
Dan luz verde al mayor 
proyecto inmobiliario de la 
década en sector Chaimávida

COMISIÓN EVALUADORA REGIONAL APROBÓ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Valmar proyecta construir 2.153 viviendas en Fundo Las Ulloas por una inversión de US$ 350 millones.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

FOTO: ARCHIVO/DIARIO CONCEPCIÓN

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Buena noticia en el Día de la Tierra: Reserva Nonguén está 
más cerca de transformarse en un Parque Nacional CIUDAD PÁG. 7

DEPORTES PÁG. 14

BioBioCine: Juan Cáceres y 
otra forma de hacer películas 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Libertadores: UdeC  
y Olimpia ya palpitan el  
duelo por la clasificación

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: AUMENTO DE LAS JEFAS DE HOGAR EN LAS FAMILIAS CHILENAS

Martes 23 de abril de 2019, Región del Bío Bío, N°3970, año XI CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión
2

Día Internacional de la Tierra
Hace sólo diez años, el 22 de abril de 2009, Nacio-

nes Unidas declaró esta fecha como el Día Interna-
cional de la Madre Tierra. Ni la fecha ni el nombre 
son casuales. El 22 de abril ya era celebrado, al me-
nos en Estados Unidos, como el Día de la Tierra des-
de 1970. Y el nombre, “Madre Tierra”, fue adoptado 
por la ONU, según sus propias palabras, recono-
ciendo que Madre Tierra es una expresión común 
utilizada para referirse al planeta en diversos países 
y regiones, demostrando la interdependencia entre 
los seres humanos, las demás especies vivas y el pla-
neta mismo. 

Como siempre, fue el mundo académico, profe-
sores y alumnos de universidades y liceos, los que 
pusieron sobre el tapete público la necesidad de 
hacer conciencia acerca de los efectos de la acción 
del hombre sobre el planeta, y de cómo eso podía 
poner en riesgo la subsistencia de la propia especie. 

El primer promotor de esta efeméride fue 
Gaylord Nelson, un senador estadounidense que 
convocó a una manifestación precisamente el 22 
de abril de 1970, para exigir a las autoridades la 
creación de una agencia ambiental. En la convoca-
toria participaron estudiantes de, ni más ni menos, 
dos mil universidades, diez mil escuelas primarias 
y secundarias y centenares de comunidades. 

El objetivo no era sólo plantear una demanda con-
creta a los políticos de la época, sino mucho más allá, 
hacer conciencia en toda la población sobre los pro-
blemas que, ya por entonces, estaban produciendo la 

sobrepoblación, la contaminación y la falta de con-
servación de la biodiversidad. 

En un mundo dominado por el individualismo, se 
trataba de mostrar cómo todo lo que habita el plane-
ta se encuentra interconectado y forma un solo eco-
sistema complejo, en que los comportamientos indi-
viduales provocan consecuencias para todos. 

De ahí en más, el mundo político no pudo conti-
nuar desoyendo las voces de las personas que co-
menzaban a percibir en sus vidas cotidianas los efec-
tos de un desarrollo económico que no consideraba 
los límites que nos impone la naturaleza. 

Se empezaba a hacer escuchar una sociedad 
que tomaba conciencia de la necesidad de una ac-
ción colectiva, global, para asegurar el progreso de 
la especie, no sólo en el presente, sino de manera 
sostenible en el tiempo. 

Desde entonces, se sucedieron cumbres y confe-
rencias mundiales, que llevaron a la Convención 
Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
de cuyo seno surgieron el Protocolo de Kyoto y el 
Acuerdo de París. La implementación de este 
acuerdo, será el centro de la discusión de la COP 25 
que tendrá lugar este año en Chile. 

Mientras los especialistas nos dicen que el au-
mento de la temperatura en Chile es implacable y 
sostenido en las últimas décadas, aún escuchamos 
voces que niegan el impacto de la acción humana 
en el planeta o que critican el costo financiero de un 
encuentro mundial, como la COP 25 en Chile, que 

es urgente para pasar de las palabras a la acción en 
el compromiso de los países con el fin de disminuir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero.  

Por eso, como dijo Cristian Huepe, el físico teórico 
chileno especialista en sistemas complejos que ha es-
tudiado en detalle el fenómeno de la pos-verdad, de-
bemos dejar atrás la idea de que las cosas son siempre 
simples y de que los problemas serán siempre decidi-
dos por algún tipo de autoridad. 

Debemos abandonar la mística sin razón. Las solu-
ciones simples para problemas complejos. La socie-
dad debe volver a exigir que los argumentos políticos 
se basen en la realidad medible y no en lo que un gru-
po que se aísla del resto, siente que es la verdad. 

De lo contrario, heredaremos a las generaciones fu-
turas un mundo fragmentado, un mundo dividido en 
muchas pequeñas realidades, alienado de su relación 
con el entorno y la naturaleza, incapaz de comprender 
las consecuencias sistémicas de sus acciones. 

En este Día Internacional de la Madre Tierra, el lla-
mado es a la acción colectiva e individual. A avanzar 
del discurso al cambio de conducta. A no esperar que 
las soluciones vengan desde la política y la economía, 
sino a generar desde nuestros comportamientos coti-
dianos de consumo, las fuerzas que impulsen el cam-
bio en las estructuras. 
 
Giovanni Calderón Bassi 
Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático - Corfo
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AUGUSTO PARRA AHUMADA 
Presidente Fundación República en Marcha

Isapres 
  
Señor Director: 

La diferencia entre la intención y 
la acción está en la decisión. Hoy hay 
que reconocer, que el Gobierno del 
Presidente Piñera da un paso impor-
tante al anunciar un proyecto que 
pone fin a las diferencias arbitrarias 
entre hombres y mujeres en el valor 
de los planes de Isapre. También im-
portante, que ahora los hombres 
puedan ser “carga” de las mujeres. 

Finalmente, puede la gente que-
darse con el discurso del Gobierno 
anterior de la equidad de género o 
con iniciativas concretas como la 
que hoy se anuncian.  

Esperemos que la oposición, no 
bloquee la discusión de algo que hace 
sentido común, olvidándose de que 
fueron favorables en su momento a 
una reforma, solamente porque no 
viene desde su lado. 

Una reforma al sistema de salud, en 
la sala de espera hace mucho, al fin se 
atiende con la urgencia necesaria. 

 
Renata García D. 
 
Migraciones  
  
Señor Director: 

Ante los datos por las personas no 
autorizadas para ingresar a Chile en 
2018, corresponde hablar en perspecti-
va: fueron 13.742 rechazos, equivalen-
tes al 3,1% de todas las visas entregadas 
en 2018 (DEM), y sólo el 1,09% de los 
1.251.225 inmigrantes estimados al 31 
de diciembre de 2018 (INE y DEM). 

El criterio que primó fue la no consis-
tencia entre la intención de ingresar 
como turistas declarada y su intención 
real de permanecer en el país.  

Luego de la necesaria regulariza-
ción extraordinaria y los cambios 
en el sistema de visas, se ha ordena-
do el flujo migratorio. Una reforma 

en curso, de ser aprobada permiti-
ría que el extranjero ingrese desde el 
día 1 con RUT, puerta de acceso a 
contratos de trabajo, arriendo de vi-
viendas y servicios, facilitando su 
inserción y evitando vulneraciones 
en sus derechos (como trabajos pre-
carios o subarriendos altamente 

cuestionables y abusivos). 
Sin embargo, Héctor Pujols, de la 

Coordinadora Nacional de Inmigran-
tes, plantea que el Ejecutivo debiera 
facilitar la llegada de los extranjeros 
ante las cifras de rechazo. Su declara-
ción es simplista, pues no considera 
las vulneraciones antes expuestas. 

Mientras unos se preocupan de que to-
dos puedan entrar, el Gobierno va más 
allá y se preocupa de que quien entre, 
lo haga por la puerta ancha y en igual-
dad de condiciones, para no tener ciu-
dadanos de segunda categoría. 

 
Susana S. Valdés

ca y una democracia 4.0. 
Winston Churchill, en su sabiduría 

infinita y en el tono sarcástico que lo 
caracterizaba decía que la democra-
cia, es el peor sistema político del mun-
do con excepción de todos los demás. 

No gastare el espacio de estas apre-
tadas líneas defendiendo las virtudes 
de la democracia que ya son conoci-
das y sabidas, en su aporte civilizato-
rio infinito y la construcción de la re-
pública, para procesar las decisiones 
colectivas, sí afirmaré que si bien 
como decía Vargas Llosa, no es posi-
ble calificar las dictaduras como bue-
nas y malas, para no cometer errores 
de relativización o negacionismo, sí 
hay buenas y malas democracias y 
hoy las amenazas que se ciernen so-
bre estas son más y más complejas. 

Lograr buenas democracias se con-
juga con la capacidad de sus actores 
políticos de representar adecuada-
mente el mandato de los ciudadanos 

fianza y legitimidad de ésta y de las de-
cisiones que adopta el Estado. 

Creo, sin profundizar en el diag-
nóstico, que representatividad, legiti-
midad, credibilidad y confianza están 
por el suelo, por lo tanto, si quienes 
ejercen funciones representativas no 
reaccionan, sólo pavimentan el ca-
mino para el populismo, la demago-
gia, los caudillismos mesiánicos y 
tientan en el desequilibrio de la razón 
con la emocionalidad a la irrupción de 
las formas encubiertas de dictaduras 
tecnocráticas y tecnológicas. 

La Política debe orientarse a su 
ethos, al bien común y al rescate de la 
república que basada en la democra-
cia es el único vehículo para la cons-
trucción de un futuro, común y colec-
tivo donde no sobre ningún compa-
triota y ninguno quede atrás. No hay 
desarrollo integral, inclusivo y soste-
nible sin República.

que lo eligieron en el seno de las insti-
tuciones del Estado, representando el 
conjunto de valores, ideas, sueños, 
anhelos y principios de quienes los eli-
gieron. 

En otra dimensión, una buena de-
mocracia se soporta en Partidos Políti-
cos, capaces de dotarla de coherencia 
y dar un marco a través de la historia y 
respeto a valores y principios perma-
nentes, a que los ciudadanos puedan 
elegir a sus representantes basándose 
en las ideas que mejor los representan. 

La democracia se basa en la con-

Si quienes ejercen 
funciones 
representativas no 
reaccionan, están 
pavimentando el 
camino para el 
populismo.

Calidad de la 
Democracia

Verba volant scripta manent

 Otra miradaCARTAS 

ENFOQUE
Es urgente subir el nivel del deba-

te, soltar los miedos, el odio y la vio-
lencia y construir agendas convocan-
tes que constituyan narrativas para 
construir un futuro común en un 
mundo fracturado, como nos insta 
Klauss Schuab. (Presidente y Funda-
dor del Foro Económico Mundial) 
Capaz de ofrecer respuestas a los  
nuevos paradigmas. 

En la era del conocimiento y de ac-
ceso a la información, de los macro 
datos, del big data, de los algoritmos, 
los actores políticos no pueden abor-
dar los debates desde la emocionali-
dad y el instinto, no deben hacer po-
líticas públicas sobre la base de la in-
tuición y las buenas intenciones, la 
Política debe ser racional en el deba-
te y precisa en el diseño, implemen-
tación y control de las políticas públi-
cas, por objetivos medibles haciendo 
uso de las herramientas tecnológi-
cas. Es tiempo de pensar una políti-
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L
a estructura social de 
Chile ha cambiado pro-
fundamente, y es muy 
posible que esto sea solo 
el inicio de  transforma-
ciones aún más hondas. 

Cambios en demandas y expectativas 
y una concepción diferente del modo 
de vivir y, en este último aspecto, un 
nuevo ordenamiento de jerarquías o 
definición de hogar y el rol que en éste 
desempeñan sus integrantes. 

Particularmente interesantes e 
ilustrativas han sido las respuestas 
al inquirir en los hogares por quién era 
el jefe del hogar, las cuales generaron 
una inmediata controversia, ya que el 
concepto de jefe de hogar no tiene 
ahora la claridad que tradicionalmen-
te tenía; el hombre, como sinónimo 
de padre y proveedor, ya que los da-
tos de la Encuesta Casen revelan que 
éste ha dejado de ser la única opción. 

Según esta encuesta, en Chile ha-
bía al momento del censo 5,45 millo-
nes de hogares, de ellos, el 39,4% de-
claró a una mujer como jefa, es decir 
2,15 millones. Un escenario que con-
trasta ostensiblemente con las cifras 
correspondientes levantadas en 1990, 
ese año, sólo un 20,2% de los hogares 
tenía a una mujer como jefa de hogar. 
En términos sencillos, aunque rotun-
dos, en los últimos 25 años se han du-
plicado los hogares con una mujer 
como jefa, con un punto de inflexión 
entre 2000 y 2011, cuando esa propor-
ción aumentó en casi 16 puntos por-
centuales, de 23,1% a 38,8%. 

La otra parte de esa nueva informa-
ción es todavía de mayor impacto, ya 
que, la situación descrita podría refle-
jar solamente un cambio en cuanto a 
liderazgo o proporción de los aportes 
en cada familia, en efecto, lo más sus-
tantivo de la situación actual es que de 
los más de dos millones de hogares 
con mujeres como jefas de hogar, apro-
ximadamente la mitad son hogares 

monoparentales, donde no hay un cón-
yuge o pareja, pero sí hijos presentes.  

La mayor declaración de jefatura en 
hogares donde hay un cónyuge o pa-
reja, va de la mano con la inserción la-
boral de las mujeres, se estima que la 
probabilidad de que la mujer sea jefa 
de hogar aumenta en 14 puntos por-
centuales si ella trabaja. El contexto de 
esta situación es que en Chile la par-
ticipación laboral de las mujeres es 
aún baja, aunque es un ámbito en el 
que han logrado mayor presencia en 
las últimas décadas. Así, en 1990, la 
tasa de participación laboral femeni-
na era de 30%, aumentando a 43% en  
2012. Un incremento que en las mu-
jeres casadas fue mucho más impor-
tante, pasando de 27,9% a 49,4%, en 
aproximadamente el mismo periodo. 

La realidad que muestra el censo 
puede tener distorsiones, como la in-
hibición de declarase jefa de hogar, en 
determinadas situaciones sociales, la 
fuerte influencia de la condición so-
cioeconómica, o la fuerza relativa de 
los  roles tradicionales, como puede 
ocurrir en situación de ruralidad. 

Sean cuales sean las cifras de em-
pleabilidad o de jerarquía en los hoga-
res, el problema irresuelto es la inequi-
dad de trato  a la mujer, no sólo en las 
menores rentas por tareas similares 
desempeñadas por hombres,  sino del 
acceso a otras oportunidades como 
perfeccionamiento o facilidades por 
maternidad o la mal distribuida tarea 
de cuidado y educación de los hijos. 

Los cambios en la sociedad chile-
na, para hacer justicia a la mujer en to-
dos los ámbitos, van en la dirección 
correcta, la dinámica para obtenerlos 
en igualdad de términos debe ser sin 
pausa, pero sin prisa, tiene que haber 
una base estable para construir la so-
ciedad de mañana.

En Chile había, al 

momento del censo, 

5,45 millones de 

hogares, de ellos, el 

39,4% declaró a una 

mujer como jefa, es 

decir, 2,15 millones. 

Un escenario que 

contrasta con las 

cifras de 1990,  

ese año sólo un 

20,2% de los hogares 

tenía a una mujer 

como jefa de hogar. 

EN EL TINTERO

las ventajas de tener una biblio-
teca entera en un objeto de di-
mensiones reducidas. Sin em-
bargo, el libro permanece, un 
misterioso vínculo afectivo invi-
ta a lectores incansables, las fe-
rias de libros atraen multitudes, 
los nuevos libros tienen recep-
ciones alborozadas. El libro goza 
de excelente salud, aunque para 

muchos jóvenes chilenos el li-
bro es un insoportable 

anacronismo, sin sa-
ber que muchas 
veces hay en ellos  

mejores noticias 
que en sus deste-

llantes pantallas. 
Sigue siendo valedera la 

centenaria observación que 
este producto puede ser el me-
jor medio de preservar el espí-
ritu del hombre y quedar allí, a 
la espera de un nuevo lector 
cautivado que despierte nue-
vamente una voz antigua, her-
manada a pesar del paso del 
tiempo 

 
  PROCOPIO

Los libros siguen 
vivos y despiertos

ANTICIPADOS

Se ha elegido éste como día 
del  libro porque, casualmente, 
nacen y mueren figuras imbo-
rrables de la literatura. Un 23 
de abril de 1564 nació William 
Shakespeare y ese mismo día, 
pero de 1616, murió este in-
signe dramaturgo, además de 
Miguel de Cervantes, Saave-
dra y Garcilaso de la Vega. La 
fecha también coincide con el 
nacimiento o la muer-
te de otros autores. 
Por este motivo, 
esta fecha fue la 
escogida por la 
Conferencia Gene-
ral de la UNESCO 
para rendir un homenaje 
mundial al libro y sus autores, 
y alentar a todos, en particular 
a los más jóvenes, a descubrir 
el placer de la lectura y respe-
tar la irreemplazable contri-
bución de los creadores al pro-
greso social y cultural. 

En esta época, el libro ha sido 
amenazado de extinción, los 
medios electrónicos han procla-
mado su pronto reemplazo, ante 

La creciente jefatura 
femenina en  
los hogares chilenos
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“El Gobierno decidió darle otras destinacio-
nes (a Jorge Ulloa), espero que las pueda cum-
plir lo antes posible y que le vaya muy bien en 
su vida personal y profesional”, comentó el di-
putado Iván Norambuena, sobre el futuro del 

ex intendente del Bío Bío. En efecto, confirmó 
que Ulloa seguirá colaborando con el Gobier-
no, aunque fuera de la Región. El parlamenta-
rio, sin embargo, no quiso ahondar en las fun-
ciones que les corresponderá.  

Diputado confirma que ex intendente sigue en el Gobierno
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Giacaman genera lazos con críticos 
en medio de polémica por Abudoj

DESIGNACIÓN DE SEREMI DE BIENES NACIONALES GENERA PRIMERA COMPLEJIDAD A ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

“Lo que se ha visto no es más 
que la concreción de lo que yo dije 
sería un sello de mi gestión, el diá-
logo (...). No se trata sólo de una 
premisa o de una bonita palabra, 
tiene que derivar en hechos con-
cretos”, dijo el intendente Sergio 
Giacaman, tras reunirse ayer con 
la presidenta del Consejo Regional 
(Core), Flor Weisse, y el diputado 
del Distrito 21, Iván Norambuena 
(UDI), dos encuentros que eran 
bastante esperados. 

Claro, pues al interior del oficia-
lismo, también dentro del gremia-
lismo, la máxima autoridad regio-
nales y sus interlocutores de ayer 
responden a sensibilidades distin-
tas. Giacaman, como se sabe, es cer-
cano a la senadora Jacqueline van 
Rysselberghe, y tanto Norambuena 
como Weisse, fueron parte de la 
oposición al actual timonel en la 
interna del partido.  

Y no solo eso. Sin ir más lejos, el 
parlamentario fue uno de los más 
críticos con la salida de Jorge Ulloa 
de la intendencia, hablando de in-
cluso de “mafias” políticas. 

La ronda de conversaciones para 
evitar el llamado “fuego amigo” ya 
había partido la semana pasada, 
cuando Giacaman se reunió con  re-
presentantes de RN en la Región. 

“Estoy muy contento con las con-
versaciones que he tenido con RN. 
He tenido reuniones con represen-
tantes de todos los sectores. Es más, 
me reuní con el presidente nacional, 
Mario Desbordes (en Santiago) y he 
estado con los tres parlamentarios 
de la Región y quienes los apoyan. 
Y la voluntad de ellos y la mía es po-
der construir unidad en la coali-
ción”, dijo el intendente. 

 
Presiones 

Pero las citas de ayer, con 10 minu-
tos de diferencia, se produjeron en 
medio de la polémica que ha gene-
rado el nombramiento del seremi 
de Bienes Nacionales, Sebastián 
Abudoj (UDI), quien se vio involucra-
do en un accidente durante 2012, 
mientras conducía sin licencia, oca-
sionando lesiones a un motociclista. 

Durante la jornada de ayer, fue 

tema obligado, más aún cuando 
fuentes del oficialismo, aseguraron 
que Abudoj no estaba incluido en la 
terna que el ex intendente Ulloa en-
vió a Santiago.  

Consultado sobre eventuales pre-
siones para la designación del abo-
gado, Norambuena respondió es-
cuetamente “sin duda”. Agregó que, 
se enteró por la prensa de su nomi-
nación, “y las autoridades de go-
bierno tendrán que evaluar si es lo 
mejor o no para el Gobierno”. 

Aunque Norambuena comentó 
que el tema no fue abordado con el 
intendente Giacaman, este último 
reconoció que el diputado “me pre-
sentó su inquietud respecto al 
nombramiento de Sebastián, y 
como he dicho en otros medios, él 
tiene su trayectoria profesional se 
ha desenvuelto en otros ministe-
rios. Creo que hay que darle la 
oportunidad de trabajar”.  

La presidenta del Core también se 
refirió al nombramiento de Abudoj 
y manifestó que hay instancias al in-
terior del Gobierno que son las lla-
madas a revisar los antecedentes de 
cada autoridad antes de su designa-
ción. “Hay que esperar y evaluar”, 
dijo respecto al trabajo del seremi. 

Weisse, no obstante, reconoció 
que su situación abre un flanco pro-
bable de críticas desde sectores de 
la oposición. “El hecho que ustedes 
me estén preguntando, significa que 
generó un ruido que se pudo evitar, 
pero ya está”, manifestó. 

 
Buena impresión   

En tanto, Weisse y Norambuena 
coincidieron en su buena impre-
sión del trabajo de Giacaman. 

“Es una buena persona. Ha teni-
do cierta inclinación por algo que 
nos motiva a todos, que es el área so-
cial y yo espero que siga trabajando 
con la personalidad que él tiene, y 
como ha mencionado en los últimos 
estableciendo nexos, lazos, con to-
dos los sectores de Chile Vamos. 
Creo que es la oportunidad para 
que siga trabajando con los buenos 
elementos que hay en el Gobinerno 
Regional”, comentó Norambuena.

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

La autoridad de Bío Bío se reunió ayer con la presidenta del 
Core y el diputado Norambuena, quienes son parte del sector 
opositor a la senadora Van Rysselberghe, en la UDI.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El caso que genera diferencias en el oficialismo

Cercano a la senadora Jacqueli-
ne van Rysselbergher, Sebastián 
Abudoj irrumpió en la política regio-
nal como presidente de la Juventud 
de la UDI en Bío Bío.  

Desde esa tribuna, tuvo diferen-
cias con el ex intendente Ulloa, cuan-
do este último, siendo presidente 
regional de la colectividad lo sepa-
ró su cargo como dirigente juvenil. 
Todo lo anterior, en medio de la pug-

na de Ulloa y JVR por ser cartas al 
Senado, en 2012. 

Sin embargo, es el accidente ocu-
rrido en Chiguayante, cuyo proceso 
judicial concluyó con el pago de 5 
millones al motociclista afectado, el 
que ha generado las críticas, no sólo 
de la oposición, sino también de 
algunos sectores del oficialismo. Lo 
curioso es que algunas autoridades 
desconocían esta información.
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Van 101 personas 
ubicadas en rondas por 
presuntas desgracias 

PLAN COMENZÓ EN MARZO DE ESTE AÑO

A principios de marzo, Carabi-
neros anunció la primera ronda 
policial enfocada a la ubicación 
de personas  que llevan años per-
didas y denunciadas como pre-
sunta desgracia. 

Poco más de un mes después, ya 
se han realizado dos rondas masi-
vas, donde ya se ha ubicado a 101 
personas, y quedan 171 casos vi-
gentes por resolver.  

El jefe del departamento de Ope-
raciones de la Octava Zona de Ca-
rabineros, coronel Eric Flores, ex-
plicó que ya llevan dos rondas rea-
lizadas y recordó que las 
comenzaron con  505 personas ex-
traviadas en la zona.  

“La idea es regularizar estos en-
cargos históricos de presuntas des-
gracias, para dar tranquilidad a sus 
familiares, y señalarles que estamos  
preocupados del tema. También 
para dar certeza jurídica a estos ca-
sos, porque se prolongan por años”, 
dijo el jefe policial.  

Es así como, a nivel de casos his-
tóricos, ya restan sólo 171 por solu-
cionar, ya que otros se trataba de de-
sapariciones que se resolvieron en 
cosa de días: “en muchas de ellas 
dan aviso, pero aparecen por sí so-
las”, explicó Flores, quien agregó 
que en la primera ronda, realizada 
el 19 de marzo,  ubicaron a 67 per-
sonas, y en la segunda, que se efec-
tuó el pasado 18 de abril, encontra-
ron a 34 más.  “Queremos reducir lo 
más posible esa cifra histórica de 
aquí a noviembre, que es cuando se 
realizará la octava y última ronda”.  

El coronel reveló que en estos pa-
trullajes se encontraron con diver-
sas situaciones, las que explicaban 
en parte el porqué de las prolonga-
das desapariciones.  

“La gran mayoría de las personas 
desaparecen por un tiempo impor-
tante que preocupa a sus familiares, 

El coronel Eric Flores confirmó que el objetivo, de aquí a 
noviembre, es bajar al mínimo los casos históricos en Bío Bío.

go queda vigente y eso explica la 
gran cantidad de casos que tene-
mos”. Hay personas que aparecie-
ron en otras ciudades y sus familia-
res piensan que todavía están extra-
viados, “y la menor cantidad que sí 
estaba fallecida, en accidentes de 
tránsito, por ejemplo, lo que se pudo 
comprobar a través de sus certifica-
dos de defunción”.  

El coronel Flores explicó que en 
estos casos los familiares quedan 
en la indefensión, sobre todo cuan-
do hay bienes de por medio, y no 
hay cómo verificar que la persona 
está fallecida, “y, por eso, también 
hacemos estas rondas, para redu-
cir a la más mínima expresión es-
tos casos históricos”.  

Paradójicamente, la Región del 
Bío Bío tiene un bajo índice de per-
sonas desaparecidas, pese a ser la 
segunda ciudad de Chile más pobla-
da, junto con Valparaíso, tras la Re-
gión Metropolitana. Sin embargo, 
para el jefe policial esto se explica de 
dos formas: los casos emblemáticos 
de desapariciones que han ocurri-
do en la zona, como Jorge Matute 
Johns y Sergio Mardoff  Peirano, han 
dejado a la Región como un lugar 
donde hay muchas desapariciones. 
Sin embargo, explicó Flores, es todo 
lo contrario, ya que estos casos ha-
cen que las personas tomen sus pre-
cauciones y reaccionen de inme-
diato apenas se pierde el rastro de 
un amigo o familiar. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FOTO: LUKAS JARA M.

quienes hacen una denuncia  por 
presunta desgracia y al cabo de un 
tiempo las personas regresan, ya 
sea porque salieron a una fiesta y se 
quedaron unos días, o se fueron a 

otra ciudad a trabajar y aparecieron 
después de unos meses, pero resul-
ta que quienes fueron a las comisa-
rías no regresan a dejar las denun-
cias sin efecto, y entonces el encar-

Un conductor fue sorprendido 
manejando bajo los efectos de co-
caína y marihuana, en Chiguayan-
te, en el marco de los controles 
policiales realizados en el fin de se-
mana santo, con el nuevo narco-
test, donde además no se regis-
traron personas fallecidas en acci-
dentes de tránsito.  

El jefe de la Octava Zona de Ca-
rabineros, general Rodrigo Medi-
na, informó que se realizaron 3 mil 

Sólo una persona fue sorprendida conduciendo 
bajo la influencia de drogas en Bío Bío 

380 controles se realizaron con al-
cotest, de los cuales 37 personas 
conducían en estado de ebriedad y 
cinco por manejar bajo la influen-
cia de alcohol.  

En cuanto al narcotest, hubo 12 
controles,  y uno fue positivo, don-
de el conductor reconoció haber 
consumido drogas, por lo que se 
impidió seguir manejando y quedó 
citado a la Fiscalía.  

El director regional de Senda, 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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a nivel nacional y su objetivo 
es dar certezas a las 
personas que tienen 
familiares desaparecidos. 

Las rondas son 
una iniciativa 

Jorge Bastías,  aclaró que en la pri-
mera etapa el único equipo que 
hay en la Región funcionará junto 
a la ambulancia del servicio, en los 
controles programados por Cara-
bineros.  Agregó que de ahora en 
adelante el trabajo se realizará en 
distintos  horarios y puntos de la 
Región, según se vaya decidiendo. 
Tampoco descartó que se realicen 
controles a conductores de la loco-
moción colectiva. 

El intendente de Bío Bío, Sergio Giacaman,  
confirmó que están a la espera de anteceden-
tes para presentar una querella por el ataque 
a dos efectivos de Fuerzas Especiales de Ca-
rabineros en medio del desalojo de la comu-

nidad mapuche Mapu Tay Peñi del fundo 
San José en Cañete. 

“Entregado el informe final de Carabineros 
decidiremos si procede la querella o no, pero 
todo parece indicar que será así”. 

Gobierno estudia querella por ataque a Carabineros
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Siguen gestiones para que 
reserva sea Parque Nacional

ASEGURÓ EL INTENDENTE GIACAMAN EN DÍA DE LA TIERRA 

Recategorizaci
ón del lugar, 
diseño y 
búsqueda de 
recursos son 
parte de las 
tareas ya 
realizadas.

Hace cinco años ya que los 
alcaldes de Chiguayante, Con-
cepción y Hualqui propusie-
ron que la Reserva Nonguén 
se transformara en un Parque 
Nacional, buscando mejorar 
su conservación y accesos. 

Sin embargo, hasta el mo-
mento, la iniciativa, que ha 
sido apoyada por diferentes 
sectores, aún no logra reali-
zarse, a pesar que las más de 
3.000 hectáreas del lugar al-
bergan  diversas especies 
como el monito del monte, 
zorro y pudú, entre otras. 

La transformación de re-
serva a Parque Nacional ge-
neraría un impulso para la 
protección de la biodiversi-
dad y para impulsar el turis-
mo, pensando en aumentar 
las visitas que hoy suman 
13.000 por año.  

El intendente, Sergio Giaca-
man, junto al director ejecu-
tivo de Conaf, José Manuel Re-
bolledo y el seremi (s) de 
Obras Públicas, Aldo Careaga, 
y el jefe local de la cartera de 
Agricultura, Francisco Lagos, 
llegaron hasta el lugar para 
conmemorar el Día de la Tie-

ción de Arquitectura del MOP 
para generar un diseño y lue-
go implementarlo para acti-
var el turismo del lugar.  

No dio plazos para que esté 
listo, pero sí afirmó que se le 
dará máxima prioridad para 

lograrlo, buscar recursos y dar 
avance a la concreción. Afir-
mó que se requiere el apoyo 
de diversas autoridades polí-
ticas, tema que ya habló con la 
presidenta del Core, Flor 
Weisse, para acelerar entrega 

ño realizado por su cartera 
consta de un edificio para in-
formación al visitante, que 
será de aproximadamente 700 
metros cuadrados, “con una 
cúpula de cristal, en un edifi-
cio escalonado para intervenir 
lo menos posible y que  el edi-
ficio no sea disruptivo con la 
vegetación existente”.  

Según explicó, están modi-
ficando el acceso, facilitando 
acceso a estacionamientos y 
casetas para guardaparques. 
Agregó que esperan obtener 
la recomendación favorable 
del Ministerio de Desarrollo 
Social el primer semestre de 
2019 y así poder optar a los fi-
nanciamientos cercanos a 
$3.000 millones. 

En tanto, Juan Carlos Hino-
josa, director regional de Co-
naf, detalló que estudios con 
cámaras trampa han eviden-
ciado un aumento en la pobla-
ción guiñas, que está en extin-
ción. Los dos monitoreos rea-
lizados detectaron la 
presencia de nueve especies 
de mamíferos (cinco nativos), 
16 de aves y reptiles.  

Ximena A. Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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rra y la importancia del patri-
monio natura. 

Giacaman destacó que el 
Gobierno continúa trabajan-
do con Conaf para la recate-
gorización de reserva a Par-
que Nacional, y con la direc-

de recursos.  
El director ejecutivo de Co-

naf dijo que desde 2009 veci-
nos de sectores aledaños han 
impulsado el cambio de re-
serva a parque, que ya en 2012 
se trabajó un proyecto de in-
fraestructura para recibir a 
las más de 13 mil personas 
que llegan al lugar cada año y 
que, actualmente, gracias a 
las gestiones que están reali-
zando con las diversas carte-
ras involucradas, creen que 
este año o el próximo se po-
dría concretar.  

De hecho, afirmó que están 
buscando apoyo en el Core 
para dotar de infraestructu-
ra al lugar que incluya un cen-
tro de visitantes, estaciona-
mientos, baños, señalética y 
senderos.  

Careaga destacó que el dise-
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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 5.234,30

COMMODITIES 

-0,52% Igpa 26.536,52 -0,44%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.072 Cobre (US$/libra) 2,92
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)65,55

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM ABRIL

$48.353,00

$27.629,99
Dólar Observado    $663,91 Euro $747,48

Es el proyecto inmobiliario más 
grande de la década en el  Gran Con-
cepción. Y, en la actualidad,  es el ter-
cero a nivel nacional. 

Así de importante es la inversión 
que realizará Empresas Valmar en 
Chaimávida tras la aprobación del  es-
tudio de Impacto Ambiental (EIA) pro-
yecto “Reserva Norte Fundo Las 
Ulloas”  por parte de la  Comisión de 
Evaluación Ambiental del Bío Bío. 

De acuerdo al gerente general de la 
compañía, Sergio Jara Mundaca, se le-
vantarán 2.153 hogares, en una inyec-
ción de recursos que llega a los US$ 350 
millones. 

Y serán 853 casas y 1.300 departa-
mentos que se levantarán en 70 hectá-
reas. “Generará cerca de 1.500 puestos 
de trabajo directos e indirectos duran-
te los próximos 10 años”,  resaltó Jara. 

El presidente del directorio de Em-
presas Valmar, Nicolás Imschenetzky 
Ebensperger, aplaudió el visto bueno 
unánime  efectuado en la tarde de ayer.  

“Este es el primero de nuestros nue-
vos proyectos. No solo venderemos vi-
viendas en un gran entorno y con múl-
tiples servicios al alcance de la mano, 
tenemos sorpresas que impactarán 
positivamente la calidad de vida de 
nuestros clientes. Esta vez vamos mu-
cho más allá: decidimos que nuestros 
50 años como desarrolladores de ba-
rrios en Concepción los celebraremos 
con un proyecto que marcará un antes 
y un después en materia de sostenibi-
lidad ambiental y social”, declaró el 
empresario. 

Por su parte, el gerente general de 
Valmar, Sergio Jara, “agradeció el tra-
bajo y la diligencia con que operó la 

mio ‘The Circulars’ en el Foro Eco-
nómico Mundial en Davos, Suiza”. 

Además, los propietarios una vez 
que se instalen podrán participar 
de un inédito programa formativo 
de cuidado ambiental a cargo de 
Empresas Valmar. 

 “Trabajaremos con cada uno de 
nuestros clientes con charlas y cursos 
para que sepan cómo manejar los re-
siduos y ahorrar energía en sus ca-
sas”, aseveró Imschenetzky. 
 
¿Precios? 
  Valmar informó que  los valores se-
rán desde las 1.500 a las 4.500 Unida-
des de Fomento,  “alineándose con la 
Política de Integración Social y Urba-
na promovida por el Gobierno”. 
     Se apuntó a la generación de ca-
sas, algo que se está al debe, ya que 
la oferta es limitada y con valores 
muy elevados. 
   Incluso, se espera la edificación de 
un Strip Center para brindar un buen 
servicio comercial a las familias.  

Y todo esto con un detalle funda-
mental. “Habrá sensores en las dife-
rentes áreas del barrio que apoyen el 
control y la seguridad de los veci-
nos”, precisaron. 

Durante la ejecución de la obra, la 
firma regional aplicará una serie de 
medidas para mitigar la polución, el 
ruido y los desechos.

GENTILEZA GIRO ESTATÉGICO.

táreas para plazas y conservación. 
“Es decir, mucho más de los nueve 
metros cuadrados de áreas verdes 
por habitante, que es lo que reco-
mienda la Organización Mundial de 
la Salud. También contará con sende-
ros para realizar trekking y mountain 
bike en un entorno seguro y natural”, 
argumentaron desde la compañía. 

También se  incluirá obras de pai-
sajismo que integrará el río Anda-
lién y el estero Las Ulloas como se 
hizo con el canal Ifarle en Brisa del 
Sol. A su vez,  señalética medioam-
biental para que los futuros habi-
tantes conozcan la fauna del sector 
y aprendan a convivir con ella. 

En tanto, Jara añadió que inspira-
dos en la economía circular  “los re-
siduos que ahí se depositen serán 
llevados a plantas de reciclaje y reu-
tilización mediante camiones es-
pecialmente destinados a ese fin. 
Esto se hará de la mano con Trici-
clos, empresa B que recibió el pre-

Unidad de Gestión de Proyectos Sus-
tentables’ del Ministerio de Econo-
mía, representada en la Región a tra-
vés de su Seremi, ya que esta entidad 
recientemente creada veló porque se 
cumplieran los plazos y procedi-
mientos normativos en los distin-
tos servicios públicos que debían 
pronunciarse al respecto”. 

 
1º barrio sostenible 

De acuerdo a Imschenetzky se tra-
tará del primer barrio sostenible del 
sur del país.  

Es por ello que, se  construirán las 
primeras  viviendas inteligentes dota-
das de domótica y mobiliario funcio-
nal, las que serán calefaccionadas con 
estufas eléctricas y levantadas con 
elementos constructivos que favore-
cen el ahorro energético y la reduc-
ción de emisiones contaminantes a la 
atmósfera,  detallaron. 

“Para nosotros es clave ayudar a 
sentar las bases de un Concepción 

SE TRATA DE LA “RESERVA NORTE FUNDO LAS ULLOAS” DE EMPRESAS VALMAR

Aprueban el proyecto inmobiliario más 
grande de la década en Concepción

La inversión alcanza los US$ 350 millones  y contempla 2.153 viviendas en el sector 
Chaimávida. Para su construcción se necesitan 1.500 trabajadores.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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que mire al futuro. Por eso este pro-
yecto está pensado para convivir de 
manera armónica con el entorno, 
garantizando calidad de vida, movi-
lidad e integración. A modo de ejem-
plo, empezaremos reforestando cin-
co  hectáreas con árboles nativos e 
instalaremos un vivero que servirá 
para nuestras propias áreas verdes y 
luego será entregado a la comuni-
dad”, explicó Imschenetzky. 

En total se ofrecerá cerca de 20 hec-
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El último informe del INE Bío Bío 
sobre exportaciones registró una 
tendencia a la baja durante febrero, 
siendo un -9,8% inferior en 12 meses, 
registrando US$ 434,6 millones. 

 “Resultado que se explicó por el 
decrecimiento presentado por los sec-
tores Industria, Silvoagropecuario y 
Pesca. Mientras, Minería y Resto de ex-
portaciones exhibieron aumento en el 

Febrero: exportaciones se comportaron a  
la baja en el Bío Bío con US$434 millones

mes de análisis”, detalló la entidad. 
Los montos exportados del sec-

tor Industria alcanzaron a US$  400,7 
millones, cifra 8,3% inferior que la 
registrada en igual mes de 2018. 

En tanto, el sector Silvoagrope-
cuario registró una baja de 32,2%, al 
exportarse US$ 13,6 millones menos 
en la comparación interanual. Los 
envíos al exterior del sector Pesca 

descendieron en 9,9% en relación a 
igual mes de 2018. 

A su vez Minería y Resto de expor-
taciones presentaron alzas de 276,6% 
y 444,5%, respectivamente. 

 
Por bloque 

Las exportaciones a América 
(43,5%), principal continente a don-
de se enviaron los productos regio-
nales en el mes, registró un incre-
mento de 5,8%. 

Le sigue Asia (42,4%) y Europa (8,7%) 
con variaciones interanuales negativas 
de 11,2% y 50,6% mutuamente. 

Estados Unidos, China, Japón, Co-
rea del Sur y Perú, fueron los cinco 
principales destinos de las exportacio-
nes regionales, acumulando retornos 
por US$ 271,9 millones , lo que signi-
ficó el 62,6% del total exportado. 

Además, se observó que el mon-
to de las exportaciones de este gru-
po de países experimentó una dis-
minución de 8,9%. 

Igualmente, en doce meses, se 
observó la caída en tres bloques 
de destino. Estos fueron: Apec, 
Unión Europea y Mercado Común 
del Sur (Mercosur).

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Infor Bío Bío busca recuperar bosque 
nativo que se quemó tras incendios 

 El Instituto Forestal (Infor) de 
la Región, organismo adscrito al 
Ministerio de Agricultura, eva-
luará la efectividad de la siem-
bra directa como herramienta 
para la recuperación de bos-
ques del tipo forestal Roble-
Hualo.   

El trabajo se enmarca en el 
proyecto  que la entidad se adju-
dicó en el IX Concurso del Fon-
do de Investigación del Bosque 
Nativo de Conaf del año 2018. 

En ese sentido, el gerente de 
la sede Bío Bío de Infor, Álvaro 

FOTO: INFOR BÍO BÍO

Sotomayor, explicó “que nos he-
mos propuesto, es establecer y 
evaluar ensayos para determi-
nar la efectividad técnica y eco-
nómica de la siembra directa 
respecto de otras medidas tradi-
cionales de restauración”. 

La autoridad también añadió 
que será clave “construir la tabla 
de costos que sirva como insu-
mo a Conaf para su política de 
fomento y transferir sus resulta-
dos a la comunidad interesada 
en la temática de restauración 
del bosque nativo”.
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Ernc: Región del Bío Bío ya suma ocho 
proyectos de parques fotovoltaicos

SE DESTACA EL APORTE DEL SECTOR ENERGÍA EN EL DÍA DE LA TIERRA 

Con cinco recientes ingre-
sos de proyectos fotovoltai-
cos al Servicio de Evalua-
ción Ambiental del Bío Bío, 
la Región ya suma siete ini-
ciativas de este tipo, impen-
sadas hace unos años, y don-
de los buenos niveles de ra-
diación solar en la depresión 
intermedia (Cabrero-Yum-
bel), han abierto otro flanco 
de generación en base a 
fuentes limpias. 

Lo anterior, fue ratificado y 
celebrado por el seremi de 
Energía, Mauricio Henrí-
quez, quien informó que la 
meta de llegar al 2020 con un 
20% de la matriz eléctrica en 
base a energías renovables 
no convencionales (Ernc), se 
adelantó en dos años, lográn-
dose en 2018. 

“En el contexto del Día de la 
Tierra, hay que entender que  
esencial para un desarrollo 
económico sustentable, re-
sulta la composición de la 
matriz eléctrica nacional y re-
gional, y en este contexto, la 
proyección es promisoria, ya 
que si sumamos la hidroelec-
tricidad de embalse y pasada, 
vamos a estar logrando más 
del 80% en base a energías 
limpias, sin quemar gases de 
efecto invernadero”. 

De aprobarse, estaremos 
generando cerca de 60 MW 
de potencia instalada sólo en 
base a energía solar. 

“Estamos migrando hacia 
nuevas tecnologías 100% lim-
pias, como los parques foto-
voltaicos, impensados en es-
tas latitudes, pero que res-
ponde a los efectos del 
cambio climático. Como Go-
bierno nos hemos puesto la 
meta de impulsar proyectos 
que sean social y ambiental-
mente viables y aceptables”. 

Sobre los desafíos pendien-
te para impulsar aún más 
este tipo de generación, el se-
remi de Energía del Bío Bío 
planteó que lo que está fal-

Bío Bío ya ostenta una matriz en base a un 80% de energías limpias, lo que ha sido catalogado por la 
autoridad como esencial para un desarrollo económico sustentable. 

tando es la creación de más 
capital humano, donde Bío 
Bío está aportando, con la 
migración de mallas curricu-
lares, por ejemplo, manten-
ción de turbinas eólicas. 

 
Aporte solar 

Por su parte, Country Ma-
nager PV Power, Jorge Leal, 
dijo que este lunes 22 de abril 
se conmemoró una nueva 
versión del Día de la Tierra, 
una celebración que ha gana-
do relevancia desde que la 
Organización de Naciones 
Unidas acordó establecer 
esta fecha en tributo a los es-
fuerzos por cuidar el planeta. 

“Desde una mirada ener-
gética, nuestro país recibe 
esta conmemoración en un 
momento muy alentador. El 
uso de energías renovables 
va en alza, y el primer trimes-
tre de este año, este tipo de 
fuentes promedió una capa-
cidad instalada de 17,4%, 
consolidándose como la 
quinta parte de la matriz 
energética”. 

En este ámbito, añadió que 
la energía solar es la que ma-
yores contribuciones hizo al 
sistema durante el primer tri-
mestre, con una media de ca-
pacidad instalada de 9,6%. 

“Estas cifras hablan de un 
futuro prometedor, más aún 
cuando el próximo paso para 
la energía solar es poder al-
macenar energía en baterías 
de litio, logrando abastecer a 
la red durante las 24 horas, y 
no solamente en horas de 
luz. Proteger el planeta tierra 
es misión de todos, y al me-
nos desde el punto de vista 
de la energía nuestro país 
está dando decisivos pasos 
para garantizar un suminis-
tro limpio y que pueda satis-
facer toda la demanda”, enfa-
tizó Jorge Leal, de PV Power 
Chile, que desarrolla proyec-
tos en Ñuble.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

100
millones de dólares (aprox.) se 
proyectan  para la construcción 
de 8 parques solares en Bío Bío.

22
de abril se conmemora el Día 
Mundial de la Tierra, se busca 
conciliar desarrollo económico y 
sustentabilidad.

FOTO: FUTURORENOVABLE.CL
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CÁCERES CONTÓ que realizar este trabajo le tomó tres años de trabajo 
junto a su equipo, y lo financió con el apoyo de diferentes vías. 

“Esta película 
demuestra  
que hay otras 
formas de 
hacer cine”

JUAN CÁCERES, DIRECTOR DE “PERRO BOMBA”

Cinta se estrenó 
ayer de forma 

oficial en Chile, en 
la inauguración de 
la séptima edición 

de BioBioCine. 

Sin guion, storyboard o algún do-
cumento similar. “Perro bomba”, 
ópera prima de Juan Cáceres, se 
hizo sin seguir un camino muy rígi-
do o estricto. Una forma que para su 
director va de acuerdo con la esen-
cia de esta película, que ayer tuvo su 
estreno en Chile en la inauguración 
de la nueva edición de BioBioCine. 

“Es primera vez que se muestra en 

Chile, y representa un espíritu de co-
laboración, unión, amistad y el 
amor, que son conceptos raros al 
hablar de una película. Nos dimos 
cuenta que hay otras maneras de 
producir cine, no tan jerarquizadas 
o absolutistas. Eso también cre-
emos representa a este festival, muy 
interesado en la multiculturalidad, 
y el diálogo de personas de diferen-
tes comunidades o ámbitos”, dijo.  

De la película, contó que les tomó 
tres años en realizarla, y para fi-
nanciarla tuvo el apoyo de un 
crowdfunding, de la U. de Chile y de 
las productoras Pejeperro Films e 
Infractor Films. “Lo fundamental 
para que se hiciera fue el equipo. No 
escribimos guion, no creemos en 
ese paradigma, lo primero fue jun-
tarnos con los migrantes, conocer-
los, compartir”, aseguró Cáceres.  

Sobre el interés en los migrantes, 
indicó que “queríamos hacer una 
película tomando otro camino. Caí-
mos en la conciencia de lo impor-
tante de hacer cine, abordando un 
tema de impacto social, con un sig-
nificado. Miguel de Unamuno dice 
que ‘el fascismo se cura leyendo y el 
racismo viajando’. En Chile, hoy leer 
y viajar son privilegios de algunos, 
y decidimos hacer esta película para 
quienes no tienen esta posibilidad”.  

Junto con destacar que tuvo muy 
buenos comentarios del filme tras 
su estreno en el Festival de Cine de 
Miami, contó que tras su paso por 
Concepción “nuestra mente está 
puesta en el 24 de octubre, que es 
cuando la película se estrenará co-
mercialmente en muchas salas. Tra-
taremos de hacer la mayor difusión 
posible de acá a esa fecha”.  

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

24
De octubre la película “Perro 
bomba”, que dirige Cáceres, 
tendrá su estreno comercial 
a nivel nacional. 
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Universidad de Concepción da 
bienvenida a alumnos internacionales

KATARINA BOHNET y Kiara Bordukal

NIEVES CARRERO y Lina Trujillo.

SERGIO 
ASTORGA y 
Manuel 
González

RAMALINGA MANGALARAJA, Sandra Saldivia y Juan 
Villanueva

La UdeC realizó la recepción oficial de estudiantes extranjeros, actividad que 
fue organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, en conjunto con 
la Dirección de Docencia y Dirección de Postgrado. 

Durante el inicio de la jornada el Dr. Ramalinga Mangalaraja, Director de Re-
laciones Internacionales, saludó a los presentes, en especial a los nuevos estu-
diantes. “Este semestre damos la bienvenida a más de 200 estudiantes interna-
cionales de distintas latitudes como América Latina, Europa, América del Nor-
te, África, Asia, entre otros” 

BRYAN 
MARTÍNEZ. 

Karen Solís 
ANA MARÍA HERNÁNDEZ  
 y María Villaescusa

La celebración del cierre de OrigenB, en el marco 
del tercer aniversario de funcionamiento de SocialB

OrigenB es un programa 
de formación para Empren-
dedores Sociales que, en su 

segunda versión, gracias al fi-
nanciamiento de un SSAF de 
Corfo Bío Bío, capacitó a 80 

JORGE BIZAMA, 
Monseñor 

Fernando Chomali, 
Macarena Vera, 

Francesca Parodi, 
Gustavo Apablaza.

MICHELLE TOBAR, 
Cecilia Figueroa, Beatriz 
Díaz, Carlos Ruiz.

CAMILA MORALES, Soraya Pedraza, Isaac Milchio.
MAURICIO GUTIÉRREZ y 
Valeria Veloz.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

emprendedores que buscan 
generar un impacto positi-
vo, con sus productos, servi-
cios o modelo de negocio.  

SocialB, nació bajo el ale-
ro de la Fundación Social 
Novo Millennio, del Arzo-
bispado de Concepción,  
con la idea de brindar un es-
pacio a emprendedores con 
deseo de replicar iniciativas 
con foco social y medioam-
biental.

MAURICIO PEÑA, 
Macarena Vera, Marc 
Quintana, Pedro Ramírez, 
Jorge Bizama.
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Lleva Olimpia de Paraguay 
invicto, contando la liga local 
y Copa Libertadores. Es líder 
del grupo, con 8 puntos. 

Partidos
20

DUELO CLAVE POR EL GRUPO C DE LA COPA LIBERTADORES

Una final. Así podría calificarse el 
duelo entre la Universidad de Con-
cepción y Olimpia de Paraguay. Am-
bos se medirán hoy en el Ester Roa, 
y en caso de quedarse con el triunfo, 
el Campanil dará un paso muy im-
portante para clasificar a octavos de 
final, y también para asegurar, a lo 
menos, su presencia en la Copa Sud-
americana.  

Francisco Bozán, entrenador del 
cuadro auricielo, destacó que el ob-
jetivo principal del equipo es clasifi-
car a la siguiente ronda de Libertado-
res, aunque está consciente de la ca-
lidad de rival que tendrá por delante. 

“Entendemos que hay que hacer 
una preparación muy específica para 
este rival, que es muy distinto a lo que 
nos enfrentamos en el medio local y  
también internacionalmente. Sus fi-
guras individuales y su juego colec-
tivo lo hacen un rival muy fuerte, que 
hace 20 partidos no pierde, y tratare-
mos de hacerlo sentir incómodo con 
nuestro juego”.   

El director técnico del Campanil 
también se mostró confiado en el ni-
vel de su equipo, indicando que, in-
dependiente del momento de Olim-
pia y las bajas de Mencia (suspen-
sión) y Riveros (lesionado), cuenta 
con jugadores que pueden complicar 
al campeón paraguayo. 

 “Cuando nos toca jugar con un ri-
val que en lo nominal es más fuerte 
que uno, me parece que lo psicológi-

UdeC y Olimpia ya palpitan 
el duelo por la clasificación

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Campanil está obligado a ganar, y así seguir dependiendo de sí mismo para 
avanzar a octavos. Su rival puede abrochar hoy su clasificación. 

cepción, con 20 partidos sin perder 
contando campeonato local y Copa 
Libertadores y una reciente victoria 
por 3-1 ante Cerro Porteño, su clási-
co rival. 

En el otro duelo del Grupo C, cuyo 
resultado es importante para el futu-
ro de la UdeC, desde las 20.30 horas 
se medirán en Argentina Godoy Cruz 
(3 puntos) con Sporting Cristal (4). 

Ralph Müller R. 
contacto@diarioconcepcion.cl

tido será de gran importancia para 
ambos clubes y expresó su respeto el 
Campanil, al que catalogó como un 
equipo de buen pie. “Es un duelo 
donde se juegan muchas cosas, es 
relevante la posición en la que llega-
mos los dos equipos. Ellos tratan 
muy bien al balón, no venimos subes-
timándolos y la idea es seguir ha-
ciendo el mismo fútbol,  salir a pro-
poner y ganar”, comentó Santa Cruz. 

El equipo franjeado llega en un ex-
celente momento al duelo en Con-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

C. Muñoz 
G. Pacheco 
H. Martínez 
A. Rolín 
G. Voboril 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
N. Maturana 
N. Orellana 
P. Rubio

OLIMPIA

Francisco Bozán

DT

UDEC

A. Aguilar 
S. Otálvaro 
J. Leguizamón 
A. Alcaraz 
M. Olivera 
A. Silva 
R. Rojas 
R. Ortiz 
T. Viudez 
N. Camacho 
R. Santa Cruz

Daniel Garnero

DT

Estadio Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.15 
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

co tiene un punto que es incontrola-
ble. Tiene que ver con una motiva-
ción intrínseca, como cuando jue-
gas un clásico, el equipo está prepa-
rado para enfrentar a cualquiera, de 
igual a igual, y en base a nuestro jue-
go tratar de contrarrestar al rival y 
proponer nuestro fútbol”. 

 
Gran presente 

Olimpia llegó ayer al aeropuerto 
Carriel Sur. Roque Santa Cruz, su 
principal figura, recalcó que el par-
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Buenas noticias llegaron 
desde Curauma, Valparaíso, 
lugar donde se desarrolló el 
Selectivo Nacional de Cano-
taje con miras a las compe-
tencias internacionales de 
2019. Esto, luego que dos pa-
listas de la Región del Bío Bío 
aseguraran su presencia en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. 

Se trata de la deportista del 
Club Piragüistas de Laja, Ma-
ría José Maillard, y del santa-
juanino Miguel Valencia, 
quienes arrasaron en el Tran-
que de la Luz proclamándose 
campeones en sus respectivas 
categorías, sacando los pasa-
jes a la cita continental. 

En el caso de Maillard, se 
impuso con solvencia en la 
canoa, ratificando su presen-
cia en el C2 500 metros de 

Del agua salen otras 
dos caras para Lima

FOTO: FULL CANOTAJE
Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado 
padre, abuelo y bisabuelo, Sr. 
 

RENATO PATRICIO LATHROP MOUAT 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia Buen Pastor (Villa San Pedro).  Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 14.00 horas, saliendo el cortejo al cementerio 
Parque San Pedro. 
 
Familia Lathrop Donoso 
 
Concepción, 23 de abril de 2019.

Lima (que ya había sellado el 
año pasado en el Panamerica-
no Específico de Dartmouth, 
Canadá), a lo cual sumó aho-
ra el C1 200 metros, con lo 
cual dirá presente en dos 
competencias distintas en 
aguas limeñas. 

Por su parte, Valencia, uno 

de los más insignes repre-
sentantes del polo de desa-
rrollo de canotaje ubicado 
en Santa Juana, ganó el  K1 
200 metros con una excelen-
te marca de 36 segundos. Un 
respaldo importante para 
intentar subirse al podio en 
los Juegos Panamericanos, 

donde según los especialis-
tas puede perfectamente 
mejorar el crono. 

 
Opciones de mundial 

Tras conseguir los boletos 
a Lima, ahora ambos depor-
tistas regionales intentarán 
dar otro paso internacional 
aún mayor, buscando un 
cupo en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. 

Esto, cuando compitan en 
el Campeonato Mundial de 
Hungría, que se realizará en 
agosto, y donde María José 
Maillard aspira a meterse en-
tre las ocho primeras. Más 
difícil la tiene Valencia, que 
para alcanzar un puesto 
olímpico, deberá ubicarse 
entre los cinco mejores del 
certamen. 

“Yo soy el camino, la resurrección y la vida....” 
Dios ha llamado a su santo reino a nuestro amado padre, hermano, tío, sobrino y 
primo, Sr. 
 

CARLOS ADOLFO WOLLERMANN CÔRDOVA 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 10.00 horas en la Parroquia San 
Agustín, saliendo el cortejo al cementerio Parque del Sendero. 
 
Su hermana Julia Wollermann Cordova 
e hija Francisca Baeza W. 
 
Concepción, 23 de abril de 2019.
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9/15 6/18
LOS ÁNGELES

8/21
SANTIAGO

7/18
CHILLÁN9/20

RANCAGUA

5/20
TALCA

4/19
ANGOL

3/16
TEMUCO

6/15
P. MONTT

8/16
MIÉRCOLES

8/16
JUEVES

7/15
VIERNES

HOY
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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: Jorge

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 el Trébol  
• Castellón 635 Local 8           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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