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Ues de la Región no recibirán  
$3.100 millones por alumnos 
que perdieron la gratuidad

COMPLICADO ESCENARIO PARA LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA

Cambio en intendencia tiene a Jacqueline van Rysselberghe 
como una de las vencedoras. Para Claudio Eguiluz sería un revés.

Sale Ulloa, entra Giacaman: 
quiénes ganan y quiénes pierden

Delitos sexuales e incivili-
dades están incluidos en el 
listado. 

     3.610 estudiantes de la Región del 
Bío Bío perdieron la gratuidad este 
año por reprobar uno o más ramos 

y retrasarse en sus carreras. Ello se 
traducirá en $3.100 millones que las 
universidades locales dejarán de 

percibir por los estudiantes que no 
mantendrán el beneficio. 
     Un problema al que no se ve 

pronta solución. El Gobierno rea-
firmó que priorizará la Educación 
Parvularia, mientras rectores 

hablan de la urgencia de realizar 
modificaciones a Ley de Educación 
Superior.

Rectores insisten en la urgencia de realizar cambios a la actual Ley de Educación Superior. 

Se definieron los 
seis delitos que 
serán prioridad 
en el Bío BíoEn el Gimnasio Municipal de San Pedro de la Paz, cerca de medio centenar de deportistas se dieron cita ayer, 

para el primer torneo de la recientemente creada Agrupación Gimnástica del Bío Bío.   
Niñas entre 8 y 14 años, de cuatro clubes de la zona, tomaron parte de la competencia, válida para el nivel 2 
americano. 

Agrupación Gimnástica del Bío Bío tuvo un exitoso torneo debut

DEPORTES PÁG.19

POLÍTICA PÁGS.4-5

CIUDAD PÁGS. 8-9

Milton Quinzacara estudió 
en la “Associazione Verace 
Pizza Napoletana” de Italia.

Pizza “napoletana” 
más reconocida y 
rica de Chile se 
hace en Andalué

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

POLÍTICA PÁG.6
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Rita Ester Roa Rebolledo
Ester Roa Rebolledo, como la conocemos en la actualidad, nació el 6 de 

mayo de 1919.  Sus padres fueron Osvaldo Roa Ravanal y Rosalinda Rebolledo 
Paulo, ambos provenientes de antiguas familias del Valle del Itata, radicados en 
Concepción.   

El matrimonio tuvo 2 hijos: Armando Roa Rebolledo (psiquiatra) y Rita Es-
ter Roa Rebolledo (abogado).   Al término de su educación primaria, ingresó al 
Liceo de Niñas de Concepción, donde completa el ciclo secundario, y poste-
riormente ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, para 
luego de algún tiempo, completar su carrera recibiéndose de abogado en la 
Universidad de Chile.  En 1947 contrae matrimonio en Santiago con el joven 
político abogado demócrata cristiano, Tomás Pablo Elorza (quien fuera profe-
sor de la Escuela de Derecho de la UdeC, diputado en 1957, y electo senador 
por Concepción, Ñuble y Arauco, por 2 períodos 1961-1969 y 1969-1978, fue 
presidente del Senado chileno, y primer presidente chileno del parlamento la-
tinoamericano).   

El matrimonio tuvo 4 hijos, María del Carmen (abogado), Rodrigo Paulo (in-
geniero civil), María Ester (consagrada a la vida religiosa) y Tomás (abogado, 
master en comercio internacional). 

Al igual que su marido, Tomás Paulo, Ester fue militante activa del partido 
Demócrata Cristiano, desde cuyas filas participó en las elecciones municipales 
de 1956, en que la ciudadanía penquista la eligió su alcaldesa por 2 períodos 
(1956-1960, 1960-1963), siendo la primera mujer en asumir la alcaldía en Con-
cepción y lo más importante, fue en su época, primera mayoría nacional.  

Cabe notar que, durante su periodo, se dieron dos hechos importantes, el te-
rremoto de 1960 y el mundial de fútbol de 1962. 

Durante el terremoto de 1960, siendo ella alcaldesa, y el senador de la repú-
blica, luego del sismo ambos se levantaron y salieron inmediatamente a reco-
rrer la ciudad para entregar las ayudas pertinentes después de este mega terre-
moto, como alcaldesa hizo cambios importantes en el diseño urbano de Con-
cepción, como ser la remodelación del parque Ecuador en la 
Alameda de concepción, la erradicación de las poblaciones en la cos-
tanera al lado del Bío Bío, la reconstrucción de las partes más afecta-
das por el terremoto del 60, entre ellas, el puente carretero del 
Bío Bío, se le atribuye también a su período, la construcción 
del hermoso estadio de Concepción en la Avenida Collao, ini-
cialmente con la intención de que fuera sede del campeonato 

mundial de futbol de 1962 y que después del terremoto, la Fifa decidió no ha-
cerlo en la ciudad pensando en posibles réplicas telúricas, realizó una serie de 
actividades con las distintas colonias radicadas en la ciudad, como españolas, 
alemanas, sirias, palestinas, italianas, francesas y otras. 

Ester Roa y su marido, tenían su domicilio en Orompello al llegar a Víctor La-
mas, y tenían como vecino a antiguas familias penquistas como los Rondanelli, 
los Coddou Boettiger, y los Ríos Boettiger, del cual desciende Pepo, el autor del 
Condorito. 

En su vida profesional como abogado, fue vice presidenta de la Caja de Em-
pleados Municipales en Santiago hasta 1970, y a reglón seguido, se desempeña 
como abogado de la superintendencia de Seguridad Social, en 1973 vuelve a su 
antiguo cargo de vice presidenta de la Caja de Empleados Municipales de la Re-
pública, cargo en que está hasta 1982, debido a la creación de las AFP. 

Ester Roa Rebolledo, era una mujer ordenada, que acudía muy temprano a 
sus labores municipales, recorría los barrios y se hacía asesorar por profesiona-
les expertos, como el abogado Aulio Vivaldi Queirolo que, junto a otros profe-
sionales, iban rediseñando las políticas más apropiadas para hacer de la ciu-
dad un lugar habitable y de esparcimiento. 

Según sus hijos, siempre regresaba puntualmente a su casa hacia las 19 ho-
ras, y hacía vida familiar, cuentan que cuando pequeños lo pasaban con los 
abuelos de padre y madre, disfrutando el tiempo en el campo junto al Río An-
dalién.  Ester era una mujer de ideas claras, y hacía cuando estuviera en su 
mano, para sacar las cosas que proponía, adelante.  Era una mujer que trabaja-
ba en equipo y sabía liderar a quienes la acompañaban. 

Durante el terremoto de 1960, Ester Roa entró en sintonía con las autorida-
des del gobierno del presidente Alessandri, especialmente en los recursos para 
la reconstrucción y le tocó recepcionar la ayuda internacional que provenía de 
los Estados Unidos de América. 

Ester Roa Rebolledo falleció en Santiago, un 29 de agosto de 2010, rodeada 
del cariño de hijos y nietos. 

Hoy, el principal campo deportivo de la ciudad de Concepción, obra de su 
periodo alcaldicio, lleva su nombre en honor a esta insigne mujer.  

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

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.

ALEJANDRA STEHR GESCHE 
Directora Centro Eula-Chile 
Académica Facultad de Cs. Ambientales 
Universidad de Concepción

Ricardo Israel @israelzipper: Las instituciones 
deben preocuparse tanto de serlo como de pare-
cerlo, por lo que relaciones demasiado estrechas 
entre fiscales y congresistas generan demasiadas 
suspicacias.

El hoyo chileno  
  
Señor Director: 

Aún estamos sorprendidos por la 
fotografía de un hoyo negro a  55 mi-
llones de años luz de la Tierra, ahora 
el robot  Curiosity pudo hacer su pri-
mer hoyo en Marte a unos 58 millo-
nes de kilómetros de nuestra Tierra.  

Y en nuestra mismísima Tierra, y 
para ser más exacto en Chile, tene-
mos  cientos y cientos  de funciona-
rios de nuestra justicia, ministros, 
jueces, fiscales, procuradores, abo-
gados, administrativos y disculpas 
por los que se me escapan, a tiempo 
completo, nada más y nada menos 
que intentando descifrar las tramas 
de verdaderas bandas de delincuen-
tes que le hicieron un tremendo 
mega hoyo en desfalcos, a la caja del 
dinero de todos los chilenos. 

Ojalá que así como nuestros cien-
tíficos tuvieron una destacada y exi-
tosa participación en el descubri-
miento y fotografía del hoyo negro, 
nuestra justicia con los fiscales a la 
cabeza, también logren sendas foto-
grafías de las verdaderas caras que 
estuvieron detrás del mega hoyo fi-
nanciero, para así conocer de una 
vez a quienes quebraron su jura-
mento con su bandera, con los chile-
nos y con su patria con este hoyo 
chileno, que estaba literalmente a la 
vuelta de la esquina y nadie lo vio.  

 
Luis Enrique Soler Milla

El jueves 11 de abril el Presi-
dente, Sebastián Piñera, y la mi-
nistra del Medio Ambiente, Caro-
la Schmidt, encabezaron en La 
Moneda el lanzamiento de la Con-
ferencia de las Partes sobre el 
Cambio Climático -COP25-, que 
se hará en Santiago en diciembre 
próximo.  

Esta cita conlleva muchos desa-
fíos y retos para nuestro país, so-
bre todo, porque esta vez la aten-
ción del mundo estará puesta es-
pecialmente en ella, debido a que 
recientemente se ha establecido 
que los acuerdos de reducción de 
emisiones que se han comprome-
tido anteriormente, son insufi-
cientes para limitar el aumento 
de temperatura a 2,0°C.  

Es más. El informe especial so-
bre el calentamiento global de 1,5 
°C sobre los niveles pre industria-
les, realizado por el Panel Intergu-

compromiso de todos, desde Ari-
ca a Punta Arenas.  

En este contexto, llama la aten-
ción que en el Comité Asesor Pre-
sidencial que se formó para la or-
ganización de la COP25, no parti-
cipen representantes de regiones. 
Se está perdiendo así una oportu-
nidad única, para involucrarlas en 
la consecución de las metas que 
nos impongamos como país para 
hacer frente al cambio climático. 

Es entonces que, enfatizando 
además que muchas de estas me-
didas se van a concretar en regio-
nes y específicamente a nivel de 
los gobiernos locales, hago un lla-
mado al Gobierno para que consi-
dere de mejor manera las opinio-
nes que emanan desde regiones.   

Porque la única forma de alcan-
zar estas metas es trabajando uni-
dos, no olvidemos que para ello 
siempre será necesaria la opinión 
y participación de todos. 

COP25 es Time For Action (tiem-
po de actuar), porque ya no pode-
mos como humanidad esperar 
más. Desafío que deberá ser abor-
dado por los 197 países miembros 
(las partes) que vendrán a fin de 
año a nuestro país a negociar nue-
vos acuerdos, y en donde para lo-
grar las metas que se establezcan 
voluntariamente se necesitará el 

bernamental de Cambio Climá-
tico (Ipcc), analiza la importancia 
de limitar el calentamiento pro-
medio a 1,5 °C, destacando una se-
rie de impactos del cambio climá-
tico que podrían evitarse o dis-
minuirse. Por ejemplo, que en el 
año 2100 la elevación del nivel glo-
bal del mar sería 10 cm inferior.  

Por todo ello, el eslogan de la 

Juan Cristóbal Peña F: Mucho éxito a Sergio 
Giacaman, sabrá sacar muy bien adelante las 
gestiones de la Región, tiene mucho potencial. 

COP 25: un desafío país,  
pero por sobre todo regional

Las cifras de accidentes viales en la Región del Bío 
Bío son dramáticas”.  
Luis Alberto Stuven, secretario ejecutivo de 
Conaset. 

Verba volant scripta manent

 Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

S
e ha producido el relevo 
en la Intendencia de la 
Región del Bío Bío, fue 
nombrado el ex miem-
bro de Evopoli y actual 
UDI, Sergio Giacaman 

García,  quien este martes asumi-
rá el cargo y  con él la responsabi-
lidad de responder a las múltiples 
tareas propias de tan elevada mi-
sión y, al mismo tiempo, a las de-
mandas de la ciudadanía, que por 
mucho tiempo ha estado a la espe-
ra de nuevos impulsos para el de-
sarrollo regional, sostenidamente 
por debajo de las expectativas y 
potenciales.  

El Intendente Regional, como 
representante directo del Presi-
dente de la República, tiene como 
responsabilidad dirigir las tareas 
de gobierno interior en la Región, 
de conformidad con las orienta-
ciones, órdenes e instrucciones 
que le imparta el Presidente, direc-
tamente o a través del Ministerio 
del Interior. 

Hasta ahí la letra de la ley, todo 
lo demás resulta como efecto de la 
acción del Intendente en el cumpli-
miento de sus obligaciones o según 
sus competencias para resolver los 
problemas de la Región y para di-
namizar las iniciativas que resultan 
indispensables para su desarrollo. 
En su desempeño existe una virtual 
espada de Damocles, sujeta del 
delgado hilo del equilibrio entre 
los deseos y orientaciones del eje-
cutivo y sus marcos políticos y,  por 
otra parte,  la presión cotidiana de 
la exigente realidad regional, no 
siempre con color político, pero 
ciertamente centrada a las necesi-
dades postergadas y emergentes  
de la Región del Bío Bío. 

Sergio Giacaman García, inge-
niero comercial, fue también Secre-
tario Regional Ministerial de Desa-
rrollo Social entre 2010 y 2012 sus 
calificaciones y vocación social  
son ciertamente suficientes como 

para esperar de él una cabal com-
prensión de las dinámicas sociales 
de la Región y los anhelos de sus ha-
bitantes, una nueva energía para 
hacerse cargo de los proyectos y 
planes de desarrollo regionales. 

La Región se encuentra con pro-
yectos detenidos, para efectos 
prácticos. Posiblemente, una de 
las tareas primordiales del nuevo 
intendente sea la de lograr convo-
car y acercar acuerdos para im-
pulsarlos y dar término a la perma-
nente presentación de opciones, 
que no ha hecho otra cosa que pos-
tergarlos, como ocurre con el sote-
rramiento de la línea férrea, la ter-
minación del puente o el sistema 
integrado de transporte público, 
en el cual el Metro es un eslabón 
determinante, pero solo parcial-
mente útil si no se enlaza con el res-
to de la cadena. 

En el plazo más distante, pero 
con los inicios lo más temprano 
posible, está el Parque Científico y 
Tecnológico, la tarea pendiente de 
reenfocar el futuro de la Región, 
buscar su proyección en la indus-
tria agroaliomentaria, desplazada 
por otros emprendimientos de más 
rápido retorno, pero con riesgos  
presentes en sustentabilidad o evo-
lución de tecnologías.  

Igualmente el turismo, como po-
tencial incipiente, la apropiación 
del perfil que debiera  tener cum-
plir con estándares  competitivos, 
exigentes en calidad, con un re-
curso paisajístico, geográfico y cul-
tural singular y único. 

La ciudadanía espera mucho de 
su nuevo intendente, es una nue-
va oportunidad para poner a la Re-
gión en movimiento, el intenden-
te tiene también el derecho a espe-
rar la colaboración transversal para 
su mejor desempeño en bien de 
todos.

La Región se 

encuentra con 

proyectos detenidos. 

Posiblemente, 

una de las tareas  

del nuevo 

intendente,  

sea la de convocar 

 y acercar acuerdos 

para impulsarlos  

y dar término a la 

permanente 

presentación de 

opciones, que no  

ha hecho  otra cosa 

que postergarlos. 

EN EL TINTERO

nadie pudo haber pensado que 
sería un asesino de esa magni-
tud, menos su familia, o su padre, 
si es que estuvo de este mucha-
cho lo suficientemente próxi-
mo.  Aparentemente Elliot pare-
cía tenerlo todo, menos afecto. 
No importa el mayor detalle, sus 
vinculaciones familiares o el es-
tado de su salud mental, lo rele-

vante es que estuvo solo, hizo 
lo que hizo y no hubo 

quien se diera cuen-
ta por lo que esta-
ba pasando. 

Seguramente 
no es una historia 

insólita, se puede aludir 
a situaciones propias de 

EEUU, pero no es así, hay otros 
que atentan contra sí mismos, o 
actúan en revancha, solo que 
con otras consecuencias, tal vez 
menores, menos dramáticas, 
muchos jóvenes que parecen te-
nerlo todo, no tienen lo que más 
les hace falta, afecto, interés, solo 
que hay que estar cerca de ellos 
para darse cuenta. 

 
                           PROCOPIO

Poder estar al lado 
y no ser visto

PROVISORIO

No ha sido la primera ni la úl-
tima tragedia de este tipo en 
EE.UU, tendría secuelas en va-
rias partes, todavía no nos ha 
tocado, pero podría ser. Elliot 
Rodger, de solo 22 años, mató a 
seis personas en Santa Bárbara, 
California, hirió  a 13 y se suici-
dó de un tiro en la cabeza des-
pués de colisionar su automó-
vil al huir de la persecución 
policial. 

Su padre era asis-
tente de dirección 
en Hollywood. 
Elliot había graba-
do un vídeo en You-
Tube, en el cual explica 
su frustración al no haber sido 
querido por ninguna mujer y en 
el cual expresa su desprecio por 
la sociedad en su conjunto, su 
acción la definió como “el Día de 
la Retribución” El coche con el 
que fue al colegio para matar al 
que se pusiera por delante era un 
BMW de alta gama. 

Sus compañeros y conocidos 
lo describieron como alejado, 
de difícil trato. Como siempre, 

Los desafíos del nuevo 
Intendente regional
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

OPINIONES
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Dos semestres más

En los años 2016 y 2017, la 
gratuidad universitaria se 
financió mediante glosa 
presupuestaria 

Glosa 
presupuestaria

“El hecho de haber ido al 
Tribunal Constitucional para 
dejar sin efecto una solución 
paliativa, pero que les permitía 
ganar tiempo”.
Aldo Valle, rector de la Universidad de 
Valparaíso y Vicepresidente del Cruch

FRASE

Los rectores piden al 
Gobierno extender la 
gratuidad en dos semestres 
más, tras el periodo formal 
de la carrera. 

COMPLEJO ESCENARIO PARA LAS INSTITUCIONES DE LA ZONA

$3.100 millones no recibirán ues locales por 
alumnos que perdieron la gratuidad

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Se trata de cifras estimativas que manejan las tres casas de estudios de la Región del Bío Bío. Los rectores 
hablan de la urgencia de realizar modificaciones a la actual Ley de Educación Superior, mientras el 
Gobierno mantiene su postura de no extender el beneficio.

Marcelo Castro B./Francisco Bañados P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

3.610 estudiantes de la Región del 
Bío Bío perdieron la gratuidad este 
año por reprobar uno o más ramos 
y retrasarse en sus carreras. A nivel 
nacional, 27 mil estudiantes se en-
cuentran en esta situación, 11 mil de 
los cuales podrían dejar las univer-
sidades del Cruch. Cifras que preo-
cupan especialmente a las casas de 
estudio, que perderán con ello una 
significativa parte de sus ingresos de 
origen estatal, unos 24 mil millo-
nes de pesos. Además, los rectores 
han advertido que miles de alumnos 
que están sin gratuidad no alcanza-
ron a llenar el Fuas. De acuerdo al 
rector de la Ucsc, Christian Schmitz, 
“estamos frente a una noticia con un 
impacto socioeconómico para los 
estudiantes y miles de familias de la 
sociedad chilena, impacto que a ni-
vel país aún no se dimensiona”. 

Un problema que, al menos de 
momento, no tiene visos de solu-
ción, puesto que, tal como insistió 
la ministra Marcela Cubillos, el Go-
bierno dará prioridad a la educa-
ción parvularia, deslindando res-
ponsabilidades a la administración 
Bachelet por no haber anticipado 

ellos, las universidades no tienen la 
capacidad económica para susti-
tuir la gratuidad a través de becas. 
“No corresponde que instituciones 
educacionales tengan que hacerse 
cargo de un problema que sobrepa-
sa nuestras capacidades y recur-
sos”, advirtió el rector de la Ucsc. 

Esta semana, en un programa de 
conversación en streaming de El 
Mostrador, el rector de la UdeC, Car-
los Saavedra, también fue enfático 
en señalar que es una utopía que la 
mayoría de los estudiantes finalicen 
sus estudios durante la duración 
nominal de las carreras, como lo 
contempla la mal diseñada ley de 
educación superior. “Eso no se da en 
ningún país del mundo”, recalcó. 

Estas diferencias que está toman-
do el Ejecutivo con los estudiantes 
de la educación superior ha genera-
do airadas reacciones por parte de 

los rectores. Ennio Vivaldi, de la Uni-
versidad de Chile, consideró que “es 
rayar en la crueldad, en esa circuns-
tancia, castigarlos diciendo ‘a partir 
de este momento, no tienen finan-
ciamiento”. Estas declaraciones ge-
neraron, nuevamente, la molestia 
de la autoridad de gobierno. A Mar-
cela Cubillos respondió que era “una 
acusación muy fuerte calificar una 
ley diseñada y aprobada en el gobier-
no anterior como una ley cruel”. 

 
“No es un capricho de 
los rectores” 

Bajo este escenario, las universi-
dades esperan que el Gobierno re-
considere su determinación. 

El rector de la Universidad de Val-
paraíso y vicepresidente del Cruch, 
Aldo Valle, en conversación con Dia-
rio Concepción, manifestó que “esta-
mos a tiempo de generar una condi-

ción favorable de diálogo para la bús-
queda de acuerdos. Desgraciada-
mente, ha habido actuaciones que 
no contribuyen a crear esa mejor con-
dición, el hecho de haber ido al Tribu-
nal Constitucional para dejar sin efec-
to una solución paliativa, pero que les 
permitía ganar tiempo con el desfi-
nanciamiento que se les produce”. 

Valle es claro en que este debate por 
la gratuidad no proviene por un capri-
cho de los rectores, sino que es un 
problema social que no pertenece a 
uno u otro gobierno, sino al Estado.  

“Estamos hablando de personas 
que han hecho un largo esfuerzo 
para llegar a la educación superior 
y a las que la sociedad chilena no 
les ha otorgado las mejores condi-
ciones”, enfatizó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Los parlamentarios 
están en su derecho a 
tener diferencias en este 
tipo de temas”. 
Carlos Saavedra rector UdeC

“Por políticas de este tipo 
se perjudica a las 
universidades estatales”. 
Mauricio Cataldo rector  
UBB

“No me parece que esta es la hora 
de mostrar insensibilidades 
sociales para los estudiantes más 
vulnerables”. 
Christian Schmitz rector Ucsc

en la ley este problema. Un porta-
zo inicial que hoy mantiene en pie 
de guerra a los rectores del Cruch, 
que han advertido que usarán todas 
las instancias para revertir la pos-
tura del Ejecutivo. Y es que, según 
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Universidad Católica de la Santísima Concepción

La Universidad Católica de la Santísima Con-
cepción es otra de las casas de estudios, que 
tiene su sede central en la zona y que está 
viviendo problemas con este beneficio estatal. 

Según cifras publicadas por La Tercera, son 
939 estudiantes que perdieron la gratuidad, lo 
que significa para la Ucsc una merma de $831 
millones, que incluyen la diferencia de arancel 
de los tres deciles más altos. 

De acuerdo al rector Christian Schmitz, la fal-
ta de estos dineros impiden a la casa de estu-
dios realizar proyectos como el edificio de Ser-
vicios Estudiantiles y el mejoramiento del Cen-
tro de Acompañamiento para el Estudiante. 
“Son proyectos claves que permiten beneficiar 
al estudiantado y que ahora tendremos que 

reitemizar algunas glosas del actual presu-
puesto para generar recursos, por lo que pro-
yectos de menor envergadura podrían verse 
perjudicados”. 

Schmitz consideró que este tema debe asu-
mirse con responsabilidad ciudadana y social. 
“Nosotros como universidades y más aún los 
parlamentarios, nos debemos a la ciudadanía, 
por lo que no me parece que ésta sea la hora 
de mostrar insensibilidades sociales para los 
estudiantes más vulnerables, con carencias 
socioeconómicas. Ésta es la hora de dejar de lado 
las consideraciones políticas e ideológicas que 
llevaron en su minuto a la aprobación de la 
reforma a la Educación Superior y trabajemos 
en mejorar los defectos que tiene”, remató.

Durante la cuenta pública realizada este mar-
tes, el rector de la Universidad del Bío Bío, Mauri-
cio Cataldo, hizo especial referencia a la situación 
de gratuidad en su casa de estudios. 

De acuerdo a las cifras entregadas en la jor-
nada, en la UBB son 797 estudiantes quienes per-
dieron la gratuidad este 2019 por exceder el pla-
zo de estudio formal de sus respectivas carre-
ras, lo que representa una merma cercana a los 
$876 millones. 

De acuerdo al propio rector Mauricio Cataldo, 
la falta de estos dineros a ellos les deja un déficit 
por el sólo hecho de asumir el 50% del arancel de 
estos estudiantes, lo que se podría acrecentar con 
el correr de los años. 

“Esto repercute en todo el quehacer académico. 
La prioridad la tiene lo que es la docencia de pre-
grado, tenemos que dar respuesta a todos los 

requerimientos. La falta de recursos va a empezar 
a repercutir en la extensión, la investigación y el desa-
rrollo, que son cosas que las universidades tam-
bién tienen que cumplir en su quehacer”, explicó. 

Con respecto a la negativa de un tercio de los 
parlamentarios del Bío Bío sobre realizar modi-
ficaciones a la normativa que rige la gratuidad, Catal-
do manifestó que “es preocupante esta situa-
ción, creo que como rectores vamos a tener que 
socializar más en el mundo político, para que 
entiendan que un país no puede vivir sin los pro-
fesionales que salen desde las universidades. 
Esto puede repercutir negativamente en el desa-
rrollo de cada país y ciudad, más aún, en una 
como esta que es ligada al conocimiento. Por 
políticas de este tipo se perjudica a las universi-
dades estatales, esto sin duda va a tener efectos 
negativos para el país”.

Universidad del Bío Bío

Universidad de Concepción

Según cifras que maneja la propia casa de estu-
dios, durante este 2019 suman 1.371 estudian-
tes los que habrían perdido la gratuidad por 
atrasarse en sus años formales de estudio. 

Este hecho generaría una merma cercana a 
los $1.200 millones en las arcas del Campanil, 
lo que según el rector Carlos Saavedra, ya esta-
ba considerado en los presupuestos realiza-
dos para el presente el año, por lo que no exis-
ten proyectos o hechos que se dejen de reali-
zar y que terminen perjudicando a los propios 
estudiantes. 

“Nosotros, de forma responsable, siempre 
supimos que en el desarrollo presupuestario 
debíamos considerar que esos ingresos no iban 
estar. No es que haya proyectos que se dejen 
de atender o desarrollar, sino que contar con 

estos fondos permiten crecer de mejor forma 
a la institución”, explicó. 

Consultado sobre el apoyo que manifestó la 
gran mayoría de los parlamentarios de la zona, 
de oficialismo y oposición, de extender al menos 
en un año la gratuidad, los invitó a tomar un rol 
activo ante una situación que afecta en espe-
cial a una región universitaria como la que repre-
sentan, y llevar la discusión al parlamento. “Pedi-
mos que haya coherencia entre los proyectos 
de ley; ellos entienden que se debe discutir el 
financiamiento solidario y ahí tienen que concen-
trar sus esfuerzos. Nosotros hemos planteado 
que eso debe ser coherente con la actual Ley 
de Educación Superior y quizás eso podría moti-
var a las universidades a salirse del actual esque-
ma de financiamiento”, apuntó Saavedra.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: AGENCIA UNO
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Sergio Giacaman asume 
oficialmente el martes 16, no 
obstante, ya se especula que 
está trabajando en la 
conformación de su equipo.

El arribo de 
Sergio Giacaman

Desde Santiago se ha 
especulado con la negativa 
de Ulloa, para que James 
Argo asuma en Vivienda. Eso 
pudo precipitar su salida.

La negativa del 
intendente Ulloa

¿Quiénes ganan y pierden con la salida 
de Ulloa y el arribo de Giacaman?

REACCIONES POR CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Pocos minutos antes de ingresar 
al Comité Político del jueves, el di-
putado del Distrito 21, Iván Noram-
buena (UDI), al ser consultado por 
la inminente salida de Jorge Ulloa de 
la Intendencia del Bío Bío, comen-
tó: “Veo una maniobra que es pro-
pia de ciertos estilos, de crear cier-
tos montajes, también, que están al 
filo de la mafia política en nuestra 
región y que se da en todos los luga-
res. Yo lamento que se hayan co-
piado estilos que estábamos acos-
tumbrados a ver en sectores de iz-
quierda y que hoy lo tengamos en 
gente de nuestro gobierno”. 

Minutos antes, en horas de la ma-
ñana, Norambuena había manifes-
tado que la salida del intendente 
“era el rumor de la semana”, deses-
timando la veracidad de los tras-
cendidos que ese día se acentua-
ron con fuerza. Los dichos del par-
lamentario de las provincias de 
Arauco y Bío Bío, no solo reflejan 
algo que es evidente desde hace 
años en la Región, las malas relacio-
nes entre la UDI y RN (por lo menos, 
desde fines de los ’90, y la marcada 

La senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, asoma 
como una de las “vencedoras” al instalar a un hombre de su 
confianza en la Intendencia. El RN, Claudio Eguiluz, podría 
perder en esta pasada.

FOTO:LUKAS JARA M.

rivalidad entre Jacqueline van 
Rysselberghe y Claudio Eguiluz), 
sino también es la primera pista de 
quienes finalmente perdieron con 
“la renuncia” de Ulloa de la adminis-
tración regional. 

Sí, porque en esta pasada tam-
bién hubo ganadores y perdedores 
en el oficialismo. Y, entre los últimos, 
probablemente, estén los parla-
mentarios contrarios a la gestión 
de Van Rysselberghe en la UDI, el 
mencionado Norambuena y Sergio 
Bobadilla (como se recordará, los 
dos apoyaron un proyecto distinto 
al de la senadora en la interna del 
partido). El último de los menciona-
dos, de hecho, comunicó la salida de 
Ulloa a su equipo, recién la mañana 
del viernes, poco antes que se oficia-
lizara. Ambos parlamentarios fue-
ron sorprendidos con la decisión 

de dejar fuera a un ex colega con el 
cual existe gran afinidad.   

Afinidad que Ulloa también tenía 
con el ex timonel de RN, Claudio 
Eguiluz. Según fuentes del Gobier-
no Regional (Gore), el gremialista 
siempre ha respetado la trayectoria 
política del excore y, por ello, por 
ejemplo, pudo llevar a cabo reunio-
nes en el edificio de Avenida Prat. 
Esto podría cambiar con el arribo de 
Sergio Giacaman a la Intendencia, 
pues como se sabe es muy cercano 
a la senadora Van Rysselberghe, 
quien, a su vez, ya está dicho, man-
tiene marcadas diferencias con 
Eguiluz. La timonel gremialista, por 
cierto, es una de las grandes gana-
doras con este cambio, dijeron fuen-
tes ligadas al partido. 

Con la instalación del ingeniero 
comercial en la Intendencia, otra 

persona que pudiera verse favoreci-
da es la actual presidenta del Conse-
jo Regional (Core), Flor Weisse, quien 
suena como la más probable candi-
data a gobernadora, cuya primera 
elección se llevará a cabo el próximo 
año. La fecha es importante, pues si 
Giacaman fuera carta tendría que re-
nunciar en los próximos meses, co-
mentaron en el oficialismo. “Lo de 
Flor Weisse está definido”, dijo otro 
informante cercano a RN. 

Desde el punto vista electoral, re-
conocieron fuentes ligadas a parti-
dos de la ex Nueva Mayoría, la figu-
ra de Sergio Giacaman “no nos con-
viene”. Según comentaron, Ulloa 
siempre fue percibido como una 
ventaja, en ese sentido, consideran-
do su perfil y el rechazo que desper-
taba en ciertos sectores de la ciuda-
danía por su afinidad con la dicta-
dura militar. Pero, claro, Giacaman 
tiene otro perfil donde, entre otras 
cosas, destaca por su trabajo enfo-
cado a lo social, desde los tiempos 
en que ofició como director ejecu-
tivo del Hogar de Cristo.

Ángel  Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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La institución es reconocida 
por sus sellos de calidad, ética, 
innovación y responsabilidad 
social. A nivel nacional el CFT es 
reconocido por su acreditación 
institucional de 5 años en Ges-
tión Institucional y Docencia de 
Pregrado, por su capacidad de 
gestión que le ha permitido ad-
judicarse un importante núme-
ro de concursos y proyectos en 
beneficio del fortalecimiento del 
centro, y por la estrecha vincu-
lación con el sector productivo 
que mantiene actualizada sus 
carreras generando instancias 
de transferencia tecnológica e 
innovación académica. 

Muestra de innovación y vin-
culación es la creación de dos 
Centros de Excelencia Franco 
Chilenos para el estudio de ofi-
cios. En la sede Lebu, para la Au-
tomatización y Sistemas Eléctri-
cos con la multinacional Schnei-
der Electric; y en sede Hualpén, 
para el estudio de la Eficiencia 
Energética con el aporte de En-
gie, Enap y el Ministerio de Edu-
cación de Francia. 

 
Contribución en la Región 
del Biobío 

793 alumnos en Lebu y 830 en 
Hualpén, se forman este año en 
las aulas y talleres de Ceduc UCN 
en carreras de las áreas de ener-
gía, tecnología, salud y servicios.  
Además, 950 titulados de Lebu y 
55 de sede Hualpén ya hacen par-
te de la fuerza laboral de la región. 

 
Sede Lebu 

En el 2008, Ceduc UCN llegó al 
Biobío para instalar el primer CFT 
de la Provincia de Arauco, gracias 

PubliReportaje

En 1998 la Universidad Católica del Norte se planteó crear un organismo que permitiera formar técnicos de 
nivel superior con una alta excelencia académica. El 12 de abril de 1999, el Ministerio de Educación 
reconoció oficialmente a Ceduc UCN como CFT, iniciando sus operaciones en la ciudad de Coquimbo con 89 
alumnos. Hoy cuenta con más de 5 mil alumnos en sus cinco sedes ubicadas en las regiones de Antofagasta, 
Coquimbo y Biobío, entregando a más de 4.500 técnicos de nivel superior al país.

20 AÑOS FORMANDO A LOS 
TÉCNICOS QUE CHILE REQUIERE

a la adjudicación de un proyecto 
de gobierno a través del cual Cor-
fo aporta 400 becas anuales para 
estudiantes de la zona. Mientras 
se construía el edificio de la Sede 
Lebu con una inversión cercana a 
los 1.200 millones de pesos, se im-
partían las clases en la Mansión 
Errázuriz, que se ubica junto al 
Museo Minero de Lebu. Un año 
después, la Presidenta Michelle 
Bachelet inauguró la nueva sede 
Lebu que albergaba modernas 
instalaciones. 

Sede Hualpén 
El 27 de noviembre de 2015 

con la firma de un acuerdo de 
cooperación entre Ceduc 
UCN, el Ministerio de Ener-
gía, el Gobierno Regional, la 
Municipalidad de Hualpén, y la 
Empresa Nacional del Petróleo 
ENAP, se dio inicio al proyec-
to del Primer Centro de For-
mación Técnica de Nivel Supe-
rior de la Energía en la Región 
del Bíobío, el cual beneficiaría 
a habitantes de todas las co-
munas del gran Concepción y, 
especialmente, de la interco-
muna Talcahuano-Hualpén. 

Inicialmente el centro se ins-
taló en la ex Escuela Perla del 
Biobío, y actualmente se cons-
truye en Avenida Colón, el edi-
ficio definitivo que albergará a 
la sede Hualpén, que contará 
con cinco niveles, diseño inte-
ligente a través de domótica, 
modernas salas de clases, ta-
lleres, casino, biblioteca, audi-
torio, laboratorio de simula-
ción y computación, box clíni-
co y agradables espacios 
comunes.
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FUERON DEFINIDOS EN EL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Este lunes, en el Segundo 
Consejo de Regional de Segu-
ridad Pública de Bío Bío, se 
darán a conocer los delitos 
que serán prioritarios en la 
Región, a los cuales se destina-
rá la mayor parte de los es-
fuerzos de las instituciones 
dedicadas al trabajo contra 
la delincuencia.  

Durante 2018, el foco se 
concentró en  los delitos vio-
lentos, infracción a la ley de 
drogas, violencia intrafami-
liar  y abigeato.  

Sin embargo, tras estudiar 
la información cuantitativa  
de casos  policiales del año, y 
el análisis cualitativo aporta-
do por las organizaciones ci-
viles que integran el consejo, 
se decidió priorizar los robos 
en lugares habitados y no ha-
bitados, “por la gran sensa-
ción de inseguridad que gene-
ran en la población”, confirmó 
el coordinador regional de Se-
guridad Pública, Claudio Et-
chevers .  

También se incluyeron las 
incivilidades, como el  consu-
mo de alcohol en la vía publi-
ca, enfocadas en eso, “porque 
lo han levantado práctica-
mente todos los consejos co-
munales de Seguridad Públi-
ca, y entendemos que los de-
litos priorizados deben ser 
abordados por las institucio-
nes, pero también con la cola-
boración de la comunidad”, 
precisó.   

El cuarto delito son los se-
xuales, donde se incluye el 
abuso sexual, el acoso y ciber 
acoso.  

Sin embargo, este año hay 
una novedad: en una sesión 
del consejo extraordinaria en 

Los seis delitos que serán 
prioritarios en Bío Bío 

FOTO.AGENCIA UNO.

Estos serán los robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, 
delitos sexuales e incivilidades, a los que se les agregan las 
infracciones a las leyes de Armas y Drogas. 

ESTE LUNES se deciden las acciones 
para combatir estos delitos. 

la que participaron solo las 
instituciones, se agregaron 
como prioridades las  infrac-
ciones a las leyes de Drogas y 
de Armas. 

“Somos la Región con ma-
yor cantidad de prioridades 
en el país. Nos hemos recarga-
do un poco, pero con un com-
promiso adicional de las insti-
tuciones de hacer un trabajo 
focalizado, por las importan-
cia que revisten.  

 
El detalle en cifras 
 Los robos en  lugar habitado 
pasaron a ser prioritarios, al 
aumentar un 1.7% del 2017 al 

fue el aumento de los 
delitos sexuales en Bío 
Bío entre 2017 y 2018. 

por ciento
18,3

que tiene seis delitos 
priorizados para 2019. 
El número común es de 
tres o cuatro. 

Bío Bío es la 
única región 

“Somos la Región con mayor 
cantidad de prioridades en el país”.  
Claudio Etchevers, coordinador 
regional de Seguridad Pública. 

Las infracciones a la ley 
de Armas ingresaron por 
una petición especial del 
Ministerio Público. 

Los delitos por ley de 
Drogas se incluyeron 
tras el inicio del Plan 
Islandia en Bío Bío. 
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cas de base, y entendemos que 
no son tareas solo de Carabi-
neros, sino que es un trabajo 
social que debe ser adoptado 
por los municipios y por eso 
les vamos a dar un compromi-
so para abordarlas”. 

 
Petición especial 

Fue una solicitud de la Fis-
calía Regional  la que llevó al 
Consejo a incluir las infrac-
ciones a la ley de Armas 
como prioritarias, sobre 
todo porque existe un foco 
dedicado a la investigación  
de delito asociados al uso de 
armamento, “y fue un acuer-
do hacerlo, con acciones adi-
cionales a lo que cada insti-

2018, y presenta una tasa re-
gional por sobre la tasa nacio-
nal “es decir, el fenómeno im-
pacta en nuestra región de 
mayor manera que en el resto 
del país, lo que es objeto de es-
tudio, para saber por qué ocu-
rrió esto”, explicó Etchevers.   
    En el caso del robo en lugar 
no habitado, como locales  
comerciales, iglesias, juntas 
de vecinos y  jardines infanti-
les, hubo una variación del 
4,4% entre 2017 y 2018, y una 
tasa de 276 casos por cada 
100 mil habitantes, versus  
una tasa de 252 por cada 100 
mil habitantes a nivel  nacio-
nal, “y está priorizado, por-
que afecta la sensación de 
vulneración que tienen las 
personas”.  

El 18,3% de aumento en los 
delitos sexuales entre 2017 y 
2018,  pese a que es menor 
que la tasa nacional, decidió 
su ingreso, “porque es mu-
cho el aumento y por eso de-
cidimos abordarlos”.  

Etchevers agregó que las in-
civilidades: están al alza,   de un 
14,3% entre 2017 y 2018, “y en-
tendemos que estas situacio-
nes son las gatillantes de otros 
delitos, porque el consumo 
problemático de alcohol ge-
nera otras cosas, como acci-
dentes de tránsito, riñas  y abu-
sos sexuales. Son problemáti-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tución se plantea”. 
En cuanto a las infraccio-

nes a la ley  de Drogas, su in-
clusión obedece al inicio del 
plan “Elige Vivir sin Drogas”, 
más conocido como “Plan Is-
landia”, en Bío Bío, “donde va 
a existir, por parte de Senda,  
un compromiso importante 
con los municipios para erra-
dicar esta problemática”.  

En cuanto a las acciones 
para enfrentar cada delito, 
Etchevers aseguró que éstas 
serán discutidas este lunes 
15, pero adelantó que “cada 
institución tiene tareas que 
cumplir durante todo el año. 
Nosotros pedimos, con el 
plan regional, esfuerzos adi-
cionales”.  

En cuanto al hecho de que 
Bío Bío sea la Región con 
más delitos, precisó que “hay 
problemáticas delictuales 
entrelazadas, como el consu-
mo de alcohol y drogas, las 
armas y el financiamiento 
de éstas vinculado con los 
robos, establecen un marco 
en que todo esto parece estar 
relacionado y  no podemos 
entenderlos como hechos 
aislados,  que no guardan re-
lación con un problema so-
cial de fondo”. 

 
 
 
 

de la Región integran 
el Consejo Regional 
de Seguridad Pública. 

municipios 
33

por intendente, 
integrada por 
gobernadores, 
seremis y otros.

La institución 
es presidida

FOTO: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 5.239,57 

COMMODITIES 

-0,29% Igpa 26.570,00 -0,24%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.078 Cobre (US$/libra) 2,94
H. de pescado (US$/Ton) 1.540 Petróleo(US$/libra)63,89

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.588,68
Dólar Observado $660,67 Euro $747,55

EMPRESA PENQUISTA PIONERA EN CHILE

Kona Fuel produce combustible a 
partir de los neumáticos en desuso 

Única en su tipo, la planta ubicada en Talcahuano, 
procesa 3.500 neumáticos diarios y ahora preparan su 
arribo a la zona norte a trabajar con los enormes cauchos 
de la minería.

Energía a partir de neumáticos en 
desuso. Esa es la premisa que vislum-
bró y motivó al emprendedor e inge-
niero, Arturo Rock, a innovar en una 
idea que por un lado sea un alivio 
para el medio ambiente, y que a su vez 
pudiera propiciar el concepto de eco-
nomía circular. 

Claro, porque a través de su empre-
sa Kona Fuel, y a partir de un proce-
so llamado pirólisis, trata los neumá-
ticos viejos, generando tres produc-
tos: combustible, alambre y  
carboncillo. 

En el primer subproducto está 
puesto el foco y la empresa ya co-
mienza a abrirse a paso firme en el di-
fícil mundo de la comercialización. 
Esto, porque ya concretaron una ex-
periencia piloto en una minera en el 
norte, para tratar los enormes neumá-
ticos de los mega camiones usados 
por el sector. 

“Nuestro fin último es que las em-
presas cambien los actuales combus-
tibles usados en sus faenas, como pe-
tróleo o fuel oil, por nuestro produc-
to, que ya está probado y funciona 
muy bien como sustituto. Entonces, el 
ideal es llegar a que las mineras ali-
menten sus procesos industriales a 

partir de sus propios desechos, en 
este caso, sus neumáticos”, explicó 
entusiasmado ante la promisoria pro-
yección de su negocio. 

Tanto así que adelantó a Diario 
Concepción que ya delinean su ex-
pansión de negocio, con la apertura 
de una planta en la zona norte, ya 
que han contactado ya a tres mineras, 
donde hasta ahora, sólo acopian sus 
neumáticos en desuso. En paralelo, la 
ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor es un buen aliado para ge-
nerar alianzas y nutrirse del insumo 
para operar. 

Pero volviendo a la zona, ellos 
operan en la comuna de Talcahua-
no, en el cordón industrial de Jaime 
Repullo. Ahí tienen lo que es la pri-
mera planta en Chile en su tipo de 
tratamiento de neumáticos para 
fabricar sub productos energéti-
cos, así como también sus canchas 

de acopio (ver fotografías). 
-¿Cómo funciona? 
-Hay otras empresas que tratan los 

neumáticos, pero nuestra diferencia 
es que entregamos una solución ma-
siva, ya que tenemos la capacidad de 
procesar 20 toneladas al día de neu-
máticos, lo que vendría siendo unos 
3.500 neumáticos de calle (general-
mente de auto cuyo peso bordea los 
6 kilos) al día. Operamos desde junio 
de 2017, con toda la cadena logística 
ya afianzada. Tenemos un convenio 
con Good Year y con las municipali-
dades, que son el nexo con la comu-
nidad interesada en desprenderse de 
sus neumáticos viejos. 

Se trata de un proceso de pirólisis, 
que a partir de una quema en circui-
to cerrado, se queman los neumáti-
cos. No existe oxígeno en el proceso, 
lo que hace que el caucho se descom-
ponga en un gas, el que condensado 
para a ser un combustible, que pue-
de reemplazar el fuel oil, que tiene 
menores contaminantes. Ha sido 
complejo convencer de un producto 
nuevo, y la inexistencia de una nor-
mativa clara para combustibles alter-
nativos, no ayuda, pero ya estamos 
comenzando a avanzar.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ARTURO ROCK junto a uno de 
los dos reactores de pirólesis.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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La telemedicina es entendi-
da como la prestación a distan-
cia de servicios clínicos con 
respaldo de la infraestructura 
de las telecomunicaciones. Es 
un nuevo método que prome-
te mejorar la estrategia mun-
dial de los tratamientos médi-
cos, convirtiéndose en una in-
novación con suficiente 
potencial para transformar la 
atención de millones de perso-
nas. Sus alcances y pronósti-
cos, su profundización y apli-
cación, sus costos y sus efec-
tos, fueron algunos de los 
aspectos analizados durante 
las dos jornadas que contem-
pló la actividad. 

Al respecto el director del 
grupo de investigación Tele-
med realizó un balance positi-
vo de la actividad y valoró la 
evolución que ha tenido des-
de su primera versión a la ac-
tual, “nos estamos posicionan-
do como centro de referencia, 
esto además está respaldado 
por la gran asistencia que tuvi-
mos”, indico. 

Por su parte el director del 
cluster Medellín Health city, 
Colombia, Dr. Adolfo Moreno, 
quien expuso sobre “Ecosiste-
ma de innovación y conoci-
miento en salud: La experien-
cia de Medellín”, valoró la ini-
ciativa y la invitación a exponer 
su experiencia en la materia, 
“es un gran esfuerzo el que 
han realizado para crear un se-
minario de estas característi-
cas, donde pudimos conocer 
distintas visiones de todos los 
retos que plantean las tecno-
logías al servicio de mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas. Valoró además la diversi-
dad de los participantes, tan-
to representante de empresas, 

PubliReportaje

La actividad realizada en la Universidad del Bío-Bio con el apoyo de Corfo, estuvo liderada por el académico del Departamento de 
Ingeniería Industrial y director del grupo de investigación Telemed, Dr. Arnaldo Jélvez, y permitió a los asistentes conocer sobre 
experiencias, innovaciones y aplicaciones de la Telemedicina en Chile y el extranjero.

SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA 
VERSIÓN DEL “SEMINARIO DE 
TELEMEDICINA Y GESTIÓN EN SALUD”

CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES

entes de gobierno, empren-
dedores, académicos y estu-
diantes, estos últimos en par-
ticular porque es importante 
que los programas académi-
cos se vinculen con este tipo 
de iniciativas, porque los retos 
relacionados con la salud, bie-
nestar y seguridad social, es 
algo donde todos podemos 
aportar”.  

 
Grupo Telemedicina UBB 

Actualmente el grupo de in-
vestigadores centra su trabajo 
en apoyar al sistema de salud 
público chileno, con énfasis 
en los métodos y herramientas 

innovadoras de la ingeniería 
industrial. Las que son utiliza-
das para entregar un diagnós-
tico oportuno a la población. 
Su foco está en la telemedici-
na porque saben que al apo-
yar su aplicación se podrá otor-
gar una atención oportuna es-
pecializada de menor tiempo 
a los pacientes, y además per-
mite el desarrollo de herra-
mientas innovadoras en el país 
y con potencial de expansión 
en el extranjero. 

Dentro de sus trabajos des-
taca el desarrollo e implemen-
tación de una plataforma y 
modelo de control de gestión 

para los servicios telemédi-
cos ofrecidos en el Servicio 
de Salud Concepción, ade-
más de la creación de una me-
todología integrada para la 
gestión de conocimiento e in-
novación en la Salud Pública, 
utilizando herramientas de in-
geniería y eventos de gestión 
en salud, motivación e ins-
trucción para la innovación y 
emprendimiento. 

 
Otras actividades de 
Telemedicina 

En el marco de la adjudica-
ción del proyecto PAEI “Even-
tos de Gestión en Salud, mo-

tivación e instrucción para la 
innovación y emprendimien-
to”, financiado por el Comité 
de Desarrollo Productivo Re-
gional Región del Biobío - 
Corfo. Es que además, en 
septiembre de este año se 
realizará un workshop en 
“gestión de la innovación”, 
con el fin de poder dar solu-
ciones a diversas problemáti-
cas, y el próximo año se con-
firmó la tercera versión del 
seminario de “Telemedicina y 
Gestión en Salud”.    

Para mayor información sobre 
las próximas actividades visitar 
la página telemed.ubiobio.cl
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9 PIZZAIOLI TIENE CERTIFICACIÓN OFICIAL

 Pizzerías en Concepción abun-
dan, pero ninguna como 9 Pizzaio-
li, ubicada en Andalué 2295, San 
Pedro de la Paz.  

 Allí Milton Quinzacara demos-
tró por qué es capaz de elaborar 
una de las más ricas pizzas de 
Chile: es el único pizzaiolo certi-
ficado  de la “Associazione Vera-
ce Pizza Napoletana”. 

El diploma que lo demuestra  
está  enmarcado en la pared con or-
gullo, firmado por el “jefe de jefes”,   
Antonio Pace. 

Es así como el local es el núme-
ro 712 con esta categoría, una suer-
te de embajada, ya que este delicio-
so producto tiene denominación 
de origen. “Una buena parte  de 

Sepa por qué en Andalué  
sirven la pizza “napoletana” 
más rica de todo Chile

ellos se concentra en Italia y otra en 
Estados Unidos (New York)”, co-
mentó Bárbara Torres, su esposa. 

 
500 grados 

 Es casi medio día y Quinzacara 
tiene el horno a leña, marca  Forni 
Medaglia, a casi 500 grados, sufi-
cientes para tener una pizza en un 
minuto. Eso sí, no sin antes prepa-
rar la masa, que también tiene un 
proceso previo. 

El ambiente está inspirado en 

los locales de Nápoles. De hecho, 
entrar es como transportarse a la 
Italia misma.  

Y esta es la carta: Reina Margheri-
ta a $12.500 ( tomate San Marzano,  
queso mozzarella di bufala DOP, al-
bahaca, aceite de oliva EV). Luego  La 
Marinara a $6.000 ( tomate San Mar-
zano, ajo, orégano y aceite de oliva). 
Le siguen Pesto a $ 11.000,  San Da-
niele $ 14.600, 4 Formaggi a $10.000 
y Bianca a $11.800. 

“Todas nuestras pizzas son estilo 

napoletano, preparadas y servidas se-
gún las estrictas disposiciones del re-
glamento AVPN, las que incluyen los 
ingredientes y el método de produc-
ción”, destacaron  Bárbara y  Milton. 

Advertencia: se tienen que servir en 
el local, tal como se hace en Nápoles, 
donde Quinzacara obtuvo la venia. 

Para acompañar los platos, hay vi-
nos, bebidas y aguas minerales, todas 
de marcas italianas. 

Una anécdota: Antonio Pace, el 
presidente de la Associazione Vera-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

 Milton Quinzacara estudió en  la “Associazione Verace Pizza 
Napoletana” de Italia , siendo así el único en Chile que tiene la 
venia de Antonio Pace, su presidente.

ce Pizza Napoletana, aparece en el 
documental de Netflix, Ugly Deli-
cious, hablando de la importancia 
de la pizza.  Y es en esa  realización 
donde Milton Quinzacara hace un 
cameo. 

“Hacer Pizza es un arte”, sentenció 
el empresario penquista , mientras se 
asomaban los primeros clientes en 
Andalué. 

Por lo pronto,  se está mentalizan-
do para su próximo desafío: la “Olim-
piadi Vera Pizza Napoletana 2019”, la 
que se llevará a cabo en Nápoles du-
rante el mes de julio. 

“El ser el primer sudamericano 
en ir a competir ya es un logro”, ase-
guró Torres, orgullosa.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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RODRIGO BRICEÑO, GERENTE GENERAL DE CAP ACERO:

Ya van seis meses desde que Rodri-
go Briceño Carrasco, 46 años, ingenie-
ro civil electrónico UdeC ingresado en 
1999 a la Compañía, asumiera la geren-
cia general de CAP Acero, en reempla-
zo de Ernesto Escobar. Meses en que le 
ha tocado pasar de celebrar la prime-
ra vez en una década el cerrar un año 
con utilidades, a hacer frente a un com-
plejo inicio de 2019, marcado por los 
coletazos de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China. Este mes, en 
particular, se presenta como un buen 
resumen para un semestre de contras-
tes, con la detención obligada del lon-
gevo Alto Horno Nº1 por fallas, y el 
oportuno regreso a operar del Alto 
Horno Nº2, detenido hace 5 años para 
adecuarse a la baja en la demanda. 

 
-¿Cómo va la puesta en marcha 

del Alto Horno Nº2? Me imagino 
que será un golpe anímico impor-
tante para los trabajadores de Hua-
chipato. 

-Bastante bien. El Alto Horno Nº2 
inició sus operaciones a mediados de 
esta semana. Aprovecho de reconocer 
al equipo de proyecto y puesta en mar-
cha, que ha dado lo mejor de sí para fi-
nalizar este plan sin mayores contra-
tiempos, antes del plazo propuesto, y 
en presupuesto. De todos modos, 
como en cada proyecto de envergadu-
ra, con una inversión que bordeó los 
23 millones de dólares, hubo compli-
caciones, y en su momento más inten-
so llegamos a tener cerca de 700 per-
sonas trabajando en una enorme va-
riedad de frentes. Hay detalles que 
iremos resolviendo, pero se han ido al-
canzando cada uno de los hitos pro-
puestos de forma muy ade-
cuada. Para Huachipato 
es un importante ali-
ciente. Por un lado, 
tendremos un equi-
po que nos permi-
tirá incrementar 
el nivel de pro-
ducción para 
abordar otros 
mercados y, por 
otra parte, nos 
permitirá con-
tinuar dismi-
nuyendo cos-
tos de opera-
ción. Así, este 
proyecto marca un 
importante hito, y sa-
bemos que nos impone nue-
vos desafíos, ya que debemos 
alcanzar las metas de produc-
tividad que nos propusimos 
al iniciar este cambio de re-
vestimiento, la que no debe 
atentar con el avance que 
hemos logrado en el desa-
rrollo de aceros de alta gama. 

-El año pasado se logró 
un fallo importante de la 
Comisión Nacional de Dis-
torsiones, que concedió me-

por parte de los fabricantes naciona-
les. Posteriormente, la misma Comi-
sión, a la luz de la información que te-
nía a la vista, determinó que existía 
dumping en el mercado de las bolas 
de origen chino, por lo que determi-
nó aplicar medidas provisionales, 
hasta finalizar el proceso. Dado lo 
anterior, entendería que, una vez fi-
nalizada la investigación, las medi-
das debieran decretarse como defi-
nitivas por un período determina-
do, ya que lo que se busca no es 
proteger una rama de la industria, 
sino corregir las distorsiones del 
mercado.  

-La industria minera nacional 
se ha mostrado abiertamente con-
traria a que se aplique una medi-
da anti distorsión en este caso, 
porque le subiría los costos… 
¿Cree que pese en la Comisión la 
defensa de este sector? 

-Entendemos el interés de las mi-
neras de proteger sus costos y sus es-
trategias de abastecimiento. No obs-
tante, las distorsiones de precio que 
existen en el acero, principalmente 
de origen chino, han generado distor-
siones en toda su cadena de valor. Sa-
bemos que las mineras, tanto nacio-
nales como extranjeras, velan por el 
mejor desempeño de sus negocios. 
Sin embargo, debemos buscar un 
punto de convergencia y acuerdo 
que nos permita a todos proyectar-
nos en el largo plazo. 

-¿Cómo se viene el año para la 
siderúrgica?  

-En 2018, CAP Acero obtuvo utili-
dades por primera vez desde el año 
2008. Este hito es para nosotros un 
punto de inflexión en cuanto a nues-
tras expectativas del futuro, y conju-
ga importantes cambios en el entor-
no, y el resultado de los esfuerzos de 
toda una organización para alcanzar 
altos estándares de eficiencia. El 
2019 no ha tenido un buen inicio. La 
guerra comercial entre China y Esta-
dos Unidos hizo caer fuertemente 
los precios internacionales de acero 
el último trimestre del año pasado, 
golpeando los precios domésticos 
este 1er trimestre, para luego co-
menzar a repuntar. Por otro lado, 
hemos experimentado algunos pro-
blemas de tipo operacionales que 
nos han hecho perder producción, 
incrementando fuertemente nues-
tros costos.  

-¿Hay mejores expectativas 
para el segundo semestre? 

-Vemos el 2019 con un optimismo 
muy conservador. Por un lado, se 
siente el fin de la guerra comercial del 
gigante asiático con Estados Unidos, 
lo que ha generado mejores expecta-
tivas y mejor demanda de acero a 
nivel global. También vemos que este 
segundo semestre habrá un incre-
mento de inversión pública en el país, 
lo que debería traer aparejado mayor 
demanda y más actividad. Sin em-
bargo, el mineral de hierro ha alcan-
zado los más altos precios de los úl-
timos años, producto de menor ofer-
ta desde Brasil tras el grave accidente 
que la compañía Vale tuvo que la-
mentar. Esto, unido a las incertidum-
bres que vemos en Europa, nos deja 
a nosotros el desafío de mejorar 
nuestros resultados, ya que no pode-
mos esperar que sea el mercado el 
que nos ayude.

Francisco Bañados P. 
francisco.banados@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

didas antidumping contra las ba-
rras de molienda de siderúrgicas 
chinas. ¿Se renovará este año? 
¿Cuáles son sus expectativas? 

-La medida antidumping a las ba-
rras de molienda finalizó en noviem-
bre del año pasado, y se mantuvo vi-
gente por un año. En estos momen-
tos estamos ad portas de presentar 
una nueva demanda por el mismo 
producto de origen chino, y espera-

mos un resul-
tado fa-

v o r a -
b l e ,  
p o r -
q u e  
los an-

t e c e -
d e n -

tes que poseemos lo avalan.  
-¿Están en carpeta más solicitu-

des de medidas antidumping? 
-Tenemos una demanda en curso, 

la que se debería fallar en el corto 
plazo, contra las barras de refuerzo 
(hormigón) de origen mexicano, lo 
que esperamos se falle favorable-
mente. La comisión ya evidenció el 
dumping, y queda pendiente demos-
trar el daño y la causalidad a nuestra 
industria, que está hoy afecta a dis-
torsiones en distintas latitudes. Es-
tados Unidos, por ejemplo, aplicó 
aranceles de un 25% a las importa-
ciones de acero, la Comunidad Euro-
pea cuotas a la importación, arance-
les en México, Canadá, y un sinnú-
mero de países que ven la necesidad 
de temporalmente corregir este es-
cenario altamente distorsionado.  

-¿Y qué pasa con la solicitud de 
aplicar antidumping a las bo-

las para molienda chinas?  
            -En el caso de las 
bolas de acero impor-

tadas de origen chi-
no, la “Comisión 

Nacional En-
cargada de 

Investigar 
la Exis-
t e n c i a  
de Dis-
torsio -

nes en el 
Precio de 

las Merca-
derías Impor-

tadas” inició 
una investiga-

ción por oficio, lo 
que es muy destacable. 

Esto quiere decir, que la Co-
misión, a la vista de los ante-
cedentes  aportados por 
Molycop y por nosotros en la 
demanda que Huachipato 
realizó por la barras para la fa-
bricación de bolas, encontró 
antecedentes suficientes 
para iniciar una investiga-
ción sin necesidad de que se 
presentasen antecedentes 

“Con las autoridades y la 
comunidad la relación es 
fluida y de preocupación por 
nuestro futuro. Se nos 
reconocen nuestros casi 70 
años como motor para el 
desarrollo regional”. 

Apoyo de 
comunidad y 
autoridades

“Huachipato ha cambiado una 
enormidad estos últimos años. 
En muchos aspectos no se 
parece en nada a la 
organización a la que entré 
hace 20 años. Pero este mismo 
cambio fue iniciado por 
ejecutivos que veían que el 
entorno había cambiado, y que 
no sólo era necesario traer 
tecnología, si no también, 
nuevas generaciones a la 
organización. El promedio de 
edad de la alta administración 
hoy es de 46 años”. 

Renovación 
interna 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“No podemos esperar que  
sea el mercado el que nos ayude”
En una semana marcada por la esperanzadora puesta en 
marcha del Alto Horno Nº2, detenido durante 5 años, el nuevo 
timonel de la siderúrgica habla de este hito operacional, de las 
medidas antidumping a barras y bolas de molienda, y de las 
moderadas expectativas para 2019.
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En Finco 2019 Aitue 
cautivó con  
diversificación y 
experiencia

 EQUIPO AITUE  

RODRIGO LÓPEZ,  Andrés Arriagada, Javier Prüssing y 
Mario Coronado.

ISABEL FERNÁNDEZ,  Catalina Cohen y María José Cohen.
CARMEN GLORIA DONOSO,  Gabriela Rivera y 
Luis Burdiles.

SERGIO BAERISWYL, Fernando Sáenz, Jacqueline van Rysselberghe y 
Andrés Arriagada.

XIMENA VERA,  Valeria Sandoval y 
Carolina Gavilán.

ALIRO BOLADOS,  Misael Ocares, Yeraldo Cerda y 
Mauricio Ochoa.

JUAN MANUEL DONAIRE,  
Francisco López y Diego Castro.

SAMUEL RIFFO,  Camila Fuentes, Carolina Gavilán y 
Julio Reyes.

Se trató de la “Primera Jornada en Diag-
nóstico Precoz y Prevención en Oncolo-
gía” organizada por Clínica Universitaria 
Concepción y patrocinada por el Ins-
tituto del Cáncer de Clínica Las Con-
des. La actividad, organizada por el 
área de Educación y Formación en 
Salud de la clínica, reunió a diferen-
tes profesionales de distintas locali-
dades de la Región; compartiendo 
conocimientos y experiencias sobre 
los diversos tipos de cánceres que hoy 
afectan a la población.

Departamentos y casas distribui-
dos en seis proyectos orientados a dis-
tintos segmentos, conformaron la pro-
puesta de Aitue en la tradicional feria 
inmobiliaria, Finco. Diversificación e 
innovación definen estos desarrollos, 
gracias a un proceso de conceptuali-
zación que logra viviendas más co-
nectadas con sus futuros habitantes. 
Esa experiencia personalizada tam-
bién se vivió en su stand en Finco 2019, 
combinando soportes digitales y ase-
soría experta. Autoridades, ejecutivos, 
colaboradores y amigos participaron 
en la ceremonia inaugural de la feria 
que se desarrolló en SurActivo.

CLAUDIO BENAVIDES, Ximena Vera y Francisco 
Garrido.

Clínica Universitaria Concepción 
realizó “Jornada en Diagnóstico Precoz 
y Prevención en Oncología”
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Rector Mauricio Cataldo 
presentó cuenta anual de la UBB 

Un sentido reconocimiento al compromiso y trabajo colectivo de aca-
démicos, estudiantes y funcionarios administrativos manifestó el rec-
tor Mauricio Cataldo Monsalves al presentar la cuenta anual del queha-
cer desarrollado por la UBB, con ocasión del 72° aniversario institucio-

nal. “Nuestra riqueza tiene nombres, apellidos y rostros: son las 
personas de nuestra Universidad, que representan las distintas 

sensibilidades disciplinarias, profesionales, culturales y políti-
cas de nuestra Universidad del Bío-Bío”, sentenció ante au-

toridades regionales, locales y universitarias, así como 
la comunidad UBB. 

GRECIA AVILES,  María Teresa Castañeda y Cecilia Pinto.

MAURICIO CATALDO,  Rector de la UBB.

JORGE GATICA,  
Leonardo Seguel, 

Susana González y 
Patricio Morgado.

ROBERT CONTRERAS  y Mauricio Cataldo.

CRISTIÁN MUÑOZ,  Juan Villanueva y Arturo Della Torre.

RICARDO 
BETANCOURT  y 
Fernando Toledo.

PETER BACKHOUSE,  Ramón Saavedra y Rodrigo Abumohor.

CHRISTIAN 
SCHMITZ,  

Mauricio 
Cataldo y Carlos 

Saavedra. 

GIPSY TABILO  
y Bernardino 
Sanhueza.

ANA MARÍA BARRA,  Gastón Hernández y Patricia Letelier.

BENITO UMAÑA y Reinier Hollander.
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Las plataformas digitales son el gran canal por donde circular, se escucha y mueve 
lo que hace un artista o banda hoy en día.  Estar fuera de este sistema es como no 
existir, y para ser parte del juego hay que seguir sus reglas, siendo la principal que 
una gran ganancia monetaria, viene de la mano de una alta cantidad de 
reproducciones. En este sentido, a nivel local se sobrevive y se es parte de este 
negocio por pasión, convicción y coraje más que por dinero.   

¿SERVICIOS O APLICACIONES ONLINE RESULTAN LUCRATIVOS PARA LOS MÚSICOS? Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“La piratería, el compartir archi-
vos y el streaming han disminuido 
las cifras de venta de discos pagos 
de forma drástica, y cada artista 
aguantó el golpe de una manera di-
ferente. En mi opinión, la música no 
debería ser gratis, y mi predicción 
es que los artistas y sus discográfi-
cas algún día van a decidir cuál es 
el precio de un álbum. Espero que 
no se subestimen o desvaloricen su 
arte”. Fueron las palabras, el 2015, 
de la norteamericana Taylor Swift 
al Wall Street Journal, luego de sa-
car todo su catálogo de discos de la 
plataforma de Spotify. 

Palabras que reflejan con exacti-
tud, y son una especie de radiogra-
fía, cómo es la industria y el nego-
cio de la música hoy. Aunque tema 
aparte es que el servicio de strea-
ming le ofreció luego una cierta dis-
culpa a la cantante y reincorporó 
sus trabajos, obteniendo millones 
de reproducciones y, por ende, mu-
chas ganancias.  

“Las plataformas de streaming 
pagan un monto muy bajo por re-
producción, que depende más allá 
del trato que hagan los artistas o se-
llos con ellas. Como no hay mucho 
contacto directo, depende del canal 
que sea. Por ejemplo, Spotify paga 
un monto determinado, mientras 
que Deezer paga otro. Tarifas pro-
medio, porque en el fondo  su pago 
dependerá, entre otras cosas, del 
país desde donde se reproduce, 
si fue con una cuenta gratuita 
o premium. Pero son cifras 
bajas y estándar a nivel glo-
bal. Más que nada muchos 
artistas usan estas platafor-
mas para difundirse y darse 
a conocer más que generar 
recursos”, comenta Sebas-
tián Milos, director de Por-
talDisc.  

   Añadió que “en el caso de 
Spotify, paga más o menos 1, 
6 pesos por reproducción en 
promedio. No es cada artista 
negocie de forma individual 
con Spotify u otra plataforma 
una cifra determinada, lo defi-
nen ellos de forma más unilateral 
en base a los ingresos publicitarios 
obtenidos, a la cantidad de cuentas 
premium que haya, etc”.    

Palabras que se condicen con lo 
que expresa Guillermo Fernández, 
cantante y guitarrista de la banda lo-
cal Piroclastos, quienes con casi tres 
años de trayectoria, más que pensar 
en un beneficio monetario y vivir 
de la música, con estar relacionados 
a alguna plataforma digital buscan 
que el proyecto sea conocido.  

“Te da otro plus el estar dentro de 
las plataformas digitales, si buscas 
a un artista salen relacionados a 
otros, y así la gente llega a tu músi-
ca o viceversa te escuchan a ti y así 
llegan a otras bandas cercanas. 

Streaming for me:  
Casi por amor a la música

Igual es bacán porque 
te pueden incluir dentro de alguna 
lista, nosotros por ejemplo esta-
mos en una de solo artistas chile-

ILUSTACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

nos, lo que igual suma visualiza-
ciones y muchos más se vayan inte-
resando en tu música. Es una bue-
na plataforma en ese sentido, pero 

no para lucrar, 
tienes que tener 

demasiadas visitas 
para que te paguen un 

porcentaje y a los grupos 
más independientes y emergen-

tes no nos llega nada”, destacó.    
A Rodrigo Álvarez, connotado 

músico de jazz local, desde hace 
más de dos años tiene sus álbumes 
“Concepción” y “Creciente” en las 
plataformas digitales. No le ha re-
portado un mayor beneficio mo-
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netario. Es más: no ha recibido ni 
un peso hasta el momento.  

“Gracias a MIC -Asociación de 
Músicos Independientes de Concep-
ción- di con unas personas que da-
ban unos códigos para obtener des-
cuentos para subir tu música a una 
plataforma llamada CD Baby, que 
te la distribuyen por cerca de 15 ser-
vicios de streaming. Hice esta espe-
cie de trámite, incluso pagué una ci-
fra mínima, pero no he visto nada, ni 
un peso. No hay un mayor beneficio, 
sabiendo que la gente lo escuche 
para mí es una gran satisfacción. Ja-
más he recibido algún correo o men-
saje por parte de ellos, por ejemplo, 
informándome de las visualizacio-
nes que han tenido mis discos, nada”.     

 
La popularidad manda 

Contrario al testimonio de Álva-
rez es lo que señala Alejandro Vene-
gas, vocalista de la banda Julius 
Popper, quien apunta lo beneficio-
so y más ordenado que es el sistema 
a través de las plataformas digitales.  

 “Sin duda es una tremenda herra-
mienta que antes no existía, nos re-
porta ‘lucas’ mensualmente. Aun-
que todo depende del trabajo que tú 
hagas, de dónde lograste, por ejem-
plo, meter tus canciones. En lo per-
sonal me contacté con la platafor-
ma Creanauta, cualquier músico o 
artista puede subir su música, eso sí 
hay que llegar a un trato con ellos. 
O sea, por ejemplo, recibir el 80% de 
lo que genere y el resto para la em-
presa o plataforma, la que monito-
rea el movimiento de tu trabajo”. 

Añadió que “ha sido una gran 
ayuda, a modo de ejemplo, apare-
cemos en el ranking de Spotify por 
zona, en el top 1, 2 y 3 de los más es-
cuchados en nuestra rama, que es 
el rock pop. Pero también obedece 

a un trabajo de largo aliento para 
que la gente nos escuchara a través 
del streaming. Tocamos en todos 
los lugares posibles y buscamos las 
herramientas para hacernos lo más 
conocido posible, una labor casi de 
puerta a puerta, además hay que es-
tar encima del asunto para que fun-
cione como uno espera, pendiente 
de la actividad que genera tu traba-
jo en internet, por ejemplo”. 

Jorge Meza, cabeza y creador del 
sello Sur Pop, corrobora que dentro 
de este nuevo panorama, los músi-
cos o bandas no llegan directamen-
te a las plataformas: son esas em-
presas o “agregadores” con las que 
se llega a acuerdo y tratos específi-
cos, pero igual todo se reduce a la 
cantidad de reproducciones que 
tenga la banda o artista.  

“Altafonte es una de las más im-
portantes en Latinoamérica que 
trabaja con artistas súper conoci-
dos, pero por ejemplo, ellos de toda 
la plata que puedas generar por 
streaming, se quedan con el 30% y 
el resto es para el artista o grupo, 
pero todo esto pensando cuando 
tienes millones de reproducciones. 
Depende del éxito de la banda, el 
trabajo de marketing que esté aso-
ciado a la propuesta musical, el 
tema de las tarifas es algo estanda-
rizado. Gana el que tiene más re-
producciones. Por ejemplo, Palo-
ma Mami, sin aún tener un disco, 
sólo un par de temas, sus repro-
ducciones alcanzan los 30 a 40 mi-
llones de reproducciones, y es lo 
que recomiendan también hoy en 
día los expertos en música: lo me-
jor no es sacar larga duraciones, 
sino singles o EP’s”.

ALEJANDRO VENEGAS, DE Julius Popper, aseguró que las plataformas sí 
pueden generar ingresos, pero para ello se debe trabajar mucho. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Intrigante y complicada, 
así es la oscura Nosotros

CRÍTICA DE CINE

El título en inglés de Nosotros (2018), 
Us, es una referencia en primera per-
sona a este singular conflicto familiar 
(ellos son nosotros y viceversa), y tam-
bién funciona como una sugerencia de 
que el <<nosotros>> es EE.UU. (o U.S. 
en inglés, y la película es americana). 
El segundo trabajo de Jordan Peele, ga-
nador de un Óscar por escribir la ex-
celente ¡Huye! (2017), es mucho más 
ambicioso que su debut, y, al igual que 
éste, nos ofrece un ácido y elaborado 
diagnóstico social. Sus temas suelen 
intrigarme, y las referencias cinema-
tográficas fueron más placenteras e in-
mediatas que la primera vez. 

La trama aquí es como una made-
ja traviesa de sustos y introspección, 
lo que uno bien esperaría de una gran 
película de terror. Cada vuelta, aunque 
grácil y efectiva, me dejaba un poqui-
to exhausto, y mientras más vueltas a 
la madeja, comencé a preguntarme si 
eran necesarias tantas para una pre-
misa genial y franca. 

Consideremos el inicio. Está dividi-
do en, a lo menos, tres fases. Primero, 
un televisor está encendido y nos pre-
sentan una campaña publicitaria que 
pretende <<unir>> a EE.UU.; iconos ro-
jos de hombres y mujeres cruzan el 
mapa del país, dividiéndolo, clara-
mente, en norte y sur. Es imposible no 
pensar en la Guerra Civil, y la escena 
es ilustrativa de la simultaneidad en-
tre unión y división, ade-
más de aludir a tensiones 
morales y raciales que 
perviven en el país. Una 
niña afroamericana se 
refleja en la pantalla de la 
tele; es nuestra protago-
nista, Adelaide, cuando 
niña, y estamos en los 
años 80. Luego, la ve-
mos junto a sus padres 
(cuyos intercambios su-
gieren un eventual di-
vorcio o <<división>>), 
recorriendo un parque 
de diversiones junto a 
una playa. A Adelaide 
le ocurre algo nefasto, 
y Peele corta a un 
zoom back de nume-
rosas jaulas de cone-
jos, apiladas sobre 
una pared en un cuar-
to misterioso, con 
una iluminación 
amarillenta, y los cré-
ditos aparecen en 
una tipografía clási-
ca y roja. 

Adelaide crece y se casa. Tiene dos 
hijos, y los cuatro regresan a la playa 
que cambió su vida a pasar unos días 
de asueto. Evidentemente, algo malo 
volverá a suceder. 

El color rojo adquiere múltiples sig-
nificados en el visionado, y somos li-
bres de especular. En el diseño de ves-
tuario, podemos atribuir el rojo al de-
rramamiento de sangre que ha 
definido la historia del país, y aquélla 
del propio guion. Nosotros está hecha 
como los filmes slasher de los 80, y tan-
to la indumentaria como los asesina-
tos nos lo recuerdan. Peele quiere que 
conectemos las referencias, encima 
repasando la historia del cine de te-
rror. Al mismo tiempo, es irónico: los 
doppelgängers han llegado a asesinar, 
y es poco probable que se <<man-
chen>> de sangre. 

A veces incluso en la iluminación, 
el rojo emerge como una evocación 
del infierno, tanto como algo tangi-
ble y espiritual en los personajes, un 
infierno con el que deben lidiar y tal 
vez sobrevivir, o evadir y morir sin 
pena ni gloria. 

Los protagonistas son una familia 
afroamericana convencional, mas el 
color de su piel no genera desarrollos 
esperables entre los personajes blan-
cos, lo cual es un paso progresista en 
la representación de la diversidad, y sin 
duda es un gesto político relevante. 
Es ingenioso que un personaje, por 
ejemplo, se haga mínimas cirugías 

plásticas y su doppelgänger disfru-
te haciéndose cortes en la cara. El 
guion posee cuantiosas reflexio-
nes en diálogos como en la estruc-
tura de las escenas, y se inspira 
bastante en la caverna de Platón, y 
en la mezcla estriba mucha origi-
nalidad. La partitura de Michael 
Abels no es entrometida, mas sub-
raya transiciones y parodia el ho-
rror que sienten los personajes. 

A medida que el relato avanza, 
sin embargo, comienza a tamba-
learse debido al exceso de conte-
nido, en específico cuando la pe-
lícula gira a la ciencia ficción. De 
súbito, el filme nos arroja los ele-
mentos con los que empezó: los 
túneles, la publicidad, las tijeras, 
los overoles rojos, la danza, los es-
pejos, los conejos…, algunos de 
los cuales no han tenido el desa-
rrollo apropiado como para re-
cién tratarlos durante el tercer 
acto. El quiebre es desapacible, y 
si no fuera por las actuaciones no-
tables (papeles duales de grandes 
exigencias físicas e histriónicas), 
sobre todo la de una soberbia Lu-
pita Nyong’o, yo habría perdido 
completo interés. También es be-
neficioso que la fotografía de Mike 
Gioulakis sea constante en su be-
lleza lóbrega, como si las tinieblas 
abrazaran los bordes del cuadro; 
y que el montaje de Nicholas Mon-
sour puntúe las imágenes con la 
exactitud de puñaladas mortífe-

ras. Al menos, la estética 
no decae. 

Pero son demasiados 
monólogos expositivos, 
demasiadas confrontacio-
nes. El clímax es efectivo 
en su tragedia; el último de 
varios f lashbacks es del 
todo innecesario, pues Pe-
ele debió omitirlo y dejarnos 
un sinsabor moral. Habría 
sido mejor para él, y para 
nosotros, que el asunto per-
maneciera lo más abstracto 
posible. Así como está, Noso-
tros nos adoctrina en cómo 
interpretarla, y resulta inve-
rosímil. No es una narración 
pura; no necesito asumir el 
significado de esto y aquello, 
y después que me digan qué 
son. Sabemos que el discurso 
subyacente es más simple de 
lo aparenta ser, aunque no por 
ello sea menos importante. Y 
lo que nos queda es eso, un fil-
me importante, fresco y hasta 
admirable, pero no grandioso.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Una inesperada derrota por 2-10 sufrió el 
Campanil ante Iquique, por la quinta fecha del 
torneo Femenino de Primera.  

Las anotaciones de las “dragones celestes” 
fueron obra de Yenny Acuña (x7), Francesca 

Acuña, Rossana González y Yeimi Lazo. 
Los descuentos de las dirigidas por Nilson 

Concha llegaron a través de un potente tiro li-
bre de Analía Aravena y un certero remate 
desde el punto penal de Antonia Alarcón. 

UdeC sufrió dolorosa goleada en casa
FOTO:SIDIORO VALENZUELA M.

COBRESAL

Estadio: El Cobre 
Árbitro: Cristián Droguett 
Hora: 20:30

UDEC

El 25 de mayo se realizará 
el segundo torneo de la 
Agrupación Gimnástica en 
el Club Ciaf de Concepción.

En mayo repiten 
en Concepción

Agrupación gimnástica 
local tuvo primer evento

Su primer encuentro deportivo 
vivió la Agrupación Gimnástica 
del Bío Bío, instancia creada por 
los técnicos locales para elevar la 
calidad  la disciplina. 

Cerca de medio centenar de 
gimnastas de los clubes Ciaf, Es-
tadio Español, Huachipato y GES 
-este último organizador- se reu-
nieron en el Gimnasio Municipal 
de San Pedro de la Paz para dispu-
tar la competencia válida para el 
nivel 2 americano. Niñas entre 
ocho y 14 años que están partien-
do, pero ya exhiben condiciones 
para proyectarse en el deporte. 

Eric Saavedra, director del club 
organizador, entregó detalles del 
torneo. “Estamos contentos con 
este campeonato, que es el prime-
ro que organiza el GES. Los cole-
gas se han portado muy bien, y 
contamos con niñas de todas las 
edades en un ambiente familiar, 
aunque con toda la formalidad 
de una competencia, con jueces 
certificados por la Federación 
Chilena de Gimnasia”, dijo. 

 
Mirada de conjunto 

Ilusionados con el proyecto que 
significa la Agrupación Gimnás-
tica del Bío Bío se mostraron los 
entrenadores de los distintos clu-

FOTO: LUKAS JARA M.

bes presentes. Es el caso de Rober-
to Muñoz, del Estadio Español de 
Chiguayante, quien sostuvo que 
“la tradición gimnasta de la Re-
gión ameritaba unir fuerzas, sa-
liendo un poco de la orgánica que 
significa crear una asociación 
para tener competencias perma-
nentes, pero en conjunto y no 
cada uno por su lado”, expresó.  

Mirada compartida por el téc-
nico de Huachipato, Marco Oyar-
zún. “La idea es fomentar la gim-
nasia de la zona, que es donde te-
nemos mayor cantidad de clubes 
en la Región”, sostuvo. 

Por su parte Loreto Varo, juez 
nacional y entrenadora del Ciaf, 
señaló que “cada uno de los clubes 
nos comprometimos para que los 
niños tengan mayor roce compe-
titivo, y por qué no apuntar a te-
ner una agrupación en todo el sur 
de Chile”, precisó.

EL CAMPANIL VA POR UN TRIUNFO EN LA ALTURA DE EL SALVADOR

Intentando dejar atrás la doloro-
sa caída ante Sporting Cristal por la  
Copa Libertadores, Universidad de 
Concepción visitará El Salvador e 
intentará seguir su repunte en el 
torneo ante un alicaído Cobresal. 

En el papel, la tarea no aparece 
tan compleja para el elenco de Fran-
cisco Bozán, pues los mineros son 
los actuales colistas del certamen 
con sólo dos puntos en seis encuen-
tros (tienen un compromiso pen-
diente ante Everton). Es más, el úl-
timo resultado que consiguieron 
fue una derrota por 3-1 ante Hua-
chipato en el Estadio CAP. 

Los estudiantiles, en tanto, mar-
chan en la décima tercera plaza de 
la competencia con ocho unidades, 
y consiguieron un revitalizador 1-0 
ante Audax Italiana en la pasada 
jornada del certamen nacional.   

Buscará una alegría 
ante un rival muy 
necesitado de sumar
Luego de caer a mitad de semana por Copa Libertadores, la 
UdeC emprendió rumbo al norte para medirse con Cobresal, 
el colista del Campeonato Nacional. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

nosotros ya cambiamos el chip y 
estamos enfocados en el torneo lo-
cal y en lo importante que es para 
nosotros es volver a ganar”, co-
mentó el golero y figura de la UdeC, 
Cristián “Tigre” Muñoz. 

 
Saldo a favor del Campanil 
El último encuentro entre auricie-

los y mineros se jugó el 8 de abril de 
2017 en la cancha del estadio Ester 
Roa Rebolledo.  

En aquella oportunidad, el Cam-
panil impuso sus términos de local 
y consiguió un categórico 4-0 gra-
cias a un cabezazo de Jonathan Be-
nítez, un penal Fernando Manrí-
quez, un rasante disparo de Jean 
Meneses y un potente zurdazo del 
juvenil (y ahora jugador de Cobre-
loa) Diego Soto. 

Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl

Sin embargo, estas estadísticas 
no garantizan nada, ya que la ver-
sión 2019 del torneo chileno es muy 
pareja y brinda sorpresas todos los 
fines de semana. 

“Llegamos con la necesidad de 
seguir sumando de a tres para se-
guir escalando en la tabla de posi-
ciones. Sabemos que tenemos una 
tarea difícil por delante, porque 
venimos de jugar por Copa Liber-
tadores y eso es un desgaste gran-
de. Aparte, jugamos en la altura de 
El Salvador contra un equipo que 
también va a querer sumar. Pero 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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D. COLINA

Estadio: Municipal de Lo Barnechea 
Hora: 16:00 horas 
Árbitro: Nicolás Medina

A. F. VIAL

F. Vial espera encontrar en 
Santiago su primera victoria

Luego del sufrido empa-
te conseguido como local  
en la primera fecha, Arturo 
Fernández Vial emprendió 
rumbo a Santiago donde 
hoy visitará a Deportes Co-
lina, uno de los debutantes 
en la Segunda División. 

Desde las 16:00 horas, el 
Estadio Municipal de Lo 
Barnechea recibirá el due-
lo donde los aurinegros es-
peran encontrarse con su 
primer triunfo, tal como ex-
presó el extremo paragua-
yo, Pedro Pablo Silva. “Tra-

bajamos bien durante la se-
mana para este partido 
más que importante. Va-
mos a salir a jugar de igual 
a igual y obviamente sumar 
de a tres sería lo ideal para 
poder  acomodarnos en la 
tabla”, manifestó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Deportes Concepción apunta a hacerse fuerte de 
local en su turno contra Municipal Mejillones

Canasta llena ostenta De-
portes Concepción en lo que 
va del torneo de Tercera Di-
visión A, con dos triunfos (so-
bre Ferroviarios y U. Compa-
ñía). Paso firme que aspira a 
mantener esta tarde cuan-
do, a partir de las 16:00 horas, 
reciba por una nueva fecha 
del certamen a Municipal 
Mejillones, en el Estadio Es-
ter Roa Rebolledo. 

Los nortinos marchan en 
el fondo de la tabla tras caer 
en su único duelo disputado, 
por lo que vendrá dispuesto 
a robar, aunque sea un pun-
to desde pastos penquistas. 

Algo de lo que el técnico 
lila, Esteban González, está 
al tanto,  pero que no le im-
pide  apostar por una victo-
ria ante su público. “Vimos 
el último partido de Mejillo-
nes ante Rancagua Sur y esa 
información ya se la entrega-
mos a nuestros jugadores. 
Queremos quedarnos con 
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D. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 16:00 horas 

M. MEJILLONES

los tres puntos y esperamos 
realizar un buen fútbol que 
nos permita ser superiores 
al rival. Nuestro objetivo, a 
corto plazo, es ganar todos 
los partidos de local para 
mantenernos peleando en 
la parte alta de la tabla”, en-
fatizó.  

Una premisa similar fue la 
que compartió Matt Lagos, 
volante y una de las grandes 
figuras del “León de Collao”. 
“El plantel está muy motiva-
do. A pesar de llevar dos 
triunfos, no hay conformi-
dad, así que haremos todo 
lo posible para conseguir una 

tercera victoria, sobre todo si 
es de local. Nosotros quere-
mos hacernos fuertes duran-
te todo el año y quedarnos 
con los puntos en casa. Y, sí, 
sabemos que tenemos que 
ser mesurados, pero también 
debemos ir a ganador siem-
pre”, recalcó el ex Naval de 
Talcahuano. 

El club morado solicitó un 
aforo de 10 mil espectado-
res para el encuentro, y espe-
ra contar nuevamente con 
un gran apoyo en las tribu-
nas. En este momento, el 
León de Collao comparte la 
punta del campeonato de 
Tercera con Provincial Ova-
lle y Limache, que tienen me-
jor diferencia de gol.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Experiencia, esa es la pa-
labra que define la prepa-
ración de todos los ámbi-
tos que envuelven la prime-
ra fecha del WRC en Chile. 
Un proceso que comenzó 
en 2017, y que culminará el 
próximo 12 de mayo es el 
resultado de años de traba-
jo y observación incremen-
tados en los últimos meses.  

Desde el comienzo de la 
temporada del mundial en 
Suecia, hasta la reciente fe-
cha del RallyMobil en Los 
Ángeles, todo ha sido per-
feccionar aspectos del 
campeonato nacional, con 
la esperanza de que todo 
resulte como está planifica-
do. Cinco han sido los ra-
llyes que Kurt Horta, direc-
tor de la carrera, ha visita-
do en lo que va de año, 
esto ha servido para corre-
gir el trabajo y aumentar el 
nivel de la organización.   

“Lo que hemos tenido 
que mejorar ha sido muy 
poco, hemos tenido que 
aumentar cosas, nuestro 
campeonato está al nivel 
de un campeonato interna-
cional, nuestra organiza-
ción es muy parecida a la 
del WRC, así que estamos 
absolutamente preparados 
para la competencia. Esta-
mos preocupados lógica-
mente, pero conscientes 
de que estamos listos para 
recibir la fecha”  manifestó 
Horta.  

En cuanto al desarrollo 
de la competición el direc-
tor de carrera ha comen-
tado que desde la FIA les 
han solicitado no interve-
nir los caminos explicando 
que “es un rally, los cami-
nos tienen que ser lo más 
natural posible”, motivo 

Vive el Rally Mundial en el Bío Bío

A menos de 30 días de la competición ya está todo 
dispuesto para vivir una verdadera fiesta deportiva. Los 
espectadores más experimentados sienten la 
responsabilidad de educar a lo más nuevos. Por su 
parte los pilotos y la organización esperan con ansias el 
comienzo de la competición. Concepción está en la 
recta final para el Copec Rally Chile.

“CUANDO LOS WRC PASAN CERCA 
EL PISO TIEMBLA”

FANÁTICOS, PILOTOS Y LA ORGANIZACIÓN, TODOS PREPARADOS PARA RECIBIR EL MUNDIAL DE RALLY

que además lo tiene tran-
quilo, ya que se encuen-
tran en muy buenas con-
diciones debido al gran 
tráfico que soportan du-
rante el año por motivos 
forestales. 

Pero no sólo dentro de la 
organización la prepara-
ción ha sido exhaustiva, 
dentro de los vehículos la 
presión y los nervios están 
a flor de piel, Martín Scun-
cio, piloto del equipo RS 
Motor sport que corre con 
Hyundai este año, cuenta 
que “la meta para este año 

es terminar las carreras, 
pero estoy ansioso, quiero 
que llegue rápido, quiero 
correr”.  

Además, el piloto que 
corre en el nuevo Hyundai 
i20 R5, comentó que la ex-
periencia que vivieron jun-
to a su navegante Javiera 
Román en Portugal, los 
ayudó a comprender bien 
el funcionamiento de este 
nuevo vehículo en el que 
compiten, ya que el bino-
mio campeón de la cate-
goría R2 en 2018, pegó un 
salto bastante grande en 

potencia de sus vehículos 
y deben adaptarse a las 
características que entrega 
su nuevo bólido de cara a 
la fecha del campeonato 
mundial.  

Fuera de la pista y aleja-
do de la competición, los 
fanáticos del deporte tuer-
ca se preparan para asistir 
a la ruta, lugar donde de-
berán permanecer más de 
16 horas para poder ver 
pasar a los corredores. 
Claudio Jara, es un fanáti-
co penquista que en varias 
ocasiones ha pasado los 

Andes para poder estar en 
Córdoba y ver a sus com-
petidores favoritos.  

“Esto es una locura, nun-
ca pensé en tener una fe-
cha acá, siento la responsa-
bilidad de enseñarle a la 
gente cuales son las zonas 
delimitadas, invitar a que 
respeten el evento para 
que así se quede muchos 
años más” explicó el faná-
tico. En cuanto a los largos 
periodos de tiempo contó 
que “hay que tener pacien-
cia, es necesario preparar-
se con anticipación, llevar 
colaciones, liquido e ir lis-
to para acampar y esperar 
mucho tiempo para el pase 
de los vehículos, pero todo 
eso lo vale, cuando pasan 
los WRC el piso tiembla, 
eso es único”.  

En la misma línea Kurt 
Horta ha sido enfático en 
pedir a los asistentes que 
“tengan auto cuidado, 
hay que ser ordenado y 
no queremos tener que 
suspender primes por 
motivos de seguridad, 
como ha pasado en los 
últimos rallyes en los que 
he estado. Les pido por 
favor que no me hagan 
tomar esa decisión tan 
drástica en la carrera, 
para que puedan disfru-
tar de la carrera el sacri-
ficio lo tenemos que ha-
cer todo” sentenció. 
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OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 

acompañaron en sentimientos y presencia en la partida de nuestro querido e 

inolvidable esposo, padre, suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío, Sr. 

 

PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ SCHUTZ 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Martínez Henríquez 

 

Chiguayante, 14 de abril de 2019.

 A todos los familiares, amigos y 

personas que nos acompañaron 

en el funeral de nuestro querido 

hermano, cuñado y tío, Sr. 

 

ÁNGEL EUGENIO  
MORALES VILLEGAS 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 

sinceros agradecimientos 

 

Gloria Arévalo Morales y familia 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

A todos los familiares, amigos y 

personas que nos acompañaron en 

el funeral de nuestro querido espo-

so, padre, suegro y abuelito, Sr. 

 

ADOLFO SEGUNDO 
ARISMENDI MERA 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

Su esposa: Martha Vera Olivares, 

hijos y nietos. 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

A todas las personas, familiares y 

amigos que nos acompañaron 

en los funerales de nuestro que-

rido hijito y nietecito,  

 

DIEGO ANTONIO 
VALENZUELA 

SÁNCHEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Les hacemos llegar nuestros sin-

ceros agradecimientos. 

 

Familia Valenzuela Sánchez 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-

te las muestras de cariño y pesar 

recibidas con motivo del sensi-

ble fallecimiento de nuestra que-

rida hermana, cuñada y tía, Srta. 

 

MARÍA DEL CARMEN 
RIQUELME 

PRUSSINGER 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agrade-

cemos a nuestros familiares y amigos que nos acompañaron en la partida de 

nuestra amada esposa y mamita, Sra. 

 

MÓNICA LORENA TIZNADO ALVEAL 
(Q.E.P.D) 

 
Su esposo: José Raúl Ortiz Jara 

e hijos: Angelo y Valentina 

 

Hualpén, 14 de abril de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agrade-

cemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de 

nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra, abuelita, hermana, cuñada, 

tía, madrina, vecina y amiga, Sra. 

 

RUTH ELIANA FUICA MATUS 
(Q.E.P.D) 

 
Su esposo, hijos y familia 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos 

a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la partida de nuestra 

querida madre, suegra  abuelita, Sra. 

 

JUANITA RETAMAL PARRA VDA. DE ARANEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus hijos: Jorge, Felipe y Lorena Araneda; 

y familia 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.

A todos los familiares, amigos y personas que nos acompañaron en el funeral de 
nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra y abuelita, Sra. 
 

MIRIAN AIDA ESPINOZA PALMA 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos. 
 
Su esposo: Sergio Cerda 
                  Loreto Cerda 
                  Familia: Cerda Meza 
                  Nieto: Bruno Cerda 
 
San Pedro de la Paz, 14 de abril de 2019.

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

SILVIA JARA VARELA 
(Q.E.P.D) 

 
Con amor 
 
La familia 
 
Concepción, 14 de abril de 2019.

 “Nuestro Padre Redentor nos ha prometido la vida eterna; en su paraíso nos re-
encontraremos”. 

Agradecemos las muestras de amor y solidaridad recibidas de nuestros familia-
res y amigos ante la pérdida de nuestra querida esposa, madre, hija, hermana, 
cuñada y tía, Sra. 

 

ELENA YOLANDA VARGAS LUNA 
(Q.E.P.D) 

 
Su esposo: Eduardo Díaz Figueroa y Familia 

 

Talcahuano,  14 de abril de 2019.

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

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

 
Sus restos son velados en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen ( Penco ). Su funeral se 
efectuará mañana después de una misa que se oficiara a las 10:00 horas. saliendo el cortejo 
en dirección al Cementerio Parroquial de esta ciudad. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 14 de abril de 2019.

A todos los familiares, amigos y personas que nos acompañaron en los funerales 

de nuestra querida y amada hermana, tía y tiabuelita, Sra. 

 

MARÍA ELIANA SÁNCHEZ MATAMALA 
(Q.E.P. D) 

 
Les hacemos llegar nuestros más sinceros agradecimientos 

 

La familia 

 

Concepción, 14 de abril de 2019.
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RANCAGUA
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TALCA

4/15
ANGOL
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TEMUCO
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P. MONTT
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MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Máximo

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
Farmacia Cruz Verde  
• O’Higgins 499           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Sólo más Salud  
• Av. B. O’Higgins N°2334 Local B 

TALCAHUANO
Estación  
• Bilbao 445 Local 2

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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