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SEREMI DANIEL ESCOBAR DETALLÓ PLANES DE SU CARTERA

MOP busca sacar 14
mil camiones de calles
del Gran Concepción
Plan contempla ruta Pie de Monte, Puente Industrial y vías de carga a puertos.
A obras en carpeta, según detalló
el seremi de Obras Públicas,
Daniel Escobar, son: Pie de
Monte, el puente Industrial y unir

Bío Bío suma
preseas en
Sudamericano
de Canotaje de
Ecuador
Una destacada actuación
están cumpliendo los palistas
de Bío Bío integrantes de la
selección chilena que disputa
el Sudamericano de Canotaje
en Ibarra, Ecuador.
Tras las dos primeras jornadas, los deportistas regionales
han estado presentes en la
gran mayoría de los podios
chilenos, con varias medallas
doradas a su haber.
DEPORTES PÁG. 23

la carretera Itata con Concepción
Cabrero. La autoridad explicó que
el puente Industrial, que tendrá
un costo de $120 mil millones,

que será bidireccional y abarcará
seis kilómetros de obra y 2,5 de
viaducto, logrará sacar, según
mediciones de Sectra, 7.200

camiones que a diario circulan
Huertos Familiares y Pedro
Aguirre Cerda, afectando a 40.000
personas.
CIUDAD PÁG. 8

En UdeC desarrollan
motor eléctrico que
mejora productividad
en la minería
Mucho se ha avanzado en electromovilidad, pero a nivel industrial aún se
está al debe, de ahí la importancia de
este proyecto pionero en su tipo.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15
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Innuendo, el tributo a
Queen Made in Conce
vuelve a su casa
El 2 de mayo en el Teatro UdeC, la
banda penquista radicada en Santiago
volverá a repasar los clásicos de
Queen, tal como lo hizo hace 20 años.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Cuando llegamos hace un año,
encontramos al Sename en medio
de una profunda crisis. Sin duda, la
expresión más severa de ella, dado
el impacto provocado en la vida de
cientos de niños, niñas y adolescentes, se radicaba en las residencias de
administración directa, los Cread,
razón por la cual nos hemos dedicado con mucha fuerza al cierre de
ellos desde el primer día y lo seguiremos haciendo hasta lograr reestructurar este sistema residencial.
Cerrar los Cread y transformarlos
en Residencias Familiares es un profundo cambio en la mirada de cómo
el Estado entiende y ejerce el cuidado, protección, reparación y restitución de derechos de niños y niñas
que han sido gravemente vulnerados. No olvidemos que se trata de niños que por decisión de un tribunal,
están bajo el cuidado del Estado,
dado las graves vulneraciones que
han sufrido. Cerrar los Cread y
transformarlos en residencias signi-

CARTAS
Falta un remezón
Señor Director:
Hace 20 años era común que la
gente me increpara por hablar mal
de algunas autoridades o denunciar
supuestos actos de corrupción.
Nuestro país no es como el resto, las
autoridades son honestas y estamos
muy lejos de ser un país bananero,
eran frases que se repetían. “Ud.
hace daño al país, ya que declara
como corrupción actos que no lo
son”, me dijo una autoridad.
Ahora muchos se preguntan
cuándo se jodió Chile, parafraseando a algún peruano famoso. Yo no
tengo respuesta para ello. Ha habido
un cúmulo de asuntos que nos han
llevado al estado actual de las cosas.
Quizás partió con el MOP-Gate, o el
jarrón de Lagos. O quizás fue el caso
Dávila o los Pinocheques.
Si hacemos una lista, seguramente encontraremos corrupción desde
los inicios de la Patria, pero en el último tiempo el asunto está sin control
producto de creernos los mejores de
Latinoamérica y así bajarle el perfil
al problema creyendo que con eso, el
asunto se soluciona.
Se denunció por años el tema de los
operadores políticos en todo el aparato del Estado. Se descubrieron decenas de asuntos en los Municipios. Se
dejó hacer con manga ancha en las
elecciones, incluso aplaudiendo al

fica pasar de un cuidado masivo,
impersonal, con fuertes restricciones en las dinámicas internas, criticado ampliamente por expertos nacionales e internacionales, a un cuidado de carácter familiar, más
personalizado y con dinámicas similares a las que vive una familia.
Nos encontramos en un tiempo
de transición. El proceso de cierres,
iniciado a fines del 2018 con Playa
Ancha y la apertura de cuatro residencias familiares en Valparaíso y
una en Coyhaique, contempla un
proceso gradual que nos tomará los
siguientes dos años.
Este gran desafío no ha estado ni
estará exento de dificultades. Implementar modificaciones de esta
profundidad implica enfrentar resistencias y barreras. Por mencionar algunas: los tiempos que toma
implementar reformas dentro del
Estado por restricciones administrativas, presupuestarias y jurídicas; la resistencia al cambio de al-

Sename en transición

SUSANA TONDA MITRI
Directora Nacional Sename

Lo más triste es
constatar el profundo
daño generado en
cientos de niños y sus
familias por un
sistema
institucionalizante.

gunos funcionarios y gremios, poner a los niños primero a veces puede no coincidir con los intereses de
todos; vencer las barreras de los
barrios y comunidades que no
quieren que en su entorno se instalen “niños del Sename”; insuficiencia de la oferta en salud mental; y
probablemente lo más triste es
constatar el profundo daño generado en cientos de niños y sus fami-

Violencia contra la mujer embarazada
Cesáreas no consultadas, atención tardía, procedimientos que no aplicaban, maltrato verbal, han sido
experiencias que vivieron mujeres embarazadas durante el trabajo de parto y que lamentablemente marcaron un momento que debió ser mágico.
En casos extremos, el desenlace ha sido fatal para el
recién nacido. De hecho, a principio de año, fuimos
testigos de la muerte de una lactante producto de
complicaciones producidas por la demora de sus partos adversos. Ellas vivieron violencia obstétrica, concepto para nada reciente y cuya realidad parecía invisible, incluso por las propias víctimas.
Ya en 2003 Michelle Sadler, antropóloga médica
especialista en antropología del nacimiento y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, definió en su tesis la violencia obstétrica como práctica generalizada instaurada desde el
paradigma médico.
Más tarde, un estudio de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile realizado entre 2010 y 2011 a
un grupo de 508 mujeres que tuvieron sus partos en
dos servicios de salud del sistema público chileno,
arrojó que el 92,7% de los partos fue intervenido médicamente a través del uso de oxitocina sintética, anestesia epidural y rotura artificial de membranas, conhombre del maletín. Se soportó por décadas que las obras públicas demoren
más y cuesten 30% extra que lo normal,
mientras el presupuesto público crecía
sin control y los programas mal evaluados se siguen ejecutando sin explicación. Se descubrió fraude y malversación y el 99% de los involucrados no recibió castigo. Hubo tráfico de
influencias. Hubo compra de leyes.

Otra mirada

traviniendo las Recomendaciones para el Parto Humanizado de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Manual de Atención Personalizada del Proceso Reproductivo del programa gubernamental Chile Crece Contigo, según dio cuenta el sitio web de la
casa de estudios.
Para Venezuela, Argentina y México, este tipo de
procedimientos son considerados delitos y se sancionan. ¿Qué pasa en nuestro país? Según el DFL N°1 del
Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Salud Pública toda mujer embarazada tendrá derecho a protección del Estado durante el embarazo y hasta el sexto mes del nacimiento del hijo, la que comprenderá el
control del embarazo y puerperio.
Asimismo, el artículo 136 dice que entre los beneficiarios del Régimen de Prestaciones de Salud se encuentra la mujer embarazada, aun cuando no sea
afiliada ni beneficiaria, y el niño hasta los seis
años para el otorgamiento de las prestaciones
del artículo 139. Sin embargo, vemos que la
realidad dista mucho de lo que debe garantizar el marco legal.
El embarazo y la maternidad son etapas fundamentales en la vida de las
mujeres y de su entorno familiar, y me-

Hubo de todo.
Y aquí estamos ahora. Lamentándonos que las instituciones se fueron a
las pailas. Carabineros, FF.AA., Iglesia y
Parlamento; y ahora se ve salpicado el
Poder Judicial y el Ministerio Público. Y
no existe ningún pudor en nada. Ya
todo da lo mismo y la ciudadanía con
cierta preparación le sigue sobando el
lomo a las autoridades de turno sin im-

lias por un sistema institucionalizante en el que han permanecido
por muchos años, en algunos casos
la vida entera.
Este periodo también contempla discusiones legislativas a través
de importantes reformas legales:
creación del Servicio de Protección de la Niñez y el Servicio de Reinserción Juvenil; reformas a la ley
de adopción; Ley de Garantías y la
llamada Ley “corta” de subvenciones que aumenta los recursos para
las residencias de los organismos
colaboradores.
Hemos estado dedicados también
a iniciativas que apuntan a mejoras
de más corto plazo, tales como un
nuevo modelo de supervisión, el rediseño de la oferta ambulatoria y familias de acogida y la definición de
nuevos estándares de atención.
La transición no ha sido fácil, pero
creemos que avanzamos en el camino correcto, los niños y niñas deben ser y estar primero.

recen que se les brinde el debido respeto y la mayor
protección posible por parte de la sociedad. No podemos seguir ignorando que este derecho fundamental
se siga vulnerando.
Necesitamos modificar el Código Penal para sancionar a los profesionales del ámbito de la salud que,
abusando de su oficio, hieran, golpeen o maltraten de
obra o de palabra a una mujer embarazada, que se encuentra en el proceso del parto, o que acaba de dar a
luz y requiere de los oportunos cuidados médicos para
su pronta recuperación.
Y voy más allá, porque la ley debe tipificar la violencia como delito y penalizar, incluso con años de cárcel
como propone el proyecto de ley que estoy impulsando en el Congreso. La iniciativa sanciona con presidio
menor en su grado mínimo a medio el maltrato físico
o de palabra durante el trabajo de parto o cuando la
madre acaba de dar a luz. Es decir, de aprobarse la
iniciativa las penas irían desde los 61 días, hasta
los 3 años y 1 día de cárcel. Porque debemos velar
por el motor de las familias del país.

portar que hayan hecho. Si vendieron
asesorías truchas, si boletearon sin razón; si pagaron o no sus impuestos. No
importa. Les rinden pleitesía y aceptan cualquier presión.
Como dijo Matamala, nuestra sociedad es un perro que ladra, pero no
muerde. Los medios aceptan presiones indebidas. Las autoridades se dejan arrastrar por pocas lucas o un me-

Cristóbal Urruticoechea
Diputado RN
por el distrito N° 21 Los Ángeles.
jor cargo. Las redes tejen y tejen y
muchas autoridades no entienden
el rol que cumplen y se preocupan
de la basura, de crear y de esconder
basura, y no del interés de la gente
que los eligió. Falta un remezón de
verdad es Chile.
Jorge Condeza Neuber
Ingeniero Comercial

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El desafío de la
pertinencia para
el mundo político

T

enemos que tener una
base de confianza, un
sustento provisto por
la certeza, el convencimiento que nuestros
políticos, particularmente aquellos que han conseguido
los sufragios suficientes como para representarnos, son gente con vocación
de servicio público, por mucho que
las señales que no cesan de trasmitir
permitan poner en duda esos postulados, que para algunos, irreversiblemente escépticos, son utopías e idealismos hace mucho rato ausentes.
Hay que entender que la política es
un oficio exigente, sus representantes
deberían tener las competencias de
los profesionales exitosos, sobre todo
porque de su desempeño depende
gran parte del bienestar colectivo, entre estos atributos; tener compromiso
con el trabajo, entender los problemas
tal como son para la ciudadanía que
los experimenta y, entre muchos otros,
estar abierto a los aprendizajes para un
mejor desempeño, para disminuir al
mínimo errores costosos, poseer un
carácter positivo y propositivo, las características de un líder.
La Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo realizó hace
poco una encuesta que tuvo como propósito indagar en la visión de los ciudadanos sobre el poder, por una parte, y en otra, sobre tendencias frente al
mundo del trabajo, cuyos resultados
fueron publicados recientemente por
un medio de circulación nacional.
Hay en este estudio alguna evidencia para pensar que muchos de los
atributos enunciados al principio no
están presentes en nuestra clase política, la cual es percibida como de poco
impacto en el establecimiento de políticas públicas. En este aspecto la encuesta revela que un 44% cree que las
empresas son las instituciones que
más influencia tienen en las decisiones

¡

Un 44% de los
consultados cree
que las empresas
son las instituciones
que más influencia
tienen en las
decisiones del
gobierno, seguido
de un 30% que
estima que son los
medios y apenas
un 7% define a los
partidos políticos
como los más
influyentes.

del gobierno, seguido de un 30% que estima que son los medios, apenas un 7%
define a los partidos políticos como los
más influyentes y sólo un 3% cree que
es la ciudadanía, datos suficientes
como para arrojar sospechas fuertes
sobre el impacto de su accionar, con el
resguardo de las competencias de las
personas consultadas para opinar sobre el particular, o su nivel de conocimiento para emitir opiniones.
Sea esta evaluación justa o no, es el
convencimiento de las personas que si
los políticos no pueden hacer mucho,
ellas menos. Sólo un 29% percibe que
sí pueden hacer algo para influir ante
el gobierno, mientras una amplia mayoría de 55% es de opinión que no tienen casi ninguna influencia, o sea, no
creen que sus representantes sean determinantes en impulsar las iniciativas
para el bien común.
Sin embargo, los políticos son los
actores fundamentales de la democracia, tanto así que la calidad de esta última depende de la calidad de los primeros. Tenemos por lo general políticos capacitados, profesionales con
experiencia en la administración pública, pero, por algún motivo, también,
por lo general, no parecen ser capaces
de inyectar a la gente confianza, los
partidos políticos siguen siendo los últimos en la lista de las organizaciones
merecedores de confianza, teniendo
una diferencia de sólo un punto porcentual entre 2009 (6%) y 2018 (7%).
La clase política tiene la obligación de mirar la pertinencia de lo
que está haciendo, es suficiente para
que sus integrantes sigan siendo elegidos, a lo mejor cada vez por menos
electores, pero la democracia requiere más, más cercanía y más compromiso con la gente, varios pasos más
allá del discurso.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CUATRO AÑOS

EN EL TINTERO

Saludo por el
Día del Carabinero
Nuestro Chile cambiado deja
cada vez más espacios para la
nostalgia, palabra de origen griego que se puede definir como
una tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha
perdida. Hay nostalgia por las
buenas cosas pasadas, usos y
costumbres que ya no están y
que sería muy bueno que regresaran, ya que no siempre los
cambios son para mejor.
Los escolares de antes, en todos los colegios de la República, tenían, en un
día como hoy, actos
en celebración del Día
del Carabinero. No era para menos, ese día se celebra su creación, en 1927, cuando Carlos Ibáñez del Campo, entonces de vicepresidente de la República,
decide fusionar todas las diferentes policías, en una sola institución; Carabineros de Chile, la
cual, el 16 de Julio de 1962, se
convierte en la primera institución uniformada chilena en integrar a la mujer en sus filas.

Ha sido el cuerpo de Carabineros una institución emblemática
en Chile republicano, parte indivisible de la comunidad, en muchas oportunidades el contacto
más cercano de las personas con
el Estado, encargado de la seguridad y de la protección, con un
amplio repertorio de actividades de bien común, en todo el territorio, hasta el sitio más olvidado de la mano de Dios.
En estos momentos
que algunos de sus
más altos dirigentes se han comprometido en imperdonables malas prácticas,
los Carabineros siguen siendo
cercanos y confiables para la gente de bien, hay que valorar la imagen verdadera de la institución,
los carabineros que arriesgan su
vida cotidianamente en el cumplimento de su deber, aquellos
que se hacen cargo de vincular
cercanamente a su institución
con la ciudadanía. Orden y Patria.
PROCOPIO
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Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Este lunes 29 y martes 30 de abril,
se realizará la segunda vuelta en la
elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), emblemático proceso, en medio de la celebración de
los 100 años de la casa de estudios
y que tiene el desafío de superar la
baja participación del estudiantado
durante la primera vuelta.
En efecto, durante la primera votación, efectuada el 16 y 17 de abril,
la participación del estudiantado
habilitado para sufragar no superó
el 14%. Es decir, de los 20 mil 879 estudiantes que forman parte de la
casa de estudios, sólo 2 mil 829 participó del proceso.
En esa primera instancia, fue la
lista F, “Atrévete a cambiar la UdeC”,
encabezada por la estudiante de
Trabajo Social, Valeria Tapia, y que
apoyan las juventudes del PC, PS,
DC y el PRO, la que obtuvo la primera mayoría con un 48,62%.
En tanto, desplazando a los gremialistas, la lista H “En Marcha por
la UdeC del Bicentenario”, apoyada
por el Frente Amplio (FA) y presidida por el estudiante de Derecho,
Pablo Toledo, se quedó con la segunda mayoría (29,65%).
Aunque, con diferencias, ambas
listas coinciden en su preocupación
por el proceso de gratuidad y los desafíos que ello implica para los estudiantes y la casa de estudios. También, apuntan a mejorar la participación de los estudiantes en este
proceso eleccionario.
“Hace años que la participación
viene decayendo. Por eso, nosotros
y nosotras tenemos una eje de participación y democracia en el programa nuestra lista (...). A pesar de
haber sacado la primera mayoría,
con un 48%, igual es importante,
tratar de subir la votación y la cantidad de personas que participan,
porque la federación de los 100 años
tiene que ser electa con una representatividad alta”, dijo Valeria Tapia.
Gratuidad
La representante de la lista F, junto con realizar el llamado a que los
estudiantes participen, comentó
que “estamos muy preocupados por
lo que está pasando (con la gratuidad), porque a nivel nacional son 27
mil estudiantes que perdieron el
beneficio. En este momento tenemos que fortalecer el movimiento
estudiantil. La gratuidad no puede
seguir siendo parte de una gama de
becas, sino que tiene que ser una solución real”.
Junto con lo anterior, apuntó a la
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Medel precandidato a la alcaldía de Talcahuano en el PPD
El ex concejal de Talcahuano, Gustavo Medel, confirmó que inscribió oficialmente ante
su partido, el PPD, su opción de ser carta a la
alcaldía porteña, abriendo un nuevo escenario en la oposición al actual alcalde.

Hasta ahora, sólo se sabía del interés del concejal del PS, Eduardo Saavedra, y del core independiente, Leocán Portus. Medel dijo que
espera ser parte de una gran primaria opositora, incluyendo, el Frente Amplio.

COMICIOS DE SEGUNDA VUELTA SE REALIZARÁN ESTE LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL

Ellos quieren encabezar la FEC
en el año 100 de la UdeC
En primera vuelta, la lista apoyada por las juventudes del PC, PS, DC y PRO obtuvo
la primera mayoría, y esta semana competirá en el “balotaje” con la representante
del Frente Amplio. Aquí las opiniones de sus dirigentes.
FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

VALERIA TAPIA representante de “Atrevéte” (Lista F).
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por ciento
del total de estudiantes
habilitados para votar,
participó en la elección de
primera vuelta.

necesidad de que “los y las jóvenes”
tengan mejores condiciones para
estar en casa de estudios. “Hay estudiantes que trabajan o que crían
y, en ese sentido, la universidad tiene que saber responder a la heterogeneidad que hay en el estudiantado”, sostuvo Tapia.
Pablo Toledo, en tanto, también
ahondó en el tema de gratuidad.
“El tema del financiamiento es principal y creemos que no debemos

PABLO TOLEDO representante de “En Marcha” (Lista H).

abordarlo sólo como estudiantes.
Entendemos que rectoría tiene una
posición respecto al tema, que tiene que ver con aumentar esta beca.
Creemos que la posición de los y las
estudiantes tiene que seguir siendo
la de hablar de un financiamiento
con aportes basales a las universidades, de un sistema nacional de
educación pública. Aspirar a la gratuidad universal”, comentó.
Reconoció, además, que se trata

de un escenario complejo, considerando la postura del gobierno. “Creemos que para este periodo debemos solucionar el problema a esos
27 mil estudiantes, que el próximo
año van a ser más, para que la beca
de gratuidad se amplíe, al menos, a
dos semestres más de la duración
formal de la carrera”, manifestó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Dos listas competirán en las elecciones
internas del PS en el Bío Bío y en el país
FOTO:AGENCIA UNO.

Diputados unidos
y divididos
A nivel regional, los
diputados del PS son parte
de una lista de unidad; a
nivel país, apuestan por
distintos candidatos.

Tanto en Santiago como en la Región del Bío Bío, ayer fue día de inscripción de listas para la elecciones
internas del PS que se desarrollará
el próximo 26 de mayo.
Y, al menos, a nivel nacional no
hubo sorpresas. Tal como ya se había adelantado, se inscribieron dos
listas, una encabezada por el actual presidente del partido, senador
Álvaro Elizalde; y otra, por la diputada Maya Fernández. En la Región,
por cierto, el timonel en el ejercicio
es apoyado por el diputado del Distrito 20, Jaime Tohá. La diputada, en
tanto, tiene el apoyo de su colega
del 21, Manuel Monsalve.
Particular es el caso de Gastón
Saavedra, quien dijo estar con los

Giacaman inicia
encuentros con la
oposición

A NIVEL NACIONAL, Álvaro Elizalde competirá con Maya Fernández.

dos. “Tenemos que votar por un
hombre y una mujer. Y apoyaré a los
dos, porque creo que el partido tiene que nutrirse de los mejores cuadros políticos que tiene”, aseguró.
Pese a esta diferencia, en la Región

del Bío Bío, los tres parlamentarios
forman parte de una lista “de unidad”.
En la Región, otra lista inscrita la
encabeza el ex timonel del partido
y otrora consejero regional (core),
Guillermo Hernández.

El intendente Sergio Giacaman
inició los encuentros con los parlamentarios de la oposición en la
Región del Bío Bío.
El primer encuentro fue con el
diputado socialista Jaime Tohá,
que se extendió por 30 minutos,
en donde Giacaman pidió al ex intendente consejos para liderar la
zona. “Para mi es valioso conocer
su mirada de la Región, especialmente, para generar acuerdos.
Hablamos de estrategias, acen-

tos, trabajos con pueblos originarios y ahora la pelota queda en
mi lado”, manifestó.
En tanto, el parlamentario calificó el encuentro como “un gesto republicano mutuo, ofrecer
el apoyo a la nueva autoridad.
Hemos tenido una buena conversación y acordamos seguir
trabajando”.
Giacaman adelantó que durante la próxima semana seguirán
los encuentros bilaterales con los
parlamentarios.
A lo que se suma la planificación de un encuentro con parlamentarios y representantes de
todo el espectro político local.
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Política
DESARROLLADO EN LA UNIVERSIDAD DE TALCA

Cruch valora avances en políticas en
igualdad de género en planteles
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Con la convicción de que es necesario seguir avanzando en reducir
las desigualdades de género en sus
instituciones, el Consejo de Rectores
desarrolló su sesión ordinaria en el
Centro de Extensión de la Universidad de Talca.
En el encuentro, los rectores revisaron el informe de la Comisión de
Igualdad de Género, creada tras las
movilizaciones feministas de 2018.
Este grupo -presidido por Antonia
Santos, directora de Equidad de Género y Diversidad de la U. Arturo
Prat, e integrado por académicas y directivas de planteles universitariosevaluó los avances en la aplicación de
políticas en materia de igualdad en
las instituciones del Cruch.
El vicepresidente ejecutivo del
Consejo de Rectores, Aldo Valle, destacó el trabajo desarrollado por las

Esto, tras informe elaborado por el organismo que reveló cambios a niveles
académicos y directivos. En tanto, surgieron críticas al compromiso propuesto
desde el Mineduc en la materia.
FOTO: COMUNICACIONES UDEC

universidades en este ámbito. “La
existencia de las unidades de género en las casas de estudios y que haya
políticas institucionales ha significado cambios en las instituciones.
Esto garantiza y crea una base distinta, que permitirá acelerar otros cambios que se relacionan con la superación de brechas de género que existen a nivel de los académicos y los
cuadros directivos”, aseguró.
El rector Valle sostuvo que estas
transformaciones deben ir acompañadas de cambios culturales más
profundos. “Debemos superar los
sesgos de educación sexista que te-
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de mayo
se realizará la próxima
sesión del Cruch en
Concepción.

Jurados para los
Premios
Nacionales
En la sesión, se definieron
los jurados para los premios
nacionales que otorga el
Ministerio de Educación.

nemos instalados en las relaciones
institucionales; también, se trata de
lo que se hace en la investigación, en
docencia y en los currículos. Ahí hay
una tarea mayor que ahora tiene esta
otra condición: que hay lugares institucionales desde donde se impulsan políticas de género, se hacen seguimientos y, por eso, es que hoy hacemos esta evaluación”.
La autoridad del Cruch, además,
afirmó que “es obvio que el movimiento social ha tenido un impacto muy favorable, porque ha impulsado a las co-

munidades internamente, para que
haya niveles de participación más elevados y respuestas institucionales de
parte de las universidades”.
Principales conclusiones
El informe de la comisión fue presentado a los rectores por Antonia
Santos, junto con Javiera Arce, secretaria ejecutiva de la Unidad de
Igualdad y Diversidad de la U. de Valparaíso, y Lorena Castro, directora de
Género de la U. de Talca.
Las principales conclusiones indican que durante el último año, el
39% de las universidades del Cruch
han hecho diagnósticos sobre la inequidades de género; mientras que el
28% está en proceso de hacerlos, el
11% está en etapa de diseño y el 22%
aún no comienza esta tarea.
En tanto, el 61% de las instituciones ha creado unidades o direcciones de equidad de género y el 100%
ha desarrollado protocolos contra
la violencia de género, de los cuales,
el 72% se encuentran operativos,
mientras que el resto están en proceso de validación. Además, un 70%
realiza actividades de difusión de
estos instrumentos.
En el ámbito de la participación, en
el 47% de las casas de estudios ha crecido la presencia femenina en la
toma de decisiones; mientras que un

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

58% de las actividades sobre educación no sexista desarrolladas al interior de las universidades han estado
dirigidas a los tres estamentos (estudiantes, académicos y funcionarios).
Además, sobre el 50% de los planteles dispone de información y datos
estadísticos desagregados por sexo.
Mientras que Christian Schmitz,
rector de la Ucsc, se mostró crítico al
compromiso efectuado por el Ejecutivo en esta materia, en declaraciones
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a “El Mercurio” manifestó que “La
comisión de género rechazó en gran
parte el documento, porque adolece
de una parcialidad que no se condice con la mirada integral que requiere la problemática”, enfatizó.
Mesa de trabajo por Gratuidad
En otro ámbito, el rector Valle sostuvo que se le solicitó al Ejecutivo
que autorice a las universidades usar
fondos del Crédito Solidario para
compensar los menores ingresos que
recibirán debido a la pérdida de gratuidad que sufrirán los y las estudiantes que exceden la duración formal de sus carreras.
El vicepresidente ejecutivo del
Cruch reiteró el llamado a que se
constituya una mesa de trabajo entre los Ministerios de Educación y
Hacienda y las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad, “para que busquemos las soluciones que resulten más convenientes, de cara a las urgencias y
prioridades que tiene el gobierno;
pero también atendiendo las necesidades de los estudiantes y sus familias, que por un diseño defectuoso de
la ley, se ven expuestos a reproducir
este endeudamiento de su futuro”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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“Con el puente Industrial
y la Pie de Monte se
logrará sacar 7.200
camiones que a diario
circulan por la ruta 160”.

“La unión entre Cabrero e
Itata permitirá a la larga
que Sectra pueda crear un
corredor entre
Concepción y Penco”.

Al término del puente
Industrial deberán iniciar la
construcción de la ruta a Pie
de Monte que se extenderá
por 20 kilómetros.

ASEGURÓ DANIEL ESCOBAR, SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

MOP pretende sacar 14 mil camiones
de las calles del Gran Concepción
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La Región tiene todas las condiciones para desarrollar una potente
plataforma logística con seis puertos
que exportan principalmente materia prima. Producción que hoy debe
circular por la ciudad, complicando
los desplazamientos, generando
congestión y aumentando el riesgo
de accidentes.
De ahí que el MOP incluya en su
plan maestro de conectividad e infraestructura nuevas vías que permitan llevar la carga a los puertos para
potenciar la economía y, a su vez, sacarla de la ciudad para no afectar a
la comunidad.
La obras en carpeta, según detalló
el seremi de Obras Públicas, Daniel
Escobar, son: Pie de Monte, el puente Industrial y unir la carretera Itata
con Concepción Cabrero.
La autoridad explicó que el
puente Industrial, que tendrá un
costo de $120 mil millones, que
será bidireccional y abarcará seis
kilómetros de obra y 2,5 de viaducto, logrará sacar, según mediciones de Sectra, 7.200 camiones que
a diario circulan Huertos Familiares y Pedro Aguirre Cerda, afectando a 40.000 personas.
“Parte en el límite de Hualpén Talcahuano, llegará hasta los Batros y
en ese conecta con la Pie de Monte,
tomando ese flujo y sacándolo por
el cerro, por el lado de la 160”, dijo.
Destacó que el Industrial, si bien
pasa por sobre el humedal Los Batros, tocará sólo entre el 2 y 5% del lugar con pilotes, que no cortarán el
flujo de agua y que, además, el proyecto incluye un parque urbano
de 15 hectáreas, que será de
uso gratuito, por lo que consideró que será un aporte
para la comunidad.
Negó que su construcción genere un
ingreso mayor de
camiones a la
Villa San Pe-

Plan ya está en marcha, se espera contar con el diseño de la
Ruta a Pie de Monte en junio y crear a través de relicitaciones
alternativas para que la carga llegue a los puertos.
Se estima que
$100 mil millones
se deberían invertir para
generar la ruta a Pie de
Monte, que contaría con
doble vía y una extensión de
20 kilómetros. Su costo real
se sabrá luego que se
someta al SEA.

dro, pues bastaría con que Transportes y el municipio prohiban su
paso por el lugar. “Hoy no pueden,
porque no hay alternativas (...), la Pie
de Monte y la costera serán las alternativas para que a futuro la 160 se
transforme en un corredor de transporte público”.
La vía Borde Mar, que el Minvu levantó, permitirá cuando esté completamente terminada, tarea que incluye la instalación de un puente mecano en el que su cartera está
aportando con la ingeniería, logrará
despejar a cerca de 60 mil familias del
sector.

do con una alta participación ciudadana, para lograr consenso en las futuras obras.
Aseguró que la iniciativa tomará
un tiempo más, pues luego del diseño vial se requiere hacer estudio de
taludes y ambientales, por lo que debería ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental.
Las expectativas están en licitar la
construcción antes del término del
Gobierno. “A esa altura deberíamos estar terminando el
puente Industrial, que
parte el segundo semestre de este año y
tiene una duración de
36 meses, ahí debería
iniciarse la Pie de
Monte y a esa altura el
Serviu debería tener la conexión de la costanera
para despejar la ruta”.
Se estima que el

costo de la vía de doble calzada, que
se extenderá por 20 kilómetros, sería de $100 mil millones, pues el diseño y el Estudio de Impacto Ambiental son los que definan el real valor de la obra.
Conexión con puertos
Buscando evitar que los camiones
que ingresan por la ruta a Cabrero
deban desplazarse hasta Palomares,
pasar por la General Bonilla y tomar el camino a
Penco, la autoridad
explicó que se bus-

Pie de Monte
En junio, el MOP espera contar
con el diseño de la Ruta a Pie de Monte, que fue adjudicado el año pasado,
proceso que recalcó se está realizan-

ca conectar a la altura de Chaimávida la ruta Cabrero con la del Itata.
Sería ocho kilómetros de conexión, en un trazado que está declarado como de utilidad pública en el
Plan Regulador Metropolitano.
La idea es generar la mejora en la
relicitación del Itata, para facilitar el
crecimiento de Concepción por extensión y no sólo por densificación
y que Sectra a futuro pueda contar
con un corredor de transporte público entre Concepción y Penco.
Escobar estimó que la obra, que sacaría un número similar de camiones
que en la 160, podría tener un costo
de $1.000 millones por kilómetro y
descartó que el peaje pudiera aumentar, ya que la obra está construida y sólo se incorporarían algunos
cambios.
Además, se espera generar una conexión entre Copiulemu y Hualqui, a
través de un camino de Vialidad, que
permite llegar a Hualqui en 10 minutos y evitar las vías usuales que toman más de una hora.
La iniciativa, que fue presentada por Sacyr, constituye interés público, comentó, e implicará la
construcción de un
nuevo puente de 1,5 kilómetros. Estará en
carpeta para la relicitación en 2022.
En paralelo, destacó la
construcción de terceras
pistas en la Ruta 160, que
a su juicio, logran agilizar
los flujos. Hasta el momento, se han invertido
$6.200 millones para mejorar 7,2 kilómetros.
Recalcó que este Gobierno
iniciará la circunvalación de la
ciudad, pues la idea de su cartera es generar obras que impliquen mejoras de conectividad,
pero que no sólo sean fierro y cemento, sino que también contribuyan a mejorar la calidad de vida de
las personas. Motivo por el que han
impulsado una fuerte participación
ciudadana, buscando lograr efectos
positivos para la comunidad.
OPINIONES

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

9

Diario Concepción Sábado 27 de abril de 2019

Ciudad
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Luego de varios anuncios, el municipio de Coronel clausuró el vertedero Cenizas, de la empresa Enel,
emplazado en la comuna, lugar que
hasta el día 26 de abril estaba habitado para recibir los desechos de la
central termoeléctrica Bocamina.
La orden municipal, según la versión del alcalde Boris Chamorro, la
empresa estaría operando sin tener
recepción ni permiso de obras municipales. “Nadie está por sobre la
ley, por lo que en conjunto con el
equipo de obras municipales, hemos procedido a clausurar este
vertedero de Cenizas de la empresa Enel”, aseguró el jefe comunal,
quien a su vez indicó que además
se le cursó un parte a la empresa.
Sobre la implicancia de la clausura Chamorro precisó que “hacemos un llamado a la empresa
para que, de una vez por todas, retire el vertedero del casco urbano
de Coronel”.
Frente a esto, a través de un comunicado, Enel aclaró que el vertedero de Cenizas funciona con todos los permisos ambientales y sanitarios que exige la normativa
vigente, por lo que revisarán las
acciones a seguir, ajustándose al
ordenamiento jurídico prevé para

TRAS CLAUSURA DE “CENIZAS”

Coronel buscará el cierre
definitivo de vertedero
Enel, a través de un comunicado, aclaró que funcionan con
todos los permisos ambientales, por lo que revisarán las
acciones a seguir, con el fin de seguir operando en el lugar.
FOTO:ENVIADA HUGO CRUZ .

la defensa de sus derechos.
La empresa, a su vez, aseguró
que están trabajando en mejoras
operativas para el vertedero, según el plan anunciado en octubre
pasado y autorizado por los organismos competentes.
Dichos con los que discrepa el
alcalde de Coronel, quien insiste
que las emanaciones del vertedero han afectado a los vecinos de la
comuna. “La salud de nuestros vecinos es crítica, por lo que la clausura se suma a las distintas acciones que hemos llevado a cabo.
Hace un año nos movilizamos, re-

uniéndonos con la Superintendencia de Medio Ambiente y con
todas las entidades gubernamentales, para lograr el cierre definitivo de este vertedero que acopia al
año más de 200 mil toneladas de
desechos en este sector de la comuna”, aseguró.
Lo que viene
Tras el cierre concretado por el
alcalde Chamorro, que a su juicio
se sustenta en la Ley de Urbanismo
y Construcciones, el 29 de abril
próximo el senador Alejandro Navarro sostendrá una reunión en
Santiago con el gerente general de
Enel para toda América, Maurizio
Bezzeccheri. Esto luego del acuerdo que sostuvieron en Roma el 11
de abril, donde le argumentó que
no le estaban informando la verdad
sobre la realidad de Coronel.
“Bezzeccheri prometió el anuncio por parte de la compañía del
cierre del vertedero, de un adelantado cierre de Bocamina 1 y de la
disposición para sentarse en una
mesa de trabajo con otras empresas y el Estado, a fin de crear un
Plan de Descontaminación para
Coronel”, manifestó el senador.
OPINIONES
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UdeC rechaza violencia y avalúa daños en $5 millones
La Universidad de Concepción
rechazó los episodios de violencia
ocurridos la tarde del jueves al interior del campus, tras la marcha de
estudiantes.
A través de un comunicado, la
institución manifestó su “repudio a
los hechos violentos provocados
por los manifestantes y rechazamos categóricamente estos actos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

que atentan contra la comunidad
universitaria, el correcto quehacer
de nuestras actividades académicas y administrativas, además de
los daños producidos a bienes particulares de los funcionarios UdeC
y al patrimonio arquitectónico de
nuestra Universidad”.
Desde la casa de estudios indicaron que no se solicitó la presencia de

Fuerzas Especiales al interior del
campus, a pesar de que los incidentes se extendieron por cuatro horas.
Hay que hacer presente que en la
jornada un estudiante de la carrera de Químico Analista resultó con
una herida en su cabeza producto
de una pedrada.
Las manifestaciones dejaron daños avaluados en $5 millones.

Carolina Abello Ross

SE ESPERA RESOLUCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Se rechazó
recurso de
nulidad por
caso Claramunt
La primera sala de la Corte de
Apelaciones rechazó el recurso
de nulidad presentado por el
abogado Andrés Cruz, para que
se repitiera el juicio que declaró culpable a Jorge Varela Cancino, acusado de causar el accidente de tránsito donde falleció
su esposa, Paula Gangas Guzmán, el 16 de mayo de 2016, en
la ruta 160, a la altura del kilómetro 12 en el sector Lomas Coloradas.
En ese mismo hecho quedó
herido de gravedad su hijo, Sergio Claramunt, hoy de 18 años,
quien quedó con secuelas que
lo dejaron en silla de ruedas y
que lo llevaron a iniciar un largo proceso de recuperación en
que el centro de Teletón en San
Pedro de la Paz.
Esto, porque Varela Cancino
fue condenado por cuasidelito
de homicidio y de lesiones graves gravísimas, pero los querellantes postularon que el hecho
se trataba de un homicidio.
“Hay batallas que vale la pena
dar y se hizo todo lo que está
dentro de las posibilidades para
sensibilizar a los Tribunales en
torno a hechos de estas características. Hoy no ocurrió, pero
no significa que mañana el criterio sea distinto”, dijo Cruz.

Tras casi dos meses de espera, la
quinta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción escuchó ayer los
alegatos sobre el caso guardadores
y definirá con quien se quedará definitivamente el pequeño B., el niño
que desde los cinco meses cuida la
familia de acogida compuesta por
Favio Ruiz y Vilma Araos.
Pese que el matrimonio manifestó al programa de Familias de Acogida, su intención de adoptar al niño,
entonces de dos años y tres meses, el
Sename no los consideró y presentó
tres carpetas de matrimonios al tribunal de Familia de Concepción,
para ser los padres adoptivos del
niño, el que finalmente seleccionó al
matrimonio de Carolina Bustos y
Alexis Concha.
Así, los Ruiz Araos presentaron
un recurso de protección, solicitando ser considerados en el proceso de evaluación para ser los padres adoptivos de B. La Corte acogió la acción legal y, además, acogió
una orden de no innovar, ordenando que el niño se quede con los
guardadores hasta que la quinta
sala resuelva el fondo del asunto.
A la salida de los alegatos, el abogado de la familia de acogida, Cristian Echayz, precisó que esperan
que el fallo sea favorable “a los intereses del menor que estamos defendiendo. Esto, porque el programa Mi Abogado y el mismo Sename tuvieron una postura de
protección hacia el menor”.
El profesional explicó que, si se
acoge el recurso, sus representados podrán ser evaluados como
padres adoptivos, “Ellos no quieren saltarse el proceso de adopción, ni entrar por la ventana,
como se ha dicho. Sólo pedimos
que ellos sean considerados en un
procedimiento de adopción, teniendo en consideración el tiempo
que ha tenido junto a ellos”.
Carolyn Contreras, curadora ad
litem o representante del niño, como
representante del programa “Mi abogado”, de la Corporación de Asistencia Judicial, aseguró que en su presentación llamaron a que se considere el interés superior del niño.
“En este caso, en particular, teniendo presente que hay un plazo

Corte escuchó alegatos
por caso guardadores y
decidirá destino de niño
Tanto el Sename como la abogada del pequeño aseguraron que
debe considerarse su interés superior. Familia de acogida pide
ser considerada en el proceso de adopción.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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meses tenía el niño B.,
cuando fue entregado a su
familia de acogida. Hoy tiene
más de dos años.

bastante largo de permanencia del
niño con esta familia, nosotros sugerimos la posibilidad de que ellos sean
considerados como familia adoptiva, al tener en cuenta los avances que
él ha tenido desde que está al cuidado de este grupo familiar”.
La profesional agregó que es importante la cantidad de tiempo que
él ha pasado con ellos, “porque es

distinta la percepción temporal en
un niño que en un adulto y que se hayan tomado decisiones de manera
tardía, al nivel de la institución que
sea, no puede significar que sea este
niño sufra las consecuencias”. Contreras agregó que a través del programa Familias de Acogida, constataron el buen estado en que está el pequeño, “y conociendo el historial del
niño, las vulneraciones de las que
fue víctima y el estado en que se encuentra ahora, hay una evolución
favorable”.
Favio Ruiz agregó que están tranquilos esperando la decisión del tribunal. “Son los niños quienes tienen el derecho a ser adoptados y no
los adultos a adoptar, y nuestro hijo
ya tiene su familia, que somos nosotros”. Manifestó su confianza en tener un desenlace feliz, como el matrimonio de Lorena y Fernando (sus
apellidos están en reserva, por tratarse de una causa de menores),
quienes a fines de marzo pasado lograron la adopción de S., a quien recibieron como familia de acogida
cuando tenía seis meses y quien
cumplió ya tres años.
Pese a que en la Corte estaban
presentes Carolina Bustos y Alexis
Concha, declinaron dar declaraciones a Diario Concepción, aunque si
lo hicieron con otros medios de comunicación.
OPINIONES
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Economía&Negocios

INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,5%
2%

Marzo
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.648,37
UTM ABRIL

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.191,70

+0,41%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$673,86

Euro

26.334,43 +0,36%
$751,66

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

1.070
1.580

Cobre (US$/libra)
2,89
Petróleo(US$/libra)63,30

SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, IGNACIO GUERRERO:

“Hoy 150 mil Pymes tributan al
27% y con la Reforma lo harían al 25%”
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, por estos días tiene la
misión de sensibilizar la Modernización Tributaria del Presidente Sebastián Piñera. Una que no ha sido
fácil de instalar.
Sin embargo, tiene la convicción que será aceptada, ya que su
diseño se enfoca en beneficiar a las
pequeñas y medianas empresas,
que a su juicio, son “ el motor de la
economía”.
- Se intenta legislar esta nueva
Reforma Tributaria, bastante resistida por un sector.
- Evidentemente, se está viendo la
posibilidad de legislar una modernización tributaria. Lo que queremos es hacer un llamado a todas las
pequeñas y medianas empresas. A
todo el mundo parlamentario a
comprender la importancia que tiene esta propuesta de modernización tributaria para todos los chilenos, en especial en regiones. Esta
modernización tiene un corazón
puesto en las Pymes, ya que son
ellas las que generan gran parte del
empleo. Son ellas las que dinamizan
la economía regional. En el fondo,
son ellas las que nos van a permitir
un gran salto al desarrollo y derrotar la pobreza. Nosotros hacemos la
invitación a tomar la importancia
de discutir para legislaren la materia. No podemos cerrar discutir sobre buenas políticas públicas que
impactan en la ciudadanía.
- La oposición, incluso un sector empresarial, está reticente a
esta nueva reforma, salvo si se rebajan los impuestos. A lo que el
Presidente Piñera respondió duramente que eso obedece a intereses sólo del empresariado. Se
interpretó como discurso bastante fuerte y directo. Una suerte de
mensaje que sería: “bueno, hay
que apretarse los pantalones”.
- Mire, el principal mensaje que
queremos dar es la relevancia de
debatir sobre estas ideas. No queremos polemizar. Posiblemente, se va
a entrar en una etapa de discusión
sobre estos mecanismos. Hoy es

La autoridad de
gobierno llamó al
mundo
empresarial, a los
parlamentarios y la
ciudadanía a que
apoyen la
Modernización
Tributaria.

fundamental que todas las personas
entiendan que se pueda legislar sobre la materia y que podamos hablar de la posibilidad de generar
mayores empleos e inversión, porque es la única forma de mejorar la
calidad de vida de los chilenos. Queremos marcar el llamado, sin polemizar, de que se pueda debatir constructivamente sobre esta materia.
- En estricto rigor, se hizo la proyección del beneficio para el país
de esta llamada “Reforma a la Reforma”, en cuanto a recaudación
tributaria. ¿De cuánto dinero es-

tamos hablando para recordar a
la ciudadanía, en el contexto que
hay una alta deuda pública?
- Más allá del número, en que hay
una recaudación tributaria importante, pero que esto, finalmente, va
a ser producto de que saldrán de las
medidas que se tomen. Lo más importante es que hoy día, uno que las
Pymes son los motores. Hoy hay cosas que se han entrampado, como
el artículo 14 Ter que fue introducido por el Gobierno anterior. Ahora,
lamentablemente, una de cada cuatro empresas no más ocupa eso y

hay 700 mil Pymes que no reciben
beneficios por este sistema, y hay
otras 150 mil que tributan al 27%,
que es más alto al 25% que establece el 14 Ter. Lo que nosotros buscamos es simplificar y modernizar, tener un trato más justo con aquellas
pequeñas y medianas empresas que
hoy día no se están viendo beneficiadas con un sistema tributario
moderno, justo y simple que promueva el desarrollo.
OPINIONES
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Nueva apuesta gastronómica del empresario Jorge Zehnder, Caleta Ongolmo viene a
cubrir un nicho no atendido
en sector plaza Perú: pescado
frito para llevar.
El encargado de darle forma a la nueva oferta gastronómica, que no suma aún
dos semanas de apertura, es
el chef Andrés Martínez (40
Sillas), quien explica que se
trata de ofrecer algo al paso
que sea diferente y nutritivo,
velando por una estricta calidad y servicio, que va desde el tipo de aceite, la forma
de freír, la materia prima
siempre fresca adquirida en
las distintas caletas de la
zona, la extracción de olores
al interior del local e, incluso, el reciclaje de los aceites
utilizados.
“Era un nicho no cubierto,
que a pesar de no ser un plato tan noble, no había opción en el centro, por eso,
quisimos centrarnos en cuatro productos en base a camarones, merluza austral,
congrio, pejegallo y reineta,
además de ofrecer ceviches
con pescado o mariscos del
día. Se trata de productos
que normalmente se comen
en caletas”.
Por su parte, Jorge explica
que los motivó la idea de fomentar el consumo de pescados y mariscos, tratando
de buscar productos locales
que nos permitan un suministro continuo.
En tanto, Martínez añade
que se esforzaron por crear
un batido que no sature tanto aceite, de manera tal que lo
que consume al final el cliente es un buñuelo, con una textura muy liviana.
Cabe destacar que Caleta
Ongolmo aún se encuentra
en marcha blanca. Restan al-

AÚN EN MARCHA BLANCA, OFRECE PLATOS AL PASO

Caleta Ongolmo:
los sabores del mar
al centro penquista
Congrio, merluza austral,
reineta y camarones
fritos, además de
ceviches, son la
base de los
formatos que
ofrece este nuevo
emprendimiento.

gunos detalles, confidencian,
como lista de precios y patente de alcoholes, pero ya con la
cocina a full, aseguran.
Caleta Ongolmo ofrece
tres formatos de platos base:
Bote chico: snack para llevar o al paso, sólo proteínas.
Bote grande: plato completo que viene con tres ensaladas, un poco de arroz o
papas mayo, chilena y zanaoria/repollo.

Y el último formato es el
sandwich: que es igual al
bote grande, pero el carbohidrato se reemplaza por un
pan que hacen ellos mismos.
Están adscritos a todos los
convenios, Sodexo, Pedidos
Ya, Uber Eats. Abren a las
11:30 hasta las 21:30, de lunes
a sábado.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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CIENCIA SIN FICCIÓN EN
TVU: LA INNOVACIÓN
ENTRA A LOS HOGARES
DEL BIOBÍO
Desde que nos levantamos hasta que obtenemos nuestro reparador descanso, en cualquier lugar y ámbito de nuestra vida, la innovación se hace presente por medio de la ciencia y la tecnología aplicada a soluciones
sociales, ambientales, productivas y por supuesto en la economía.
Y en este tema, nuestro Gobierno no se ha
quedado sólo en el discurso. En diciembre de
2018 el Presidente Sebastián Piñera puso en
marcha el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que tiene
como propósito contribuir al desarrollo, incrementando el patrimonio cultural, educativo, social y económico del país y sus regiones, fortaleciendo la identidad nacional y regional y la
sustentabilidad del medio ambiente.
Es así, que el Ejecutivo tomó la bandera de
la innovación como un pilar en sus políticas públicas, a través de sus líneas -ya conocidas- de
financiamiento. Entre ellas, el Comité de Desarrollo Productivo (Corfo Bío Bío), o el Centro de
Innovación del Ministerio de Educación, donde 3 mil colegios enseñan programación y
“pensamiento computacional” presentado por
el Gobierno el 2018. Otro ejemplo en innovación del Presidente Piñera, fue el Encuentro Nacional de Innovadores Públicos, donde participaron más de 450 funcionarios y personas de
la sociedad civil motivadas por mejorar y modernizar los servicios que el Estado entrega a
las personas.
Y en la Región del Bío Bío, ¿en qué estamos?,
¿cuánto hacemos en innovación y en visibilizar
nuestros esfuerzos para interesar a la ciudadanía en un foco que es tan importante para ser
un país desarrollado?.
¿La ciudadanía sabe de las ideas que se generan en las universidades, en los centros de desarrollos?, ¿saben quiénes son los que apoyan
estas iniciativas?
El programa de televisión “Ciencia Sin Ficción” apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo - Corfo Bío Bío - viene a difundir de forma creativa y amena lo complicado que puede sonar el tema de la innovación o de siglas
incomprensibles para el común de los mortales (I+D+i+e). Le entrega una bajada ciudadana, amistosa, entretenida, además de ser una
gran vitrina para el mundo de la academia que
muchas veces se queda con sus grandes avances en desarrollo innovador, en cuatro paredes
de alguna facultad.
La innovación vino para quedarse, y es por
esto que felicito y valoró este nuevo espacio informativo denominado Ciencia Sin Ficción que
se transmite en el canal TVU, un espacio de divulgación necesaria para quienes pensamos
que este tipo de conceptos están alejados y parecieran ser parte de una elite académica. Desde nuestro celular hasta nuestro calcetín, todo
está en un constante proceso de innovación. Todos invitados a ver este gran programa.

Mauricio Gutiérrez Bustos
Seremi Economía Región del Biobío
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Sin mucho ruido se aprobó un nuevo impuesto al incremento de valor del bien raíz. La tasa del impuesto es
10% y grava a cualquier persona o entidad en la venta de un bien en que se realice un cambio del plan
regulador. Pero no se aplica, entre otros casos, a las ventas cuyo precio no exceda de 5.000 UF.

Nuevo impuesto a la plusvalía
Sin mucho ruido. Así fue la
publicación de la Ley N° 21.078
durante febrero de 2018, que
establece, entre otras cosas, un
nuevo impuesto al incremento
de valor del bien raíz por ampliación del límite urbano, el
cual se encuentra vigente desde agosto de 2018.
La idea de esta Ley es gravar
únicamente el incremento de
valor experimentado como

Mauricio Pérez
Wilson

director ejecutivo de
Consultoría Tributaria de
EY Concepción

consecuencia de la ampliación
del límite urbano derivado de
un proceso de cambio del plan
regulador. Como claramente
se infiere del mensaje presidencial, se busca que el Estado pueda capturar una parte de la generación de plusvalía que se
deriva de su propia acción, en
particular, respecto de los suelos de extensión urbana que
son transformados de rural a

urbanos. Por lo mismo, la base
imponible –que corresponde a
la diferencia entre el valor comercial final y valor comercial
inicial del predio, previamente
ajustado en la forma que indica la norma– debe excluir cualquier incremento que obedezca a otras causas distintas al
cambio de uso de suelo.
La tasa del impuesto es 10%
y grava a cualquier persona o
entidad propietaria del bien

raíz situado en la zona referida,
y que enajene dicho bien una
vez iniciado el proceso de ampliación del límite urbano y
hasta la primera enajenación
que se realice después de publicado el plan regulador que amplíe dicho límite. Además, se
aplica con independencia de
otros impuestos que graven el
mayor valor originado en la
venta de bienes raíces. Así, en
caso que una sociedad que tributa bajo el régimen parcialmente integrado (14 B) enajene un bien raíz cuyo valor comercial inicial es 4.000 UF y su
valor comercial final de venta
es 10.000 UF, el diferencial
(6.000 UF) quedará gravado
con impuesto de 10% de esta
normativa y con impuesto de

primera categoría de 27% contemplado en la Ley de la Renta.
Pero hay que poner mucha
atención porque la Ley también se encarga de excluir varias operaciones de este gravamen (por ejemplo, no se aplica
a las ventas cuyo precio no exceda de 5.000 UF o cuya enajenación se realice transcurrido
18 años desde la publicación
del plan regulador que amplía
el límite urbano), lo cual hace
conveniente contar con asistencia especializada para saber si la persona es sujeto pasivo del impuesto y determinar el
monto a pagar.
Por último, en la actual Operación Renta este impuesto se
declara en la línea 57 del formulario 22.

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
MAYO-JUNIO 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237983273
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral
1237980288

24
30
34
34
45
124
120

23 de Mayo
23 de Mayo
22 de Mayo
22 de Mayo
22 de Mayo
24 de Mayo
24 de Mayo

11 de Junio
18 de Junio
03 de Julio
03 de Julio
01 de Julio
24 de Agosto
24 de Agosto

Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 225.000
$ 650.000
$ 650.000

24
24
30
40
40
117
146

22 de Mayo
22 de Mayo
23 de Mayo
23 de Mayo
23 de Mayo
24 de Mayo
24 de Mayo

10 de Junio
10 de Junio
18 de Junio
25 de Junio
25 de Junio
24 de Agosto
24 de Agosto

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 220.000
$ 585.000
$ 750.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237934097

24
24
24
24
45

28 de Mayo
27 de Mayo
27 de Mayo
28 de Mayo
24 de Mayo

13 de Junio
12 de Junio
12 de Junio
13 de Junio
19 de Junio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lu, Mi y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 225.000

1237946362
1237947506
1237991090
1237946193

24
32
40
124

23 de Mayo
22 de Mayo
23 de Mayo
24 de Mayo

11 de Junio
17 de Junio
25 de Junio
24 de Agosto

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 150.000
$ 240.000
$ 318.000
$ 1.200.000

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325

40
40
40
124

22 de Mayo
23 de Mayo
22 de Mayo
24 de Mayo

24 de Junio
25 de Junio
24 de Junio
24 de Agosto

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 650.000

Gestión de Recursos Humanos
Lengua de Señas Básico
1237974242
Técnicas de Cobranza y Negociación
1237937385
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados
1237986211
Administración General y Gestión del Recurso Humano
1237948889
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
1237966581
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones

15

Diario Concepción Sábado 27 de abril de 2019

Economía&Negocios
Economía&Negocios
Y TAMBIÉN JUEGA A FAVOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA

En UdeC crean motor eléctrico que
mejora productividad en la minería

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La electromovilidad es un concepto que se ha tomado la agenda
mundial y nacional. Ya existe nueva
flota de buses eléctricos en Santiago, han aparecido autos eléctricos en
las calles y estaciones de recarga
para autos eléctricos en Concepción y carreteras.
Pero, ¿qué ocurre en el sector productivo? Especialmente, minería,
maestranzas y fundiciones. Si bien el
uso de motores eléctricos no es nuevo para ellos, la incorporación de
nuevas tecnologías para mejorar su
eficiencia sí lo es, y es un tema en que
ha estado trabajando el académico
Juan Antonio Tapia, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Concepción (a la izquierda en la fotografía).
Él y su grupo ya han diseñado el
prototipado de un motor eléctrico
que mejora la productividad y eficiencia energética de la minería.
Fue el decano de la facultad de Ingeniería, Luis Morán, quien resaltó
este proyecto a cargo de un selecto
grupo, de los pocos de Chile y Latinoamérica, que está trabajando con
máquinas eléctricas, que es una línea de I+D, “bastante árida, porque
es difícil, ya que lleva a combinar
mecánica, materiales, matemáticas
muy avanzadas, además de ingenios
y habilidades que no todo el mundo
tiene”, aseveró, asegurando que los
investigado-

Mucho se ha avanzado en electromovilidad, pero a nivel industrial aún se está al
debe, de ahí la importancia de este proyecto pionero en su tipo.
PROF. JUAN TAPIA

res en esta área son contados con los
dedos de las manos a nivel mundial.
Juan Tapia explicó que los motores eléctricos son equipos altamente utilizados en la industria, ya sea en
bombas, molinos, equipos de aire
acondicionado, etc. En particular,
dijo, en la industria de la pequeña y
gran minería del cobre se utilizan
para mover cargas pesadas en agitadores y co-

rreas transportadoras a través de
la combinación de un motor eléctrico convencional (de alta velocidad)
con una caja de engranajes que permita disminuir su velocidad de giro
y aumentar el torque de acuerdo a
las características del proceso. Esto
permite mover mayor peso en forma
constante. Sin embargo, ésta solución trae consigo

grandes problemas de mantención
y operación, así como también disminución de la eficiencia del proceso, planteó Tapia.
Años de estudio
Hoy, gracias a un proyecto Fondef, El Dr. Tapia, junto a los investigadores e ingenieros de las

Universidades de Concepción, Católica de Valparaíso y de la Frontera, además de las empresas regionales Motores Eléctricos Concepción y Fundición Imperial, han
logrado diseñar y fabricar un prototipo de motor eléctrico de alto
rendimiento para aumentar productividad y mejorar la eficiencia
energética.
“Este proyecto es el resultado de
muchos años de estudio y trabajo,
especialmente, del académico Dr.
Rogel Wallace, quien falleció el año
pasado y quien a mediados de la década de los 80’ inició el desarrollo de
las máquinas eléctricas de flujo axial
en la Universidad de Concepción”,
puntualizó el académico UdeC.
Sobre lo que viene ahora y la
eventual comercialización del motor, el investigador fue claro al señalar que resta probarlo en su ambiente, de manera de poder enfrentarse a situaciones reales y
seguir afinándolo. Tras eso, habrá
que buscar otro tipo de financiamientos, como Innova Corfo, o incluso la propia y eventual empresa interesada.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“El capitalismo en su forma actual
ya no encaja en el mundo”, dijo
Klaus Schwab en el Foro de Davos
de 2012, evento que congregó a
2.700 de los empresarios más ricos
del planeta. La declaración de
Schwab es un buen resumen de las
exposiciones realizadas el jueves
durante el segundo encuentro empresarial Impulsa, organizado por la
Cámara de la Producción y del Comercio Bío Bío. Cerca de 300 personalidades del mundo político, empresarial, académico y de la sociedad civil participaron del evento,
que en esta versión puso énfasis en
la responsabilidad social y ambiental de las empresas.
El consultor Eugenio Tironi dio el
tono al inicio de la jornada: “La doctrina Friedman va en bancarrota”,
en alusión al padre de los Chicago
Boys quien, hace más de 40 años,
determinó que la responsabilidad
principal de una compañía es maximizar las utilidades. Hoy día, dijo
Tironi, no es aceptada la búsqueda
de rentabilidad a cualquier costo,
puesto que las organizaciones deben rendir cuentas por sus acciones
y su impacto en el entorno. “Las
empresas están obligadas a recuperar el sentido de grandeza en sus

ENCUENTRO POR LA CELEBRACIÓN DEL 92º ANIVERSARIO DE LA CPC BÍO BÍO

El juego ha cambiado y las
empresas deben actualizarse
La doctrina Friedman afirmaba que el objetivo de una
compañía es maximizar las utilidades. Ese principio ya no es
FRASE

“La doctrina de Friedman va en
bancarrota. Detrás de la
rentabilidad hay mucho más.
Hay un cambio de paradigma”.

“El sector financiero tiene claro
que una empresa que no está
anclada en la sutentabilidad,
ofrece mayor riesgo”.

Eugenio Tironi, sociólogo, escritor y fundador
de Tironi Asociados.

Gonzalo Muñoz, creador de TriCiclos,
nombrado por La Moneda como “Champion”

propósitos”, defendió el sociólogo.
Gonzalo Muñoz, creador de TriCiclos y pionero impulsor del concepto de “Empresa B” en Chile, expuso en la misma línea de Tironi:
“Friedman se equivocó”. Muñoz señaló que las organizaciones están
bajo una lupa de “transparencia forzosa”, y por ende deben buscar soluciones a los problemas del mundo y “como resultado de eso, la maximización de las utilidades, y no al
revés”. Las políticas sustentables de
las compañías dan muy buenos resultados, recordó. El caso más conocido es Danone, que como empresa global se ha comprometido a métricas de sustentabilidad con la

banca internacional, logrando créditos por 2,5 mil millones de dólares con tasas inferiores a las practicadas en los mercados. En palabras
simples, cumplir una agenda sustentable acarrea menores riesgos.
El encuentro de la CPC Bío Bío
trajo además al director ejecutivo de
Techo, Sebastián Bowen, quien hizo
un recorrido por los programas sociales, y las experiencias con empresas comprometidas con la responsabilidad social empresarial y el desarrollo sustentable. Como
representante regional, la invitada
fue Berta Díaz, dirigente de Boca
Sur, en San Pedro de la Paz, fundadora de la escuela de fútbol y club
deportivo Arsenal. La experiencia
de Díaz acaparó los aplausos en el
centro de eventos Mitrinco.
OPINIONES
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PubliReportaje
EN EL PAÍS, MÁS DE 1.400 JÓVENES FUERON BENEFICIADOS

CCHC CONCEPCIÓN ENTREGÓ 84 BECAS DE EXCELENCIA
ACADÉMICA A HIJOS DE TRABAJADORES DEL SECTOR
La Beca Empresarios de la Construcción, forma
parte de los programas sociales del gremio, y busca
premiar a los alumnos que se han destacado por su
rendimiento escolar.
Más de 1.400 jóvenes a nivel
nacional fueron distinguidos
este año con la Beca Empresarios de la Construcción, que la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de su
Fundación Social, entrega a hijos e hijas de trabajadores de
empresas socias, con el objetivo de apoyarlos en su proceso
de enseñanza, instalando el esfuerzo personal como una de
las principales vías de acceso
para mejorar su calidad de vida.
En el caso de la Provincia de
Concepción, un total de 84
alumnos fueron beneficiados
con esta iniciativa que tiene

dos modalidades. Una de ellas
es la Beca Mejores Alumnos,
que premió a estudiantes de
primero medio por su buen
rendimiento académico mientras cursaron octavo básico,
quienes recibieron por una
sola vez, un incentivo de tres
unidades de fomento.
Por otro lado, se premió a 9 de
estos jóvenes, que tuvieron un
promedio de notas superior a
6.5, quienes recibieron además
la Beca Excelencia Académica,
que cubre hasta el 90% del arancel de la colegiatura durante
toda la enseñanza media, además de entregar apoyo y acom-

pañamiento académico y social.
Para el presidente de la CChC
Concepción, Felipe Schlack, la
educación es un derecho, pero
además una herramienta estratégica que permite integrar a la
sociedad y estimular el progreso equitativo de un país. Según
el directivo bajo esta premisa el
gremio “ha definido a la educa-

ción como uno de los focos
prioritarios de su acción social
y estas becas van directamente
alineadas a apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de
los hombres y mujeres que laboran en la industria de la construcción y de su grupo familiar”.
La Beca Empresarios de la
Construcción forma parte de

los programas sociales que la
CChC, dispone para los trabajadores de sus empresas socias y sus familias. Este 2019, se
han destinado 14 mil millones
de pesos para estas iniciativas
que permitirán generar a nivel
nacional, 290 mil cupos para acceder a beneficios en salud, vivienda, formación y bienestar.
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Sociales
Sociales

Cuenta Pública

Municipalidad de Concepción

FABIOLA TRONCOSO, Ricardo Trostel y Yanina Contreras.

GABRIELA TAMM y Héctor Díaz.

Destacando los logros y avances conseguidos en el ejercicio de la
gestión del 2018, La Municipalidad de
Concepción presentó su Cuenta Pública en el Teatro Bío Bío. Evento que
contó con la presencia de autoridades de gobiernos, representantes gremiales, vecinales y diversas organizaciones sociales.
En la actividad, encabezada por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se ratificó el
compromiso de seguir construyendo el futuro de la ciudad junto a toda la comunidad.

SERGIO GIACAMAN, Álvaro Ortiz y Robert Contreras.

JUAN SAGARRA, Kenny Núñez y Jorge Alcoholado.

HUMBERTO TORO y Flor Weisse.
CLAUDIA GUZMÁN y José Miguel Ortiz.

ARTURO DELLA TORRE, Christian Paulsen y Álex Iturra.

CRISTIÁN PUENTES, Carlos Aldana, Rodrigo Medina y José
Luis Guarderas.

ANGÉLICA RIQUELME, Graciela Olivarría, Alicia Labraña y
Claudia Fuentes.

HÉCTOR PALAVICHIO y Jorge Sverlij.
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Encuentro Trawü Forestal 2019

ANTONIO WALKER, Rossana Yáñez, Juan Carlo Hinojosa y Ruy Bórquez.

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO, René Schuffeger y
Juan Carlo Hinojosa.

Pequeños empresarios forestales se dieron cita en el Décimo
Séptimo Trawü Forestal, “Luces
Amarillas al Sector”, este encuentro, se realiza anualmente para
promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre distintos actores del sector forestal.
El evento fue inaugurado por el
ministro de Agricultura, Antonio Walker, y contó con la participación del presidente de Corma, Juan José Ugarte; el Director
Ejecutivo Conaf, José Manuel Rebolledo; el alcalde de Portezuelo
y el gerente del vivero Agromen,
José Manuel Contreras.

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO, Juan José Ugarte, Antonio Walker y Jorge Serón.

JOSÉ MANUEL CONTRERAS, Juan José Ugarte, Antonio Walker y
Eduardo Hernández.

CRISTIAN LÓPEZ, Michelle Esquerré y José Mariangel.
ANITA GALLARDO, Verónica Sanhueza, Antonio Walker,
Rebeca González, Marietta Contreras y José Manuel
Rebolledo.

MICHELLE ESQUERRÉ, Hernán Muñoz, Roberto Cornejo,
Fernando Rosselot, Antonio Walker, Antonio Minte, Juan
José Ugarte, José Pablo Undurraga.

FREDDY CASTILLO, Soledad Salas, Evelyn Aravena y Claudia
Cerda.

PEDRO ELMES, Eduardo Acuña, Rodolfo Iturría y Miguel
Ángel Villalobos.

PABLO JIMÉNEZ, Antonio Walker, Rossana Yáñez y Claudia
Cerda.
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EL PRÓXIMO JUEVES 2 DE MAYO

Teatro UdeC recibirá a
destacado tributo a Queen
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

SCD realizará dos
charlas gratuitas
sobre la música
y el streaming
Este lunes, desde las 18:00 horas, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales
(SCD), realizará dos charlas gratuitas en el Punto de Cultura Federico Ramírez (O’Higgins 555).
La primera, titulada “Estrategias para que tu música tenga
mayor alcance”, estará a cargo
de Cecilia Huerta (en la foto),
quien trabaja como label manager para Altafonte, empresa que
entrega sus servicios a grandes
y pequeños sellos como artistas
independientes.
Luego, será el turno de "Buenas prácticas para lanzar tu
música al mercado digital", dirigida por Matías Moreno, encargado de business development de CD Baby en Chile,
distribuidora digital de música
independiente.
La SCD realizará esta actividad con la idea de impulsar el
desarrollo de la música chilena
y el resguardo de los derechos de
autor. Además, será la instancia
ideal para aprender a difundir, a
través de los diversos medios
de comunicación, los proyectos
musicales que se están gestando y desarrollando en el Bío Bío.
Los interesados en participar
sólo deben inscribirse al correo
actividades@scd.cl.

Premios a la
música nacional
Hace unos días la SCD dio
a conocer a los
nominados a los Pulsar
2019, único
reconocimiento a la
música que hay en el país.

Antes que se conformaran como
tal y con el nombre con el que se
han hecho populares, hicieron un
memorable show sobre el escenario del Teatro UdeC. De eso ya han
pasado más de 20 años y aunque
han estado en múltiples ciudades y
espacios, no habían tenido la oportunidad de regresar a tan icónico lugar hasta ahora.
Se trata de la banda tributo Innuendo, que el próximo 2 de mayo,
a las 20:30 horas, vuelve a Concepción para realizar un potente show
con los grandes clásicos del recordado grupo británico. “Cuando nos llamábamos Queen Manía tocamos en
el Teatro UdeC, tenía como 17 años
y el poder volver se torna algo realmente entretenido. Desde esa vez
que no volvíamos al teatro, por lo
que este reencuentro nos aflora una
mezcla de sensaciones”, comentó
Mauricio Torres, voz quien encarna
a Freddie Mercury.
En lo puntual y referente al repertorio, Torres señaló que “haremos
los temas más conocidos de Queen,
pero estamos montando un show
de aniversario para junio, del cual
adelantaremos un par de canciones.
Por lo general, cuando hacemos conciertos nos basamos en el álbum
‘Wembley ‘ del 86’, pero en esta ocasión interpretaremos temas del ‘Live
Killers’ del 79’. Entonces, son cancio-

La banda penquista Innuendo, radicada en Santiago, mostrará
un potente show con lo mejor del legendario grupo británico.
FOTO: INUENDO

nes un poco más rockeras y que la
mayoría de la gente puede que no las
conozcan, sólo los más fanáticos”.
Es indudable que luego del estreno -incluso un poco antes- de la película “Bohemian Rhapsody” el año
pasado, la música y todo lo relacionado con el grupo de Mercury tomara una especie de segundo aire,
encantando y generando nuevos
fans. Una suerte de fiebre que ha beneficiado positivamente a los comandados por Torres.

“Innuendo es una banda que
siempre ha tenido agendados hartos shows o yo en solitario como
Freddie también, pero desde que se
desplegó la promoción de la cinta,
desde octubre del año pasado no
hemos parado. Es más, tenemos
una serie de conciertos programados hasta junio y julio, casi no tenemos fechas libres. Fácil se ha triplicado o cuadriplicado las cantidad de shows y eventos que hemos
tenido. Obviamente es súper bue-

no para nosotros, ya que es evidencia que hemos hecho la pega
bien”, cerró el cantante.
Las entradas para el concierto tienen un valor de $20.000 vip, $15.000
preferencial, $11.000 platea baja,
$9.000 platea alta, $7.000 balcón y
$5.000 estudiantes. Disponibles a
través del sistema Ticketpro y sin recargo en Green Bowl (Rengo 348).
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Feria Universitaria del Libro se da cita en Biblioteca Municipal
Tras dos días de intensa actividad, hoy desde las 10:00 horas, la
primera Feria Universitaria del Libro al Sur de Chile (FUL) desplegará lo que será su última jornada en
la Biblioteca Municipal de Concepción (Víctor Lamas 615).
La inédita cita, que es organizada
por Ediciones del Archivo Histórico
de Concepción, Editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, Sello Editorial Universidad
de Concepción y Editorial Universidad del Bío Bío, cuenta, además,
con la participación de Ediciones
Universidad San Sebastián y la Universidad del Desarrollo, Editorial
Puño y Letra, entre otras universidades y editoriales independientes, representadas por el poeta Omar Lara.
FUL tiene como objetivo central
el dar a conocer una muestra de las

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DIVERSAS ACTIVIDADES ha considerado esta inédita cita literaria.

investigaciones y textos publicados por distintas instituciones de
educación superior de la Región,

por lo que se busca acercar y difundir este conocimiento a la comunidad en general.

Este día de cierre tiene entre sus
actividades destacadas, la presentación al mediodía del libro “Museo
Casa Cano, por el rescate de la historia y el patrimonio de Rere”, luego, a las 15:00 horas habrá un espacio para los más pequeños con un
entretenido cuenta cuentos.
Continuando con el lanzamiento de libros, a las 16:00 horas está
programado “Versobjeto”, de Rodrigo Piracés, texto que será introducido y comentado por Edgardo
Neira e Ítalo Nocetti. Y para cerrar,
a las 17:00 horas, se presentará “La
semiótica en Marta Colvin, posibles significados en su obra”, trabajo hecho en conjunto entre Eduardo Meissner y Johanna Martin.
Todas estas actividades se realizarán en la sala Teresa Águila de la
Biblioteca Municipal penquista.
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El reboot de Hellboy (2019)
es un desastre, aunque uno interesante de analizar y difícil
de odiar. El nuevo filme está
basado en cuatro cómics del
superhéroe creado por
Mike Mignola y tengo
la certeza de que
ahí estriba el
fracaso.
Casi todos los
diálog o s
son expositiv o s ,
además
de los
numerosos y extensos
flashbacks;
hay demasiado material
para adaptar a
la pantalla, entre
el mito del Rey Arturo y repulsivas criaturas del infierno, y jamás se vuelve un todo
cohesivo. Pero, y aunque suene quisquilloso, no es la única razón por la que no funciona.
A diferencia de una película de Guillermo del Toro, el director a cargo de los dos largometrajes anteriores, aquí no hay un estilo visual agradable ni una paleta de colores
definida. El trabajo de cámara ( fotografía de
Lorenzo Senatore) suele ser reminiscente a
las series de fantasía de mediados de los 90;
entonces era encantador, ahora no es bueno. Además, los realizadores intentaron
emular la irreverencia de Deadpool (2016)
y orientar esta Hellboy a un público adulto;
es decir, con litros de sangre salpicando los
límites del cuadro, garabatos por doquier y
con los personajes a menudo rompiendo la
cuarta pared. De hecho, el derramamiento
de sangre es tan excesivo que bordea lo
nauseabundo (no lleves a tus niños, no es
para ellos).
Y, lo peor, los efectos especiales son atroces. En todo momento lucen digitales. Y el
maquillaje de efectos especiales también es problemático. La piel de
Hellboy no se ve muy realista, pese a ser un enfoque
alejado de la visión más pulcra de Del Toro, con minuciosos detalles
en la cabeza y en el torso de David Harbour, el actor que interpreta al personaje. No obstante, su rostro es inidentificable en pantalla; no creo que eso sea algo
positivo en su primer protagónico en un
blockbuster. Por ejemplo, en Hellboy
(2004), el maquillaje parecía piel y uno podía advertir la entrañable creación de Mignola, el estilo de Del Toro y al actor Ron

CRÍTICA DE CINE

pervisando el rodaje,
debió instar a que repitieran la toma, o el montajista, desechar la toma
mala. Después, mientras
ella departe con Hellboy en
la cocina, un plano de
reacción de éste es obstruido por una lámpara que le tapa la
cara. Con esto
podría decir
que el montaje
de
Martin
Bernfeld
raya en lo
m a lv a do ,
como que
reservó lo
peor para el
corte final.
Incluso hay
jump cuts que
se usan por razones estéticas, pero
hay otros que son
impertinentes.
Así que ¿qué salió mal?
El director es Neil Marshall,
responsable de una de las mejores cintas de terror de los últimos quince años, la maravillosa El
descenso (2005), la cual contaba con
un excelente trabajo de maquillaje protésico en los monstruos subterráneos. Supongo que para este reboot él precisaba un
mayor presupuesto, a lo menos. También
un poco de inspiración, porque su dirección es como desganada, insípida.
Ahora bien, hay dos escenas que poseen
cierto ingenio y funcionan (y pude vislumbrar la buena película enterrada bajo la fea
superficie): una es cuando Hellboy y su padre (Ian McShane) sostienen una discusión ética sobre la matanza de monstruos,
y otra es un flashback relativo al secuestro
de un bebé.
Lo que salva más o menos al filme de la
desgracia absoluta, sin embargo, es el entusiasmo y compromiso del elenco. Milla Jovovich es convincente como la bruja Nimue, y también lo es McShane como el padre de nuestro héroe. Daniel Dae Kim es
intrigante con un militar ambivalente. El trabajo de voz de Stephen
Graham es notable como el
patético Gruagach, un
duende con un repugnante aspecto de jabalí y
cuyo tamaño se agiganta.
Y Harbour derrocha carisma, lo entrega todo para que
creamos en esta historia, hasta entrenó por
meses para adquirir el look apropiado. Se esfuerzan tanto en levantar esta empresa que
es imposible no respetar eso y ver la peli con
atención. Sólo espero que a Harbour le den
más papeles protagónicos en el futuro, es talentoso y da el ancho.

David Harbour lo entrega todo y derrocha carisma como el
superhéroe rojo. Sin embargo, el guion es confuso y el filme se
queda como un espectáculo sangriento y desagradable.
Perlman, todo en un sólo diseño. Aquí no.
El sentido del humor también intenta ser
soez, pero el guion de Andrew Cosby no es
sofisticado ni ambicioso; la influencia de
Deadpool es muy evidente. No participé de
los chistes, no reaccioné a ellos; sólo los reconocí como tales, así como <<oh, eso es
un chiste>>, en vez de reírme. Ya, me reí,
pero con dos. Dos. Hay uno en particular
que es muy desubicado; nadie del público

en mi proyección se rió, yo menos. Si decides ir a verla, te darás cuenta de cuál es.
Encima, sobran elementos extraños,
como la introducción dramática de Alice
Monaghan (Sasha Lane), amiga del superhéroe rojo, quien entra en escena
abriendo de par en par una cortina de lianas en su casa, sólo para que una de éstas
le azote plena cara y ella cierre un ojo por
la desazón. Quienquiera que estuviera su-

OPINIONES
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FOTO: TEAM CHILE

“Isi” fue la más rápida en los 100 de Cochabamba
La penquista Isidora Jiménez se colgó oro en
el Grand Prix de Cochabamba, Bolivia, en una
jornada de ensueño para el atletismo chileno.
El equipo femenino brilló en la prueba de 100
metros, ocupando el podio completo. La “Isi”

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL FÚTBOL FEMENINO

fue primera, secundada por sus compatriotas
Fernanda Mackenna y María Ignacia Montt.
Siete países (Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Brasil) participan de este
evento, que arrancó el miércoles.

HUACHIPATO QUIERE CORTAR RACHA EN CURICÓ

Busca vida allá
afuera: 6 meses sin
ganar como visita
Este año ha perdido todos sus partidos fuera de casa y no
gana en esa condición desde el 20 de octubre del año pasado,
cuando superó a La Calera y un gol lo hizo Parraguez.
FOTO:LUKAS JARA M.

“Llevo 8 años soñando
que jugamos en Collao”
Conferencia de prensa de Fernández Vial. Primero, Macarena
Vergara, luego, Arturo Sanhueza.
Fútbol femenino y masculino en
una misma sala y mañana en el
mismo estadio. Ni más ni menos
que en el Ester Roa Rebolledo.
Ellas contra la UC y ellos recibiendo a General Velásquez.
La “Maca” confesó que “llegué
chiquitita al club, con apenas 12
años y llevo 8 soñando que un día
jugamos en Collao. Imagínate lo
que pasa con el profe José Luis
(Espinoza)... Son más de 10 años
esperando algo así. Somos el segundo equipo femenino en Chile
que juega junto al equipo profesional masculino. Ni Colo Colo
ha tenido esa oportunidad”.
La preseleccionada chilena
agregó que “acá hemos tenido presentación del equipo y otros detalles que son importantes. Siento
que Vial es el equipo que más apoya al fútbol femenino. Esto de verdad que es histórico. Desde que
me avisaron que me puse un poco
nerviosa, ni duermo. Todas estamos así. Me gustaría que estas cosas se repitan, que quizás tengamos más ayuda en indumentaria, pero hemos avanzado. Ojalá
algún día haya sueldos y contra-

Las puertas se
abren a las 12
Ellas jugarán a las 13:15
horas y ellos a las 16 horas.
La Sub 17 femenina juega a
las 9:00 en Boca Sur.

tos profesionales, pero falta para
eso. Y ojalá esto que hizo Vial lo repitan otros clubes”.
También será el reestreno de
Sanhueza en Vial, después de 20
años. El capitán aurinegro comentó que “estaba sancionado
hasta el 14 de febrero y cuando se
extendió me ofusqué mucho, fue
una tristeza grande. Vi a Vial eliminado en Copa Chile y pensaba
si estando adentro podría haber
aportado, si habríamos aguantado esos últimos minutos. Me he
preparado con nutricionista y doble jornada, con personal trainer.
Esta división es muy rápida. Los
jóvenes corren más de lo que deberían. Vengo a lograr cosas y después veré mi carrera como técnico, que estudié en Inaf. Me gustaría perfeccionarme en Europa,
donde tengo amigos como Alexis, Vidal o Claudio Bravo”.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Es la gran deuda pendiente del
acero y no es un tema reciente. Huachipato comparte el séptimo puesto con otros seis equipos y un triunfo lo hará trepar a lugares importantes, pero podría estar ahí hace rato
si no fuera por sus pobres números
como visitante: este año, el conjunto local ha perdido todos sus partidos en esa condición y, por torneos
locales, ya acumula 7 derrotas consecutivas y no gana desde el 20 de
octubre del año pasado.
En esa ocasión, los siderúrgicos
superaron a La Calera por 2-0. De
eso ya han transcurrido 6 meses y el
autor del primer gol pasó de Javier
Urzúa a Javier Altamirano. El segundo tanto fue obra de Javier Parraguez, hoy en Colo Colo. En esa racha de caídas, Huachipato marcó
sólo 4 goles y recibió 17. Algo pasa

Estadio: La Granja
Hora: 18.00
Árbitro: José Cabero

CURICÓ

HUACHIPATO

y en el camarín acerero cuesta encontrar explicación. Sobre todo,
porque el equipo no usa otro sistema ni renuncia a su idea habitual.
Lo cierto es que no suma.
Con Nicolás Larcamón en el banco (asumió en enero 2018), el cuadro siderúrgico ha disputado 19 encuentros en calidad de forastero,
rescatando el 24,5 por ciento de los
puntos en juego. Esa cifra significa
4 triunfos, incluyendo la racha del
año pasado, donde goleó consecutivamente a San Luis (4-2) y Temuco (4-0). Números que contrastan

con el poderío que ha mostrado
como local, donde consiguió 11 de
los 15 puntos en juego y viene de
empatar con Colo Colo (1-1).
Huachipato practicó por última
vez en la mañana de ayer y, luego,
se trasladó hasta La Granja, para
medir fuerzas con Curicó, que sólo
ganó un partido este año (3-1 sobre
Cobresal) y viene de igualar 3-3
con Universidad de Chile.
Resto de la fecha
La jornada sabatina arrancará
temprano, pues Cobresal intentará salir del fondo visitando a Iquique, desde las 12:30 horas. El otro
equipo sorpresivamente complicado con el descenso, la U. de Chile, verá acción a las 15:30 horas en
casa de Everton.
OPINIONES
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Bío Bío suma preseas
en Sudamericano de
Canotaje de Ecuador
Una destacada actuación
están cumpliendo los palistas de Bío Bío integrantes de
la selección chilena que disputa el Sudamericano de Canotaje en Ibarra, Ecuador.
Tras las dos primeras jornadas, los deportistas regionales han estado presente en
la gran mayoría de los podios chilenos, con varias medallas doradas a su haber.
El primer oro llegó en el
K4 1.000 metros junior, con la
presencia de Felipe Solís
(Club Náutico Bío Bío de San
Pedro) y Juan Lermanda
(Laja); este último repetiría
en K1 mil metros junior.
Igual que en K2 2.000 metros menor damas, con Maira Toro (N. Bío Bío), que ganó
junto a Carolina Silva y que
Paula Gómez, quien logró
oro en C1 1.000 metros.
Presea dorada también obtuvo Marco Rocha (Club Laguna Chica), campeón del K2

FELIPE SOLÍS
(izquierda), la nueva
joya sampedrina en lo
más alto del podio
junto a Camilo Valdés.

2.000 metros y Felipe Solís
en el K2 mil metros cadete.
Podios en serie
Otras medallas locales llegaron por obra de Joaquín
Cataldo (N. Bío Bío), plata en
C1 1.000 metros junior varones) y bronce en C2 1.000 metros senior, lo mismo que Felipe Solís (N. Bío Bío) en el
K1 1.000 metros.
Gualberto Mesa, técnico
del CER de canotaje, destacó
el desempeño regional. “Ha
sido extraordinario para
nuestros deportistas. El primer día, de 11 oros chilenos
estuvieron en seis, mientras
que hoy (ayer) de nueve oros
participaron en cinco, lo cual
nos pone en una posición
bastante fuerte. Como país
ya sumamos 20 preseas de
oro, vamos liderando la clasificación general y dependiendo de mañana (hoy) estaríamos ganando el Sud-

Otra jornada
para sumar
Hoy sábado se corren
los 500 metros en
canoa y kayak, termina
mañana con los 200.

americano”, manifestó.
El entrenador destacó la
actuación del juvenil sampedrino, Felipe Solís. “Es una
joven promesa que viene subiendo, lo pusimos en un K4
juvenil con dos cadetes y aún
así ganaron en una linda carrera. Además, se impuso en
el K2 mil metros y por centésimas no repitió en el K1”,
cerró Mesa,
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

12/19

9/15
LUNES

7/20

MARTES

5/20

Santoral: Toribio / Zita

LOS ÁNGELES

/18

RANCAGUA

6/26
TALCA

6/21

SANTIAGO

RADIACIÓN UV

ANGOL

10/19

7/28

RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/15

CHILLÁN

8/20

P. MONTT

10/13

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Redfarma

Ahumada

Cruz Verde

• Janequeo 197

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Redfarma

• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Las Amapolas 68, Los Cóndores

