
Intendente da 
pautas a seremis 
para imprimir 
nuevo sello en Gore

EN REUNIÓN CON SEREMIS Y DIRECTORES DE SERVICIOS

Directora de Eula UdeC estará a 
cargo de mesa del agua en COP25

El primer encuentro con su gabine-
te completo, el intendente Sergio 
Giacaman adelantó que realizará 
reuniones bilaterales con cada uno 
de ellos, además de los respectivos 

gobernadores para conocer el esta-
tus de cada cartera. Insistió que 
intentará instalar su sello propio, 
donde el diálogo, la política de 
puertas abiertas y la búsqueda de 

la unidad serán gravitantes. #Eso 
es necesario para que la Región 
salga adelante”, indicó antes de 
concluir su reunión con seremis y 
directores.

Sergio Giacaman lideró su primer gabinete regional. “Ciencia sin 
Ficción” llega a 
las pantallas de 
TVU a las 21:15

Estudio, realizado por la 
Corporación Ciudades, la 
Cámara Chilena de la 
Construcción y Techo, rele-
vó la presencia de áreas ver-
des, amplitud térmica, 
viviendas, accesibilidad, vía 
pública, equipamiento 
deportivo, salud, servicios 
públicos y educación.

Concepción 
metropolitano 
es la mejor 
ciudad para 
vivir según Atlas 
de Bienestar
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El Juego
Había una vez un niño muy serio, tanto, que sentía mucha 

tristeza al ver niños que pasaban sus días jugando. El había 
advertido que los muñecos, cochecitos, máscaras y demás 
juguetes, carecían de realidad y valor para los mayores, por lo 
tanto decidió prescindir de estos engaños.  

Mientras todos los niños jugaban, el permanecía solitario, 
sufriendo al ver sus compañeros disfrutando de paseos y 
aventuras imaginarias, intento aliviarse con lecturas, pero 
pronto vio que también los libros estaban cargados de fanta-
sías y relatos no siempre verdaderos. El niño entonces, se vol-
có a la contemplación de la Naturaleza, comprobando 
desolado que ésta también jugaba... y engañaba con 
luces, colores, formas y perfumes...  

El niño buscó una explicación preguntando a 
los chicos que jugaban: ¿Por qué juegan? ¿No ven 
que los juguetes son mentira, que no sirven en la vida 
real? -Nosotros jugamos a ser hombres grandes-. Pero es-
tos autos no son reales, no caminan por las calles y estas 
muñecas no son niños de verdad… -Eso ya lo sabemos, pero 
mientras usamos estos pequeños coches y estas muñecas, 
practicamos lo que haremos cuando seamos hombres y 
mujeres grandes, entonces no nos dará miedo los niños que 
tengamos o los vehículos que debamos manejar-, entonces, 
¿saben que juegan con ilusiones? Claro que lo sabemos, 
pero no lo pensamos, si recordáramos a cada instante que 
nuestros juguetes son imitaciones no podríamos jugar, y 

necesitamos jugar, para ensayar lo que haremos mañana de 
verdad, por eso disfrutamos nuestro juego recreándolo 
como una realidad.  

El niño solitario se volvió sobre sus pasos comprendiendo 
la razón de su eterna tristeza.  

Conocer la verdad pero estar constantemente recordán-
dola, no nos dará felicidad, por el contrario, siempre nos ten-
drá anhelando aquello que no tenemos y que aún no hemos 
alcanzado. Dada esta condición es que debemos esforzarnos 
por mejorar nuestro mundo con lo que tenemos a mano, con 

lo que la vida nos ha entregado.  
Hoy cuando todos se quejan exigiendo que todo 

mejore, la pregunta es: cuándo vamos a mejorar no-
sotros, cuando vamos a hacer mejor aquello que es 
nuestra responsabilidad, cuando dejaremos de ver 

la paja en el ojo ajeno, para ver la viga en el propio.  
Como decía Epícteto (Filósofo Estoico) “de todas las co-

sas que existen, unas dependen de nosotros y otras no de-
penden en lo más mínimo”… ocupémonos entonces, de lo 
que depende de nosotros, pues esa es, la única forma de de-
jar este mundo un poco mejor de como lo encontramos.  
 
Alejandro Oliva Alarcón  
Comentario al extracto de libro “Los Juegos de Maya”, de 
Delia Stenberg Guzmán, Directora Organización 
Internacional Nueva Acrópolis

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

DANNY G. MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned

@revistapaginav: 
Gran aporte será, sin duda, el de la doctora 
Alejandra Stehr de @centroeula y de la @UdeC 
en general en la organización de COP25.

Notre Dame, símbolo  
de Occidente  
 
Señor Director: 

Para quienes admiramos el desa-
rrollo del arte occidental, duele ser 
testigos del incendio de la catedral de 
Notre Dame, en la île de París, en 
Francia. A mí particularmente me im-
pactó ver caer su aguja, momento 
tristemente conmovedor.  

Notre Dame (Nuestra Señora) fue 
una de las primeras catedrales de esti-
lo gótico construidas en occidente. El 
nombre gótico fue dado siglos des-
pués (XVI) para simbolizar el origen 
supuesto de esta arquitectura: de los 
godos, o más bien, de sus descendien-
tes. En específico, esta magna obra se 
construyó a instancias del obispo 
Maurice de Sully (1105-1196) entre los 
años 1163 y 1345, si bien se estima que 
hacia 1260 ya estaba terminada en su 
mayor parte.  

Testigo de numerosos hitos de la 
historia de Francia, su simbolismo so-
brepasa los límites del hexágono galo 
debido a que con ella se inicia el desa-
fío de aplicar conocimientos más allá 
de lo que hasta entonces entregaba el 
arte románico, más sencillo. Con el 
gótico, las técnicas de construcción se 
complejizaron a un nivel desconoci-
do desde la caída del Imperio Roma-
no de Occidente (476 d. C.).  

Con Notre Dame conceptos 
como arcos de medio punto, vitra-

les, contrafuertes, arbotantes, rose-
tones, etc., comenzaron a hacerse 
familiares entre los artesanos y 
constructores que, dándose cuenta 
de su exclusiva especialidad y del 
nivel de conocimientos necesarios 
para poder concretar este tipo de 

obras, fundaron los primeros gre-
mios, donde se formaban los maes-
tros (magister) constructores. No 
era raro, entonces, que a su alero se 
consolidara la Universidad de París 
( fundada en 1150), y que sus mis-
mos profesores hayan contribuido 

con su conocimiento a construir 
dicho templo.  

La grandilocuencia de Notre 
Dame, por siglos el edificio más alto 
de París, se debía al concepto que se 
elaboró de una obra de arte dedica-
da a Dios: debía ser el más magnífico 

edificio, visible desde toda el área del 
río Sena. Sus 96 metros de altura 
(todo un record de la época), contan-
do la aguja que vimos caer envuelta 
en llamas, validaron su importancia. 
Fue un modelo a seguir en cuanto 
este tipo de construcciones.  

Es parte del llamado arte gótico 
francés, de la etapa preclásica, por lo 
que sirvió de modelo a las catedrales 
construidas en las etapas posteriores, 
tales como el alto gótico, el radiante, y 
el flamígero, que culmina hacia 1350. 
Siendo parte de este tipo de arte pri-
migenio, se transformó en modelo a 
seguir. Por eso duele que el incendio 
haya destruido todo un símbolo del 
arte cristiano occidental.  

Notre Dame ya no era propiedad 
de Francia como hito artístico y ar-
quitectónico, en 1991 la Unesco la ha-
bía declarado como Patrimonio de la 
Humanidad, la misma que hoy la-
menta un incendio que es terrible, 
pero no irreparable. Esperamos que 
la reconstrucción de este templo nos 
vuelva a servir de ejemplo de las capa-
cidades que hemos desarrollado 
como sociedad desde aquellos leja-
nos años del siglo XII en que se puso 
la primera piedra de este monumen-
to viviente. ¡Force parisienne, Notre 
Dame va refaire surface! 

 
Carlos Eduardo Ibarra Rebolledo 
Académico Pedagogía de Educación 
Media en Historia y Geografía USS

En el marco del centenario de la 
Universidad de Concepción, vale la 
pena seguir preguntándose sobre el 
rol histórico que tiene y ha tenido 
nuestra casa de estudios. Lo plantea-
mos desde un punto de vista histó-
rico, no jurídico o legal. En ese sen-
tido, para un porcentaje importan-
te de personas, la UdeC es una 
institución privada, pero con un 
inobjetable compromiso público; es 
decir, con los temas país, que dicen 
relación con el colectivo o la socie-
dad en su conjunto. 

Otros han planteado que estaría-
mos en presencia de una UdeC ciu-
dadana, sin embargo, difícilmente se 
podría utilizar aquella denomina-
ción, especialmente cuando en sus 
orígenes, la Universidad no fue pro-
ducto de un movimiento ciudadano 
a gran escala, más bien fue la visión 
y compromiso que adquirieron cier-
tos sectores mesocráticos ilustra-
dos y la elite penquista. Además, por 

sentido, la UdeC vista como y desde 
la Región ha contribuido al país a 
través de diversas iniciativas, pro-
yectos, actores, creadores e intelec-
tuales, lo cual se puede sintetizar y 
proyectar por medio de un lengua-
je (los valores de la laicidad), un am-
biente o medio (la idea de comuni-
dad) y un pensamiento/conoci-
miento (la idea del pensamiento 
crítico y creación del conocimiento). 

En consecuencia, resulta difícil 
poder encasillar a la Universidad en 
un sólo tópico o esquema, precisa-
mente porque la idea de una Univer-
sidad completa y compleja como la 
nuestra comprende un todo, un con-
junto de valores, principios y accio-
nes que no solamente se articulan en 
armonía o consensos, sino también 
en permanente tensión y conflicto; 
lo cual, precisamente, viene a cons-
tituirse en la esencia de ese compro-
miso público con valor (identidad) 
regional.

dad regional, pareciera se aproxi-
ma más a lo que ha sido la institu-
ción en estos cien años de existen-
cia; pero el concepto de región vis-
to no desde una perspectiva 
geográfica o administrativa, sino 
más bien epistémica, como un espa-
cio geo-epistémico que incluye luga-
res físicos, pero también sitios no 
materiales e imaginarios. En ese 

aquellos años la ciudadanía, mejor 
dicho la población en general esta-
ba más preocupada de cómo poder 
afrontar los problemas de la llama-
da cuestión social. De ahí, enton-
ces, que hablar de Universidad ciu-
dadana, puede parecer una equivo-
cada lectura para su etapa 
fundacional y los años posteriores. 

Ahora, el concepto de Universi-

Sebastián Friz Bastías: Es cierto que en 
Concepción hay problemas de conectividad, 
pero son unas vacaciones comparado a los 
tacos que hay que aguantar en Santiago. En 
ese sentido, Concepción es lejos mejor lugar 
para vivir que la capital.

UdeC cien años: 
Privada, pública, regio-
nal o  
ciudadana

“Reconozco el derecho a la vida, pero no la 
obligación de una mala muerte”. Ricardo 
Lagos Weber, senador PPD.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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L
a demanda ciudadana por 
la protección de los hu-
medales ha surgido nue-
vamente y volverá a ha-
cerse presente todas las 
veces que sea necesario 

ante la aparente inocuidad de las me-
didas que se emplean para protegerlos, 
por no mencionar la ausencia de inte-
rés por hacer las cosas bien, manejan-
do legislaciones convenientemente per-
meables, por donde se pueden infiltrar 
rentables proyectos inmobiliarios, con 
mayor capacidad de presión, ya que de 
no ser así, este tema estaría ya zanjado. 

No es suficiente, ni por cerca, el argu-
mento de la necesidad de contar con es-
pacios para la construcción de vivien-
das, es sencillamente, aunque se utili-
ce la prosa más florida o el lenguaje 
más técnico, una conveniente y reditua-
ble oportunidad de negocios, indife-
rente a la calidad de vida de las perso-
nas y a la salud del planeta. 

No sería de otro modo explicable 
que no se termine de entender que los 
humedales son considerados como 
uno de los ecosistemas más impor-
tantes del planeta, al ser fuentes de 
una extraordinaria diversidad bioló-
gica, aportando el agua y la produc-
tividad primaria necesaria para deter-
minar la supervivencia de innumera-
bles especies vegetales y animales, y 
entre ellos, la vida humana. Sirven 
como reservorio de agua y atenúan 
inundaciones esporádicas y, al mismo 
tiempo, debido al tipo de plantas que 
se reproducen en ellos, actúan como 
depuradores naturales de agua dulce, 
aportando oxígeno y absorbiendo 
contaminantes. En efecto, los hume-
dales son capaces de capturar más 
CO2 que las selvas. 

Por siglos, los habitantes de nuestro 
país han ubicado su residencia en tor-
no a estos espacios, ya que en ellos han 
encontrado agua fresca, alimentos o 
lugares para crianza de animales do-

mésticos, pesca o caza. La mayoría de 
nuestras ciudades y pueblos se en-
cuentra en la franja costera de nuestro 
país, a orilla de ríos o esteros o en su de-
sembocadura. Sin embargo, los hume-
dales son áreas escasamente protegi-
das por el ordenamiento jurídico, lo 
que ha generado que en nuestro país 
muchos de ellos hayan sido eliminados 
y otros se encuentren en deficiente es-
tado de conservación o bajo amenaza 
cercana. Sólo en el Concepción Metro-
politano, la superficie de humedales se 
ha reducido aproximadamente a la 
mitad al ser rellenados, principalmen-
te para la instalación de viviendas e in-
dustrias, generando consecuencias ne-
gativas, tanto para la biodiversidad 
como para el desarrollo urbano. 

Solamente tres comunas en Chile: 
Santo Domingo, Coronel -que hace 15 
años poseía 56 humedales, de los cua-
les hoy sólo quedan 6- y Curarrehue 
son las únicas que poseen una orde-
nanza vigente para la protección de 
los humedales, cifra exigua y notable 
si se piensa que hay alrededor de 40 
mil de estos cuerpos de agua disper-
sos por todo el territorio. 

Concepción tiene entonces una pa-
labra que decir, la ciudad de las siete la-
gunas, de las cuales sólo nos quedan 
cinco, de humedales amenazados y a 
lo menos dos situaciones en pleno con-
flicto, como ocurre en Los Batros, con 
el alcalde de San Pedro de la Paz bus-
cando un plebiscito, y Rocuant, aludi-
do ante un proyecto de zona franca. 

Es ciertamente un punto digno de 
poner en la tabla, no puede haber el do-
ble estándar de declararse protectores 
del ambiente, establecer puntos lim-
pios, impulsar el reciclaje y, al mismo 
tiempo, cerrar los ojos ante un atenta-
do flagrante del equilibrio de la natura-
leza urbana y regional.

La ciudad ha 

reducido casi a la 

mitad la superficie 

de sus humedales,  

al ser rellenados 

para la instalación 

de viviendas e 

industrias, 

generando 

consecuencias 

negativas, tanto  

para la 

biodiversidad  

como para el 

desarrollo urbano.

EN EL TINTERO

pero, entonces, en su minuto de 
fama, Ouyang Ziyuan, investi-
gador chino del departamento 
de exploración lunar y del espa-
cio profundo, fue entrevistado 
por el editor de ciencia de la 
BBC, muy ufano, aseguró que la 
explotación de la Luna puede 
ser invaluable para la humani-
dad, que al ser tan rica en helio-
3, un posible combustible para la 

fusión nuclear, “podría re-
solver la demanda 

energética humana 
por alrededor de al 

menos 10.000 años, 
además de la existen-

cia de minerales raros, ti-
tanio, uranio, etc., que podrían 
ser usados sin limitaciones”. 

En realidad, es una amenaza 
estremecedora, ya tenemos su-
ficiente evidencia de lo que esta-
mos haciendo con nuestro noble 
planeta Tierra, ir por los recursos 
de nuestro único satélite, podría 
quitarnos mucho más que las 
noches de luna llena. 

 
PROCOPIO

Terminada la Tierra 
vamos por la Luna

SIMBOLISMO

Con tanto acontecer, nos he-
mos olvidado del alunizaje de la 
nave espacial china y la libera-
ción de Yutu, Conejo de Jade. A 
pocas horas de haberse posado la 
nave Chang E3, las seis ruedas del 
Yutu, amarradas durante el via-
je, se soltaron mediante peque-
ños explosivos, se cortó el cable 
de conexión con la nave, se des-
plegaron dos estrechas rampas y 
por ellas rodó el vehículo 
hasta el suelo lunar. 

El robot llevaba 
cuatro instrumen-
tos científicos, in-
cluido un radar para 
estudiar el subsuelo, y las 
cámaras tomarían imágenes en 
3D de alta resolución, trasmiti-
das por video a la Tierra. Esta-
ba diseñado para funcionar du-
rante tres meses, con energía 
proporcionada por paneles so-
lares, aunque tenía también un 
generador termoeléctrico de ra-
dioisótopos para alimentar sus 
instrumentos y mantener la 
temperatura de los equipos. 

No se ha sabido mucho más, 

Ausencia de normativa 
para la protección de 
humedales
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Giacaman marca hoja 
de ruta a seremis para 
imprimir nuevo sello 
en gestión regional 

PRIMERA JORNADA DE TRABAJO

Concluido el proceso de “induc-
ción” de Sergio Giacaman, ayer co-
menzó formalmente su trabajo a la 
cabeza de Gobierno Regional.  

A eso de las 8:05 AM, se trasla-
dó hasta la Brigada de Robos de 
Concepción para conocer y en-
tregar detalles sobre el procedi-
miento que culminó con la deten-
ción de dos personas involucra-
das en el robo a un camión de 
valores en la comuna de Talca-
huano el pasado 2 de abril. 

Sobre esto, la autoridad manifes-
tó que “esto va de la mano con los 
temas que le interesan a las perso-
nas y esta es una señal que nos 
transmite más seguridad y ese es el 
foco que quiero poner, es un traba-
jo potente que se realizó”. 

 
Gabinete y nombramientos 

El primer encuentro con su gabi-
nete completo tuvo lugar pasadas 
las 9:00 horas, donde se reunió con 
seremis y jefes de servicios de áreas 
más sociales como Sercotec, en-
tre otros. 

En la cita, Giacaman agrade-
ció la recepción de las autorida-
des y adelantó que, a contar de los 
próximos días, se realizarán reu-
niones bilaterales con cada uno 
de ellos, además de los respecti-
vos gobernadores para conocer el 
estatus de cada cartera. 

“Escuché la bienvenida y plas-
mé mi sello en esa conversación, 
que es las personas al centro, dia-
logar hasta que duela y unidad. 

La autoridad lideró su primer gabinete con todos los seremis, 
incluyendo a Vivienda y Bienes Nacionales. Además, 
participó de la mesa de la niñez y en la presentación de los 
narcotest en la Región.

de los inmuebles fiscales y los tí-
tulos de dominio. Una de nues-
tras prioridades serán los acce-
sos a las playas, se está realizando 
un estudio y se verá a su debido 
tiempo su solución”. 

Mientras que James Argo co-
mentó que “me corresponde se-
guir con la labor que se estaba 
realizando, vamos a trabajar con 
diálogo y con las personas que 
más lo necesitan, especialmente 
en los campamentos”. 

 
Fuego amigo 

Otro de los episodios que marca-
ron la jornada fue el encuentro sos-
tenido por parlamentarios gremialis-
tas, como Iván Norambuena, Sergio 
Bobadilla y Javier Macaya con el mi-
nistro del Interior, Andrés Chadwick, 
a quien le pidieron seguir contando 
con Jorge Ulloa en el Gobierno. 

En tanto, en el habitual almuerzo 
de los martes de los diputados de la 
UDI, el bloque disidente a la sena-
dora Van Rysselberghe le pidió ex-
plicaciones al secretario general de 
la tienda, Jorge Fuentes, ya que no 
habría existido una certera defensa 
del rol de Ulloa ante La Moneda. 

Sobre esto, Giacaman comentó 
que “entiendo la reunión con el 
ministro como un gesto hacía Jor-
ge Ulloa por su trayectoria, que yo 
valoro mucho. Yo creo que la di-
versidad de opinión nos va a ayu-
dar y eso es bienvenido para el 
diálogo”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El Tribunal Supremo de Renovación Nacio-
nal devolvió la calidad de militante a Claudio 
Eguiluz. La decisión fue tomada mientras se 
analiza el fondo de la petición de expulsión del 
partido para el otrora timonel de la tienda, que 

fue condenado a 800 días de pena remitida en 
el marco del caso Soquimich. 

Este hecho fue lamentando por el conseje-
ro Claudio Etchevers, comentando que ha ha-
bido mucha demora en el análisis de la causa.

Claudio Eguiluz vuelve a ser militante de RN

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Eso es necesario para que la Re-
gión salga adelante”, indicó Gia-
caman como balance de la reu-
nión con los seremis. 

Mientras que a la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, le tocó 
dar a conocer los nombres de las 
nuevas autoridades que se su-
man al gabinete. 

Esto se debe a que, tal como lo 
adelantó Diario Concepción, Ja-
mes Argo dejó la seremi de Bienes 

Nacionales para asumir en Vivien-
da, en reemplazo de Emilio Arms-
trong. Mientras que a Bienes Na-
cionales llegó el abogado gremia-
lista y cercano a la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe, Se-
bastián Abudoj. Este fue presiden-
te regional de las juventudes de la 
tienda y en 2012 fue detenido  tras 
impactar a un motoclista, consig-
nándose que no portaba documen-
tos, mientras que el vehículo no 

tenía permiso de circulación ni 
Soap. Por este episodio fue forma-
lizado por cuasidelito de lesiones 
graves, proceso que en 2013 termi-
nó en una suspensión condicional 
del procedimiento, tras pagar $5 
millones. 

Sobre los desafíos que tendrá en 
su nuevo cargo, Abudoj expresó 
que “ya existe una hoja de ruta 
trazada y vamos a reforzar lo ya 
realizado con la regularización 
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200
científicos participaron 
del proyecto que 
obtuvo la imagen en 
abril de 2017.

DC sale al paso de dichos del 
senador Lagos Weber

REACCIONES ANTE POLÉMICO APOYO DE LA FALANGE A REFORMA TRIBUTARIA OFICIALISTA

Distintas reacciones en la DC del 
Bío Bío generaron las palabras del 
senador Ricardo Lagos Weber 
(PPD), quien en su paso por Con-
cepción se refirió al polémico apo-
yo de la Falange a la reforma tribu-
taria impulsada por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. 

“La DC a lo largo de su historia ha 
entendido que el sentido de la po-
lítica es el diálogo y la búsqueda de 
acuerdos en pos del bien común. 
En ese contexto, la decisión del 
partido y de sus diputados de la 
comisión de Hacienda va en esa lí-
nea por absoluta convicción y no 
por otras consideraciones’’, co-
mentó el presidente regional de la 
DC, Nicolás Hauri. 

Como se recordará, en conversa-
ción con Diario Concepción, Lagos 
Weber dijo que las se habían “dete-
riorado las confianzas”, que el apo-
yo de la Falange a la iniciativa del go-
bierno “era grave”, considerando el 
acuerdo inicial del conjunto de la 
oposición; y que “la DC, en esta 
oportunidad, se alineó con la dere-
cha, sin que nadie la obligara”. 

Hauri dijo que antes de emitir jui-
cios había que clarificar que la op-
ción que tomó el partido fue impul-
sada “en razón de que el Gobierno 
acogió varias propuestas de la DC 
que iban en directo beneficio de la 
clase media, de las Pymes y el fi-
nanciamiento a las regiones”. 

Agregó que, respecto al proyecto 
en particular, “la DC rechazará todo 
aquello que vaya en el sentido de dis-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Dirigentes regionales dijeron que históricamente el partido 
ha buscado acuerdos en “pos del bien común” y propinar 
“una derrota política” al actual gobierno no era el camino.

bierno de rodillas y otro sector, don-
de estaba la DC, pensamos que no 
nos podemos pasar todos los go-
biernos poniendo de rodillas a unos 
y a otros, necesitamos acuerdo”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La sala del Senado home-
najeó este miércoles a los in-
vestigadores nacionales que 
participaron de la toma de la 
primera fotografía de un agu-
jero negro. Un descubrimien-
to científico en donde nues-
tro país colaboró a través del 
observatorio Alma y de la 
Universidad de Concepción. 

Los galardonados fueron 
los astrónomos Neil Nagar y 
Venkatessh Ramakrishnan, 
quienes representaron a la 
casa de estudios penquista, 
la única universidad sud-
americana en participar en 

Senado homenajea a astrónomos UdeC
cepción, quienes participa-
ron en esta coreográfica sin-
cronización de observatorios 
apuntando al centro de la Vía 
Láctea y de la galaxia M87 
para conseguir una especie 
de radiotelescopio único con 
un diámetro equivalente al 
del planeta Tierra. 

Los astrónomos y científi-
cos: Violette Impellizzeri, 
Alejandro Sáez, Akihiko Hi-
rota, Hugo Messías, Rubén 
Herrero, Neil Nagar, Sean 
Dougherty y Venkatessh Ra-
makrishnan recibieron la 
Medalla del Senado en reco-

 FOTO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES UDEC

este proyecto internacional. 
La hazaña fue destacada 

por el Senado y, en sesión so-
lemne de Sala, se rindió un 
homenaje a los investigado-
res e investigadoras de Alma 
y de la Universidad de Con-
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minuir los impuestos a los más ricos 
de Chile. En eso no hay discusión’’. 

El secretario regional del partido 
Eric Aedo, quien el lunes pasado 
fue testigo de la conversación del 
presidente de la DC, Fuad Chahín, 
con otros dos presidentes de la ex 
Nueva Mayoría, trasparentando la 

postura del partido. 
“¿Qué es lo que estaba de fondo? 

Propinarle un derrota política, pero 
es la gente la que termina pagando 
esa derrota política (...). Esa discu-
sión de fondo no se ha transparen-
tado a la ciudadanía. Un sector de 
la oposición buscaba tener al go-

FOTO: AGENCIA UNO

Proyecto apunta 
a que instalación 
de medidores  
sea opcional

Diputados de la UDI destaca-
ron anuncio del Ejecutivo rela-
cionados con los polémicos “me-
didores inteligentes” y que apun-
ta a que su instalación en 
viviendas sea voluntaria. 

Así las cosas, el diputado del 
Distrito 21, Iván Norambuena 
(UDI), explicó que si el cliente 
decide cambiar el medidor “el 
costo será de la empresa, por lo 
que queda despejada esta duda 
y seguiremos nosotros trabajan-
do por el desarrollo y bienestar 
de nuestra gente”. 

Por su parte, el representante 
del Distrito 20, Sergio Bobadilla 
(UDI), comentó el ingreso por 
parte del Ejecutivo de un proyec-
to de ley que se encargará de re-
visar la rentabilidad de las em-
presas de distribución eléctri-
ca, asegurando que “todo esto 
será en beneficio de la gente”. 

“Esta modificación es a la baja, 
lo que significa que la actual tasa 
de rentabilidad del 10% de las 
empresas se va a disminuir a un 
seis o siete por ciento, aproxima-
damente”, explicó Bobadilla.

nocimiento a su trabajo y su 
aporte científico. 

El Presidente del Senado, 
Jaime Quintana, destacó 
que “para lograr esta ima-
gen no bastó un telescopio 

ni un centro de avistamien-
to, no fue suficiente ni con 
un país ni continente, fue-
ron múltiples los lugares de 
observación los que debie-
ron unirse para crear un te-

lescopio. Fue la colabora-
ción y no la competencia, el 
trabajo en red y no el ana-
cronismo vertical lo que per-
mitió abrir esta nueva pági-
na para la humanidad”.
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UNO DE ELLOS QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Dos automóviles todo terreno y 
especies para equipar una casa, 
todo pagado al contado, fue lo que 
en principio habría delatado al gru-
po que, el pasado 2 de abril, asaltó 
un camión de valores en el mall Pla-
za del Trébol, en Talcahuano, y sus-
trajo 900 millones de pesos. 

Los antecedentes reunidos por 
los detectives de la Brigada Investi-
gadora de Robos (Biro) los llevaron 
hasta seis inmuebles de Hualqui, 
donde se detuvo a dos sujetos y se 
incautaron una gran cantidad de 
artículos para equipar una casa que 
los antisociales habrían adquirido 
con el dinero del atraco, como lava-
dora, refrigerador y camas. 

Entre las especies incautadas se 
encuentran, además, un Jeep Che-
rokee, un Nissan Qashquai, un fu-
sil de guerra AKA 47, una pistola 
Glock calibre 9 mm, electrodomés-
ticos y dos chalecos antibala, ade-
más de 30 millones en dinero en 
efectivo. 

“Este es un trabajo minucioso, 
que se desarrolló desde el día mis-
mo del atraco. Una vez más, la PDI 
demuestra que su investigación 
profesional de los delitos y del cri-
men organizado rinde frutos posi-
tivos en un delito que, además, tie-
ne características distintas a lo que 
estamos acostumbrados”, senten-
ció el Jefe Regional (s) de la PDI, pre-
fecto Jorge Sánchez. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, manifestó su 
preocupación por el armamento 
que portaban los detenidos, pero 
también destacó la celeridad con 
que fueron detenidos. 

FOTO: PDI

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI allanó seis 
domicilios en Hualqui, donde encontraron armamento, dos 
automóviles, especies y parte del dinero en efectivo.

“Este procedimiento duró sólo 
unos días, en pesquisas profesiona-
les y científicas que dieron como 
resultado la detención de parte de 
esta banda”. 

Los sujetos registran anteceden-
tes policiales y fueron llevados al 
tribunal, donde se decidió que Héc-
tor Andrés Escobar Sandoval (35), 
formalizado por el delito de robo 
con intimidación y receptación, 
quedara en prisión preventiva, ya 
que, según el fiscal Julián Muñoz, él 
manejaba el camión de valores ro-
bado, para llevarlo al sitio eriazo 
donde se retiró el dinero. 

Sandro Enrique Salazar Pereda 
(32) fue formalizado por robo con 
intimidación. Sin embargo, en su 
caso, el tribunal no acogió la pri-
sión preventiva. No obstante, no 
quedó en libertad, ya que la Fisca-
lía apeló en la misma audiencia, 
por lo que la solicitud deberá ser re-
suelta por la Corte de Apelaciones.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Millonarias compras 
delataron a asaltantes 
de camión de valores

Llaman a postular a subsidios de eficiencia 
energética para incorporar a las viviendas 

agua gracias a la tecnología. 
González recalcó que el ministe-

rio está concentrado en desarro-
llar ciudades sustentables y ami-
gables, y a concientizar a las perso-
nas que pueden aportar a disminuir 
el calentamiento global, por ejem-
plo, postulando a través de entida-
des patrocinantes a subsidios. 

Agregó que sólo con un ahorro de 
3 UF por persona se puede postu-

Con un colector solar y un panel 
fotovoltaico instalados en plena 
Plaza Independencia, el director 
del Serviu, Juan Pablo González, 
realizó un llamado a la ciudadanía 
a postular al programa de Protec-
ción del Patrimonio Familiar, en 
sus líneas de eficiencia energética. 

La iniciativa busca cuidar el me-
dio ambiente, ahorro de electrici-
dad y combustible para calentar el 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

lar al beneficio que, por ejemplo, en 
el caso del panel fotovoltaico insta-
lado en una casa de 55 metros cua-
drados, en la que habitan tres a cua-
tro personas, es capaz de ahorrar 
1.110 Kilowatts al año y capaz de ge-
nerar un ahorro aproximado de 
$77.000 en igual periodo, similar 
situación se daría con un colector 
solar de 150 litros, una familia pue-
de ahorrar hasta $150.000 al año.
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Twitter @DiarioConce 
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900
millones de pesos 
sustrajeron los sujetos 
desde el camión de valores 
en Talcahuano. 

en prisión preventiva a uno 
de los sujetos, pero la 
Fiscalía ya apeló a la Corte 
penquista.

En la audiencia 
sólo se dejó 

Este fin de semana comienza en Bío Bío y a ni-
vel nacional los controles de narcotest, para evi-
tar que conductores manejen bajo la influencia de 
las drogas. Las sustancias que se medirán son: co-
caína, marihuana, opiáceos, metanfetamina y an-
fetamina a través de la saliva. Para su correcta im-
plementación, durante diciembre se capacitó a 
180 funcionarios del Servicio Médico Legal, de 
Senda y del Ministerio Público, y en marzo del 2019 
se realizaron capacitaciones a 600 Carabineros, 
para iniciar este fin de semana las fiscalizaciones 
en ruta con el nuevo dispositivo. 

El jefe de la Octava Zona de Carabineros, ge-
neral Rodrigo Medina, aseguró que “esto nos 
permite controlar a variadas personas en conjun-
to con Senda y, posteriormente, llevados al Ser-
vicio Médico Legal, quienes son los que van a cer-
tificar la situación que dio positivo o negativo en 
el equipo de narcotest. Lo importante es la pre-
vención, tomar conciencia que la ley de tránsi-
to dice que aquellas personas que conducen 
bajo los efectos del alcohol o drogas, están ex-
puestas hasta 541 días de presidio en caso de que 
el juez lo dictamine”.

Comienza fiscalización con “narcotest” a conductores 
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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SUBSECRETARIA CAROL BROWN

La autoridad dio a conocer 
alcances de la Oficina de la 
Niñez, que busca sacarlos de 
situaciones de vulnerabilidad.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Buscando terminar con la 
dificultad de desplazamiento 
de los pacientes postrados y 
sus cuidadores para el retiro 
de los medicamentos en el 
Cesfam Víctor Manuel Fer-
nández, el centro informó 
ayer que inició un programa 
piloto para entregar los re-
medios en los domicilios. 

El programa, que se inició 
como piloto en el llamado 
sector 3 del Cesfam, desde 
ayer se extendió al 6, es decir, 
a Palomares y el área rural de 
Concepción, beneficiando a 
125 familias. 

El programa, que fue pre-

sentado en la sede social de 
Villa Valle Verde en Paloma-
res, por el director del Servi-
cio de Salud Concepción, 
SSC, Carlos Grant, y el direc-
tor del Cesfam, Neil Palma, 
no sólo busca facilitar y apo-

yar la labor de los cuidadores 
de pacientes postrados, sino 
también generar visitas a los 
enfermos y acortar la espera 
por los remedios con el apo-
yo de dirigentes vecinales que 
facilitarán la entrega.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Entregarán 
medicamentos 
en casa a 
postrados

“Buscamos 
cambiar la 
realidad de 
los niños del 
Sename”
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Gran Concepción es la mejor 
ciudad para vivir según Atlas de 
Bienestar

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Según el nuevo Atlas de 
Bienestar Territorial, que 
analizó la infraestructura 
pública, factores ambien-
tales y oferta de servicios, 
el Gran Concepción se po-
sicionó como la mejor ciu-
dad para vivir en el país. 

El estudio relevó la pre-
sencia de áreas verdes, 
amplitud térmica, vivien-
das, accesibilidad, el esta-
do de la vía pública, equi-
pamiento deportivo, de 
salud, servicios públicos y 
de educación en 22 locali-

dades del país con más de 
100 mil habitantes, sólo con 
Coyhaique como excepción. 

Concepción lidera el ran-
king y le siguen Iquique y el 
Gran Valparaíso, tras ellos es-
tán Rancagua y Arica. 

Cabe destacar que el atlas 
fue realizado por la Corpora-
ción Ciudades, la Cámara 
Chilena de la Construcción y 
Techo. 

En tanto, las peor evalua-
das por en el atlas son: Osor-
no, Puerto Montt, Puerto Va-
ras y Los Ángeles.

Poner primero a los niños en 
la fila, fue el foco de discusión 
en la Mesa Regional de la Niñez, 
encabezada por el intendente 
Sergio Giacaman, la subsecre-
taria de la Niñez, Carol Brown, 
y el seremi de Desarrollo So-
cial, Alberto Moraga, reunión 
que dio el vamos a la imple-
mentación de la oficina de la 
Niñez en Concepción, parte del 
Acuerdo Nacional por la Infan-
cia, dado a conocer por el Pre-
sidente Piñera, el año 2018. 

En especifico, sobre la im-

plementación de la oficina, la 
subsecretaría de la Niñez, 
Brown explicó que si bien tie-
nen medidas de protección 
para niños institucionaliza-
dos, como también a aquellos 
que están en programas am-
bulatorios, el foco estará en la 
prevención. 

“Estamos haciendo todas 
las reformas necesarias para 
que el Servicio Nacional de 
Menores (Sename) cambie su 
realidad actual. Hoy, desde la 
dirección nacional y con apo-
yo de las regiones, se están ha-
ciendo los cambios adminis-

trativos necesarios y desde la 
subsecretaría de la Niñez esta-
mos tramitando el proyecto 
de ley que crea el nuevo Servi-
cio de Protección a la Niñez”. 

Anuncio que fue celebrado 
por el intendente Giacaman, 
quien expresó que “poner en el 
centro a los niños, es una muy 
buena señal, para poder demos-
trar que a través del diálogo po-
demos generar grandes cosas 
para nuestro país, ya que esto 
genera una institucionalidad 
muy concreta en favor de ellos”. 

En especifico, sobre la ofici-
na, que se instalará en Concep-
ción, Brown señaló que “con 
esto buscamos brindar una 
oportunidad para que los niños 
puedan vivir en mejores vivien-
das, evitando que caigan en la 
droga, mejorando sus entor-
nos y así prevenir situaciones 
de vulneración, para lograr el 
despliegue de sus potenciali-
dades y su desarrollo integral”. 

Palabras que fueron apoya-

das por el seremi de Desarro-
llo Social, Alberto Moraga, 
quien comentó que “la oficina 
permitirá descentralizar las ac-
ciones que antes siempre ve-
nían desde el Nivel Central. 
Ahora podremos actuar a 
tiempo en cuanto a la preven-
ción, protección y restitución 
de derechos de los niños”.
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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 5.275,43 

COMMODITIES 

+0,27% Igpa 26.726,51 +0,27%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.072 Cobre (US$/libra) 2,95
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)63,87

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.607,04 
Dólar Observado $660,48 Euro    $745,97 

Reflota polémica por 
cobro de impuestos a 
seguros con ahorro 

EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA 

Tras la polémica surgida en torno 
al cobro de impuestos, por parte 
del Servicio de Impuestos Internos 
a los seguros de vida con ahorro, vol-
vió a la agenda noticiosa esta mate-
ria luego de la propuesta del Minis-
tro de Hacienda, Felipe Larraín, res-
pecto de gravar con impuestos estos 
productos en la reforma tributaria. 

Cabe recordar también que hoy 
día sigue pendiente de resolución 
en los tribunales, la presentación 
de un recurso de protección inter-
puesto por las compañías Confu-
turo, Sura, Chilena Consolidada y 
Security. 

Los orígenes de la discusión, 
aclara Hugo Tapia Krug, abogado 
tributarista, socio de PwC, se re-
montan a cuando “el SII dictó la 
Circular N° 58 de 2018, a través de 
la cual, a juicio de las aseguradoras, 
cambió su criterio e interpretó que 
debía aplicarse impuesto a la ren-
ta las sumas de dinero percibidas 
por el beneficiario o asegurado en 
cumplimiento de un contrato de 
seguro con ahorro”. 

Otro aspecto relevante, en la visión 
del abogado de PWC, es que, “por 
otra parte, teniendo en considera-
ción lo difícil que ha resultado legis-
lar respecto de la reforma tributaria, 
el ministro de Hacienda presentó 
una serie de medidas para aumentar 
la recaudación de impuestos, entre 
ellas, gravar los retiros y rescates de 
los seguros con ahorro”. 

En línea con lo anterior, Claudio 
Bustos, abogado socio de Bustos 
Tax & Legal explica: “las compañías 
de seguro sostienen que la norma se 
refiere a los “seguros de vida”, sin ha-
cer mayor distinción, por lo que el 
SII no puede atribuirse la potestad 
de restringir el ámbito de aplica-
ción de la ley”. 

Una arista importante que apor-
ta Bustos es también que “el gobier-
no ha anunciado recientemente que 
incluirá en la nueva propuesta de re-

Propuesta del Ejecutivo de gravar el ahorro podría tomarse 
como un reconocimiento a que, hasta la fecha, no estaba 
gravado. Lo importante es que se genere una ley que regule.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

nica, Cristian Maldonado, Ceo y 
gerente general de Fintax Consul-
tores, afirma que “los seguros de 
Vida con Ahorro, por su naturale-
za de seguro de vida, son ingresos, 
no renta para los beneficiarios en la 
ley sobre impuesto a la renta, pero 
lo que dice relación con el ahorro, 
transforma a este seguro y más de 
alguno lo puede asimilar a que ac-
túa como el Seguro Dotal al que la 
ley le da ciertos beneficios (con li-
mitaciones) para que no tribute al 
liquidarse o que es un premio al 
ahorro, pero lo primero no lo es y lo 
segundo debe tributar”. 

 
Posibles soluciones 

Tapia dice que “la dictación de 
una Ley sobre este tema dará segu-
ridad jurídica a los contribuyentes 
y aseguradoras, para que hayan nor-
mas claras de cual es el tratamien-
to tributario aplicable a los seguros 
con ahorro”. 

Para el socio de Bustos Tax & Legal, 
“independientemente del peso téc-
nico de cada posición, es muy proba-
ble que este tema termine resolvién-
dose a través de un acuerdo entre el 
SII y las compañías de seguro, el cual 
involucre, por ejemplo, tributar sobre 
estas rentas de ahora en adelante”. 

Maldonado postula que “la única 
forma de zanjar el problema de in-
terpretación es que se indique ex-
presamente en la Ley de que los in-
gresos no renta no comprenden las 
rentas provenientes del ahorro en 
los seguros de vida con ahorro”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

forma tributaria, una norma que 
gravará los rescates de rentas pro-
venientes de los componentes de 
ahorro que incluyan los seguros de 
vida. Con ello, el gobierno aparen-

temente entiende que dichas rentas 
no estaban gravadas hasta la fecha”. 

 
Perspectiva más técnica 

Desde una perspectiva más téc-

Al reciclaje de papeles, cartones, 
botellas plásticas PET y latas de 
aluminio, se sumó ayer la recolec-
ción de vidrios en el Campus cen-
tral de la Universidad de Concep-
ción. El Plan de Manejo de Sustan-
cias y Residuos Peligrosos de la 
Universidad, Matpel, en conjunto 
con Cristoro Reciclaje, instalaron 
dos campanas para acopio y reco-

Inician programa de reciclaje de vidrios en 
el Campus central de la U. de Concepción

lección de este material, ubicadas 
a un costado del Foro, contiguo al 
Punto Limpio Central y a un costa-
do de TVU. 

Carolina Llanos, Jefa de la Uni-
dad de Residuos Peligrosos de 
Matpel, precisó que “desde el 2015 
estamos instalando Puntos Lim-
pios en facultades de la Universidad 
de Concepción y hoy estamos muy 

satisfechos de instalar un Punto 
Limpio para vidrios, que era el re-
siduo de que nos faltaba y que era 
una demanda de los estudiantes y 
de la comunidad universitaria”. 

Llanos explicó que, actualmente, 
se están recopilando 2 toneladas al 
mes de residuos sólidos desde los 
distintos Puntos Limpios instala-
dos en la Universidad. (SM).

FOTO: UDEC
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Propuesta de gravar 
del M. de Hacienda 
“Es una proposición para legislar sobre 
el tema, gravando expresamente con 
Impuestos a la Renta, los retiros y resca-
tes de los seguros con ahorro”, H. Tapia.
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Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

UNA REFORMA 
ENTRAMPADA

En octubre del año 2018 el Presidente Sebas-
tián Piñera anunció la tan esperada propuesta de 
reforma previsional. Esperad porque pasaron 
más de 10 años desde la última reforma impor-
tante y por las demandas ciudadanas. En medio, 
dos Gobiernos que poco y nada hicieron en mo-
dificaciones legales, incluyendo una propuesta 
apresurada del Gobierno anterior que no quedo 
en nada, sólo dejando sobre la mesa propuestas 
para una futura discusión. 

También cabe recordar que en el primer Go-
bierno de Piñera se elaboró un “Libro Blanco de 
las Pensiones”, que buscó dejar para el siguien-
te mandatario una hoja de ruta en materia previ-
sional. Ese documento en ningún caso fue la base 
de la actual propuesta pues, por ejemplo, sólo su-
gería aumentar la tasa de cotización en un 2% y 
elevar la edad de pensión de las mujeres a los 65 
años (para aquellas menores a 43 años a la fecha 
de promulgación de la iniciativa), para luego su-
bir gradualmente la edad de pensión de hombres 
y mujeres por sobre los 65 años. 

Pero la realidad hoy es que la propuesta de re-
forma previsional se encuentra entrampada, sin 
mayor debate, peor aún, con posturas entre Go-
bierno y Oposición muy distantes, y que harán 
muy difícil la discusión. 

La Oposición busca aprobar rápidamente las 
mejoras al pilar solidario propuestas por el eje-
cutivo, pero para el Gobierno este punto no es 
negociable y va dentro del proyecto como un 
todo, porque de aprobarlo en un proyecto por 
separado se queda sin herramientas de negocia-
ción en los puntos centrales y duros que tiene el 
proyecto. 

También debemos mencionar que el Gobier-
no anterior, de manera estratégica, dejó sobre la 
mesa su propuesta, base para la Oposición en te-
mas relevantes como quien administrará el au-
mento de cotización a cargo del empleador, un 
ente estatal en la anterior propuesta. Otro pun-
to relevante para la Oposición es tener un com-
ponente de reparto o solidarios con parte del au-
mento de cotización, mientras que la actual ad-
ministración direcciona este porcentaje adicional 
íntegramente al ahorro de cada trabajador. 

Del punto de vista técnico, la propuesta actual 
es un muy buen avance en materia previsional, 
pues busca fortalecer las pensiones de quienes 
han cotizado con regularidad, con aportes según 
sus años cotizados, los cuales serían mayores para 
las mujeres. También las mejoras al pilar solida-
rio, incrementadas según tramo de edad, serán 
un gran avance para los más necesitados. 

Esperemos, de todos modos, una discusión con 
altura de miras, y que el proyecto se apruebe lo 
antes posible, por el bien de las pensiones. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa 
previsional.

SÓLO 30 HACEN ENVÍOS AL EXTRANJERO

Si alguien creía que el eco-
sistema empresarial era sólo 
hombres, está totalmente 
equivocado. 

Hoy ya no hay temor de 
emprender, muchas veces, en 
un ambiente altamente com-
petitivo. Y rudo, por cierto, 
donde, en ocasiones, el con-
cepto de colaboración se 
queda en el olvido a la hora de 
pelear un lugar. 

Y, por otro lado, pocas han 
dado un paso fundamental 
¿Cuál?: el de conquistar mer-
cados internacionales. 
 
Realidad 

Un dato revelador: sólo 30 mu-
jeres empresarias de la Región 
del Bío Bío han logrado posicio-
narse con éxito en el extranjero, 
lo que viene a ser el 3,8% del to-
tal de compañías que hacen. 

No obstante, hay dos ejem-
plos concretos que sirven de 
inspiración para dar el gran sal-
to: Jessica Álvarez, artesana de 
la ciudad de Curanilahue, 
quien entre el 2016 y 2018 ha lo-
grado que más de 3.500 japone-
ses compren sus carteras de 
cuero gracias a su emprendi-
miento Trelke Chue. Luego está 
Matilde Codina, quien se ha 
posicionado en EE.UU. con Or-
quídeas de Bío Bío. 

Es que la importancia de 
llegar a otros países dice rela-
ción con un concepto que es 
muy temido y que pocas le 
toman el peso. 

Se trata del “Valle de la Muer-
te”, periodo que va desde el ini-
cio de la empresa hasta llegar al 
año cinco. Muchas quiebran y 
no se vuelven a levantar. 

Los expertos y analistas ase-
guran que uno de los blindajes y 
armas con mayor efectividad 
para sortear con éxito el primer 
periodo, es el de explorar otros 
horizontes, buscando clientes 
dispuestos a consumir propues-
tas de alto valor agregado. 

“Hay muchas mujeres con 
propuestas interesantes y que 
tienen impacto”, asegura Ma-
tilde Codina. 

Mientras que Jessica Álvarez 
lamenta: “Pero muchas veces 
cuesta que nos visualicen”. 

 
Apec Bío Bío 

Es por ello que las autoridades 
regionales han tomado nota 
para entregar herramientas y 
oportunidades mediante sus lí-
neas de acción. 

En el contexto Apec Bío Bío, 
ProChile y la seremi de la Mujer 
y la Equidad de género están 
promocionando el seminario 
“We Connect, Empoderando a 

Jessica y Matilde,  
dos ejemplos de 
empresarias del  
Bío Bío que  
exportan con éxito

FOTO: PROCHILE BÍO BÍO.

La primera es sensación en Japón 
con sus delicados bolsos hechos a 
mano y la segunda logró posicionar 
en EE.UU. sus hermosas orquídeas.

Empresas de Mujeres a través de 
Acceso a Mercados”, la que se de-
sarrollará el 26 de abril en la Uni-
versidad del Desarrollo. 

“Este año hemos formado una 
alianza estratégica entre Corfo, 
Sercotec y la Seremi de la Mujer, 
en la cual vamos a trabajar los 
aspectos para romper las brechas 
y lleguen a territorio internacio-
nal. Vamos a diseñar un calen-
dario de seminarios y talleres que 
nos permitan potenciar y empo-
derar a la mujer en el Bío Bío”, 
adelanta el director regional de 
ProChile, Gino Mosso. 

En la misma directriz, la seremi 
de la Mujer y  la Equidad de Géne-
ro, Marissa Barro, indica que “va-
mos a tener a las 21 economías en 
el país y en la Región. Este tema ja-
más se había tocado en la Apec. 
Por primera vez, se pone en la 
mesa el tema de las mujeres y el 
aporte que podemos hacer. Es 
que detrás de cada mujer expor-
tadora hay una historia”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Este tema jamás se había 
tocado en la Apec. Por 
primera vez, se pone en la 
mesa el tema de las 
mujeres y el aporte que 
podemos hacer”.

Seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Marissa Barro.

“Este año hemos formado 
una alianza estratégica entre 
Corfo, Sercotec y la seremi de 
la Mujer, en la cual vamos a 
trabajar los aspectos para 
romper las brechas”.

Director regional de ProChile Bío Bío, 
Gino Mosso.
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COP25
El evento se realizará desde el 2 al 13 de 
diciembre y reunirá a ministros y jefes 
de Estados de casi 200 países 

ALEJANDRA STEHR

La directora del Centro de Cien-
cias Ambientales Eula-Chile y Pro-
fesora Asociada de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Univer-
sidad de Concepción, Alejandra 
Stehr, será uno de los nueve cientí-
ficos responsables de las siete me-
sas de trabajo de la cumbre COP25: 
Mitigación/Energía, Ciudades, An-
tártica, Océano, Agua, Biodiversi-
dad y Adaptación. 

Cabe recordar que la cita se reali-
zará desde el 2 al 13 de diciembre y 
reunirá a ministros y jefes de Estados 
de casi 200 países, con el objetivo de 
generar debate sobre el cambio cli-
mático e impulsar políticas activas 
para cuidar y proteger el planeta. 

La también Ingeniero Civil, Dra. 
en Ciencias Ambientales y experta 
en modelación hidrológica y su uti-
lización para la evaluación de cam-
bios en la disponibilidad de recursos 
hídricos, Alejandra Stehr, comenzó 
explicando qué significa la sigla. 

“COP significa Conferencia de las 
Partes (países miembros de la Con-
vención Marco de las naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático) y 25 
es por la versión que se hace acá en 
Chile. Implican negociaciones polí-
ticas. La convención tiene dos lí-
neas de acción: una más científica 
con los distintos informes, los que 
sirven de información base para las 
negociaciones más de orden políti-
co sobre las distintas metas”. 

Consultada sobre los desafíos y el 
balance de lo ya realizado, Stehr fue 
clara al señalar que hay mucho tra-
bajo, partiendo por cumplir prome-
sas incumplidas en citas anteriores. 

“Por eso, el lema de esta versión 
es Tiempo de Acción , porque debe-
mos ponernos las pilas como país, 
sociedad y humanidad para cum-
plir las metas que nos proponemos, 

COP25: Directora del Eula estará 
a cargo de la mesa del agua

Será una de los nueve científicos encargados de canalizar la 
información de las siete mesas temáticas. La importante cita 
busca trazar metas en favor del planeta y sus futuras generaciones.

y así dejar un mejor legado a las 
nuevas generaciones”. 

Sobre lo que significa para Chile 
ser anfitrión de esta cumbre, Stehr 
considero que la instancia da a Chi-
le una gran oportunidad, porque 
instalamos el tema de cambio cli-
mático dentro de la legislación, 
otorgándole la importancia que 
debe tener. 

“Se ha visto en otros países como 
Perú, donde se realizó ya una COP, 
que han tenido un avance impor-
tante en impulsar políticas públicas 

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

de mitigación y adaptación al cam-
bio climático. Esto sirve para hacer 
más masiva la información sobre 
lo que está sucediendo. Por eso, de-
bemos hacerlo bien”. 

El campo de acción de Alejandra 
Stehr, se centra en el estudio de la 
disponibilidad de recursos hídri-
cos, con énfasis en el estudio del ré-
gimen hidrológico y balance hídri-
co de las cuencas.

Un estudio geofísico analizó el 
impacto de las fases de la Luna en el 
ciclo de mareas del mar interior, en 
localidades del sur de Chile, para 
determinar su potencial y variabili-
dad como energía renovable. La in-
vestigación de científicos del De-
partamento de Geofísica de la Uni-
versidad de Concepción y del 
Instituto de Fomento Pesquero 

Estudio analiza efectos de la Luna en  
el potencial energético mareomotriz

te de Chaitén-, previamente identi-
ficadas como zonas de alto poten-
cial energético, ya que obtienen co-
rrientes de hasta 2 metros por se-
gundo la mitad del tiempo. En 
ambos lugares, hay dos mareas altas 
y dos mareas bajas cada día (mareas 
semidiurnas), con grandes diferen-
cias energéticas entre las altas o 
pleamar y las bajas o bajamar. (SM).

FOTO: DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA UDEC

aporta de esta manera al desarrollo 
nacional de las energías marinas, 
en el marco de alcanzar un 20% de 
energías renovables no convencio-
nales al año 2025. La modelación 
numérica de hasta 1 kilómetro de 
profundidad analizó zonas como el 
Canal de Chacao -que separa Chiloé 
del continente- y el Canal Deserto-
res -ubicado a 15 kilómetros al nor-

Lanzan 
tercera etapa 
de Bío Bío 
Capital 
Gastronómica

ARCHIVO

La Asociación de Industria-
les Pesqueros (Asipes) realizó 
ayer la firma de convenio y lan-
zamiento del proyecto “Bío Bío, 
Capital Gastronómica Mari-
na”, en Coronel, junto a las due-
ñas de restoranes que serán be-
neficiados con este pionero 
programa. 

Se trata de los locales Las 
Rocas, La Cabaña y Casona de 
Mirla, en los que se desarrollan 
cursos de capacitación en las 
áreas de cocina y servicio, eje-
cutados por Inacap. 

La actividad fue comple-
mentada con una muestra de 
varias preparaciones en base a 
jurel, alimento que es el eje de 
la propuesta gastronómica del 
proyecto. 

Los Pescadores Industria-
les de Bío Bío, se han propues-
to promover a la Región del 
Bío Bío como “Capital Gastro-
nómica Marina”, destacando 
su amplia oferta de produc-
tos del mar y, sobre todo, in-
corporando el jurel en las car-
tas de los restoranes, como 
una alternativa sana, rica y 
nutritiva. (SM).

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

USS inició las celebraciones  
de sus 30 años con la magia de Queen

En un escenario instalado en el 
Campus Las Tres Pascualas, la 
Universidad San Sebastián reali-
zó el concierto Queen Sinfónico: 
We Will Rock You, dirigido por 
Leandro Botto Schumacher y que 
incluyó 15 canciones de la banda 
británica. Autoridades, estudian-
tes, académicos y vecinos del 
Gran Concepción disfrutaron de 
este espectáculo, con que la USS 
dio inicio a las celebraciones por 
sus 30 años de vida institucional.

ALDO MARDONES, Fernando Quiroga y Flor Weisse.ANDREA BARRA, Catalina Vargas, Paula González y Natalia Barra.

ERWIN QUIROGA y Catalina Robles.FLOR WEISSE y Sandra Ibáñez.
XIMENA PARIS, Carmen Gloria Paredes, Jeannette Flores y Fabiola 
Melgarejo.

Academia de Innovación en Universidad 
de Concepción

PAULA MOLINA, Daniela Gelabert y Bastián 
Moreno.

CATALINA PACHECO y Benjamín 
Sepúlveda.

Hace unos días, se inicia-
ron las asignaturas comple-
mentarias de la Academia 
de Innovación. Enfoca-
dos en: Perfil innovador 
con la temática de la 
sustentabilidad y Ta-
ller de gestión de la in-
novación con la conte-
nidos pensados en el 
Adulto Mayor.

Ceremonia inaugural 
del diploma “Unión 
Europea” UdeC

DAVID 
MARTAIX, 
Paulina 
Astroza, 
Mauricio 
Rondanelli y 
José Manuel 
Ventura.

JOSEFINA 
GUIÑES y Óscar 
Guenante.

En el marco de la ceremonia inaugural del di-
ploma “Unión Europea” de la Universidad de 
Concepción, David Martaix, Doctor en Histo-
ria de las Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Montpellier, Francia, dictó la char-
la: “Del discurso de la Sorbonne al proyecto 
Renaissance”.

JERALDY 
RIVERA y 

Elizabeth Flores.

JACQUELINE 
SEPÚLVEDA, Felipe 
Díaz e Isis Chamblá.

MONTSERRAT VIDELA y Javiera Paredes.
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de 24 países se exhibirán 
en esta nueva edición del 
festival. Habrá cuatro luga-
res para las proyecciones. 

Más de 100 
películas 

El programa, se podrá 
disfrutar cada jueves 22:50 
horas y repite los domingos, 
a las 11:45 horas.

Para no 
perdérselo 

“Ciencia sin Ficción” llega 
a las pantallas de TVU

HOY A LAS 22:50 HORAS

Con el objetivo de dar a conocer in-
vestigaciones cuya aplicación y pues-
ta en práctica, le da respuesta y solu-
ciona problemáticas puntuales de las 
personas, “Ciencia sin Ficción” emite 
hoy a las 22:50 horas  por TVU su pri-
mer capítulo. 

Desarrollado al alero de Funda-
ción Chile 2100 y con el apoyo del 
Programa de Apoyo al Entorno 
para el Emprendimiento y la Inno-
vación (Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional, Corfo), el proyec-
to “rompe con el paradigma que la 
ciencia es compleja y cuesta en-
tenderla. Las problemáticas cuan-
do se tienen son fáciles de explicar, 
por lo tanto, las soluciones tam-
bién deberían ser iguales. En ese 
sentido, nuestra premisa funda-
mental es que tanto el lenguaje 
como la forma en que se están con-
tando las investigaciones sean ac-
cesibles para todos, cambiar un 
poco el lenguaje o más bien adap-
tarlo a términos más sencillos y no 
tan de laboratorio”, aclaró Gabriel 
León, conductor del espacio. 

Para Macarena Vera, directora re-
gional de Corfo, “apoyar las iniciativas 
que además de abordar la difusión de 
ciencia regional, lo hacen en la línea de 
la investigación aplicada, es clave, ya 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Compuesto por 12 capítulos, acerca de manera práctica y 
sencilla investigaciones universitarias que dan solución a 
problemáticas comunitarias, con impacto local e incluso global.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

106 exhibiciones, con trabajos 
de 24 países, en cuatro espacios 
del centro de Concepción. Ade-
más, también habrá un impor-
tante segmento para crear nexos 
y colaboraciones. Todo está listo 
para la séptima edición de BioBio-
Cine, que ayer tuvo su lanzamien-
to en el Teatro UdeC y comenza-
rá el 22 de abril. 

En el acto acompañaron a Fran-
cisco Toro, director del festival, 
el alcalde Álvaro Ortiz, Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec, Ro-
drigo Piracés, director de Exten-
sión de la UdeC, y Eduardo Villa-
lobos, director del área de 
industria del certamen. 

“Tendremos más de 100 traba-
jos de diferentes géneros: largo-
metrajes, ficción, cortometrajes, 
patrimonio. Será una semana de 
puro cine”, señaló Toro. Las exhi-
biciones se realizarán en el Teatro 
UdeC -donde se llevará a cabo la 
apertura del evento, el lunes a las 
19:30 horas con la película “Perro 
bomba”-, auditorio Colegio Mé-
dico, Alianza Francesa y Aula 
Magna del Arzobispado. 

El alcalde Ortiz indicó que “es-
tamos felices de apoyar nueva-
mente esta iniciativa, que se gene-
ra con un encuentro de volunta-
des. Se trata de un certamen de 
gran calidad, que nos realza y de 
a poco se ha ido metiendo en el 
ADN cultural de Concepción. Se 
potencia la marca, la identidad y 
se sigue en la senda de las grandes 
instancias que se desarrollan en 
nuestra ciudad”. 

Como parte del evento, la UdeC 

será distinguida con el premio 
“Ciudad de Concepción”. Rodrigo 
Piracés, director de Extensión de 
la casa de estudios, fue en repre-
sentación del rector Carlos Saave-
dra y comentó que “el cine es una 
de las fuentes de cultura más 
complejas y completas. Pienso 
que a todos nos ha marcado algu-
na película, que tenemos grabada 
y recordamos siempre. Es una ex-
presión que genera identidad y, 
por eso, como universidad esta-
mos contentos de participar”. 

En ese sentido, Mario Cabrera 
agregó que “es un honor tener de 
vuelta este prestigioso festival en 
el teatro. El cine siempre ha sido 
muy importante para la UdeC y 
nuestro ciclo, que ahora se llama 
Lunes Cinematográficos, es uno 
de los más antiguos del país”. 

Eduardo Villalobos, sobre el 
área de industria, comentó que 
“vendrán más de 100 invitados, 
habrá 495 reuniones y se hablará 
sobre cerca de 50 proyectos. Es 
una labor que comenzamos hace 
dos años y queremos seguir po-
tenciando, generando vínculos y 
asociatividad”. 

Todo el programa está disponi-
ble en biobiocine.com.

cómo esas situaciones puntuales 
han sido abordadas desde la inves-
tigación universitaria, pero siem-
pre pensando que sus resultados 
vuelvan a la comunidad. Solucio-
nes que no sólo pueden ser aplica-
bles a lo más local, sino que además 
a nivel país como global”. 

Es así como aparte de la UdeC, se 
dan a conocer estudios e investigacio-
nes de la Ucsc, USS, Universidad Téc-
nica Federico Santa María, UBB e 
Inacap. “No nos enfocamos en una 
sola universidad, sino que en todas 
las instituciones que están generan-
do conocimiento asociadas a proble-
máticas locales, pero de una repercu-
sión mucho más macro”, concluyó el 
conductor del innovador programa. 

“Ciencia sin Ficción”, más allá de 
la televisión, viene de un evento gra-
tuito realizado casi a fines del año 
pasado en SurActivo, donde más de 
30 conferencistas -investigadores 
de todo el país- interactuaron con 
más de 4.700 estudiantes de 100 di-
ferentes colegios, público en general 
y universitario. Encuentro que pro-
movió el pensamiento crítico y razo-
namiento científico, que este 2019 
realizará su segunda versión el 1 y 2 
de octubre.

que entendemos esta tarea como una 
herramienta que debe encontrar tam-
bién utilidad en el diario vivir de la co-
munidad. Y, en ese contexto, respaldar 
un espacio para dar a conocer cómo 
las personas se benefician de los estu-
dios que se hacen en la Región, es muy 
positivo para todos”. 

En lo puntual, cada capítulo -12 
en total- “mostrará dos casos de éxi-
to de investigaciones con un foco 
aplicado, que se hacen en universida-
des de la Región. Me parece súper in-
teresante que varias casas de estudio 
sean parte de este proyecto, hay mu-
chas ganas de contar lo que se hace”, 
detalló León. 

Completando que “la idea es po-
der elegir en cada capítulo dos de 
esas iniciativas, hacer dos notas 
que resuman lo que se hace. Hay 
problemáticas desde transporte 
público, pasando por la industria 
forestal, acuicultura, salud hasta 
con la tercera edad. Se detalla el 

BioBioCine entregará 
reconocimiento a la UdeC
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CADA CAPÍTULO se 
registra en el campus  

de la universidad donde 
 se hace investigación.
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en casa ha sumado el 
acero, de un total de 12 
posibles. Como visita 
aún no gana puntos.

unidades
10

Federico Pereyra es 
referente y segundo 
capitán. El otro lugar lo 
pelean Rojas y Ramírez.

¿Cuales serán 
los centrales?

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB CONCEPCION

S E G U N D A    C  I T A C I O N

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos, convócase en 
SEGUNDA CITACION, a los socios del Club Concepción a Junta General Ordinaria, 
para el día VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019, a las 19:30 horas, en su sede social.

T  A  B  L  A
1. Lectura Acta Anterior.
2. Cuenta del Directorio: Memoria Anual del Club Concepción Mayo 2018 – Abril 2019.
3. Balance al 31 de Diciembre de 2018 y Estados Financieros.
4. Cuotas Sociales y de Incorporación.
5. Proclamación de 3 Directores, 5 Miembros de la Junta Calificadora y Disciplinaria y 
la Comisión Revisora de Cuentas
6. Varios.  

JOSE ELGUETA ADROVEZ
DIRECTOR SECRETARIO

LUIS EUGENIO UBILLA GRANDI
 PRESIDENTE

1867

Desde su remodelación en 2009, el acero 
no ha podido vencer nunca a Colo Colo en el 
Huachipato CAP Acero por el torneo nacional. 

De las nueve ocasiones en que ambos se 
midieron en Talcahuano, hubo siete triunfos 

para los albos y dos empates. Así, la última vez 
que Huachipato festejó ante Colo Colo por el 
campeonato nacional en casa, fue en el Torneo 
de Apertura 2005, con goleada 4-0 en el duelo 
de ida de los playoffs.

Buscan su primer festejo ante los albos en el CAP
FOTO: LUKAS JARA M.

NICOLÁS LARCAMÓN ANTICIPÓ EL CHOQUE ANTE EL “POPULAR” 

La canasta del acero como 
local es casi perfecta. 10 de 12 
puntos posibles acumula el 
equipo de Nicolás Larcamón 
jugando en el Bío Bío, registro 
que buscarán estirar ante 
Colo Colo la tarde del sábado 
en Talcahuano. 

“No nos conforma ni nos 
consuela, pero la sensación 
después del último partido 
fue distinta a lo que nos venía 
sucediendo antes. Por lo que 
representa el rival de turno, 
sería importantísimo lograr 
otro triunfo de local”, afirmó 
el entrenador de Huachipato, 
Nicolás Larcamón. 

Y por el proceso que tiene 
a la usina consolidando un 
equipo titular y recuperando 
lesionados, conseguir una 
victoria o un buen resultado 
ante los albos sería más que 
satisfactorio. Colo Colo armó 
un plantel para pelear por ser 
campeón y, pese a sumar dos 
caídas en el torneo, es uno 
de los grandes favoritos para 
levantar la copa a final de 
año. “Ellos son un equipo que 
tiene claro a lo que juega, con 
un DT con una convicción 
marcada por su propuesta. 
Tienen jugadores de mucha 
jerarquía y lo sabemos”, dijo 
el argentino. 

Uno de ellos ha vuelto, en 
los últimos días, a ser noticia. 
Esteban Paredes marcó su 
gol 211 el sábado pasado ante 
O’Higgins, acercándose a los 

El acero respeta a Paredes: “ojalá 
no alcance el récord este sábado” 

dos máximos goleadores del 
fútbol chileno: Pedro “Heidi” 
González (213) y Francisco 
“Chamaco” Valdés (215). En el 
acero respetan al delantero 
de 38 años. “Cuenta con una 
jerarquía individual decisiva. 
Debe ser uno de los mejores 
atacantes no sólo de Chile, 
sino que de Sudamérica. Es 
un jugador formidable que 
esperamos neutralizar y que 
así no sea este fin de semana 
donde alcance el récord”, 
añadió Larcamón. 

 
Busca solidez 

Colo Colo no tiene sólo a 
Esteban Paredes. Los albos 
son el equipo más goleador 
del torneo con 15 tantos, una 
cifra a la que ponen atención 
en la usina. Recién en las dos 
últimas fechas y, con línea de 

FOTO: AGENCIA UNO

Colo Colo asoma en el horizonte 
de un Huachipato que en casa 
parece imbatible. El segundo 
equipo más batido del torneo, 
espera celebrar otra vez como 
local e impedir más festejos del 
histórico delantero albo.

cuatro en defensa, el acero 
ha logrado mayor seguridad 
en la zaga, recuperándose así 
de un flojo inicio de torneo. 
Aún así, Huachipato es junto 
a Iquique, Audax y, tras U. de 
Chile, el segundo elenco que 
ha recibido más goles en lo 
que va de campeonato. 

“Confiamos muchísimo en 
nuestra estructura defensiva 
para neutralizar no sólo a él 
(Paredes), sino que al resto 
de los jugadores que tiene 
Colo Colo en fase de ataque. 
Nos abocamos a seguir con-
solidando nuestra identidad 
de juego en este Huachipato 
2019 que tuvo que reinven-
tarse, supliendo jugadores 
importantes”, cerró el DT.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
REMATE SEGUNDO JUZGADO 
Civil de Concepción, Castellón 
432, 2° piso, Concepción, rol C-
2107-2012 caratulada 
“Chávez/Schmidt”, ordenó subastar 
13 mayo 2019 a 11.30 horas, 
derechos hereditarios de Victor 
Guillermo Schmidt Tobar equivalen 
a un 5% recaídos en inmueble 
ubicado en calle Alcalde Manuel 
de la Lastra N° 2584 La Reina, 
Santiago. Inmueble inscrito fojas 
74266, N°72160 Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces 
Santiago año 2001, a nombre de 
Victor Guillermo Schmidt Tobar y 
otros. Rol avalúo N° 1628-32, 
Comuna La Reina. Postura mínima 
$3.400.000. Precio contado, 
consignarse en cuenta corriente del 

Tribunal dentro de 3° día hábil. 
Caución 10% del mínimo, es decir 
$340.000, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribunal. 
Demás antecedentes secretaría 
del Tribunal. 
 
EXTRACTO 
SOLICITUD DE DERECHO DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
Adrián Alejandro Hidalgo Aravena 
, solicita derechos de agua 
consuntivo de 2 l/s de ejercicio 
permanente y continuo sobre las 
aguas superficiales y corrientes 
de una vertiente sin nombre , 
ubicado en la comuna de Coronel, 
Provincia de Concepcion, Región 
del Bio-Bio, las aguas se captarán 
en forma mecánica desde el cauce 
en un punto definido por las 

coordenadas U.T.M (m) Norte: 
5.897.647 y Este: 676.254 Las 
coordenadas U.T.M. referidas a 
datum Universal WGS 1984 Huso 
18. 
 
EXTRACTO 
Primer Juzgado Civil de Concepción. 
Causa Rol C-97-2019, sentencia 
definitiva 28 de marzo 2019 declara 
interdicción por demencia de Doña 
Donatila del Carmen Uribe Uribe, 
cédula nacional de identidad N° 
3.614.200-6, quedando privada 
definit ivamente de la l ibre 
administración de sus bienes, 
designándose curadora general 
de la discapacitada a doña Angélica 
Patricia Campos Uribe, cédula 
nacional de identidad N° 8.504.234-
3. Secretaría (S).

GIMNASIO AUDITORIO DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Importantes reparaciones 
se llevaron a cabo en el Gimna-
sio Auditorio de San Pedro de 
la Paz, trabajos que se entrega-

Un espacio que muestra nueva cara

FOTO: I.N.D.

San Pedro de la Paz, comentó 
que “tenemos mucha activi-
dad y vida deportiva en este 
gimnasio, y esta inversión nos 
viene muy bien. Hay que man-
tener esta vinculación con el 
Ministerio del Deporte para 
darle así la opción a los vecinos 
de alcanzar los beneficios de la 
actividad física permanente”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

a la práctica deportiva y de la 
actividad física en un gimna-
sio de mucha tradición en la 
comuna. Con el municipio de 
San Pedro de la Paz tenemos 
un trabajo muy coordinado 
con los talleres del IND y los 
propios municipales que nos 
permiten cumplir con los re-
querimientos de la población”, 
señaló el seremi del Deporte, 
Juan Pablo Spoerer. 

Audito Retamal, alcalde de 

ron ayer y contaron con el apo-
yo económico de un proyecto 
de conservación del IND. 

En el espacio, ubicado en la 
Villa San Pedro, se realizaron 
trabajos de conservación de la 

cubierta, reparación de es-
tructura y de piso deportivo 
en sectores más dañados, pu-
lido y vitrificados, además de 
pintura de exterior de facha-
das, y reposición y revesti-

miento de cubierta y tapaca-
nes. Todo, por una inversión 
de 60 millones de pesos. 

“Estamos muy contentos 
con estas obras, porque nos 
permite sumar más personas 

OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque muera vi-
virá”. 
Con gran pesar comunicamos el falle-
cimiento de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 
 JUANA ROMERO CABRERA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en Fune-
raria La Paz (Barros Arana 1389, Con-
cepción). Y su funeral será hoy, a las 
14:15 h, saliendo el cortejo al Cemente-
rio Parque del Sendero (Penco). 
 
Ester Carrasco Romero; Manuel Aran-
cibia; Nietos y Bisnietos 
 
Concepción, 18 de abril de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Wladimir 

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
Cruz Verde 
• Barros Arana 854

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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