dibujos para niños

Denuncias de 
corrupción llevan 
el poder judicial  
al banquillo
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POLÍTICA PÁGS.4-5

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.19

La reinvención del negocio 
editorial y la sobrevivencia de 
las letras en una era digital
¿El libro desaparecerá? Las cifras de 
lectoría se han mantenido, mientras 
crece la utilización de soportes 
como el Mattpad o los fanfiction. 
También las editoriales independientes.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.20

Mientras en la Dehesa 
(Santiago) el precio promedio 
del M2 es de 18.500 UF, mien-
tras que en el Gran 
Concepción llega a 11.900 UF. 
En valores de venta, el más 
alto bordeó las 30 mil UF y en 
arriendo los $ 2,5 millones. 

Un mercado  
a prueba de 
crisis: el 
sector 
inmobiliario 
de lujo 
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Marta Montory Torres 
Nació en Cañete, asistió al Liceo de Angol y luego 

llegó a la Universidad de Concepción, a estudiar dere-
cho. Un grave accidente la tuvo alejada de la Universi-
dad por varios años, donde luego regresa para estu-
diar Trabajo Social. Obtuvo el Premio Universidad en 
1965, integrándose como académica desde ese mis-
mo año.  

Fue designada Profesora Titular en 1981, después 
de una larga carrera que empezó como alumna ayu-
dante, instructora, profesora auxiliar y Jefe de Depar-
tamento, hasta asumir la Dirección de Escuela, en 
1973, función que cumplió hasta 1981. 

En la Universidad conoce a Armando Cartes Sa-
gredo, con quien consuma un feliz matrimonio, que 
duraría 37 años, hasta su fallecimiento. Tuvieron tres 
hijos, Paulina, Armando y Ramiro, los tres profesiona-
les egresados de la Universidad de Concepción y resi-
dentes en la ciudad. 

En la Universidad realizó múltiples investigaciones  
y publicaciones. Dirigió la Revista Acción Social, edi-
tada por el Departamento de Trabajo Social, en 
1978. Se preocupó especialmente de los Meno-
res en situación de calle. Publicó numerosas co-
lumnas de prensa para movilizar a la ciudada-
nía sobre la problemática y realizó varios proyec-
tos. Entre ellos, “Techo y Destino”, que consistió 
en la creación de un Centro de Tránsito para 
Observación y Diagnóstico de Menores, que 

fue implementado con apoyo de la Asociación de 
Magistrados de Menores, Diario El Sur y la Intenden-
cia Regional.  

Representó a la Universidad de Concepción en di-
versas instancias, como la Comisión Regional de Me-
nores, y el Comité Regional de Desarrollo Social. Fue 
fundadora y presidenta de la Academia Chilena de 
Trabajo Social 

Su alejamiento de la Universidad, por diferencias 
con la autoridad militar delegada de la época, le resul-
tó doloroso, por su fuerte vocación académica. Le dio 
la oportunidad, sin embargo, durante la siguiente dé-
cada, de emprender un activo ejercicio profesional, 
en diversos campos. Así, coordinó proyectos de desa-
rrollo social para Unicef, en sectores de pobreza críti-
ca en la comuna de Penco; organizó y dirigió el De-
partamento de Egresados de las Aldeas SOS; trabajo 
en Cidere Bío Bío, en los diversos proyectos de inno-
vación tecnológica, con sentido social; que promovía 

esa Corporación; integró por diez años  el di-
rectorio del Hogar de Lactantes en Trán-

sito, de Concepción; junto a la reconoci-
da periodista Josefina Garbarino, editó 
por años una publicación denominada 
“Punto de Apoyo”; que se distribuyó en-

tre municipios locales; entre múltiples ac-
tividades. 

En 1990, cuando se funda en Con-

cepción la Universidad San Sebastián, se le ofrece la 
oportunidad de volver a la vida académica. Se incor-
pora, así, al naciente proyecto universitario. En 1993, 
con el apoyo de un equipo de destacados profesiona-
les, como Ulises Toledo N., logra darle el rango de Li-
cenciatura a la Carrera de Trabajo Social, una de las 
primeras en Chile que obtuvo tal reconocimiento 
para esa disciplina académica. Alcanzó la categoría 
de Profesora Titular, en 1997. 

Fue socia  fundadora de la Asociación de Mujeres 
Profesionales y de Negocios y Directora de la Funda-
ción Trabajo para un Hermano. 

Falleció en noviembre de 2002. Al año siguiente, la 
Junta Directiva de la Universidad San Sebastián acor-
dó, en forma unánime, dar su nombre a su principal 
Auditorio, en Concepción. Así fue no solo por su con-
tribución a la Carrera que dirigió hasta la muerte, 
sino que por el aporte de su visión y experiencia uni-
versitaria al desarrollo de ese proyecto educativo, en 
sus años fundacionales.  

Desde hace una década, además, su retrato cuelga 
en las paredes de la Carrera de Trabajo Social de la 
Universidad de Concepción, junto a los antiguos Di-
rectores de Escuela, donde fuera instalado en una sig-
nificativa ceremonia presidida por el Rector.  

 Falleció relativamente joven. Los grandes afectos 
de su vida fueron la familia, el servicio público y la ac-
tividad académica.

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.

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción – Los Ángeles

Chile en la Copa América 
  
Señor Director: 

Con la Copa América a 60 días, 
Reinaldo Rueda tiene dos claras 
opciones... 

1) Se convence definitivamen-
te que no hay nuevos jugadores 
para ser reales reemplazantes de 
los que le cambiaron la cara al 
futbol chileno y llama a los histó-
ricos, a los que están vigentes, de-
jando contenta a la afición y adi-
cionando dos o tres noveles que 
han destacado en los amistosos... 

2) “Muere en la suya”, convoca 
a las mismas caras de los amisto-
sos y con el slogan de que se debe 
seguir buscando el recambio 
para Qatar 2022 y que la Copa 
América es solo un examen para 
probar, dejando una afición llena 
de dudas y no muy dispuesta a 
vivir cada partido de la roja 
como los sufría antes que llegara 
Bielsa, todos colgados del arco y 
con la vieja calculadora. 

Reinaldo Rueda tiene la pala-
bra, él es el DT, los otros millo-
nes de técnicos  que somos to-
dos, debemos acatar sus deci-
siones, porque si elige la opción 
2) y se llena de gloria, debere-
mos disculparnos y con todo 
para llegar a Qatar 2022, pero si  
termina siendo una Copa Amé-

rica muy amarga, intragable, 
siempre quedará la duda, ¿Qué 
hubiera pasado? si hubiera ele-
gido la opción 1), algo así como 

¿Qué hubiera pasado? si 
Caszely convertía el penal en 
España 82, o a Fuentes no le co-
braban el penal en Francia 98, o 

sea, estaríamos volviendo a 
nuestro pasado futbolístico, tan 
vacío de triunfos y alegrías, en 
que se vivía cada post partido 

perdido preguntándose, ¿Qué 
hubiera pasado? 

 
Luis Enrique Soler Milla

Los recientes apagones y falta de 
agua en Venezuela es el último ca-
pítulo en una triste telenovela que 
parece nunca acabar. Un eterno bu-
cle que parece más una novela de 
Kafka o un cuadro de Escher; algo 
así como la versión política de El día 
de la marmota, el filme de 1993 en 
el que Bill Murray se despierta una 
y otra vez en el mismo día, aunque 
sin el elemento cómico que haría 
sostenible tal narrativa, sino muy 
por el contrario, un drama de en-
frentamiento y división que noso-
tros ya vivimos en épocas pasadas, 
y que afortunadamente parece es-
tar ya superado. 

Para el caso venezolano, el proble-
ma antes fue la entrega de Ayuda 
Humanitaria (que ahora sí va a ser 
distribuida gracias a la Cruz Roja 
Internacional), la instalación de Juan 
Guaidó Márquez como Presidente 
interino en funciones, la carestía de 
productos básicos, la inflación ram-
pante y un largo etcétera de crisis, 

nomía, pues como decía el jurista y 
librepensador colombiano Tito Livio 
Caldas: “Un país es lo que son y cuan-
tos sean sus empresarios”. Y claro, 
puede ser o parecer una exagera-
ción, porque claramente un país es 
bastante más que sólo su clase em-
presarial (es también trabajo, capi-
tal, naturaleza, estabilidad política, 
justicia social y muchos factores 
más). Sin embargo, tampoco hay 
que dejar de reconocer que, pese a 
lo exagerado que puede parecer tal 
afirmación, mucha verdad está tam-
bién ahí contenida. 

La crisis del gobierno de Nicolás 
Maduro Moros se ha instalado y todo 
indica que no tiene vuelta atrás. En 
esta situación, evidentemente, las 
grandes potencias (y las no tan gran-
des) han tenido mucho que decir. 
Nadie medianamente informado po-
dría no pensar que Rusia, China, Bra-
sil o Estados Unidos están tirando 
para uno u otro lado para apoyar o 
desestabilizar al gobierno chavista. 

enfrentamientos, muertes y proble-
mas que se acumulan desde la épo-
ca del comandante Hugo Chávez 
Frías. 

Quizás por ello, y por el derrum-
be de la producción y de los precios 
del petróleo a nivel internacional, su 
principal commodity, han hecho 
que el país haya pasado de ser uno 
de los más ricos del continente a la 

situación de pobreza extrema, ham-
bre y miseria de la cual todos hemos 
sido testigos. 

Frente a los graves problemas 
que enfrenta el país, lo lógico sería 
preguntarse cómo se ha llegado a 
este punto de no retorno. Y claro, las 
razones son varias que pasan por la 
propia inoperancia del gobierno 
que no ha sabido gestionar su eco-

La larga noche en la 
Venezuela Bolivariana

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
Para el caso de los Estados Unidos, 
los problemas y desencuentros no 
vienen con esta administración re-
publicana de Donald Trump, sino 
con el anterior gobierno demócrata 
de Barack Obama, que ya se las te-
nía jurada al gobierno de Maduro. 
Ahora, simplemente, se están vivien-
do las decisiones y consecuencias 
de decisiones que ya habían sido to-
madas con antelación. 

Las comparaciones con el caso 
chileno y el gobierno de la Unidad 
Popular de Salvador Allende son 
más que indiscutibles, para lo bue-
no y lo malo. Ello nos lleva a pensar 
que esto no va a terminar nada bien 
en términos de cuidado y protec-
ción de lo más valioso que está en 
juego, más allá de la soberanía: las vi-
das humanas no de cientos de miles, 
sino de millones de personas que lo 
están pasando verdaderamente mal. 
Pero ya se sabe, cuando el sabio 
apunta a la luna, el ignorante se que-
da mirando el dedo.
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E
l proyecto Parque Cien-
tífico y Tecnológico 
(Pacyt) impulsado des-
de su inicio por la Uni-
versidad de Concep-
ción, es de aquellos  que 

pueden resultar en un punto de infle-
xión, un vigoroso salto hacia adelan-
te en el desarrollo regional, una audaz 
apuesta a futuro, como deben ser las 
grandes iniciativas, por encima de 
los cálculos a corta distancia. 

El rector de la UdeC ha descrito 
este proyecto como el más provoca-
dor de los últimos años, para una 
nueva proyección de la Región y la 
ciudad, al retomar el impulso del pro-
yecto con la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Consejo Regional y la 
Corporación Parque Científico y Tec-
nológico del Bío Bío (Pacyt) y la vice-
rrectora de Investigación y Desarro-
llo de esa casa de estudios. 

Simultáneamente, se ha seguido 
trabajando, aprovechando todas las 
instancias de vinculación de la Uni-
versidad, en la búsqueda de empre-
sas nacionales e internacionales, lo-
grando contactos directos que per-
miten proyectar el futuro del Pacyt. 
En términos del rector, existe un 
compromiso y trabajo sistemático 
de las instituciones socias del par-
que “para llevar adelante este pro-
yecto emblemático para nuestra re-
gión y el país”. 

El aspecto de más relevancia en el 
transcurrir de esta iniciativa ha sido  
la aprobación  por parte del Conse-
jo Regional de Gobierno de los fon-
dos para el Parque con una cifra cer-
cana a  los 13 mil millones de pesos,  
como  aporte  del Gobierno Regional 
para concretar el proyecto y en la 
contraparte, el compromiso del 
asentamiento armónico en los te-
rrenos a urbanizar en los predios 
contiguos al campus de la Universi-
dad de Concepción, 25 hectáreas de 

un total de 90,  siendo las restantes  
lagunas artificiales, áreas verdes y 
lugares destinados a la conservación 
de flora y fauna. 

 Es importante considerar que esta 
iniciativa tiene precedentes anterio-
res y exitosos en muchas partes del 
mundo, donde se pudo vencer el es-
cepticismo y la inercia y hacer uso 
apropiado de las capacidades y siner-
gismos disponibles, desde los llama-
dos polos de desarrollo, hasta la con-
formación de espacios donde se loca-
lizan empresas de nuevas tecnologías 
para atraer proyectos de nuevo con-
tenido industrial y establecer núcleos 
de innovación, con el concurso de 
las universidades, los centros de in-
vestigación públicos y las empresas, 
los que se mezclan en proporciones 
diferentes. 

La función del  Pacyt  implica una 
masa crítica de empresas, agentes e 
individuos trabajando en sectores y 
actividades determinadas, produ-
ciéndose una reacción en cadena 
donde las ideas y sus aplicaciones 
afluyen y se suceden con rapidez, con 
impacto inmediato en la productivi-
dad, empleo y en bienestar para todo 
el tejido social. Es esto lo que el Core 
ha entendido y lo que Universidad 
asume como compromiso. 

 Hace pocos días, el Ministro de 
Obras Públicas ha firmado los docu-
mentos que actualizaban la adjudica-
ción de faenas de urbanización del 
Pacyt, un significativo paso para lle-
var adelante una iniciativa que re-
quiere  lo mejor del capital humano 
regional, una gestión eficiente y abier-
ta, donde deberían actuar con gene-
rosidad y convencimiento todas 
aquellas entidades que potencien su 
desarrollo. No es una tarea para por-
tadores de un corazón pequeño.

La función del  Pacyt  

implica una masa 

crítica de empresas, 

agentes e individuos 

trabajando en 

sectores y 

actividades 

determinadas,  

donde las ideas  

y sus aplicaciones 

afluyen y se suceden 

con impacto en la 

productividad,  

en el empleo y  

en bienestar para 

todo el tejido social. 

EN EL TINTERO

tar menos el patrimonio cultu-
ral griego y la vendió barata. 

Desde entonces, su tropel de 
admiradores, no cesa de visitar-
la desde el año 1821, cuando fue 
instalada para su exposición en 
el Louvre 

Haciendo un rápido repaso 
de la situación, la isla era griega, 
el campesino era griego, el es-

cultor era griego y la es-
cultura no podía ser 

más griega, pero se 
la quedaron los 

franceses. 
Ha sido así en el 

arte, las pérdidas de patri-
monio cultural, la edad de la ino-
cencia de los pueblos, cuando 
los países europeos, en tiempos 
de conquista de los más débiles, 
se llevaban las cosas para la casa, 
con pagos nominales o de cual-
quier modo. Así pasó con Rapa 
Nui y posiblemente otros  testi-
gos de nuestra herencia cultural. 
Más vale que cuidemos lo que 
nos queda. 

 
               PROCOPIO

Museos de manos 
muy largas

PARTE PERDIDA

La Venus de Milo, no ha deja-
do de estar en el ranking de las 
mujeres más visitadas en los mu-
seos, miles de personas viajan 
desde los puntos más lejanos de 
la Tierra a París, para echarle 
una miradita. Descubierta por 
un campesino de la pequeña isla 
de Milo  en el año 1820. El golpe 
de la pala le alerta y cavando con 
más cuidado la encuentra 
separada en dos partes, 
sin brazos 

Es de autor anóni-
mo de fines del siglo 
II aC, tallada en már-
mol, mide poco más de 
dos metros de altura y pesa apro-
ximadamente 900 kilos, su cuer-
po gira en forma de S, una línea 
serpentina conocida por curva 
praxiteliana, en alusión al escul-
tor ateniense del siglo IV aC. 

Un oficial naval francés, Jules 
Dumont, negocia por su gobier-
no con las autoridades turcas. 
Como se estaba en las últimas  
de la Guerra de Independencia 
de Grecia del imperio otomano, 
a los turcos no les podía impor-

Pacyt; un punto  
de inflexión para  
el desarrollo regional  
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Eric Aedo (DC) y Flor Weisse 
(UDI) no han escondido su 
interés en ser cartas de sus 
respectivos sectores.

Reconocen estar  
disponibles 

Muchos partidos, en la 
interna, creen que la mejor 
carta opositora es el ex 
intendente Rodrigo Díaz.

A la espera de la 
respuesta de Díaz

“La invitación que  
me hizo el Presidente  
es ser intendente  
del Bío Bío”. 
Sergio Giacaman, intendente.

“Es un tema que muchos 
me lo han planteado y sí me 
interesaría aportar a mi 
región desde ese lugar”. 
Flor Weisse, presidenta del Core.

“Es el momento de dar a 
conocer cuál es la 
disposición que uno tiene”. 
Eric Aedo, ex seremi de Bienes 
nacionales DC.

Finalmente, tras días de rumo-
res y luego que se oficializara la in-
formación desde el Ministerio del 
Interior, esta semana Sergio Giaca-
man asumió como intendente de la 
Región del Bío Bío en reemplazo 
del renunciado Jorge Ulloa. 

Así, el ingeniero comercial arribó 
al edificio de calle Prat con las pro-
mesas de trabajo transversal, sos-
teniendo reuniones (una de ellas 
con representantes de RN, inclu-
yendo todos los sectores) e interio-
rizándose de los principales linea-
miento de la actual administración 
(estuvo en La Moneda con el minis-
tro del Interior, Andrés Chadwick, 
y el subsecretario de la cartera, Ro-
drigo Ubilla). 

Sin embargo, la llegada de Giaca-
man a la Intendencia también llega 
cargada de versiones, en un año que 
se presume clave con miras a la iné-
dita elección de gobernadores re-
gionales que se realizará en octubre 
del próximo año.  

Y, claro, un gobierno que preten-
de tener continuidad, más allá de la 
administración Piñera, debe apun-
tar también a competir en los comi-
cios que definirán a las futuras au-
toridades regionales. De hecho, mu-
chos de los nombres que asumieron 
el desafío de ser intendente en mar-

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

ASÍ ESTÁ EL ESCENARIO PARA LA PRIMERA ELECCIÓN FECHADA PARA OCTUBRE DE 2020

Semana de cambios y evaluaciones con 
miras a ser el primer gobernador electo
La salida de Jorge Ulloa de la intendencia y el posterior arribo de Sergio Giacaman han motivado análisis 
y discusiones al interior de los partidos, aunque los nombres fuertes surgen de solo dos: la UDI y la DC.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

zo de 2018 son, también, eventuales 
cartas a la gobernación. Tanto así, 
que una versión que circuló en San-
tiago sobre la salida de Ulloa aludía 
a su negativa a ser candidato a go-
bernador (en efecto, el ahora ex in-
tendente tampoco sería opción a los 
inéditos comicios). 

Todo parece indicar que Giaca-
man será opción, pero para ello ten-
drá apenas seis meses no sólo para 
dar identidad a su gestión regional, 
sino también para posicionar su 
nombre ante la ciudadanía, los vo-
tantes. Ello, pues los intendentes 
que se decidan a competir en 2020 
(como sería el caso de Karla Rubi-
lar en la Región Metropolitana), de-
ben renunciar en octubre próximo. 

Consultado al respecto, a minu-
tos de concluir su reunión con 
Chadwick y Ubilla, en Santiago, Gia-
caman comentó que “la invitación 
que me hizo el Presidente, y la ins-
trucción que tengo, es ser inten-
dente del Bío Bío, desafío que tomo 
con mucho entusiasmo”. 

Aunque no descartó la opción, 
dijo que haber estado esta semana 
en La Moneda, le permitió ratificar 
su compromiso por el servicio y, 
tras dialogar con los ministros, con-
firmar los desafíos que tiene la Re-
gión por delante.  

En el oficialismo, otra carta es la 
actual presidenta del Consejo Re-
gional (Core), Flor Weisse (UDI). 
Ella generaría simpatía incluso en 
un sector de RN. En el partido de la 
estrella, no obstante, el tema aún no 
ha sido conversado.  

Junto con lo anterior, la represen-
tante de la provincia de Arauco no 
contaría con la venia de la senado-
ra y timonel nacional del partido, 
Jacqueline van Rysselberghe (man-
tienen diferencias desde la elección 
interna del partido). Según fuentes 
gremialistas, este última sólo cede-
ría a la opción de Weisse, si marca-
ra en las encuestas. 

Al menos la presidenta del Core, 
quien no tiene la obligación de re-
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El ex intendente, Rodrigo Díaz, no 
ha manifestado abiertamente su in-
tención de ser candidato, pero fuen-
tes de distintos partidos de la opo-
sición, entre ellos el PPD y el PS, 
creen que es la mejor carta del sec-
tor (una fuente dijo que es el “nom-
bre con mayor posicionamiento y 
tienen un liderazgo transversal”). 

De hecho, su equipo más cercano, 
el que estuvo con él en la Intenden-
cia, ya está trabajando en una even-
tual candidatura. 

Se dice que tendría el apoyo del 
diputado, Gastón Saevedra (PS), y 
del senador del PRO, Alejandro Na-
varro. Aunque lo último fue des-
mentido por los dirigentes de la co-
lectividad. La gran debilidad del ex 
intendente de Bachelet sería el quie-
bre que hoy existe entre “los Ortiz” 
y el diputado Saavedra, aunque a la 
hora de buscar apoyos, todo puede 
cambiar.

El último, desde tiempos en que 
era seremi de Bienes Nacionales ha 
reconocido abiertamente su inten-
ción, y pese a que existen voces que 
lo perfilan como eventual carta a la 
Cámara, él lo desmintió. 

“Yo soy partidario de que se defi-
na un nombre a través de una pri-
maria y que no se imponga un nom-
bre a nivel nacional, porque para 
qué repetir los mismos errores (...). 
Mi convicción no ha cambiado. Si 
alguien más al interior de la DC que 
tiene esa convicción, bienvenido, 
pero creo que es el momento de dar 
a conocer públicamente cual es la 
disposición que uno tiene”, dijo. 

Aedo, por cierto, cuenta con algu-
nos apoyos al interior de su parti-
do, particularmente, desde que el 
sector que hoy encabeza la diputa-
da del Distrito 21, Joanna Pérez, 
quien calificó al ex seremi como un 
hombre con “convicción y conse-
cuencia”, capaz aglutinar distintos 
apoyos, incluso, transversales a la 
oposición. 

nunciar un año antes de la elección 
(como sí ocurre con sus colegas que 
pretendan postular a alguna alcal-
día), reconoce abiertamente que la 
idea de ser candidata le agrada. “Sí, 
lo he pensado. Es un tema que mu-
chos me lo han planteado y sí me in-
teresaría aportar a mi región desde 
ese lugar. Creo que es una muy bue-
na instancia para preservar la obra 
de Sebastián Piñera y proyectar a  
Chile Vamos más allá de este perío-
do”, comentó Weisse. 

Agregó que, para que lo anterior 
sea posible, se debe trabajar en sin-
tonía con el intendente por el desa-
rrollo de la Región,  “dándole al Bío 
Bío identidad sólida y liderazgo, con 
una visión unitaria e integradora”. 

 
Las cartas en la oposición 

En la vereda opositora hay varios 
nombres dando vuelta, algunos sor-
presivos (ver recuadro), pero todos 
los caminos parecen conducir a solo 
dos opciones, ambos con militancia 
DC: Rodrigo Díaz y Eric Aedo. 
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Los otros nombres que han sonado

En otros partidos de la oposición 
el tema apenas se ha empezado a 
discutir y por las más variadas razo-
nes. En el PS, por ejemplo, por las 
elecciones internas que se aveci-
nan en mayo, pero a los nombres de 
los ex seremis de Obras Públicas, 
René Carvajal, y de Gobierno, Enri-
que Inostroza, se menciona al ex 
rector de la Universidad del Bío Bío 
(UBB), Héctor Gaete. 

Y mientras en el PRO se insiste 
en el ex seremi de Hacienda, Ren-
zo Galgani; en el PPD, se dice que 
Rodrigo Daroch y el ex diputado Víc-
tor Barrueto (quien estuvo hace 
unos días en Concepción), son opcio-
nes. Daroch, que además es vicepre-
sidente del partido, dijo que a la 
fecha nadie ha manifestado su inte-
rés en las instancias formales dis-
puestas por la colectividad.  

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UNO DE LOS puntos que 
está claro, es que el edificio 
de calle Prat será la “casa”  
del gobernador regional.
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“Sin extensión de gratuidad, no 
estamos disponibles para 
aprobar proyecto del CAE”

SENADOR RD, JUAN IGNACIO LATORRE, EMPLAZA AL GOBIERNO:

Si hay una noticia incómoda que ha 
marcado el año en materia de educa-
ción superior, esta ha sido la pérdida 
del beneficio de la gratuidad, que ha 
afectado a cerca de 27 mil estudiantes 
por atrasarse en sus carreras tras re-
probar uno o más ramos. Un problema 
que trasciende con mucho la esfera 
familiar de los alumnos, pues también 
está generando graves inconvenien-
tes a las universidades del Consejo de 
Rectores de Chile, que, en una prime-
ra instancia, perderían unos $24 mil 
millones de origen estatal. 

Si bien el problema se origina a cau-
sa de un diseño imperfecto en la Ley de 
Gratuidad aprobada en la adminis-
tración Bachelet, hoy el Gobierno de 
Sebastián Piñera tiene la sartén por el 
mango. Pese a la insistencia de los rec-
tores, a la fecha no se ha allanado a dia-
logar sobre el tema y buscar una solu-
ción. En consecuencia, las reuniones 
entre autoridades universitarias y po-
líticas se han sucedido cada vez con 
más frecuencia, dando cuenta de una 
tensión creciente que podría traspa-
sarse pronto a los propios estudiantes.  

Uno de estos encuentros se produ-
jo hace pocos días en un programa en 
streaming de El Mostrador, donde se 
reunieron el vicepresidente del Con-
sejo de Rectores, Aldo Valle; el rector 
de la UdeC, Carlos Saavedra; y el sena-
dor de Revolución Democrática y 
miembro de la Comisión de Educa-
ción, Juan Ignacio Latorre. Tras el en-
cuentro, Diario Concepción tuvo la 
oportunidad de conversar con este 
último, psicólogo de 42 años, docto-
rando en Gestión Avanzada de Orga-
nizaciones y Economía Social, y úni-
co senador electo del Frente Amplio 
(FA), en representación de la Región de 
Valparaíso. 

Latorre lamentó que el Gobierno no 
demuestre voluntad política para 
abordar un problema de carácter so-
cial y humano, como es que los estu-
diantes se atrasen y extiendan su pe-
ríodo de formación más allá de un 
plan de estudios. Un problema que a 
su juicio es transversal, pero que afec-
ta más a aquellos que están en los 6 pri-
meros deciles, que vienen de sectores 
más vulnerables. “En la tramitación de 
presupuesto de 2019, apoyamos jun-
to a la senadora Provoste y al senador 
Quintana, una iniciativa parlamen-
taria para que los rectores puedan 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El único representante del Frente Amplio en el Senado y 
miembro de la comisión de Educación, adelanta el campo en 
el que la oposición dará batalla para solucionar el problema 
que generó la pérdida de beneficio de gratuidad de 27 mil 
estudiantes, y que hoy complica a las universidades del Cruch.

millones de dólares a los más ricos? 
¿Por qué no decir entonces que esos 
millones se lo están quitando a los 
preescolares? ¿Cómo se explica que te-
niendo déficit en materia preescolar, 
escolar y universitaria, y teniendo 
otras realidades sociales que hay que 
atender, le quieran ahorrar más de 
600 millones de dólares a los más ri-
cos? Eso solo se explica con una inten-
cionalidad ideológica, para beneficiar 
a un grupo y perjudicar a otro. 

-¿Qué herramientas tiene hoy el 
Parlamento para presionar o para  
pedirle al Gobierno que cambie la 
actitud, pues se trata de una inicia-
tiva presidencial? 

-La herramienta que tenemos es la 
presión legislativa para tramitar un 
proyecto como el que reemplaza el 
CAE. Si el Gobierno no demuestra vo-
luntad política para enfrentar los 
problemas de implementación de la 
gratuidad ni para diseñar cambios 

en el proyecto de Ley, no esta-
mos disponibles para tramitar 
su proyecto.  

-O sea, la herramienta fi-
nal sería bloquear este pro-

yecto por un año. 
-Exactamente... Bueno, 

bloquear es una palabra… 
Es la última opción. He-
mos planteado desde la 
tramitación de la Ley de 
Presupuesto, instan-
cias de diálogos, pro-
tocolos de acuerdo, 
hemos pedido que 

convoquen a 
la mesa de 

rectores… 
De parte 

nuestra ha habido siempre disposi-
ción al diálogo, a solucionar esto aho-
ra, pero el Gobierno nos obliga a llegar 
a esta instancia final, donde le pone 
suma urgencia al proyecto del CAE, y 
eso no nos gusta. Hemos escuchado 
en audiencia a múltiples actores del 
mundo de la educación superior que 
tienen una posición muy crítica y, por 
lo tanto, lo que nos queda es decirle al 
Gobierno que si no tienen la voluntad 
política de cambiar, votaremos en con-
tra su proyecto. Eso implicaría que 
tendrían que rediseñarlo. A la admi-
nistración Piñera le quedan dos años, 
por lo tanto, tiene tiempo para redise-
ñar un nuevo proyecto de Ley que 
goce de más legitimidad. El actual fue 
un diseño “pasado para la punta”, con 
el tejo pasado para beneficiar a insti-
tuciones privadas lucrativas, con el 
fin último de boicotear la gratuidad.  

-¿Se refiere al nuevo Crédito So-
lidario?  

-Claro, con el título de “solidario”, 
este crédito es en realidad un CAE 2.0 
administrado por el Estado con plata 
pública. Los parlamentarios de oposi-
ción del Senado, desde la DC hasta el 
FA, hemos dicho no estamos disponi-
bles si no se hacen cambios sustanti-
vos al proyecto. Si lo rechazamos, tie-
nen un año para presentar un nuevo 
proyecto de Ley que goce de más legi-
timidad social y de un consenso cons-
truido con todos los actores. El gobier-
no de Bachelet también presentó un 
proyecto que reemplaza al CAE al final 
de su período, pero tampoco gustó,  
incluso en la Nueva Mayoría. Tampo-
co fue bien recibido por los rectores, 
pero aun así era menos malo que éste. 
Hay tiempo para hacer algo mejor. 

-¿Existe consenso entre los par-
lamentarios, hoy de oposición, que 
fue un error no haber pulido antes 
todos estos problemas en la Ley de 
Gratuidad, y no dejarlos “para más 
adelante”? 

-Sí. Hay dos mea culpa que hacer en 
la historia reciente. Uno es la creación 
del CAE, obra de los gobiernos de cen-
tro izquierda. Hubo una comisión in-
vestigadora el año pasado que sacó 
sendas conclusiones respecto lo abu-
sivo que fue, una muy mala política pú-
blica, perjudicial para los estudian-
tes, y que generó incentivos para el cre-
cimiento y la expansión de 
universidades masivo lucrativas, en 
desmedro de las universidades públi-
cas. Espero que ahora los parlamenta-
rios de centro izquierda estén en con-
diciones de  repararlo. El segundo gran 
error fue el diseño de la gratuidad, 
que apunta a negociaciones, a que 
hubo cosas que no quedaron bien… 
Sabíamos que iba a haber problemas, 
pero bueno, una vez que se aprueba la 
Ley, uno espera poder ir haciéndole 
ajustes para mejorarla, pero no para 
retroceder, y en ese escenario esta-
mos ahora.

Francisco Bañados Placencia 
contacto@diarioconcepcion.cl

porque van a venir más estudiantes 
que van a estar en esta situación.  

-Allí fue cuando la ministra Cu-
billos respondió que la prioridad 
era el sistema preescolar, y que in-
vertir más recursos en la educa-
ción superior equivalía a quitárse-
la a la parvularia.  

-Así es. Por la prensa la ministra 
pone a competir los recursos de la 
gratuidad con la preescolar. Yo me 
pregunto, ¿cómo se cruza este argu-
mento con el debate que estamos te-
niendo sobre Reforma Tributaria, en 

donde el 
m i s m o  

Gobier-
no quie-
re aho-

rrarle 600 
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usar parte del excedente del Fondo 
Solidario para dar becas y poder  ayu-
dar en este primer corte. Estamos ha-
blando de más de 20.000 estudian-
tes, y en la medida que pase el tiem-
po va a ir aumentado la magnitud, 
pero era una medida que transitoria-
mente podía ayudar. El Gobierno, en 
lugar de buscar una solución, lo llevó 
al Tribunal Constitucional, ente que, 
evidenciando su activismo político 
de derecha,  le dio un portazo al tema”, 
lamentó el parlamentario.  

-¿Y qué hicieron ustedes en el 
Congreso? 

-Presentamos un  proyecto, que yo 
mismo redacté, y que firmamos todos 
los parlamentarios de oposición, para 
pedirle al Gobierno que haga una mo-
dificación a la Ley de Educación Su-
perior para extender el periodo de 
gratuidad hasta un máximo de 3 se-
mestres. En el diseño del proyecto 
que reemplaza al CAE, ellos ex-
tienden el crédito hasta 3 se-
mestres, pero vía gratuidad 
no quieren hacerlo. Les 
hemos pedido que arre-
glen el problema con 
los rectores, que se 
constituya una 
mesa de trabajo, 
que busquemos 
soluciones legis-
lativas transito-
rias, pero tam-
bién pensan-
do en el 
mediano y 
largo plazo, 
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Dando cuenta de los princi-
pales logros alcanzados y la 
gestión realizada por la casa 
de estudios, Roger Sepúlveda 
Carrasco, rector de Santo To-
más Concepción dio inicio ofi-
cial al año Académico de esta 
casa de estudios. 

El académico valoró la for-
mulación del plan estratégico 
para los próximos 5 años, el 
que considera cuatro focos 
principales: experiencia trans-
formadora de los estudiantes, 
talentos académicos para el 
proyecto educativo, conexión e 
impacto con la comunidad y 
convergencia y colaboración 
institucional. 

María Olivia Recart, rectora 
nacional de la Universidad San-
to Tomás, destacó el rol de 
Santo Tomás a nivel local y 
planteó el desafío de obtener 
la reacreditación. “Nuestras se-
des en Concepción y Los ánge-
les son parte fundamental del 
tejido social, político y econó-
mico de estas ciudades. Tene-
mos el deber moral y ético de 
ser un aporte, de contribuir en 
los lugares donde estamos, y a 
través de eso, tenemos la res-
ponsabilidad de educar a nues-
tros estudiantes”. 

Roger Sepúlveda entregó de-
talles de lo alcanzado por la 
sede penquista en 2018. En ci-
fras, indicó que, “durante el 
año pasado nuestras aulas reci-
bieron 6.100 estudiantes en to-
tal, de los dos mil ingresaron a 
su primer año de estudio en la 
educación superior”. Además, 
indicó que un 49% de ellos in-
gresaron a carreras del Centro 
de Formación Técnica, el 27% lo 
hizo en el Instituto Profesional 
y el 25% a la Universidad Santo 
Tomás. En cuanto al financia-
miento, señaló que cerca de 
un 90% del total de estudiantes 
estudia con becas y/o benefi-
cios, y más del 65% accede a un 
crédito con aval mixto del Esta-
do y la institución. 

A esto agregó que, durante el 

PubliReportaje

En la ocasión, el rector, Roger Sepúlveda dio cuenta de la gestión y de las principales iniciativas alcanzadas 
durante el 2018. Asimismo, se realizó la Clase Magistral “Inmigración en Chile, desafíos y proyecciones”, 
dictada por Alejandro San Francisco, doctor en Historia de la Universidad de Oxford.

SANTO TOMÁS DIO INICIO OFICIAL 
A SU AÑO ACADÉMICO 
ANALIZANDO LOGROS Y DESAFÍOS

2018 y con recursos de la insti-
tución, se benefició con becas 
a 1.786 estudiantes de la sede, 
resaltando el apoyo a los alum-
nos destacados en el ámbito 
del deporte, y a aquellos que 
recibieron la beca “Sello Santo 
Tomás”, beneficio que cubre 
el arancel total de la carrera. 

Entre otros hechos relevan-
tes, el rector valoró la realiza-
ción de la Escuela de Líderes en 
la comuna de Pinto, la organi-
zación de los Trabajos Volunta-
rios de Verano, zona sur; la par-
ticipación en las Olimpiadas 
centro-sur Santo Tomás, y en el 
Torneo Internacional de Deba-
tes, además de la continuación 
del importante trabajo del Cen-
tro de Aprendizaje, en apoyo  
los estudiantes y docentes. 

 
Reconocimiento al esfuerzo 

Estefanía Daza, alumna de 
Terapia Ocupacional; Bryan 
Oporto, estudiante de Cons-
trucción Civil y Mary Jara, estu-
diante de Técnico en Podología 
Clínica fueron quienes recibie-
ron el premio sello en la oca-
sión, por su destacado rol den-
tro y fuera de las aulas. 

Durante la ceremonia, tam-
bién se reconoció a los cola-
boradores con el premio “al 
mérito”, por su trayectoria, 
aporte y compromiso, siendo 
destacados Carlos Chávez, 
Rocío Soto, Patricia Castro y 
Eliana Arteaga. 

Finalmente, la actividad 
concluyó con la Clase Magis-
tral “Inmigración en Chile, de-
safíos y proyecciones”, dicta-
da por Alejandro San Francis-
co Reyes, quien entregó 
datos, estadísticas y reflexio-
nes acerca del fenómeno de 
inmigración tanto en Chile 
como en el mundo.
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Abogados y jueces abordan posible 
crisis de corrupción en Poder Judicial 

PROPONEN MEDIDAS PARA EVITAR QUE EL CASO DE RANCAGUA SE REPITA EN OTRAS REGIONES 

El “desastre de Rancagua”, como 
ya se conoce  la denuncia que pesa 
sobre tres ministros de la Corte de 
Apelaciones de esa ciudad, amena-
za con convertirse en un nuevo es-
cándalo de corrupción, que se su-
maría a lo ocurrido en el Ejército, 
con el “milicogate”; en Carabineros, 
con el “pacogate” y en la Iglesia Ca-
tólica, con las denuncias por abusos 
sexuales.  

Esto, por su estructura jerarqui-
zada, la misma de las instituciones 
antes nombradas, y porque muchas 
de sus acciones no son públicas, 
por lo que no siempre se conoce el 
alcance de sus decisiones.  

Esta semana, la Corte Suprema 
descartó la solicitud de remover a 
los ministros Emilio Elgueta, Mar-
celo Albornoz y Marcelo Vásquez, 
en un pleno extraordinario y en vo-

La investigación que tiene en la mira a tres ministros de la 
Corte de Rancagua, ha causado “sorpresa” y “vergüenza”. 
Colegio de abogados ya solicitó medidas a la Corte. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tación dividida de nueve contra 
ocho. 

El vocero de la Corte Suprema 
recalcó que de esta manera se va a 
esperar la investigación disciplina-
ria que está realizando la ministra 
Rosa María Maggi contra los tres 
jueces del tribunal de alzada.  

Además,  ya se han anulado sie-
te causas vistas por los jueces sus-
pendidos. La causa además está 
siendo investigada por el Ministe-
rio Público, y el ministro Elgueta 
será formalizado por enriqueci-
miento ilícito y prevaricación el 
próximo 26 de abril, en lo que cons-

tituye la primera vez en Chile en que 
habrá un juez sentado en el banqui-
llo de los acusados. 

Los tres ministros están suma-
riados por la Suprema desde di-
ciembre de 2018, luego de recibir de-
nuncias por supuestas irregulari-
dades. Rosa María Maggi fue 
designada para investigar el caso y 
en paralelo a sus acciones el Minis-
terio Público indaga penalmente 
los hechos. 

Según un reportaje de Informe 
Especial, los jueces  estarían involu-
crados en tráfico de influencias, en-
riquecimiento ilícito, prevaricación, 

obstrucción en procesos por abusos 
sexuales de sacerdotes, sobornos  
por dejar libres a delincuentes y 
hasta prácticas de magia negra. 

En una entrevista concedida a 
CNN, el vocero de la Corte Suprema, 
Lamberto Cisternas, dijo que “lo de 
Rancagua sorprende en términos 
lamentables”. Agregó que cree que 
están en presencia de delitos y que 
espera que el Ministerio Público los 
lleve a Tribunales.  

“Ciertamente impacta y sorpren-
de. Esperamos que la investigación 
nuestra concluya  aclarando los he-
chos y el Ministerio Público lleve a 
Tribunales lo que sea delito”. 

Agregó que luego que termine    
esta investigación se revisarán los 
mecanismos de control para que 
estos hechos no se repitan.  

 
“Es de la máxima gravedad” 

En el control, precisamente, pre-
tenden poner el énfasis desde el Co-
legio de Abogados penquista, quie-
nes esta semana entregaron al pre-
sidente de la Corte penquista, 
Rodrigo Cerda, una carta solicitan-
do medidas para evitar que en la 
zona se viva una situación similar a 
la de Rancagua. 

Estas son la realización de au-
diencias públicas para postulacio-
nes y votaciones para cargos judi-
ciales; grabar las sesiones de Ple-
no,  subir los acuerdos a la página 
web del Poder Judicial y remitir 
copia al Colegio de Abogados; in-
formar nombramientos por parte 
de la Corte; informar las causas 
donde figuren como abogados pa-
trocinantes los mismos abogados 
integrantes del tribunal; informar 
trimestralmente los contratos de 
servicios, compraventas y arrenda-
mientos de inmuebles, celebrados 
por la Corporación Administrati-
va del Poder Judicial, y la publica-
ción de la agenda diaria del presi-
dente de la Corte. 

El presidente del Colegio de Abo-
gados, Marcelo Parodi, precisó que 
“estas medidas no son la solución 
para todos los problemas que hoy 
tiene el Poder Judicial. Pero éstas 
son de rápida y urgente implemen-
tación, no requieren cambios legis-
lativos y son medidas básicas de 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Piden audiencias públicas para que 
postulaciones y votaciones a cargos 
judiciales sean grabadas, así como las  
sesiones del Pleno. 

“Son de rápida y urgente implementación 
y no quieren cambios legislativos”. 
Marcelo Parodi, presidente del  
Colegio de Abogados. 
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fecha para formalizar a uno 
de los ministros 
involucrados en hechos de 
corrupción, el próximo 
26 de abril. 

El Ministerio 
Público ya tiene 

es quien lleva la 
investigación en contra de 
los tres ministros de la  
Corte rancaguina.

La ministra Rosa 
María Maggi 
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transparencia”.  
Al detallar estas medidas, Parodi 

explicó que es importante que se co-
nozcan  los nombramientos, para 
evitar que se elija a parientes, ami-
gos y conocidos, “ya que la comuni-
dad jurídica tendría conocimiento 
de a quién se nombra y en qué car-
go. Ahora no tenemos acceso a esa 
documentación”.  

Lo mismo ocurre con los aboga-
dos integrantes, que alegan causas, 
“entonces un día podría ser jueces 
y otro día litigantes, y eso lo recha-
zamos. Pueden no inhabilitarse en 
una causa donde tengan intereses 
o dictar sentencias que a futuro  
puedan favorecer su posición en un 
juicio”.  

Más preocupante para el gremio es 
no tener detalles de cómo opera la 
Corporación Administrativa del Po-
der Judicial, “que funciona con el di-
nero de todos los chilenos. Hay com-
praventa, arrendamiento de inmue-
bles, contratos de servicios por 
montos significativos, y no se cono-
cen las empresas que se los adjudican, 
quiénes son sus dueños, y esos deta-

ductas. Agregó que no tiene cono-
cimiento de irregularidades en la 
zona, “pero no me cabe duda de 
que ellos empezaron así, con ami-
guismos, y luego el poder los fue 
obnubilando en sus conductas. 
Creo que, a nivel de delitos, lo de 
Rancagua es un caso excepcional”. 

lles. En la cuenta pública se informa 
de manera muy general, y lo impor-
tante es conocer la información”.  

Parodi insistió en que el Poder 
Judicial “requiere una reforma pro-
funda, con cambios de orden legis-

lativo que va a ser necesario abor-
dar”. Por esto, el dirigente llamó a la 
ciudadanía a denunciar, en todos 
los Colegios de Abogados del país, 
hechos que puedan  ser calificados 
de corrupción.  

“Lo que está pasando nos parece 
de la máxima gravedad, por eso 
nos parece necesario que se avan-
ce en la transparencia que hemos 
solicitado”. 

La jueza Margarita Sanhueza, 
presidenta regional de la Asocia-
ción de Magistrados, afirmó que 
para ellos lo ocurrido en Rancagua 
es incomprensible. “Estamos sor-
prendidos y avergonzados. Nunca 
pensamos que ese tipo de conduc-
tas se iban a ver a nivel de jueces”.  

Para la magistrada, hay que em-
pezar por eliminar los “amiguismos” 
en el Poder Judicial. “Hay llamados, 
por ejemplo, para ofrecer  o sugerir 
a personas para suplencias, pero 
que esté dentro de un listado de 
personas acreditadas y al principio 
pareciera que no tiene mayor im-
portancia, pero el problema está 
cuando el que llama es el superior 
jerárquico. Entonces es algo nor-
malizado, pero el problema es que 
si esas conductas se extralimitan 
pasa esto”.  

Por eso, como asociación están 
reflexionando y analizando sus con-

 Nunca pensamos que ese tipo de 
conductas se iban a ver a nivel de jueces”. 
Margarita Sanhueza, presidenta regional de la 
Asociación de Magistrados.  

FOTO: AGENCIA UNO
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una persona de forma anual, 
siendo el reciclaje la única 
manera de evitar la 
contaminación.

456 kilos de 
basura genera

convertir los residuos 
plásticos en innovadoras 
tablas similares a la madera 
para construcciones.

Ciclos Plásticos  
 se encarga de 

CON TRABAJO COLABORATIVO

La excesiva cantidad de basura y 
la poca o nula conciencia sobre el 
reciclaje ha hecho que cada día sea 
mayor el volumen de residuos que 
cada uno de nosotros produce. Sin 
ir más lejos, se estima que un indi-
viduo en un año genera 456 kilos, 
esto multiplicado por los 985 mil ha-
bitantes que tiene el Gran Concep-
ción, hace necesario un cambio de 
conciencia, principalmente por el 
legado ambiental que se les dejará 
a las nuevas generaciones. 

En la actualidad, varias son las 
iniciativas que se están llevando a 
cabo en el Gran Concepción para 
darle un nuevo uso a los residuos 
no orgánicos que generamos en 
nuestros hogares, los que van des-
de el retiro de plásticos y botellas, 
hasta la reutilización de estos por 
parte de pequeños emprendedores 
de la zona. 

 
Soluciones reales  

Equilibra Bío Bío, es uno de ellos, 
de la joven sampedrina Francisca 
Quevedo, quien retira la basura de 
sus clientes, previamente separa-
da en orgánica e inorgánica, una 
vez por semana, con un costo men-
sual de 15 mil pesos, la que luego lle-
va a los puntos limpios dispuestos 
en Concepción, en tanto con la que 
se puede recuperar, realiza un pro-
ceso de compostaje, con el que re-
cupera algunas plazas semi abando-
nadas de San Pedro de la Paz. 

“En Concepción cada día hay más 
puntos limpios donde poder reci-
clar, pero falta mayor conciencia 
en la población que acude a los 
puntos limpios, ya que no lim-
pian los desechos, transformando 
en un foco de insalubri-
dad estos lugares”, ex-
plicó Quevedo. 

En cuanto a cómo ha 
funcionado el primer 
año de Equilibra Bío 
Bío, su creadora indicó 
que cada día se suma más 
gente a su emprendimiento, 
“esto principalmente, porque 
son los niños quienes inci-
tan a sus padres a reciclar, 
ya que en sus colegios les 
inculcan desde pequeño la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente”. 

Una de las cosas que destacó 
Quevedo para que más personas se 
suban al carro del reciclaje, es ense-
ñar que todo se puede reutilizar,  in-
dicando que trabajo colaborativo 
con otros emprendedores me-
dioambientales, es el camino para 
frenar la contaminación existente 
en el mundo. 

Es por ello que, desde hace 
un tiempo, trabaja colabora-
tivamente con la empresa 
“Ciclos Plásticos” de propie-
dad de Giovanni Espinoza y Cris-

Penquistas se suben a la ola del 
reciclaje a través de la innovación

tian Alarcón, quienes desde princi-
pios del 2017, se dedican a reciclar 
plástico con maquinaria industrial, 
hecha por ellos mismos, creando 
tablas, visualmente iguales a la ma-
dera, pero de colores. 

“Nuestro emprendimiento nació 
por la necesidad de reutilizar el 
plástico que se genera en la ciu-
dad,  para ello nos nutrimos de tu-
toriales internacionales, para po-
der llevar a cabo nuestro proyecto. 
Hoy construimos tablas para cons-
trucciones, muebles, entre otros 
productos, que hemos ido perfec-
cionando con el tiempo, a través de 
materiales compuestos entre plás-
tico y fibra de vidrio, entre otros 
para darles mayor firmeza”, 
comentó Espinoza. 

Otro de los emprendimientos li-
gados al cuidado del medio ambien-
te es el que llevan a cabo, Roberto 
Astete, quien como una forma de 
ayudar a frenar la contaminación 
por plástico, que lejos de disminuir 
se acrecienta cada día más, tanto en 
la tierra como en el mar, producién-
dose más de 300 millones de este 
material, siendo considerada una 
problemática mayor que el cambio 
climático, creó unas bolsas carentes 
de petróleo, disolubles en agua, de-
nominadas Solubag. 

Sobre cómo  nació esta innovado-
ra solución medioambiental,  Aste-
te señaló que esto nació luego de  
desarrollar un detergente con una 
especie de bolsa, que al tomar con-

tacto con el agua caliente o fría se 
disuelve. 

“En ese momento decidimos 
implementarlo en bolsas como 
las de supermercado, como tam-

bién las reutilizables, las que se 
disuelven sólo en agua caliente. 

La gran diferencia de 
nuestro producto es 

que no es plástico 

Darle un nuevo uso a los residuos no orgánicos, es lo que 
persiguen los emprendimientos de profesionales de la Región, 
que vieron en los desechos una oportunidad de negocio.

propiamente tal, lo que nos ha per-
mitido comercializarlo en empresas 
de la Región y grandes cadenas de 
Retail, tanto en Chile como en el 
extranjero”, indicó Astete. 

Si bien, lo anterior es a gran es-
cala, Roberto Astete quiso ir más 
allá y se asoció con Rodrigo Gutié-
rrez, para acercar estas bolsas al 
público local, formando la empre-
sa Cero Plast, con la que buscan di-
fundir el producto en empresas de 
la Región, a través de un modelo de 
negocio, que involucra a las dueñas 
de casa. 

“La idea es trabajar con jefas de 
hogar, para que confeccionen las 
bolsas reutilizables, las que luego se-
rán vendidas a grandes empresas, 
para ello nos reunimos con la mu-
nicipalidad de Concepción, para 
presentarles el modelo de negocio 
y así generar una fuente de empleo”, 
detalló Gutiérrez. 

Trabajo colaborativo que desta-
có la directora de Medio Ambiente 
del municipio penquista, Andrea 
Aste, ya que el daño que hace el 
plástico al medio ambiente, es rele-
vante. “Entendiendo esta proble-
mática, llevó a que los incluyéra-
mos en los cuatro puntos limpios, 
dispuestos en la ciudad, donde a su 
vez recepcionamos botellas y bolsas 
plásticas”. 

Sobre lo que queda por hacer, la 
directora de medio ambiente, in-
dicó que queda muchísimo, “si 
bien nosotros fuimos pioneros en 

prohibir las bolsas en los 
supermercados, lo que 
hoy queremos es traba-

jar en conjunto con em-
presas para reciclar los 
millones de envases 

que se generan en la 
ciudad, desechos que 

luego entregamos a los 
dos sindicatos de base 
que tenemos, el que 

posteriormente es vendi-
do por ellos a empresas re-

cicladoras”. 
Aste, adelantó que actualmen-

te están en conversaciones con 
una empresa de reciclaje de gran-
des volúmenes de plástico, con la 
que podrían  reciclar envases más 

grandes y que esperan concre-
tar a la brevedad, ya que irá 

en directo beneficio de to-
dos los habitantes de 

Concepción. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Domingo 21 de abril de 2019 11

Vive el Rally Mundial en el Bío Bío

Líneas amarillas, líneas rojas, chaquetas naranjas, petos 
verdes, ¿qué son? Para poder realizar el cuidado personal 
es necesario conocer las señaléticas que delimitan la ruta. 
Tanto dentro como fuera de los autos los riesgos son altos.

TERMINOLOGÍAS PARA LA 
AUTOSEGURIDAD, UN BUEN 
RALLY, ES UN RALLY SEGURO

RESPETAR LAS ZONAS INDICADAS PARA EL PÚBLICO ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETICIÓNSolo 18 días nos separan 
para que los motores comien-
cen a rugir en los caminos de 
la octava región. Los pilotos 
nacionales ya tuvieron su últi-
mo apronte oficial para la 
competición en la primera fe-
cha del RallyMobil en Los Án-
geles. En la parte técnica está 
todo listo y dispuesto, solo 
queda girar la llave y pisar el 
acelerador. 

Tal como lo mencionamos la 
semana pasada, la responsa-
bilidad ahora gira entorno a 
los espectadores, pero ¿Dón-
de se deben ubicar? ¿Dónde 
y cuándo se puede ingresar a 
las rutas? ¿Por qué no se pue-
den ubicar en las zonas con 
cintas rojas? Todo eso es ma-
terial que durante los próxi-
mos días se irá masificando, 
pero que es totalmente nece-
sario para el desarrollo de un 
correcto rally.  

 
Zonas de Público 

A lo largo de las rutas, dife-
rentes zonas demarcadas y 
personas equipadas con cha-
lecos de diferentes colores 
llenarán todos los espacios 
alrededor de los primes. Lí-
neas amarillas, rojas, perso-
nas con chaquetas o petos 
naranjas, otros con petos ver-
des y muchas más serán las 
señaléticas vistas a lo largo de 
los tramos de competencia.  

Las zonas con líneas amari-
llas son las zonas de público, 
estas zonas están demarca-
das para los espectadores de-
bido a que se encuentran en 
zonas seguras y de poco ries-
go para quienes vayan a dis-
frutar del paso de los 63 bino-
mios en competencia. Estas 
zonas generalmente están 
ubicadas en lugares con bue-
na visibilización y que cum-
plen con todos los requeri-
mientos para poder disfrutar, 
hay que recordar que en esta 
edición en Chile, no se podrán 
realizar asados en ninguna 
zona de las rutas.  

Por otro lado, una delimita-
ción conocida dentro de la 
competencia es la línea roja. 
En este caso el mensaje es 

claro, no traspase ni se ubi-
quen en zonas delimitadas 
de esta manera, ¿el motivo?, 
simple, es una zona donde 
los espectadores corren mu-
cho riesgo y como explica 
Kurt Horta, “lo único que les 
pido por favor es que respe-
ten las señaléticas, es la úni-
ca forma de que estén segu-
ros y se pueda desarrollar un 
buen rally”. 

 
Marshalls y Crew 

A lo largo de los tramos de 
competición muchos serán 
los miembros de la organiza-
ción que estarán presentes, 
junto con la gran cantidad de 
periodistas, camarógrafos y 

fotógrafos de los diferentes 
medios de comunicación que 
cubrirán la sexta fecha del 
campeonato mundial, es por 
esto que es importante iden-
tificar a estas personas por el 
color de peto o chaqueta que 
vestirán.  

Chaquetas naranjas, en par-
te son los más importantes 
para la seguridad de cada 
uno, los marshalls, son los en-
cargados de verificar y res-
guardar la seguridad de las 
personas. Es por esto, que in-
dependiente de que uno con-
sidere estar ubicado en un lu-
gar seguro, si estos se acercan 
y solicitan moverse de ahí es 
solamente por la seguridad 

de cada uno, ya que estos jó-
venes que están siendo entre-
nados para cumplir con esta 
misión a cabalidad, son los 
únicos que conocen realmen-
te cuáles son y no son las zo-
nas habilitadas y seguras para 
que todos puedan disfrutar 
de un buen espectáculo. 

Las personas identificadas 
de color verde son miembros 
de la prensa. Estas personas, 
ya sean camarógrafos o fotó-
grafos, en muchas oportuni-
dades pueden estar ubica-
dos en lugares fuera de las 
zonas de público, pero no 
porque estos estén en un lu-
gar este es el más seguro, es 
por esto que siempre es ne-

cesario respetar y escuchar a 
los miembros del equipo de 
seguridad.  

¿Por qué es tan necesario 
escuchar y respetar las ins-
trucciones de estos? Javiera 
Román, lo explica así “Cuan-
do nosotros vamos arriba de 
los autos, a pesar de lo frío 
que pueda sonar, no vamos 
preocupados de lo que pasa 
afuera, nosotros vamos preo-
cupados de ir lo más rápido 
posible y de no cometer 
errores, por eso es impor-
tante que cada uno vele por 
su seguridad”.  

 
Lugares Seguros y Acceso 

Si por algún motivo no te 
encuentras en las zonas de 
seguridad es necesario cono-
cer cuáles son los lugares se-
guros, en el caso de las curvas 
la única parte que te ofrece 
más seguridad es la parte in-
terior de la curva, pero siem-
pre y cuando estés en una al-
tura superior a 1 metro y 30 
centímetros. En el caso de los 
saltos, más allá de los espec-
tacular que puede ser ver caer 
a un WRC tras volar, hay que 
ubicarse antes del despegue 
de estos, ya que la caída en 
muchas oportunidades es 
descontrolada, lo que puede 
generar graves accidentes. 
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Sepa cómo opera el mercado 
del lujo en el Gran Concepción

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl CORREDORES INDENTIFICAN PROPIEDADES CUYO VALOR SUPERA EL MILLÓN DE DÓLARES 

Cuando se habla del lujo y la ex-
clusividad no se trata sólo de casas 
amplias con piscinas y decoracio-
nes de muy buen gusto. También 
operan otros códigos como es la 
excelencia en la atención de los 
interesados. 

Así, por ejemplo, al llegar a las 
oficinas de Ricardo Unda, director 
comercial y socio de Property Part-
ners en Concepción, no se tardó 
más que unos segundos en acer-
carse a saludar y ser el mejor de los 
anfitriones. 

Unda trabaja junto a su esposa, 
Marcela Dumenez, directora resi-
dencial de la empresa quien a la par 
que Ricardo, desborda en gentilezas 
y atenciones. 

Cabe mencionar que el director 
comercial fue gerente comercial de 
Aitue y gerente por 15 años del gru-
po Mall Plaza. 

“Trabajamos en zonas que son 
muy acotadas, es así como un clien-
te que busca una propiedad en San 
Pedro de la Paz se focaliza en El Ve-
nado, Andalué e Idahue eventual-
mente. Otros clientes pueden bus-
car en Pedro de Valdivia, Quinta 
Junge, Lonco y hasta Schaub se fo-
caliza también en esa zona por cer-
canía a colegios, lugares de trabajo 
y accesibilidad. También las Lomas 
de San Andrés es otro sector”, afir-
ma el director comercial y socio de 
Property Partners en Concepción. 

El ejecutivo asegura además que 
“en general estos son los tres secto-
res principales donde se venden 
propiedades de lujo o exclusivas en 
los cuales nos especializamos don-
de sabemos qué se vende, el valor 
del metro cuadrado y trabajamos 
además con personas que viven en 
estos sectores”. 

 
Las cifras del mercado local 

Requerido acerca del valor pro-

Mientras en la Dehesa (Stgo) la venta promedio del M2 es de 
18.500 UF en  la zona llega a 11.900 UF. En valores de venta, el 
más alto bordeó las 30 mil UF y en arriendo los $ 2,5 millones.  

medio del metro cuadrado (M2) en 
el Gran Concepción y los montos de 
ventas más altos que hayan transa-
do, el profesional respondió: “po-
demos comparar que hoy día en 
Santiago en sectores como la Dehe-
sa la venta promedio del M2 está en 
18.500 UF versus nosotros cuya ven-

ta promedio está como en 11.900 
UF, aquí es posible ver el valor. En 
cuanto a los más altos montos, he-
mos vendido propiedades cuyo va-
lor bordea las  30 mil UF y en arrien-
do, las de más alto valor varían en-
tre los $ 2 millones y los $2,5 
millones”. 

De acuerdo con el ex gerente del 
grupo Mall Plaza, “en el Gran Con-
cepción se vende hoy día en el mer-
cado de los usados poco más de 8 
millones de UF, según datos de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
y los conservadores de bienes raíces, 
pero en propiedades por sobre las 3 

FOTOS: PROPERTY PARTNERS

mil UF son sólo 3 millones de UF 
que hay que transar y en ese seg-
mento estamos focalizados para to-
mar la mayor participación del mer-
cado y la verdad es que nos ha ido 
bastante bien”. 

 
Donetch y Cía propiedades 

Gabriel Donetch, arquitecto de 
Donetch y Cía propiedades explica 
que en relación a la categorización 
de una propiedad de lujo o exclusi-
va “podemos determinar que su va-
lor de arriendo supera el millón de 
pesos y luego se revisan otros aspec-
tos como el tamaño de la construc-
ción y del terreno entre otros”. 

Donetch comenta además que “hi-
cimos un catastro de todas las pro-
piedades que arrojó que existen 80 
propiedades de lujo en Concepción 
y que en promedio una corredora no 
tiene más de dos a tres propiedades 
disponibles en su cartera y los valo-
res de venta más altos, en usadas, 
son entre los $ 300 y $ 450 millones”.    

Carola Porter, dueña de una de las  
propiedades visitadas por este me-
dio en el sector de Villuco resalta: 
“vivo en una casa con un concepto 
de alta montaña por la materialidad 
en que está construida con mucha 
piedra y madera natural que le da 
una calidez muy particular que hace 
sentir muy acogidos a quienes reco-
rren la casa que además está rodea-
da de naturaleza y vegetación”.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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IPC
Marzo

Anual

0,5%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.261,71

COMMODITIES 

-0,26% Igpa 26.654,85 -0,27%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.072 Cobre (US$/libra) 2,92
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)64,01

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.620,81 
Dólar Observado $662,27 Euro $743,62 

CASA EN LONCO de  26.900 UF,  con 628 m² construidos y un terreno 1,198 m² (ppartners). CASA EN EL VENADO de 26.000 UF, con 540 m² construidos y terreno de 888 m² (ppartners).

CASA EN VILLUCO, que combina piedra y madera que gestiona Donetch y Cía. 
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Quijote Restaurant: el éxito 
tras una década de historia

ATIENDEN MIL PERSONAS AL DÍA

La familia Lama Chadwick  partió el negocio en Concepción y después continuó 
en Santiago. Hoy piensan en otra sucursal.

 Hace 10 años la familia Lama 
Chadwick decidió invertir en un 
negocio gastronómico en Concep-
ción. Así nació Quijote Restaurant, 
ubicado en Barros Arana, frente a 
la Plaza Independencia. 

Tras un continuo y arduo traba-
jo de ir perfeccionando el modelo, 
lograron posicionarse como un re-
ferente.  

Tanto así que actualmente atien-
den mil personas al día gracias a 
los 700 metros cuadrados y una 
capacidad simultánea para 330 
personas. 

En 2013 decidieron replicar la ex-
periencia en Santiago, donde hoy  
tienen excelentes resultados. Y es 
por ello que piensan en una nueva 
locación. 

“Hemos tratado de hacer que 
Quijote sea súper familiar. Hace-
mos reuniones semanales con el 
personal y estamos transmitiendo 
que debemos cuidarnos, de atender 
bien, que la comida sea rica. Esto al 
final es una cadena”, explicó su ge-
rente general, Francisco Lama 
Chadwick,  sobre las claves del éxi-
to, quien siempre está presente en 
el local, conversando con el público 
penquista. 

Y añadió: “Acá es común que de 

FOTO: RUDA-GUIÑO .

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

repente está asentado el gerente de 
un banco y al frente hay un par de 
personas jubiladas, que vienen a 
pasarlo bien”. 

 Sobre esta cercanía diaria, la ge-
renta de relaciones públicas del Qui-
jote,  Camila Bianchi, resaltó que “a 
la gente le gusta ver eso, la imagen 
paternal, de que alguien se preocu-
pa que todo esté bien y en orden”. 

 
El menú 

La carta es muy  generosa: uno de 
los platos más pedidos es el famo-
so “Asado del Tata” ( el cual  consis-
te en plateada con arroz y papas 
fritas , que no supera los $5.000). 

“Igualmente tenemos un bistec 

a lo pobre,  un tradicional lomo 
saltado desde Perú, ceviche para 
los enamorados del mar, hasta pla-
tos de temporada  como  un caldi-
llo de congrio, risotto de centolla 
y tabla rocinante (queso philadel-
phia, parmesano, camembert, ja-
món serrano, entre otros ingre-
dientes). Además,  ofrecemos una 
coctelería renovada donde el Ra-
mazzotti es protagonista, siguien-
do una tendencia a nivel nacio-
nal”,  enumeró Bianchi, mientras 
un grupo de clientes brindaba por 
la buena mesa.

CAMILA BIANCHI  y 
Francisco Lama.
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INFORMÓ EL SEREMI DE ECONOMÍA, MAURICIO GUTIÉRREZ

La estimación de la inversión se-
gún último informe de la Corpora-
ción de Bienes de Capital (CBC) a 
cinco años en la Región del Bío Bío 
creció sólo un 1,8%, respecto del 
cierre de septiembre, por el ingreso 
de nueve proyectos que sumaron 
US$ 127 millones al quinquenio. De 
ellos, destaca positivamente el pro-
tagonismo del sector inmobiliario 
con: Hacienda Los Batros, Vista Bío 
Bío, Conjunto Habitacional Costa 
San Francisco Fase II, y Sor Vicen-
ta. Lo anterior, fue compensado por 
iniciativas con reducción en su es-
timación por ajustes de cronogra-
ma y, por otra iniciativa, que fue ex-
cluida por quiebre de empresa con-
tratista, detalla el documento. 

Con todo, la CBC prevé una inver-
sión 2018-2022 con proyectos con 
cronograma definido que se empi-
na a los US$794 millones. 

No obstante, consultado el sere-
mi de Economía, Mauricio Gutié-
rrez, éste informó que desde la car-
tera se proyecta un monto que su-
pera los US$4 mil millones, 
básicamente impulsado por el pro-
yecto Mapa de Arauco: US$2.300 
millones. 

El seremi dijo que lo primero es 
consignar que, para lograr ser un 
país desarrollado en la próxima dé-
cada, se necesita que la inversión 
crezca del orden del 6% al 7% anual, 
para que se logre así llegar a un 25% 
del PIB.  

“La realidad del Bío Bío no está 
exenta a esto. En 2018, el Servicio de 
Evaluación Ambiental aprobó pro-
yecto por sobre US$900 millones y 

Bío Bío proyecta consolidar 
inversiones por US$4.800 
millones hacia el año 2023
En tanto, según último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, monto 
proyectado al 2022 sólo se expandió un 1,8% al último trimestre de 2018. Sector 
privado lidera el esfuerzo para quinquenio.

lo que tenemos proyectado para 
Bío Bío es que el nivel de inversión 
pública y privada  entre 2019 y 2023 
será del orden de los US$4.800 mi-
llones, cifra saludable y más poten-
te respecto a años anteriores”. 

La autoridad hizo un llamado a 
las empresas para que éstas pre-
senten buenos proyectos de mane-
ra de asegurar una positiva evalua-
ción. “De ser así, seremos los prime-
ros en apoyar la inversión, vital para 
el desarrollo económico país y re-
gión. En paralelo, es importante 
aprobar la modernización tributa-
ria, ya que está comprobado que la 
reforma anterior retrasó las inver-
siones. También hemos aportado 
en inversión para infraestructura, 
de manera de hacer a la zona cada 
vez más atractivas para los entes 
inversores”, puntualizó Gutiérrez. 

En tanto, el economista de la 
UDD, Carlos Smith, consideró que, 
en general, las noticias son buenas. 
“Por supuesto que nos gustaría que 
el aumento de los proyectos para el 
próximo quinquenio fuera mayor, 
pero al menos vamos creciendo”. 

Una buena noticia, agregó, es que 
gran parte de esa inversión es priva-
da, lo que muestra que, de alguna 
manera, las expectativas de los pri-
vados van mejorando y se están 
atreviendo a invertir, porque los 
proyectos aparecen como renta-
bles. Varios de esos proyectos son 
inmobiliarios, lo que también es 
una buena noticia para el sector, 
sostuvo Smith, aunque aún falta 
mucho para lograr una buena recu-
peración del mismo, que además 
es el que genera una cantidad im-
portante de empleos en la zona, 
acotó.  

Claramente, el proyecto MAPA 
es, y será, un gran aporte a la inver-
sión y empleo regional.  

“Pronto veremos cómo este pro-
yecto va llegando a la economía 
real”.  

Desde el punto de vista del esta-
do, el economista expresó que espe-
ra que se vayan concretando inver-
siones que son necesarias, no sólo 
para generar más empleos, sino para 
mejorar la infraestructura produc-
tiva que permita mejorar la compe-
titividad del sector industrial. 

Y a nivel nacional, la CBC informó 
que al 31 de diciembre de 2018, se 
seleccionaron 996 proyectos, pri-
vados y estatales, involucrando una 
inversión para el período 2018-2022 
de US$ 63.063 millones. Esta cifra re-
sultó un 6,4% mayor que la estima-
da al cierre de septiembre (variación 
nominal). Esto obedece, en térmi-
nos generales, al ingreso de proyec-
tos al catastro, especialmente den-
tro del segmento privado. Es así que 
ésta cifra aumentó 7,3%, mientras 
que en el Estatal hubo un alza de 4%. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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1
sector dinamizó la cartera de proyectos 
en Bío Bío, este es Construcción, lo que 
habla de cierta recuperación.
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“Tenemos la capacidad de apoyar a 
nuestros clientes con la normativa”

ELISA MEMMEL, GERENTE ZONAL DEL GRUPO EULEN

Desde octubre pasado, Elisa 
Memmel está a la cabeza de una 
organización que cuenta con 1.802 
empleados en Bío Bío, Araucanía y 
Los Ríos. Ingeniera comercial de la 
Universidad del Bío Bío, suma una 
gran experiencia en rubros como re-
tail, minería, industria productiva y 
servicios. 

Desde Eulen Chile (compañía con 
casa matriz en España y presencia 
en 14 países), Memmel dirige la ofer-
ta de multiservicios a una amplia 
gama de empresas y rubros. Entre 
sus desafíos, la promoción de la cul-
tura basada en los méritos y, sobre 
todo, consolidar las políticas de in-
clusión de personas en situación de 
discapacidad. 

 
- ¿Qué medidas ha tomado 

Grupo Eulen Chile por la inclu-
sión laboral de personas en situa-
ción de discapacidad?  

- Desde 2009 desarrollamos pro-
gramas de inclusión laboral. Tene-
mos un modelo validado, que con-
sidera capacitación, acompaña-
miento profesional y seguimiento 
por más de un año, el cual entrega las 
herramientas para que, de manera 
gradual y sistemática, las PeSD pue-
dan adaptarse a su puesto de traba-
jo. Además, tenemos ciclos de colo-
cación directa de personas en situa-
ción de discapacidad en cargos 
operacionales o administrativos. 
Cabe destacar que todos los traba-
jadores incluidos tienen las mismas 
responsabilidades, derechos y de-
beres, que un trabajador Eulen, 

FOTOS: ARAUCO

La Ley de Inclusión Laboral ha planteado nuevos desafíos para Eulen, empresa de 
multiservicios. Pero también ha creado espacios para que personas en situación de 
discapacidad sean aceptados por los clientes, cuenta la ejecutiva a cargo de tres regiones.

siempre en igualdad de condiciones. 
- ¿Cómo ha sido la recepción 

de los clientes a esa política? 
- Hasta la Ley de Inclusión Laboral, 

mueven la adaptación e inclusión, 
gestionando constantemente la di-
versidad. No es un proceso fácil, y es 
por esto que estamos en constante 
trabajo a través de seminarios y cur-
sos para que nuestros colaborado-
res se identifiquen y promuevan la 
filosofía de Eulen, donde el respeto 
y la dignidad son el pilar básico en 
las relaciones humanas, sin prejui-
cios y eliminando cualquier tipo de 
discriminación. 

- La Ley de Inclusión Laboral 
cumplió un año de vigencia. A 
raíz de la experiencia de Eulen, 
¿cómo evalúa esa normativa? 

- Para nuestra empresa, la nor-
mativa ha representado un paso 
adelante en la creación de una cul-
tura de inclusión en el país, lo que 
es determinante para avanzar ha-
cia el desarrollo sostenible de toda 
nuestra sociedad. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En 2012, Carlos Seals sufrió un 
accidente que lo dejó tetrapléjico 
e imposibilitado de movilizarse. 
Tras un largo y complejo proceso 
de rehabilitación, poco a poco fue 
retomando su vida familiar.  

Fue cuando Euelen tomó la deci-
sión de diseñar para él una plaza 
laboral que se ajustara a sus nue-
vas capacidades. En la actualidad, 
Carlos Seals, lejos de haber sali-
do para siempre de la vida labo-
ral, se desempeña como recluta-
dor del área de Seguridad de la 
empresa en la Región del Bío Bío.

Carlos Seals,  
Trabaja desde su casa 
en reclutamiento

lo más complejo era encontrar los 
espacios para que nuestros colabo-
radores en situación de discapaci-
dad fuesen aceptados por nuestros 
clientes. Actualmente, esta norma-
tiva ha permitido generar más con-
ciencia y ha abierto importantes 
puertas que antes estaban cerra-
das. Por ejemplo, en nuestra área 
de Seguridad creamos un progra-
ma que permite formar guardias de 
seguridad con un perfil especifico 
que permite a las personas en situa-
ción de discapacidad física desem-
peñarse en este cargo. Logramos, 
en conjunto con Carabineros, certi-
ficar guardias especializados en mo-
nitoreo de circuitos cerrado de tele-
visión y de portería o recepción. Este 
es uno de los ejemplos que han lo-
grado salir adelante gracias a la de-
manda generada por la ley.  

- ¿Han recibido de apoyo de las 
empresas clientes? 

- Sí, son nuestros trabajadores los 
que, en conjunto con el cliente, pro-
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Con Cuenta Pública y Clase Magistral 
Santo Tomás dio inicio al Año Académico

En una ceremonia solemne, enca-
bezada por el Rector de la sede pen-
quista Roger Sepúlveda Carrasco y la 
Rectora Nacional de la UST, María 
Olivia Recart Herrera, Santo Tomás 
Concepción dio inicio oficial a sus ac-
tividades académicas. A la actividad 
asistieron autoridades regionales, 
para escuchar la Cuenta Pública de la 
gestión 2018. Se entregaron distin-
ciones a estudiantes y colaboradores 
destacados y se efectuó la Clase Ma-
gistral del doctor en Filosofía de la 
Universidad de Oxford, Alejandro 
San Francisco Reyes.

PAMELA DÍAZ  y Emilio Inostroza.

ROCÍO SOTO,  Patricia Castro, Eliana Arteaga y Carlos Chávez.

MAURICIO FRANJOLA,  Gonzalo Sanhueza, Juan Eduardo Matamala 
y Alexis Sandoval.

PEDRO RAMÍREZ  y Ricardo Goüet.

ALEJANDRO SAN FRANCISCO,  María Olivia Recart y Roger Sepúlveda.

PEDRO DÍAZ  y Juan Villanueva.

VÍCTOR HERRERA,  Fernando Chomali, Lorena Llorente y Jorge Baksai.

CRISTIÁN ORTEGA  y Rubén Villablanca. CARLOS VERA  y Álvaro Luzio.JUAN BURGOS,  Magdalena Giuliano y Mauricio Arroyo.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Verónica Lamperti 
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Cena de celebración del 72° 
aniversario de la Universidad 
del Bío - Bío

La Universidad del Bío - Bío 
celebró su 72° aniversario con 
una cena de gala en la que 
participaron docentes, fun-
cionarios administrativos y 
autoridades académicas. La 
actividad de camaradería 
fue encabezada por el rector 
Mauricio Cataldo y se reali-
zó en el Espacio Marina.

MAURICIO 
CATALDO  y 

Lina Cofré.

ENRIQUE 
LÓPEZ,  
Susana 
González, 
Melcy Quintana 
y Peter 
Backhouse.

MARIANO 
OSORIO  y 
Reinier 
Hollander.

VIVIANNE 
HASSE  y 

Ricardo Ponce.

IVONNE 
SALGADO  

y Eric 
Forcael.

FELIPE REYES,  Igor Concha y Cristián Núñez.

ANA MARÍA 
BARRA  y 
Leonardo 

Seguel.

Universidad del Bío - Bío 
reconoce destacada labor de 
sus trabajadores

RODRIGO FUENTES,  Fernando García, Juan José 
Valenzuela y Nelson Muñoz.

GABRIEL 
TORO, Gilda 
Vargas, Luis 
Vergara, Peter 
Backhouse y 
Yessica 
Wachtendorff.

GERSON 
ROJAS, 
Carlos 
Rozas, 
Maureen 
Trebilcock y 
Reinier 
Hollander.

IVONNE ANFOSSI, Alejandro Llanos, el rector Mauricio Cataldo, Gabriel 
Sanhueza y Mario Muñoz.

En el marco de las celebraciones de su 72° aniversario, 
la Universidad del Bío-Bío reconoció a académicos y fun-
cionarios administrativos que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40 y 45 años de servicio y a quienes se jubilaron entre 
abril de 2018 y marzo del 2019. En la oportunidad, el vice-
rrector de Asuntos Económicos Reinier Hollander agrade-
ció su aporte y compromiso con la institución.
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DESDE EL PENECA HASTA CONÉ EL TRAVIESO

No es por ser late-
ro, pero todos sabe-
mos que Pepo (que 
es de Conce) le debe 
su fama a Condorito. 
Sin embargo, el pa-
jarraco nació en 1949 
y René Ríos Boettiger 
ya era famoso, con 
una carrera consoli-
dada que se inició a 
los 21 años, en julio de 
1932, cuando se unió a 
la revista Topaze. 

Desde ese momento 
trabajó en varias pu-
blicaciones en forma 
paralela mostrando su 
talento en portadas y 
en interiores. Sin em-
bargo, fue en la revista 
El Peneca donde mostró 
sus grandes dotes de ca-
ricaturista de persona-
jes infantiles. También 
dibujó caricaturas para 
textos de estudios y para novelas para 
niños como “Las vacaciones de Toño” 
impresa en 1953. 

Esa  habilidad nació algunos años 
antes en su natal Concepción. Según 
cuenta Pedro Peirano, su primera 
obra publicada fue un dibujo de un 
niño que vendía diarios en la calle. “Lo 
primero fue la caricatura de un cani-
llita que su mismo padre llevó, hen-
chido, al diario El Sur. Era una humo-
rada, claro. El dibujar no era bien vis-
to, menos para el hijo de un doctor 
reputado. “No es una profesión seria. 
Es algo destinado a la risa”, señaló 
René Ríos Guzmán, médico y uno de 
los fundadores de la Universidad de 
Concepción”. Más tarde surgió la ca-
ricatura de “Fernando hace la Cima-
rra” basada en un primo suyo y que 
también apareció en El Sur. 

 
Pero volvamos a El Peneca 

Como indicaba su subtítulo origi-
nal, El Peneca, de la Editorial Zig-
Zag, fue un semanario ilustrado para 
niños que se publicó desde el 23 de 
noviembre de 1908 hasta 1960 los 
días sábado en Chile. 

En su época de oro, esta publica-
ción aumentó su tiraje de 9.000 a 
más de 200.000 ejemplares por edi-
ción y se distribuyó por casi toda 
Latinoamérica.  

Sus hermosos dibujos de portada 
e interiores hicieron soñar a nues-
tros abuelos y bisabuelos cuando 
eran niños o niñas. Si bien grandes di-
bujantes, entre ellos Pepo, mostra-
ron su sello en sus páginas de princi-
pios de siglo, fue el gran “Coré” o Ma-
rio Silva Ossa, el gran artista que brilló 
en esa época de oro del semanario. 

En 1950, lamentablemente, este 
joven artista, nacido en San Fernan-
do, falleció en trágicas circunstan-
cias. La leyenda cuenta que iba dis-

Pepo y sus adorables 
dibujos para niños
Se le daba fácil, qué duda cabe. Es que Pepo tenía una 
habilidad increíble para trazar  figuras humanas y crear 
personajes. Eso lo aprovechó para dibujar tiernas niñas y 
niños que dieron origen, más tarde, a uno de sus más 
entrañables personajes: Coné, el sobrino del pajarraco.

formas armoniosas y tiernas. Las 
bromas eran sencillas, pero diverti-

das para el entendimiento del pú-
blico infantil. Eso le dio un nuevo 
aire a la revista, lo cual no evitó 
que una década más tarde dejara 
de editarse.  

 
¿Ugenio o Coné? 

Sin embargo, con Condorito ya 
en plena marcha, Pepo no pudo de-
jar pasar la posibilidad de volver al di-
bujo infantil con  la creación del ado-
rable Coné, que apareció por prime-
ra vez  en la revista Condorito 22, de 
diciembre de 1967. 

Allí, en un chiste donde el sobri-
no del pajarraco sale a “pata pelá”, 
Condorito cuenta por qué se lla-
ma Coné. Se llama así porque cuan-
do lo llevó a bautizar, le dijo al pa-
dre Venancio que se llamaría “Uge-
nio”. El sacerdote, pensando que se 
refería a “Eugenio”, le respondió: 
“¡con “e” será pues, hijo!”, a lo que 
Condorito respondió “¡bueno pa-
drecito, como usted quiera…!” y así 
quedó bautizado como Coné. 

Los buenos resultados del nuevo 
personaje dieron origen más tarde a 
Yuyito y a otros protagonistas infan-
tiles que acompañaron al pajarraco 
en su revista, Sin embargo, años más 
tarde, se editaron publicaciones de-
dicadas a Coné y a su universo. La pri-
mera temporada partió en 1983 y 
duró 9 años con ediciones propias. 
Estas volvieron en el 2007 y se man-
tuvieron hasta que en febrero de 2019 
quebró Televisa, y con ella se termi-
naron, lastimosamente,  las revistas 
Condorito y Coné. 

Pero como todos sabemos, el uni-
verso del pajarraco nunca morirá, 
mientras existan chilenos que valoren 
sus trazos y a su creador Pepo. 

Esta historia continuará… 
 
(Artículo parte de la campaña ciu-

dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos

Desde ese momento Pepo asu-
mió el protagonismo de las portadas 
con dibujos de niños adorables, con 

traído dibujando en su block y no se 
percató del tranvía en movimiento 
que le quitó la vida a los 37 años. 
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res y autoras de best-sellers. En mu-
chos casos, ellos mismos financian 
parte de sus ediciones. Sin embargo, 
eso mismo determina que hoy publi-
car libros sea un acto altruista y de re-
sistencia”, comenta Sanzana. 

Añadiendo que “cada libro lleva 
dentro de sí una semilla transforma-
dora. Se escribe para dejar algo a las 
personas, para aportar a la compren-
sión de un mundo cada vez menos 
provisto de sentido, y eso es para 
aplaudirlo. Desde luego, el arte en su 
totalidad se aboca a esta tarea, siem-
pre ha sido así y lo seguirá siendo”. 

Una opinión muy similar a la 
que manifiesta Figueroa, pero 
agrega el elemento de las edi-
toriales independientes y que 
acá en nuestra Región ha toma-

do vuelo y son una pujante asocia-
ción. “Por ejemplo, por libro vendi-

do recibo un 10%, es decir, si ven-
den 2 millones pesos de uno de 
mis títulos, yo recibo 200.000 
pesos. El trato con las editoria-
les es así y uno como escritor lo 
sabe, y también así funciona. En 
este sentido, la labor de la edición 
independiente requiere de gran-
des dosis de esfuerzo, ingenio y 
cuidado económico para que 
puedas ser rentable y se pueda 
prolongar, porque su sistema 

de ganancia es mínimo. En 
otras palabras, la idea de la 

edición independiente, 
por un lado, no es hacer 
un favor regalando el 
producto, y por otro, 
tampoco ‘forrarse’ los 
bolsillos con esto, por-
que ninguno de los dos 

extremos es el panora-
ma de las ediciones inde-

pendientes. Estas apuntan 
el desarrollar una actividad, tal vez de 
un nivel artesanal, que permita gene-
rar un mínimo de ganancias y seguir 
funcionando, generando contenido 
cultural”. 

Una unión y labor que Rodríguez 
comparte y aplaude, ya que “es nece-
sario editar el libro y esa es una tarea 
comunitaria. Es un esfuerzo entre el 
creador, editor y lector, esfuerzo que 
será menor si es una tarea comparti-
da. Creo que esto es posible gracias al 
trabajo colaborativo, siendo el tra-
bajo de las editoriales locales algo 
fundamental”.

Desde hace 23 años que, precisa-
mente, el 23 de abril la Unesco estable-
ció el celebrar el Día Internacional del 
Libro, teniendo como norte el fomen-
tar la lectura, la industria editorial y 
también la protección de la propiedad 
intelectual por medio del derecho de 
autor. Una fecha que cada año hace 
brotar diferentes interrogantes entro-
no a la palabra escrita en tinta y papel 
¿se lee menos cada año? ¿Desaparece-
rá el soporte libro? ¿A la gente le inte-
resa, realmente, leer en esta 
era digital en que parece 
que ya pasó de moda?  

“Creo que los índices 
de lectura se han mante-
nido estables desde hace mu-
cho tiempo, no creo que ha-
yan aumentado ni disminui-
do. Tal vez lo que pasa que 
cuando nosotros hablamos de 
la ‘época dorada de la lectura’, 
estamos hablando del perío-
do entre los años 30 a 50 don-
de había una editorial como 
Zigzag que llegaba a imprimir 
100 mil volúmenes, pero que 
luego tras la irrupción de la te-
levisión y los medios audiovi-
suales, fue reemplazado 
como soporte cultural co-
lectivo. Es decir, la cultura 
se diversificó en múltiples 
medios, siendo el libro 
uno más de estos y no su 
principal sustento, más 
bien ahora convive den-
tro de un universo de 
posibilidades”, plantea 
Alexis Figueroa, escri-
tor y director de Libros 
de Nébula. 

Para Óscar Sanzana, 
escritor local, el panorama es igual de 
estable aunque con algo más de posi-
tivismo, pues “que hayan sobrevivido 
las librerías y que hoy por hoy 
exista un florecimiento de edi-
toriales independientes clara-
mente refleja que sí existe 
un público lector. No es 
un gran público en tér-
minos de números 
-sobre todo en 
nuestro país-, pero hay interés por 
leer cosas nuevas. Por desgracia, la 
pauta la siguen dando las grandes edi-
toriales, las transnacionales de la lite-
ratura, por lo que la mayoría se va por 
los best-sellers, algunos de ellos muy 
buenos y otros pésimos”. 

PALPITANDO LO QUE SERÁ UNA NUEVA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Por su parte, Eduardo Aguayo de 
Ediciones del Archivo, plantea la te-

sis, que de paso derriba un 
mito, que la juventud a 

través de diferentes 
maneras demuestra 

su interés por la lec-
tura siendo el pú-
blico más adulto el 

que pierde las ganas 
de leer. “La lectura 

como fenómeno social 
permanece y nunca va a mo-

rir, tal vez la lectura de alta cultura, es 
otra cosa. Aun así, en Concepción hay 
un público lector fiel y eso no creo que 
pase. El libro se sigue leyendo y ade-
más los jóvenes están cada vez más in-

mersos en la moda del fanfiction, en 
que para ellos leer está muy cercano 
al escribir. Lo mismo ocurre con la uti-
lización de Wattpad, aplicación en 
que cualquiera puede escribir sus his-
torias y publicarlas en línea como li-
teratura. Quizás la literatura y el há-
bito de la lectura se están perdiendo 
en el público adulto, que ya no se sien-
te tan motivado por tomar un libro”.  

Cierta fe y esperanza en las nuevas 
generaciones entorno a las letras, que 
Darwin Rodríguez, poeta, escritor y 
cabeza de Ediciones Al Aire Libros, 
comparte. “Tenemos a mano la expe-
riencia del Liceo Polivalente de Tomé, 
cuyos alumnos de 2º año medio han es-
crito 90 novelas cortas (en prensa). Jó-

venes entre 14 y 15 años que escriben 
60 o más páginas, significa que leen 
tantas y más cosas que uno. El libro, sin 
duda, tiene su vida asegurada, vigen-
te y con futuro, en tanto el ser huma-
no mantenga su condición senti-pen-
sante, es decir, que piensa y siente”. 

 
Acto de resistencia  
y para prolongar la cultura 

La editorialidad es otro tema no 
menor de reflexionar al momento de 
pensar en libros, o sea, si es algo ren-
table el aventurarse a publicar un libro 
o queda sólo en eso, en una “aventura” 
en que más se pierde que gana. “En tér-
minos económicos, no existe ningún 
provecho posible. Ni siquiera los auto-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La utilización de las nuevas generaciones por 
el Mattpad o los fanfiction revitalizan el interés 

por la literatura y el leer, aunque no se puede 
sentenciar que es una tendencia que ha disparado las 

cifras de lectoría sino más bien las ha mantenido. El negocio 
editorial es un tema aparte, en que las reglas y las 
condiciones están establecidas desde hace tiempo, 
surgiendo con fuerza aquí las ediciones independientes y  
en que nuestra Región existen varios ejemplos destacados. 
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La sobrevivencia de las letras en una 
era digital en que leer pasó de moda 
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“Siento que de local nos 
estamos haciendo 
fuertes y esperamos 
seguir así”. 
Yerko Urra, portero 

“Terminamos 
empatando un partido 
que seguramente será 
muy importante”. 
José Rojas, defensa

VIBRANTE CHOQUE EN TALCAHUANO

Una igualdad que sacó chispas en 
Talcahuano. Huachipato y Colo Colo 
repartieron puntos en el CAP Acero y 
animaron un intenso duelo ante 6.858 
espectadores.  

Un monólogo total fue el primer 
tiempo para Colo Colo. Prácticamen-
te Huachipato no tocó la pelota en los 
primeros minutos y, gracias a las bue-
nas coberturas defensivas y el apoyo 
de los laterales, el equipo de Mario Sa-
las no abrió tempranamente la cuen-
ta. Mouche y Opazo hicieron daño 
por la orilla izquierda, donde Pereyra 
y Barrientos tuvieron que ir al resca-
te de un Bizama que constantemen-
te se vio sobrepasado por aquel sec-
tor. El ataque albo fue constante, con 
un activo Gabriel Suazo, un Esteban 
Paredes que marcó presencia y un 
Jorge Valdivia que partió bien, pero se 
diluyó con el paso de los minutos.  

Yerko Urra estuvo atento para repe-
ler en tres ocasiones el gol de Colo 
Colo y, contrario a lo que mostró en los 
partidos que jugó el año pasado y  pri-
meros duelos de este torneo, no se 
complicó a la hora de salir jugando, re-
ventando cada balón si era necesario. 
¿Y Huachipato? Ofensivamente, muy 
tímido el equipo de Nicolás Larca-
món, con un aislado Anthony Blon-
dell, quien para buscar balones re-
trocedió varios metros, haciendo un 
flaco favor a sus habilitadores. Valen-
zuela y Urzúa, a ratos, no tenían a 
quien habilitar. Eso sí, fueron los ace-
reros quienes tuvieron la ocasión de 
gol más clara, tras un descuelgue de 
Bizama que aprovechó Baeza, quien 
con un potente remate desde la orilla 
izquierda casi marca el 1-0. Los me-
recimientos para irse en ventaja en la 
primera etapa fueron de Colo Colo, 
pero el fútbol se gana con goles y na-
die marcó.   

 
Leve mejoría 

Si en la primera etapa Colo Colo 
hizo lo que quiso y Huachipato sólo 
hizo lo que pudo, el panorama cam-
bió en la segunda mitad. Sin peligro-
sas llegadas en ningún arco en los pri-
meros minutos, quedó la sensación de 
que Nicolás Larcamón le hizo saber a 
su plantel que el primer tiempo fue 
bajo para ellos. César Valenzuela 
tomó la pelota, encaró, presionó la 
salida alba y fue la mejor muestra de 
que el partido se equilibró.  

El encuentro fue trabado y ninguno 
quiso darse ventajas, aunque los albos 
le regalaron al equipo de Larcamón 
una clara ocasión que Altamirano no 
aprovechó, elevando su remate ante 
una mala salida entre Barroso y Pavez 
que pilló a Cortés adelantado. Pasa-
ban los minutos y el trámite no varia-

Rescató un valioso 
empate y sigue 
invicto en casa 

ba. El empate no conformaba a ningu-
no y, por lo mismo, los cambios de 
ambos entrenadores fueron ofensi-
vos, pero mediante una polémica ju-
gaba los albos lograron abrir la cuen-
ta. Esteban Paredes marcó mediante 
lanzamiento penal su gol 212 con la 
camiseta alba y lo gritó con todo al 
igual que Mario Salas y los más de 5 mil 
hinchas colocolinos que llegaron a 
Talcahuano. Eso sí, fue un tanto car-
gado de reclamos. Y no era para me-
nos. Bizama metió la pierna dentro del 
área cuando Morales profundizaba 
por la izquierda y el delantero albo 

FOTOS: LUKAS JARA M.

El acero consiguió una agónica igualdad ante Colo Colo.  
Paredes, de penal, marcó un gol histórico y el capitán 
Sepúlveda anotó de cabeza cuando el partido expiraba. 

cayó, pero se lanzó y no fue penal. Gi-
labert cayó en la trampa del ariete vi-
sitante y, como en casi toda su carre-
ra, Paredes no dudó en el área. ¿Parti-
do liquidado? Para nada. Parecía que 
el acero bajaba los brazos, pero el equi-
po de Larcamón sacó provecho a uno 
de los pocos errores de la zaga coloco-
lina. Sepúlveda anotó de cabeza cuan-
do no quedaba nada el empate para 
Huachipato. Cortés se adelantó y el 
acero festejó con todo un punto vital.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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GOLES

1

Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
J. Rojas 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
J. Altamirano 
C. Valenzuela 
C. Martínez 
F. Barrientos 
A. Blondell

COLO COLO

FORMACIONES

N. Larcamón

DT

62’ A. Succar por   
C. Martínez 
75’ B. Palmezano por 
J. Altamirano 
87’ J. Córdova por  
F. Barrientos 

F. Pereyra

HUACHIPATO

1

B. Cortés 
F. Campos  
J. Barroso 
M. Zaldivia 
Ó. Opazo 
E. Pavez 
G. Suazo 
J. Valdivia 
G. Costa 
P. Mouche 
E. Paredes

M. Salas

DT

67’ I. Morales por 
G.Costa 
86’J. Parragues por 
E. Paredes 
90’ W. Alarcón por P. 
Mouche

G. Suazo 
J. Valdivia 

90+4’ C. Sepúlveda 80’ E. Paredes

Estadio: CAP Acero 
Público: 6.858 espectadores 
Árbitro: Francisco Gilabert

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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EL “LEÓN DE COLLAO” DESEA RUGIR CON FUERZA EN SU VISITA A LA SEXTA REGIÓN

Con el objetivo de mantener el buen 
ritmo y extender la buena racha en 
Tercera A, Deportes Concepción visi-
tará esta tarde a Rancagua Sur en el 
césped del estadio El Teniente. 

Los dirigidos por Esteban “Chino” 
González llegan a este encuentro en 
muy buen momento, ya que sólo han 
cosechado triunfos en las primeras 
tres fechas de la competencia de Ter-
cera A ante Ferroviarios, Unión Com-
pañías y Deportes Mejillones.  

Los morados, además, tienen la op-
ción de consagrarse como los exclusi-
vos punteros del torneo, dado que Li-
mache -el equipo que los igualaba en 
puntos, pero gozaba de mejor diferen-
cia de gol- protagonizó una deslucida 
igualdad sin goles este viernes ante 
Unión Compañías.   

Va por la cuarta victoria en línea 
D. Concepción visitará hoy a Rancagua Sur con la meta de volver a 
sumar de a tres y consagrarse como el exclusivo líder de Tercera A. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

para iniciar su carrera como goleador 
de los penquistas. 

“Más allá del gol de la semana pasa-
da, mi ánimo siempre ha estado igual. 
Desde que llegué a acá estuve esperan-
do mi habilitación con muchas ganas 
de jugar, así que daré lo mejor de mí en 
caso que me toque jugar de titular o en-
trar desde el banco. En los minutos que 
me toque estar en cancha me esforza-
ré al máximo para ayudar a nuestro 
equipo y a toda la gente que quiere tan-
to a este club”, enfatizó.  

Por último, el formado en Talleres de 
Córdoba analizó el buen presente de 
la escuadra lila y señaló que “los tres 
primeros partidos de un torneo siem-
pre serán complicados para un equipo. 
Nadie espera conseguir tres triunfos 
consecutivos, pero en el ‘Conce’ lo 
pudo lograr porque vive cada encuen-
tro como una final. Nosotros nos men-

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El equipo se preparó bien y llega 
completo a Rancagua. Viajamos los 
18 jugadores en buen estado y bastan-
te concentrados, ya que queremos 
aprovechar la oportunidad de que Li-
mache empató para conseguir los pun-
tos de visita y quedar primeros en la ta-
bla”, comentó Luciano Sanhueza, de-
lantero del “León de Collao”.  

El ariete argentino-chileno también 
recordó el gol que le dio la victoria a los 
felinos ante Deportes Mejillones y 
abordó la importancia tendrá este hito 

SANHUEZA debutó con un gol en el triunfo de Concepción ante Mejillones. 
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RANCAGUA SUR

Estadio: El Teniente 
Hora: 16:00 

D. CONCEPCIÓN

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos  los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra querida y amada  madre, 
suegra, hermana y tìa. Sra: 
 
BLANCA ROSA ULLOA 

SANDOVAL 
(Q.E.P.D) 

 
Con amor  
 
Familia: Martinez Blasquez. 
  
Chiguayante, 21 de Abril 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido e inolvidable 
padre, suegro y abuelito, Sr. 
 

CLAUDIO EDUARDO 
NUÑEZ REBOLLEDO 

(Q.E.P.D) 
 

Gilda Müller e hijos: Karina, 
Claudio, Felipe y familia 
  
Concepción, 21 de abril 2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros  sinceros agradeci-
mientos por acompañarnos en 
nuestro duelo por el sensible fa-
llecimiento de nuestra querida 
madre, suegra, abuela y bisabue-
la. Sra: 
 

JUANA ROMERO 
CABRERA 
(Q.E.P.D) 

 
Ester Carrasco R., Manuel Aran-
cibia. nietos y bisnietos. 
 
 Concepciòn, 21 de Abril 2019.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en la partida de nuestra querida 
prima y tia. Srta:  

 

CORA VIRJINIA DEL C. 
FIGUEROA OYARCE  

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos. 

 

La familia. 

 

Concepciòn, 21 de Abril 2019.

Infinitas gracias: Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida  
de nuestro querido y amado     
hijo, hermano, padre, cuñado y 
tío, Sr.   

 

OSCAR EDGARDO 
SEPÚLVEDA CARIAGA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Sepúlveda Cariaga 

 

Concepción, 21 de abril 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos  los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra querida y amada herma-
na, tía y tía abuelita, Sra. 
 

MARÍA ELENA 
SÁNCHEZ MATAMALA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Rojas Sánchez 
                  Sánchez Aros 
                  Sánchez Campos 
                   Natalia Díaz e Hijos 
 
 Talcahuano, 21 de abril 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y  lamentamos 
la partida de nuestro querido y 
amado esposo y padre,  Sr. 
 

JULIO CÉSAR LÓPEZ 
CÁCERES 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Agustín. Su funeral 
será hoy, después de una misa a 
las 15:00 horas, saliendo el corte-
jo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Maria Eugenia Rubilar C. Julio 
Cesar Alfredo, Marco Antonio, 
Lidia Nicolle y Stephanie Euge-
nia López Rubilar 
 
Concepción, 21 de abril de 2019.

Señor, estoy aquí, porque quiero 
hacer tu voluntad. Con profundo 
dolor comunicamos el sensible 
fallecimiento de nuestra amada 
esposa, madre, suegra, abuelita, 
hermana, cuñada y tía, Sra.  
 

MARGARITA DEL 
TRANSITO SANCHEZ 

MENDOZA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Nuestra Señora Del 
Carmen, Penco. Su funeral será 
mañana, después de una misa a 
las 11:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio Parroquial 
de Penco. 
 
Su esposo Juan Palma Parra, hi-
jos Juan Andrés, José Miguel y fa-
milia 
 
Penco, 21 de abril 2019.

“El Señor es mi pastor nada me 
habrá de faltar...”. A todas las per-
sonas, familiares, amigos e insti-
tuciones que nos brindaron su 
amistad, compañía, muestras de 
cariño y pesar con motivo del fa-
llecimiento de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, y bisa-
buelita, señora 
 
JUANA GUILLERMINA 

TAPIA ROJAS. 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestras since-
ras condolencias 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 21 de abril de 2019.

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestra querida madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra.  
 
ALBA ELBA DONOSO 

BASTÍAS 
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos son velados en la Pa-
rroquia Santa Cecilia, Salinas, 
Talcahuano. Su funeral se efec-
tuará hoy después de una misa 
que se oficiará a las 13:00 horas. 
Saliendo el cortejo en dirección al 
Cementerio N° 1 de esta ciudad. 
 
Familia Cortez Donoso 
 
Talcahuano, 21 de abril de 2019.

talizamos y encontramos la inspira-
ción para ganar pensando en que cada 
partido es una final para el ascenso, el 
objetivo principal de esta temporada”. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Domingo de Resurrección

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Freire 707           

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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