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Nuevo Carriel Sur
estará en uso en
marzo con vuelos
internacionales
Obra de US$ 32 millones alcanza un 62% de avance.
Área exclusiva para vuelos internacionales, puente de embarque para recibir aviones de gran envergadura,
nueva torre de control con equipamiento de última generación y una

El que pestañea
pierde: los ojos
del mundo
motor miran
a Bío Bío
Anoche se abrió el telón al
Campeonato Mundial de
Rally de la FIA WRC Chile
2019, con la Largada
Protocolar en Plaza de la
Independencia, y esta
mañana partía la carrera
con la primera especial en
el sector El Pinar, en
Arauco.
DEPORTES PÁGS. 14-15

plataforma para aviones no comerciales son parte de las renovadas instalaciones con la que contará el próximo
año Carriel Sur. Con ello, tendrá la
infraestructura necesaria para recibir

vuelos internacionales. De hecho, ya
existe un compromiso con Latam para
que este año comience a realizar vuelos internacionales y el primer destino
directo será Lima.
CIUDAD PÁG. 5

Se acabó el sueño para el
Campanil: Godoy Cruz lo
deja fuera de la Libertadores
DEPORTES PÁG. 13

Con disparos
y una bengala
asaltan joyería
Rometch
en mall Plaza
Trébol

UdeC firma
alianza para
impulsar la
Industria 4.0
en la Región

CIUDAD PÁG. 6

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Daniel Matamala @DMatamala:
Ojalá opiniones sobre Ley de Adopción (a favor o
en contra) estén sustentadas en razonamientos, en
datos, en evidencia. No en simples prejuicios. Es un
debate demasiado importante para miles de familias y niños como para plantearlo frívolamente.

Fernanda Pino Melillanca: En las noticias
informan que murió un caballero en Talcahuano
por defenderse de dos menores de edad que fueron a robarle a su casa, y aparece esta encuesta
diciendo que Talcahuano es la comuna con mejor
calidad de vida en la zona? Qué extraño.

“El Metro es uno de los proyectos que puede llevar
a que nos unamos en torno a ser una comunidad
más potente, similar a lo que hizo Barcelona
cuando decidió renovarse. Concepción tiene que
volver a ser una ciudad competitiva”. Claudio
Arce, presidente del Colegio de Arquitectos.

Hace algunos días se recordó
el término de la II Guerra Mundial en Europa y, con ello, el fin
del terror nacionalsocialista que
trajo sangre, sudor y lágrimas a
aquel continente faro de la luz y
la cultura; y también el surgimiento de la Guerra Fría, siendo
Alemania el símbolo de aquello.
Sin embargo, también vale
recordar cosas positivas de
hace 70 años en un día 12 de
mayo. El fin del bloqueo soviético de Berlín, que fue el primero de unos de los tantos forcejeos que tuvieron las superpotencias, y visto en sus efectos,
fue una derrota soviética respecto a lograr el control total de
la ruinosa ciudad y una muestra de las defensas de las libertades que daba a entender el
bando norteamericano en los
siguientes años de pugnas EsteOeste en la Guerra Fría.
Y la formación en Bonn, de la
República Federal Alemana,

Mayo de recuerdos
germánicos

PROF. SERGIO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Programa de Estudios Europeos UdeC

tras la unificación de las zonas
de control de los aliados occidentales. Este acontecimiento
fue importante en el sentido
que “media” Alemania volvía a
ser una estructura política sustentada en el autogobierno
(aunque limitado en sus inicios); y en una moderna Constitución que es un modelo a seguir respecto a los principios de
defensa constitucional y sería

la hoja de ruta de esa nueva
Alemania, cuyos frutos disfruta una Europa en paz, como
también nosotros al tener al
país germano como uno de los
principales socios comerciales
en Europa, al cual también nos
unen vínculos culturales; pero
también políticos al ser sus
principales partidos, el Socialdemócrata (SPD) y la Unión
Cristianodemócrata (CDU) re-

ferentes ideológicos de sus hermanos chilenos, cooperando en
la difusión de una cultura de la
paz y de la estabilidad política.
El milagro alemán que despegó desde 1949, ha sido sin duda
uno de los motores de la cooperación europea, en que recordamos las figuras de Jean Monnet y
Robert Schuman que sellaron los
inicios de la Unión Europea en
aquella declaración dada el 9 de
mayo de 1950, y en esa confianza, también un 15 de mayo, pero
en 1955 los vencedores permiten
que la RFA alcance la adultez al
autorizarle a formar un nuevo
aparato militar, la Bundeswehr,
que rompió con las tradiciones
prusianas y de la Wehrmacht
para ser parte de aquella cultura
de la paz y cooperación que permite que Europa goce dentro de
sus diversidades, alegrías y crisis,
la tranquilidad de que Alemania
no sea una amenaza como en
tiempos pretéritos.

CARTAS
Liderazgos femeninos

Diálogo social institucionalizado

Señor Director:
Somos testigos de que el mundo está cambiando. Se están dando cuenta de que los liderazgos
femeninos son necesarios y ya no
hay industrias exclusivas para
hombres o mujeres. Por lo mismo, no debiera extrañarnos que
cada día más mujeres alcancen
altos cargos en importantes empresas, sin importar el tamaño
de éstas.
Como gerente General -desde el 2003- de una empresa dedicada a la venta y reparación
de Grúas Horquilla, una industria que generalmente ha estado asociada al sexo masculino,
veo con mucha alegría que 11
de los 38 candidatos para el
consejo electivo de la Sociedad
de Fomento Fabril (Sofofa),
sean mujeres.
De a poco estamos derribando
el conocido “Techo de Cristal”,
aquellas barreras invisibles que
impiden a las mujeres ascender
hacia los niveles superiores de
una organización. Sabemos que
falta mucho, pero noticias como
que, de ser electas, la Sofofa duplicará el número de mujeres que
hoy tiene, pasando de un 12% de

El desafío de fortalecer la democracia liberal y
representativa exige monitorear, actualizar, corregir e implementar estrategias de manera permanente y desarrollar programas y agendas tendientes a devolver credibilidad, dignidad y prestancia
a la acción pública. Un ejemplo de ello es avanzar
en la modernización del Estado, agendas que estimulen la transparencia, el control social, que
combatan la corrupción, que perfeccionen constantemente el sistema político y que entreguen
respuestas acertadas a las transformaciones sociales propias de un contexto de cambios disruptivos, que instale nuevos paradigmas, en una sociedad que exhibe profundas fracturas.
Horckhemier, teórico crítico de la escuela de
Fráncfort, decía que el Poder es como el gas, fluye
hasta donde los límites lo permiten. La estructura
del Estado y el ordenamiento jurídico, cual cañería, encausan ese gas en una dirección estratégica
en función de los objetivos y fines del Estado, pero
las cañerías con el tiempo se corroen o corrompen, el gas se fuga y es preciso reparar o sustituir
esas cañerías para asegurar que el Poder se conduzca hacia los fines supremos del Estado. Y no
cabe duda que esta asertiva alegoría reivindica el
consejeras electivas a 23%, nos
hacen tener la ilusión de un país
más justo y empoderado.
Soledad Lama, Gerente General
Comaco y miembro G100

Otra mirada

valor de la revisión, observación, seguimiento, evaluación (ojalá cuantificable) y control de calidad
permanente de las políticas públicas y de las estructuras e instituciones democráticas del Estado.
La Reforma de modernización laboral que promueve el gobierno está en plena sintonía con la
adaptación necesaria del sistema laboral ad portas
de la cuarta revolución industrial, científica y tecnológica, en términos de estimular una flexibilidad
que se adapte a la automatización, la robótica, al
teletrabajo o las tecnologías 5 G, que derriba fronteras de tiempo y distancia, entre otras tecnologías
que inciden disruptivamente en las tradicionales
formas de trabajo. Así como el necesario estímulo a
una mayor incorporación de la mujer al sistema laboral, lo que contribuye a sacar muchos hogares de
la pobreza y combatir la vulnerabilidad de la pobreza multidimensional. Sin embargo es evidente
que la mayor flexibilidad, se traduce en precarización en términos de protección y calidad del empleo.
Algunos sectores políticos ya rasgan vestiduras
y enarbolan las banderas del fortalecimiento sindical y la negociación colectiva, en una mirada
con algún sesgo nostálgico y anacrónico quizá

Normativa innecesaria
Señor Director:
Celebramos que la Iglesia hoy dicte
una norma que obliga a sus miembros
a denunciar abusos sexuales ¿Era necesaria esta disposición? ¿No bastaba con

más propios de la segunda revolución industrial,
en la era del proletariado, se oponen a la propuesta de reforma laboral, con el aire de superioridad
moral y el verbo inquisidor que los caracteriza.
Sin embargo, hay formas modernas como el
diálogo social institucionalizado validado por la
OIT y la UE con buenas experiencias en términos
de política comparada, en Irlanda y en la reconstrucción social de la España post franquista, que
contribuyen a equilibrar las relaciones no sólo laborales, sino todas aquellas en que la concentración de Poder pueda generar riesgos de abuso.
Contribuyen a la reconstrucción de las confianzas, a generar instrumentos de participación bidireccionales, coherentes con Estados más modernos y que permiten contribuir a la cohesión social
ofreciendo un camino democrático, institucional
y enmarcado en el Estado de Derecho, para la resolución de controversias, por una vía pacífica,
asegurando una República en la dirección de
construir un sólo Chile, reivindicando los principios de la libertad, igualdad y fraternidad.
Augusto Parra Ahumada
Presidente de la Fundación República en Marcha

cumplir las leyes respectivas de cada
país para que los sacerdotes supieran lo
que se debe hacer en casos tan calificados como éstos? ¿Realmente, que el
Papa a esta hora dicte normas legales y
morales obvias? Con ello se reconoce

que hasta ayer, la situación por defecto seguía siendo igual, o sea no observar las leyes civiles y perseverar en el
encubrimiento.
Rodrigo Reyes Sangermani

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

EDITORIAL

Insuficiente cuidado
de la salud mental
de los adultos mayores

L

a población mundial está
envejeciendo rápidamente. Entre 2015 y 2050, se
doblará la proporción de
la población mundial mayor de 60 años, pasando
del 12% al 22%. Actualmente, existen en
Chile 2,6 millones de personas mayores de 60 años, más del 15% de la población, con una esperanza de vida que llega hoy a los 79 años promedio. Para
2025, se espera que la población sobre
60 llegue al 20%, superando en porcentaje a la población menor de 15 años.
Una de las consecuencias de esta situación, para el sistema de salud chileno, es el predecible aumento de enfermedades mentales asociadas al envejecimiento. Los trastornos mentales y
neurológicos representan el 6,6% de la
discapacidad total en este grupo etario.
Los adultos mayores pueden sufrir problemas mentales que es preciso reconocer. Más del 20% de las personas
mayores de 60 años sufre algún trastorno neuropsiquiátrico y los que se presentan con mayor frecuencia son la
demencia y la depresión. Muchas veces,
los síntomas de estos trastornos son pasados por alto o se diagnostican erróneamente, porque se confunden con
otros problemas que se experimentan
en esta etapa de la vida.
Según se describe en el libro de Flacso-Chile, editado en 2016; Salud Mental y Personas Mayores, en los términos
de la OMS, “los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no sólo características individuales, tales como la capacidad
para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e
interacciones con los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, tales
como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales
de la comunidad”.

¡

Es predecible el
aumento de
enfermedades
mentales asociadas
al envejecimiento,
que ya representan
el 6,6% de la
discapacidad total
en este grupo etario.
Más del 20%
de las personas
mayores de 60 años
sufre algún
trastorno
neuropsiquiátrico.

La demencia es una de las afecciones
más graves, en Chile, un 1,06% de la población presenta alguno de sus tipos, lo
que equivale a alrededor de doscientas
mil personas. De acuerdo a las cifras
del Ministerio de Salud, se producen
3.432 defunciones anuales, siendo la
cuarta causa específica de muerte. Ocupa el lugar 18 de las enfermedades causantes de pérdida de años de vida saludable. Aun así, la percepción de apoyo
social a los afectados no sobrepasa el
30%, según un informe de Senama.
En el “Segundo Encuentro de cuidadores de personas con demencia”, organizado recientemente por la Corporación Alzheimer Chile, se expresó, “Las
demencias están en un abandono sanitario. No hay una política pública que
cubra los altos costos familiares, tanto
en lo personal como en lo económico.
No se enferma sólo el paciente, sino que
todo su entorno sufre un cambio”.
En el libro aludido, se señala que
todos los modelos diseñados para enfrentar este desafío tienen rasgos comunes: no sustituyen a la familia, priorizan los cuidados de larga duración
domiciliarios, son sistemas descentralizados en regulación, entregan financiación pública parcial, los usuarios participan en el financiamiento
del sistema, los servicios de cuidado se
proveen de forma mixta, participando
el sector público, privado y tercer sector, promoviendo todos una coordinación socio-sanitaria.
Las autoridades que corresponda
tienen por delante una tarea, que demanda un nuevo y eficiente impulso,
Chile envejece, no sin consecuencias,
el diseño de los planes de salud necesitan adecuarse a esta demanda creciente, que pudo haberse ignorado,
pero que ahora es parte de una realidad insoslayable.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EL OTRO LADO

EN EL TINTERO

Ruidos molestos
para las ballenas
No terminamos de saber lo
que tenemos, se puede deber a
que durante la mayoría de nuestra historia hemos estado encerrados, entre desiertos, hielos,
cordillera y océano, sólo en los
últimos decenios los chilenos
empezamos a asomarnos, más
interesados en lo ajeno que en lo
propio, tenemos, por ejemplo,
muchas ballenas.
Nos empezamos a
enterar que el ruido
que producen los
motores de barcos
dañan a las ballenas de nuestras costas, donde se concentra
la mitad de avistamientos de
estos animales en el mundo, los
cuales sufren graves daños auditivos, problemas de comunicación entre ellas y hasta varamientos en las playas.
La oceanógrafa británica Susannah Buchan, doctorada en la
Universidad de Concepción, lo
deja claro; “El océano es un medio acústico. El sonido se propaga mucho más rápido en el agua

que en el aire y toda la fauna
marina ha evolucionado para
comunicarse en este medio”,
hace más de 6 años que trabaja
en el centro de investigación de
la UdeC y ha colocado un robot
submarino para detectar ballenas y poder protegerlas.
No sólo eso, recibe los datos en
su ordenador y de este modo
puede saber, dónde se encuentran los cetáceos y avisar a las autoridades.
También detecta
los barcos que hacen ruidos y se les
envía mensajes para
que paren su escándalo.
Falta concienciar a las personas que trabajan en el mar, se
espera que en unos diez años
Chile sea el primer país de América Latina en tener un sistema
que detecte ballenas y haga que
todos los barcos del espacio marítimo reduzcan su velocidad en
presencia de ballenas, indispensables gigantes en los océanos.
PROCOPIO
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Política

Sernatur lleva más de un año sin director titular
En los próximos días se debería definir
el concurso público para la nueva directora del Servicio Nacional de Turismo. La
entidad no cuenta con una cabeza titular
desde el cambio de gobierno.
El 12 de enero de este año se subió a la
plataforma de Alta Dirección Pública el
concurso público para el cargo, que ya
estaría por finalizar, puesto que se encuentra en etapa de nómina.
Según pudo conocer Diario Concepción, hoy se encontrarían en la terna final

Carolina Godoy, quien se desempeño
como titular interina del organismo; Constanza Sepúlveda, quien fuera ex directora
regional de Sernatur de Atacama, entre los
años 2013 y 2014; y la publicista Natalia Villegas, cercana al ex intendente Jorge Ulloa,
quien también trabajó en Sernatur.
Se espera que en las próximas horas se
dé a conocer el nombre de la titular, justo cuando en la Región de desarrolla un
evento internacional, como el Mundial
de Rally.

TRAS HECHO OCURRIDO EN BUENOS AIRES

Diputados creen que no se debe aumentar
seguridad tras ataque en Argentina
Parlamentarios consultados por Diario Concepción indicaron que prefieren seguir sin protección
durante sus recorridos, tanto en el distrito como en Valparaíso.
FOTO: FACEBOOK GASTÓN SAAVEDRA DIPUTADO

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El atentado que sufrió en Buenos
Aires el diputado argentino Héctor
Olivares, que lo dejó en estado grave y que costó la vida de un asesor,
impactó más allá de las fronteras del
país vecino. En efecto, en Chile también surgió la interrogante de qué
tan vulnerables pueden ser nuestras
autoridades en caso de un ataque de
esta naturaleza.
Olivares, de la Unión Cívica Radical (UCR), caminaba junto a su asesor legislativo Miguel Yadón frente
al Congreso, cuando, desde un vehículo Volkswagen Vento, desconocidos efectuaron una decena de disparos, causando la muerte de Yadón en el lugar.
El parlamentario se encuentra
internado en estado crítico en el
Hospital Ramos Mejía. Allí fue sometido a una serie de cirugías, en
donde se le trató de extraer la bala
que quedó alojada en su abdomen.
El hecho causó repudio en todo el
espectro político trasandino y has-

ta el cierre de este informe, ya hay
una persona detenida.
En Bío Bío, los parlamentarios locales condenaron el ataque y se allanaron a conversar con la prensa sobre su seguridad.
Tanto en el parlamento como en

El Partido Liberal (PL) criticó una
supuesta falta de planificación de las
autoridades, a propósito del Mundial
de Rally que se desarrolla en la provincia de Concepción.
El presidente de la colectividad, Osmán Vásquez, aludió a la suspensión
de clases y la idea de declarar feriado,
tal como lo esbozó la seremi de Transporte, pero con el correr de los días se
desechó.
Vásquez explicó que la colectividad
no está en contra de la realización de
instancias de nivel mundial, como el
evento tuerca, pero

las visitas distritales no cuentan
con seguridad particular, a excepción de el intendente Sergio Giacaman, que tiene asignados dos funcionarios de la Policía de e Investigaciones y otros dos carabineros,
uno de ellos su edecán. A él, se suma

la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien es permanentemente escoltada por un funcionario de
Carabineros.
El diputado socialista Gaston Saavedra explica que la labor parlamentaria no debe ser custodiada.

Liberales critican planificación por Rally
enfatizó que la suspensión de clases,
de último momento, generará problemas a las familias más modestas. “Muchos padres, que trabajan, tienen que
preparar escenarios para ver que hacen con su hijos, entendiendo que los
colegios no son guarderías. Por otro lado,
hay familias

que dependen de las colaciones que se
entregan en los recintos municipales.
Todo esto se pudo haber evitado
decretando feriado”,
manifestó.

Daño al medio
ambiente
Vásquez también manifestó
que hay que estar alerta por
posibles daños al medio
ambiente.

“En Chile no hemos vivido este tipo
de episodios, pero más que con la seguridad, tiene que ver con el descrédito que vive la política en general.
Nosotros no tenemos custodia, pero
debemos morigerar las actitudes
nuestras, no exacerbar algunos hechos que no se aceptan en la convivencia republicana”, advirtió.
Opinión parecida a la del diputado Enrique van Rysselberghe,
quien cree que los diputados por
regla general no deberían ocupar
custodia. “No debemos tener protección especial para realizar nuestra labor”. Para el diputado, solamente quienes hayan sido objeto
de una amenaza deben contar con
protección especial.
El gobernador Robert Contreras
explicó que hasta la fecha ningún
parlamentario ha solicitado protección policial especial, pero que
en caso de requerirlo, se facilitarán
todos los medios.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

US$ 32
millones se están
invirtiendo en las obras
que está realizando la
empresa Icafal.

Se crea planta
Quebec para
albergar a naves no
comerciales y se contempla
un terreno para en el futuro
hacer un terminal de carga.
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Crearán plan de Transportes para los próximos 30 años
El segundo semestre de este año, el Ministerio de Transportes iniciará el proceso de licitación para crear un plan maestro del área
que regirá los próximos 30 años al Gran Concepción, aseguró el seremi del ramo, Jaime

Aravena.
La autoridad destacó que en plan se contemplará todo tipo de transportes y que incluirá
la opción de un Metro entre las variables para
mejorar la movilidad local.

ASEGURÓ EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, LUCAS PALACIOS

En marzo próximo, Carriel Sur
estará renovado y funcionando
La obra, que tiene un 62% de avance, permitirá llegada de vuelos internacionales y
traslado de carga. Palacios confirmó que Latam hará viajes directos a Lima.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Área exclusiva para vuelos internacionales, puente de embarque
para recibir aviones de gran envergadura, nueva torre de control con
equipamiento de última generación
y una plataforma para aviones no
comerciales son parte de las renovadas instalaciones con la que contará el próximo año Carriel Sur.
A estas, se suman dependencias
para la Dirección General de Aeronáutica Civil, Dgac, y la puesta en
marcha de una máquina de revisión de equipaje para detectar explosivos y drogas, reforma que, según el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, estará operativa
a fines de marzo de 2020.
Icafal, empresa a cargo de las
obras que implican una inversión de
US$ 32 millones, ya cuenta con un
avance de 62% total de las faenas
que permitirán que la zona quede,
prácticamente, al nivel de Santiago.
Aunque no contará con centros
de distribución de carga, proyecto
que, según las autoridades, debería
salir del mercado. Eso sí, para el
momento que se desarrolle la iniciativa que hay un terreno reservado,
que se ubicará tras la nueva planta
Quebec diseñada para aviones no
comerciales. Por el momento, existe un sector de carga, ubicada al
lado de Latam Cargo.
Con las obras, Carriel Sur tendrá
la infraestructura necesaria para
recibir vuelos internacionales. De
hecho, según el subsecretario, ya
existe un compromiso con Latam
para que durante este año comience a realizar vuelos internacionales,
el primer destino será Lima, Perú.
El seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, detalló que el edificio
terminal, tiene un 20% de avance,
aún falta desarrollar la sala de embarque remoto e intervenir la nave
central que, actualmente, tiene ambos extremos en renovación, sectores que serán abiertos en agosto

para intervenir la zona central.
En tanto, el edificio de la Dgac
suma un 70%, por lo que se espera
sea entregada a sus 140 funcionarios en agosto de este año. “Se están
preparando para poder recibir más
vuelos, porque queremos que sea un
polo de desarrollo, intercambio comercial y de pasajeros turísticos”.
Las faenas incluyen la demolición de las instalaciones en las que
hoy funciona la Dgac. Sin embargo,
según Palacios, se buscará evitar su
destrucción y realizar una modificación de contrato para destinarlo a
nuevas funciones como arriendo

para líneas aéreas, vuelos privados
o, incluso, un museo.
Escobar agregó que la obra satisface una triple necesidad, pues para
los operadores aéreos incorpora
dos pistas de rodaje que van a duplicar el tránsito de aviones.
También, genera una plataforma
para los no comerciales e incorpora a los servicios públicos pues
aduana, SAG y PDI tendrán oficinas
para recibir permanentemente vuelos internacionales.
Para los usuarios contempla “sectores de comercio y la ampliación de
estacionamientos casi en un ter-

cio”, dijo Escobar.
Proyecciones
El subsecretario destacó que antes viajar en avión era un lujo reservado para algunos, pero que con la
llegada de los vuelos low cost el valor del pasaje aéreo está al alcance
de muchas personas. Por lo que están haciendo un “gran esfuerzo para
habilitar todos los aeropuertos del
país para vuelos interregionales, sin
necesidad de pasar por Santiago, y
habilitar a Carriel Sur y Diego Aracena de Iquique para vuelos internacionales de forma permanente”.
En tanto, el intendente Sergio
Giacaman dijo que ahora Carriel
Sur contará con infraestructura de
alto estándar, que permitirá viajar
al extranjero y, junto con ello, transformar a Bío Bío en la capital del sur
de Chile en materia de acceso, pues
hoy tiene capacidad para recibir
800 mil personas por año, pero desde marzo llegará a dos millones.
Para Henry Campos, alcalde de
Talcahuano, comuna en la que se
ubica Carriel Sur, las obras constituirán un importante avance en el
desarrollo económico de la Región
y, particularmente, de Talcahuano,
considerando el aumento de pasajeros y de vuelos que se proyecta.
“Este aeropuerto ya es internacional para carga, de acá se está sacando salmón de nuestras costas y trasladándola al extranjero. Por lo tanto, vemos con muy buenos ojos el
desarrollo económico, turístico y
productivo de la Región y de Talcahuano, a través de las mejoras que
se hacen en el aeropuerto”.
El jefe comunal recalcó que como
el aeropuerto se encuentra en Talcahuano está realizando una cruzada para cambiar su nombre y llamarlo David Fuentes, conocido
aviador civil y comercial oriundo
de su comuna.
OPINIONES
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FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ASALTO EN JOYERÍA ROMETSCH

Con
disparos y
una bengala
roban en
mall Trébol
Avalúo preliminar de las joyas y
relojes sustraídos asciende
preliminarmente a 10 millones de
pesos.
Marcelo Castro/Carolina Abello
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nosotras trabajamos al
frente, entonces vimos todo.

Un tipo prendió la bengala y
empezó a salir harto humo, y
empezaron a robar. Eran tres
tipos y andaban con boinas,

LA PDI REALIZÓ LOS PERITAJES en el recinto comercial.

gafas y bufandas. Al irse, dispararon dos veces al aire. Tuvimos que esconder a los
clientes, porque los balazos

eran muy fuertes”, dijo Abigail Poblete, testigo del asalto ocurrido en la joyería Rometsch, en el mall Plaza El
Trébol, en la tarde de ayer.
Según el avalúo preliminar,
los sujetos se habrían llevado
$60 millones en especies,
como joyas y relojes. Los sujetos encendieron la bengala
para despistar, amenazaron a
las vendedoras, desvalijaron
las vitrinas y huyeron a pie
del lugar.
“Ellos prendieron una bengala y dispararon dos veces,
al techo. Había dos detectives de civil y los siguieron
persiguiendo. La gente se tiró
al suelo, porque los cuatro
sujetos salieron armados,
arrancando hacia el cine. Un
guardia agarró a uno, pero
el delincuente le mostró el
arma y se echó para atrás.
Había dos tipos afuera y dos
adentro, sacando las cosas”,
dijo un vendedor de la tienda
Belsport.
“Nosotros vimos que la
gente empezó a correr y empezó a salir humo en ese sector. Llegó un tipo con una
pañoleta e intimidó al guardia con una pistola. En el
otro módulo empezaron a
disparar. Fue bien peligroso,
porque la idea de ellos era
disparar a cualquiera que se
le enfrentara. La gente empezó a correr desesperada.
Al principio pensamos que
era una operación Deyse,
pero después nos dimos
cuenta de que era algo gra-

4

sujetos
habrían actuado en el
asalto que causó
conmoción en el centro
comercial.

ve”, dijo Pablo Sepúlveda, dependiente de un módulo de
venta de gafas.
“Yo iba entrando a la joyería y justo uno de los tipos
sacó un arma. Ellos ya estaban adentro y cuando lo vimos sacar el arma arrancamos. Yo me di vuelta, tomé a
mi hija y salí arrancando, fue
todo muy rápido, no alcancé
a darme cuenta de nada
más”, dijo un cliente, que prefirió no identificarse.
Al menos siete disparos
El subprefecto Moisés Medel, jefe operativo de la Brigada Investigadora de Robos
(Biro), confirmó que el grupo
ingresó a la joyería para robar especies, cerca de las
15:20 horas. Pese a que en un
principio se habló de un avalúo preliminar de 60 millones
de pesos, el jefe policial aseguró que el monto de lo robado sería de entre 7 a 10 millones de pesos, también en un
avalúo preliminar.
“Al menos actuaron tres sujetos, que son los que se ven

en las imágenes de las cámaras de seguridad. Al aviso del
personal de seguridad del
mall, concurrió personal de
la Brigada Investigadora de
Robos”.
Medel precisó que se analizarán las imágenes de las
cámaras. Confirmó que los
sujetos portaban armas y que
en el lugar trabajaron dos
equipos del Laboratorio de
Criminalística.
“Los peritajes, hasta el momento, han dado cuenta de
que se realizaron siete disparos. Los disparos fueron todos al aire, para amedrentar
y ninguno hacia alguna persona”, agregó y precisó que
huyeron en un vehículo que
los esperaba.
El gobernador de Concepción, Robert Contreras, explicó que el recinto comercial tiene protocolos de seguridad, los que serán
revisados por el OS-10 de
Carabineros, para determinar si es necesario realizar
cambios en este plan. Esto,
tras el robo de $900 millones
de pesos desde un camión
de valores, a principios de
abril pasado, en el mismo
centro comercial, cuyos autores ya fueron detenidos.
Agregó que de inmediato se
activaron los protocolos de
seguridad en el lugar, los que
son responsabilidad de mall
Plaza El Trébol.
OPINIONES
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Ciudad
FOTO:ENVIADA DESARROLLO SOCIAL .

ESTUDIO DEL HOGAR DE CRISTO

En la Región, 15 mil
niños están fuera del
sistema escolar
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La deserción escolar, si bien es un
tema que se comenta poco, en muchos de los casos, está relacionado a
contextos de pobreza.
En este sentido, el Hogar de Cristo
realizó un estudio para ver el por qué
de esta realidad, esto, debido a que en
Chile cerca de 222 mil niños y jóvenes,
entre 6 y 21 años, han desertado del
sistema educacional. Sólo en Bío Bío
la suma es de 15 mil.
Al respecto, la directora ejecutiva de
Súmate del Hogar de Cristo, fundación
que trabaja desde hace 25 años el tema
de la reinserción educacional, precisó
que esta realidad es, principalmente,
por la precariedad en la que ellos viven, lo que se suma a situaciones de
vulnerabilidad.
“Los jóvenes marginados de la educación lo son por su pobreza, porque
padecen graves problemas familiares
y/o de aprendizaje. No son visibles y
no marchan. Esta realidad se acentúa
aún más en las regiones, como en la
zona, donde las soluciones son distintas a las de Santiago”, explicó Liliana Cortés.
La labor de Súmate
Si bien en el Ministerio de Educación la figura formal de escuelas de reingreso aún no está establecida, existen cerca de 12 colegios que desarrollan dicha labor, de las cuales, cinco
corresponden a la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, con una capacidad para 700 alumnos.
Una de ellas es la escuela Nuevo
Futuro en la comuna de Lota, que en
el año 2014 recibió a B.P. de 17 años,
quien actualmente estudia tercero y
cuarto medio.
EL año 2011 desertó de la educación tradicional, tras perder a su pa-

Pobreza y vulnerabilidad son las
principales causas de la deserción
estudiantil.
FOTO:ENVIADA HOGRA DE CRISTO

Inauguran sala de juegos en
Juzgado de Familia de
Concepción

222
mil niños

se encuentran fuera de la
educación, en edades que
van desde los 6 a los 21
años.

dre en un confuso incidente . “Después de eso me volví cada vez más
agresivo, más violento, les pegaba a todos los que me decían ‘huacho’ en el
liceo. Al final, terminé repitiendo tres
veces sexto básico”, comentó.

Luego de eso, su madre empezó
a trabajar sin descanso y con nueve años terminó viviendo con su
abuela, y pasando tiempo en las
esquinas de Lota.
Según datos de la Cepal, el tema no
deja de ser preocupante, esto, ya que
8 de cada 10 casos, se deben a la realidad que sufrió B.P. Así lo argumentó
su profesora Jocelyn Estuardo, “los
muchachos que llegan a estudiar a la
escuela pertenecen a la población
donde más impactan la pobreza y la
exclusión. No son ‘delincuentes’ ni ‘patos malos’, son muchachos que se sacan la mugre por salir adelante”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Con la intención de proporcionarles un entorno amigable y entretenido a los niños
que día a día ocupan la sala de
espera del Juzgado de Familia
de Concepción, jueces, administradoras y funcionarios
inauguraron este nuevo espacio infantil.
La dependencia, que considera pizarras interactivas, cuentos, entre otros artículos, entregados a través del programa
Chile Crece Contigo, además,
cuenta con juguetes y otros materiales aportados por magistrados y funcionarios de la unidad judicial.
“Estamos abriendo un espacio en donde no siempre es grato estar y entendiendo que ellos
jamás deben perder el derecho
a jugar, es que hacemos entrega
de estos juegos”, señaló el sere-

Paneles
interactivos,
set de cuentos, entre otros,
son parte de lo nuevo con lo
que cuenta el Tribunal.

mi de Desarrollo Social y Familia,
Alberto Moraga.
En tanto, la magistrada Maribel
Oelckers, valoró la iniciativa y señaló que “tanto mamás y papás que
están en una situación compleja,
muchas veces, no cuentan con redes de apoyo que puedan estar a
cargo de sus hijos cuando deben
realizar gestiones en este tribunal,
por lo que dimos este primer paso
para que puedan estar protegidos
y dar tranquilidad a sus progenitores”, explicó.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,3%
2%

Abril
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.706,27
UTM ABRIL

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

27.706,27

-0,30%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$686,43

Euro

25.707,25

-0,24%
$770,40

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

1.065
1.580

Cobre (US$/libra)
2,77
Petróleo(US$/libra)61,70

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, SII, más de 3 millones 200 mil contribuyentes presentaron su declaración de renta al
30 de abril pasado en el país.
De acuerdo Wendy Gutiérrez, socia fundadora de A&B Solutions,
consultora contable, a partir del 13
de mayo debieran remitirse los informes sobre los rechazos a las declaraciones correspondientes a la
Operación Renta 2019.
“Primero, es importante identificar la información objetada, si se
trata de las declaraciones juradas
o los datos entregados en el Formulario 22; también, se debe considerar que las declaraciones juradas
son la fuente de información para
alimentar el Formulario 22 de la declaración de renta, por ende, lo informado en ellas es clave para entender el rechazo u objeción del
SII. Otro aspecto es revisar si los
créditos tributarios por pago de
impuestos por la empresa fueron
considerados en la declaración de
renta del socio”, dice la directora de
AB Solutions.
Personas Naturales y Pymes
En tanto, Cristian Maldonado,
Ceo y gerente general de Fintax
Consultores Tributarios, comentó:
“las personas naturales deberán es-

A PARTIR DEL 13 DE MAYO DEBIERAN INFORMARSE LAS OBSERVACIONES

Sepa qué hacer si el SII
rechaza su declaración
en la Operación Renta
Es importante identificar qué información fue objetada por el
SII y rectificar las observaciones antes de ser citados por el
servicio en el caso de las Pymes o esperar a la citación.
perar las citaciones del SII o que las
empresas rectifiquen sus declaraciones y subsanen la información
que han entregado, y que se relacionan con sus rentas, ya sean por los
intereses o beneficios tributarios,
por su participación en ellas o por
sus servicios prestados, debido a
que esas empresas han presentado
inconsistencias en sus declaraciones juradas y/o de renta”.
Y en relación a lo que compete a
las Pymes, señaló que “las Pymes se
ven enfrentadas a situaciones aún

más complejas, porque alimentan al
Servicio con declaraciones juradas
de remuneraciones, honorarios,
atribuciones de renta, retiros, determinación de renta líquida imponible, registros de rentas que se obtienen de los sistemas y/o registros
contables de las empresas, pero que
pueden presentar inconsistencias
por errores o desconocimiento, entonces, deben rectificar las observaciones presentadas antes de ser citados por el Servicio o esperar a la
citación”.

Por su parte, Claudio Bustos, abogado socio de Bustos Tax & Legal,
planteó que “muchas veces, las observaciones son de carácter formal,
generadas por la automatización
de sistemas del SII y por los cruces
de información entre los contribuyentes, por lo que a veces basta simplemente aclarar el tema ante el SII
o proporcionar alguna información
que falte”.
Bustos agregó que “en ocasiones,
dichas observaciones están relacionadas con información de los agentes retenedores, que no ha sido aún
actualizada, o por Declaraciones
Juradas presentadas por empresas
y cuya información puede no coincidir 100% con la presentada por el
contribuyente. En estos últimos casos, si el error está en la Declaración
Jurada presentada por la empresa
que ha pagado algún dividendo o
renta a la persona natural, la declaración de esta última será liberada
automáticamente cuando la empresa corrija el error en su declaración jurada. En los casos de observaciones referidas a temas de fondo,
no queda más remedio que rectificar la declaración de impuestos en
lo que sea pertinente o presentar
ante el SII los argumentos de defensa que correspondan”.
OPINIONES
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AYER INAUGURARON UNA EN PUNTA LAVAPIE

nanofiltración a baja presión, que
incorpora un sistema de recuperación de energía, logrando reducir el
costo de la producción de agua dulce a partir de agua de mar, una solución que puede ser implementada en comunidades costeras.
Esta tecnología significa una contribución para resolver las dificultades que enfrentan desde 2010 los
habitantes de la caleta Punta Lavapie, quienes tras el sismo vieron disminuido su acceso al agua.
Bórquez explicó que hoy, surtir
agua a comunidades vía camión aljibe cuesta alrededor de $5.000 el
m3, versus los $500 que cuesta el m3
con esta solución propuesta a partir de esta planta, de uso muy flexible, explica, que puede trasladarse
a distintos puntos y ser energizada
por cualquier medio, incluyendo
eólico o solar.
Por eso, dijo, sería ideal un apoyo
estatal para crear un mecanismo
similar al utilizado para agua potable rural, ya que se lograría un notable ahorro para las municipalidades que tengan bajo su jurisdicción zonas costeras alejadas y con
problemas de abastecimiento de
agua potable.

Inédita planta
desalinizadora
promete surtir
del recurso a
zonas costeras
Con distinta tecnología a las tradicionales,
es un invento versátil y muy flexible.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

De carácter inédito es el proyecto liderado por el Ingeniero Civil
Químico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concep-

ción, Rodrigo Bórquez, quien observó el problema que enfrentan
muchas zonas rurales de nuestro
país: la dificultad de acceder a agua
potable. Junto a su equipo, desarrolló una tecnología de dos fases de

EL LÍDER del proyecto que creó una planta desalinizadora que abarata
los costos para surtir de agua potable a comunidades costeras.

OPINIONES
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Universidad con energía 100% renovable
La Universidad de Concepción y Enel Distribución
Chile firmaron un acuerdo
que acredita que el 100% del
consumo de energía para la
operación de la casa de estudios será inyectado al sistema por fuentes de Energías
Renovables No Convencionales (Ernc).
Este contrato es resultado
de un proceso de licitación al
que fueron invitadas 12 empresas suministradoras de
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Envases para alimentos
con propiedades antibacterianas y mayor poder de conservación. Fármacos inteligentes que entregan la dosis
adecuada al paciente y diagnósticos (glucosa en la sangre, alcoholemia) que pueden ser realizados con el teléfono celular. Baterías con
aproximadamente 1 mm de
diámetro. La nanotecnología
puede ser aplicada en la industria de la madera, mueblería, textil, calzados, energía, construcción y un largo
etcétera.
De ahí la relevancia del
convenio de colaboración firmado ayer por la Universidad de Concepción y el Leitat
Chile, un centro tecnológico
con más de 100 años de experiencia en procesos de innovación industrial. El objetivo: apoyar la investigación
aplicada a las empresas de la
Región en materias de nanotecnología y manufactura
avanzada.
“Hay una amplitud de
usos, desde el diseño de nuevos tejidos a través de fibras
de celulosa, hasta mecanismos de absorción de contaminantes y nuevos compuestos y materiales con
grandes aplicaciones indus-

Avance en
uso de Ernc
Un 97% de la energía que se consuma en el Campus UdeC Concepción deberá ser energía verde.

energía y donde se consideró, entre otras condiciones,
proveer un suministro con
un mínimo de 40% en base a
energías renovables, adjudi-

cándose el servicio a Enel
Distribución que ofertó el suministro con 100% en base a
fuentes de Energías Renovables No Convencionales.
Con este acuerdo, la Universidad de Concepción ratifica su compromiso con el
ambiente en sus operaciones, en tanto que Enel Distribución suma un socio con el
que comparte visión y valores en el ámbito de la sostenibilidad.

ACUERDO CON CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

UdeC firma alianza para impulsar
la Industria 4.0 en Bío Bío
Sectores productivos se beneficiarán de los avances en nanotecnología, mejorando la
competitividad, con valor añadido a los productos y reducción del impacto medioambiental.

Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle
José de Garró, entre calle 10 y Cosme Churruca, con el
objeto que la empresa COSTRUCTORA PATAGONIA LTDA.,
RUT:76.455.344-6, ejecute faenas de desmontaje y montaje respectivamente de Grúa Torre, en la Obra Condominio
“Alto Las Monjas “ubicado en calle José de Garró Nª 849,
del sector Lomas de San Andrés de esta comuna, los días
Martes 14 y Miércoles 15 de mayo de 2019, entre las 08:00
y las 21:00 horas.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

AL CENTRO: Jordi Rodríguez,
gerente general de Leitat Chile, y el
rector Carlos Saavedra, tras la firma
del convenio de colaboración.

triales”, destacó el rector
Carlos Saavedra. La autoridad detalló que la alianza
potenciará, en una primera
etapa, el trabajo desarrollado por la Unidad de Desarrollo Tecnológico y la Facultad
de Ciencias Químicas.
“Esta asociación con Leitat
puede fortalecer, sobre todo,
en una primera etapa, nuestras capacidades vinculadas
con el sector forestal”, señaló Carlos Saavedra. Luego, se
ampliaría a distintas áreas
del conocimiento y del tejido

Vigente
Actualmente, distintos departamentos de la Universidad de
Concepción desarrollan programas de colaboración con Leitat.
Especialmente, en áreas de biotecnología, salud, materiales
avanzados, química industrial,
energías renovables y nuevos
procesos de producción.

productivo regional.
Jordi Rodríguez, gerente
general de Leitat Chile, explicó que el organismo viene
trabajando con la UdeC desde 2016 en el desarrollo de
soluciones vinculadas a la celulosa: “Esa colaboración ha
sido muy fructífera y eso es lo
que ha llevado a ampliar esa
colaboración en otras líneas
y así ayudar empresas de la
Región a mejorar su competitividad y sus capacidades
tecnológicas en forma conjunta con la UdeC”.

La firma del convenio es el
primer compromiso para que
la UdeC se convierta en coejecutor de un Centro de Excelencia en Nanotecnología
para Bío Bío. Con la construcción del Parque Científico y
Tecnológico, Leitat podría
instalarse con un edificio
dentro del Pacyt.
“Puede ser una gran ventaja, que va en linea con la voluntad de ampliar nuestra
presencia en Concepción”,
confirmó Jordi Rodríguez.
Sobre Leitat y el CEN
Leitat Chile es un centro
de investigación tecnológica
de excelencia, líder en el sector y cuya casa matriz en España cuenta con más de 100
años de experiencia . La entidad llegó a Chile en 2015 con
el apoyo de Corfo para desarrollar su Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN).
Cuenta con un edificio de tres
plantas, ubicado en Providencia, que cuenta con laboratorio, centro de estudios de
alta gama y equipo de investigadores con capacidad para
desarrollar proyectos en diferentes áreas. También, tiene
sede en Concepción, donde
se desarrolla investigación.
OPINIONES
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La previa del Rally se
vivió en Sergio Escobar

Durante dos días, clientes y expertos
tuerca pudieron vivir la experiencia de
competir en la previa del WRC. Lo anterior, mediante tres simuladores de carrera que Sergio Escobar y su marca Suzuki
dispusieron para disfrutar de la adrenalina y la velocidad de la competencia,
además de contar con la presencia de
personalidades del Rally que compartieron con los asistentes.
DINO INNOCENTI, Sebastián Arévalo y Carlos Prieto.

ANDRES IBÁÑEZ, Mario Castro y Mario Pérez.

DINO INNOCENTI, Jaime Weinborn, Federico Pierart y Carlos Prieto.

MARILYN MESA, Andrea Prieto y Carlos Prieto.

DAVID ROCA y David Roca Brugos.

LEYLA RUBILAR, Alexis Valdebenito y Felipe Contreras.

57° aniversario del Liceo
Comercial Femenino de
Concepción

SERGIO URRA, Maritza Aravena, Marta
Hernández, Andreina Borzone, Mabel Martínez.

La Corporación de Estudio, Capacitación y Empleo de
la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción
conmemoró los 57 años del Liceo Comercial Femenino de
Concepción con una cena de camaradería en el Club Concepción, a la cual asistieron directivos, docentes y asistentes de la educación del establecimiento, así como autoridades, ejecutivos y directivos de esta institución.
SILVIA
RODRÍGUEZ,
Susan Pañinao,
Magdalena
Acuña, Nidia
Gil, Nadia
Toledo.

SAMUEL SANHUEZA, Solange Escare, Eduardo Muñoz.

ESTIBALIZ PINEDA, Camila Cid, Ingrid Ortiz.
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Cultura&Espectáculos
SERÁ EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO EN EL TEATRO UDEC

Orquesta Sinfónica UdeC prepara
el concierto por el centenario
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Entre las actividades estelares del
programa por los 100 años de la
UdeC, la música no podía estar ausente. Y la Orquesta Sinfónica realizará un gran concierto por el centenario el próximo miércoles 15 de
mayo, desde las 19 horas, en el teatro de la casa de estudios.
La presentación será dirigida por
Mika Eichenholz, nuevo director
Artístico Titular de la agrupación
por los próximos tres años.
El repertorio incluirá tres composiciones: abrirá el programa “Danza Fantástica” del compositor penquista Enrique Soro, quien es el autor más reconocido, publicado y
registrado fonográficamente, tanto
en América como en Europa durante la primera mitad del siglo XX.
Luego, se interpretará “Finlandia” del compositor y violinista fin-

Entradas ya están a la venta en la
boletería del recinto. Recital comenzará
a las 19 horas e incluirá tres obras.
landés Jean Sibelius, y la pieza que
cerrará esta especial presentación
será la Sinfonía Nº 5 de Ludwig van
Beethoven.
Los primeros siete segundos de
esta obra, con el que empieza la
quinta sinfonía de Beethoven, es
uno de los pasajes más famosos y
conocidos de la historia de la música occidental. Además, esta es una
de las composiciones más características de la trayectoria del autor
nacido en Alemania.
Los valores de las entradas para
el concierto son $7.000 general,
$4.000 convenios UdeC y $3.000 bal-

cón y estudiantes. Boletos se pueden adquirir en www.corcudec.cl o
en la misma boletería del Teatro
UdeC.
Además, cabe destacar que este
concierto se enmarca en un ciclo de
presentaciones por el centenario.
Luego de Concepción, la Orquesta
Sinfónica estará el viernes 17 en el
Teatro Municipal de Chillán (19:30
horas) y finalizará su periplo el 23 de
mayo, en el auditorio del Campus
UdeC Los Ángeles (18 horas).
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

MIKA EICHENHOLZ será el encargado de dirigir esta presentación, que
también se replicará en Chillán y Los Ángeles.
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Deportes

FOTO: PRENSA GODOY CRUZ

Estadio Malvinas Argentinas
Público: 10 mil espectadores aprox
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

1
GODOY CRUZ

0
U. DE CONCEPCIÓN

GOLES
25’ González

No hubo

FORMACIONES
R. Ramírez
J. Elías
D. Viera
T. Cardona
A. Aleo
Á. González
K. Gutiérrez
J. Andrada
F. Henríquez
V. Burgoa
J. Lucero

C. Muñoz
G. Pacheco
H. Martínez
G. Mencia
G, Voboril
A. Camargo
J. Ballón
H. Droguett
F. Cordero
N. Orellana
P. Rubio

DT

DT

Lucas Bernardi

Francisco Bozán
CAMBIOS

(71’) L. Abecasis por
K. Gutiérrez
(77’) M. Merentiel por
V. Burgoa
(89’) F. Barboza por
A. González

(58’) L. Figueroa por
F. Cordero
(83’) S. Pino por
A. Camargo
(85’) J. Huentelaf por
G. Pacheco

TARJETAS AMARILLAS
No hubo

No hubo

TARJETAS ROJAS
Henríquez

Rubio

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Una noche para el olvido. La
UdeC terminó su aventura en el
campo internacional tras perder
con Godoy Cruz en Mendoza. Un
resultado que, sumado a la victoria
de Sporting Cristal en Paraguay
ante Olimpia, la dejó también fuera de la Copa Sudamericana.
El inicio del duelo fue auspicioso,
con la UdeC instalada en campo rival y dos remates de Orellana -uno
tapado por Ramírez y otro desviado-, que hacían pensar que la visita
iba en busca del triunfo que necesitaba. Sin embargo, ya pasados los
10’ el local comenzó a controlar las
acciones y González desvió cuando
estaba solo ante Muñoz.
El “Tomba” generaba peligro por
las bandas, con Aleo y el propio
González, y al Campanil le costaba
hacer pie en una cancha en pésimo
estado. Así y cuando tampoco era
un dominio avasallador, vino el 1-0:
Lucero cabeceó solo casi en área
chica, tapó el “Tigre” y en el rebote
González la empujó a arco vacío.
Ahí fueron los peores momentos
del elenco auricielo, muy perdido

UDEC CAYÓ CON GODOY CRUZ Y QUEDÓ FUERA DE LA LIBERTADORES

Nunca hizo pie y no tendrá
ni Copa Sudamericana
Campanil hizo un mal partido en Mendoza, en duelo condicionado por el mal
estado del campo. Para peor, Sporting ganó en Paraguay y quedó tercero del grupo.
en la cancha. Lucero a los 28’ pudo
anotar el segundo, pero su remate
desde unos 25 metros fue desviado
por Muñoz. Tras la media hora, el
Campanil hizo algo de pie y generó varias aproximaciones, con disparos trabados de Rubio y Cordero, y un cabezazo desviado del propio “Pato”, que fue la más clara
antes del descanso.
En la reanudación, los dirigidos
por Francisco Bozán siguieron con
su irregular rendimiento, sin gene-

rar demasiado peligro.
El local, por su parte, se plantó
bien en su campo, y de contra sí generaba peligro. De hecho, tuvo las
mejores ocasiones para aumentar la
cuenta, como una de Merentiel a los
82’ que pasó apenas desviada.
En los minutos finales, se produjo un confuso incidente que paró el
duelo por varios minutos, y que finalmente terminó con las expulsiones de Henríquez en el local y de
Rubio en la UdeC.

Después, a los “ponchazos” la visita buscó llegar al empate, tratando de encontrar por arriba a Pino,
que había ingresado. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el
Campanil no sólo se quedó fuera de
la Libertadores, sino también del
premio de consuelo que era la Sudamericana. Una noche definitivamente negra.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Campeonato Mundial de Rally de la FIA WRC Chile 2019

El que pestañea pierde: los ojos
del mundo motor miran a Bío Bío
FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Anoche se abrió el telón a la fiesta
tuerca, con la Largada Protocolar en
Plaza de la Independencia, y esta
mañana partía la carrera con la primera
especial en el sector El Pinar, en Arauco.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Desde que se confirmó a Concepción como sede de la sexta fecha
del Campeonato Mundial de Rally
WRC, los apasionados tuercas de
Chile y Sudamérica tenían tachado
con letras gigantes este fin de semana en el calendario. Por eso, ayer salieron en masa para acompañar la
partida a esta sexta etapa del certamen internacional, que por la mañana desarrolló su tradicional Shakedown con una distancia de 6,45 kilómetros.
En el sector Pinares, de San Pedro
de la Paz, se llevó a cabo la última
puesta a punto de los autos antes de
la lucha por los puntos, donde el
noruego Andreas Mikkelsen, junto
a su navegante, Anders Jäeger
(Hyundai Shell Mobis World Rally
Team), registró el tiempo más rápido con 4 minutos y 46,4 segundos.
“Obviamente no fueron las mis-

mas condiciones que durante el
reconocimiento. Bastante resbaladizo y en ocasiones me sorprendió. El vehículo se sintió bien”, manifestó tras la instancia el europeo,
que fue escoltado por el estonio,
Ott Tänak y el finés, Jari-Matti
Latvala.
Martínez brilla en la previa
La jornada trajo, además, auspiciosas noticias para el deporte regional, luego que el penquista Jorge Martínez Fontena (CB Tech Rally by Skoda), se convirtiera en el
mejor chileno, ubicándose en el
11° lugar de la clasificación general
(primero de la serie WRC2), con un

crono de 4:59.3.
De esta manera, el embajador
deportivo de Concepción para el
WRC Chile confirmó lo hecho
hace unos días en el Monday Test,
cuando marcó el tiempo más rápido de la quinta tanda, y se proyecta como la mayor esperanza nacional en el certamen.

“Todavía no puedo creer que
esté corriendo en el rally mundial,
con la gente afuera, sintiendo el
apoyo de Concepción de una forma que nunca esperé. Ya dimos el
primer paso oficial como prueba y
anduvimos muy bien. Es un golpe
anímico y aunque esto no dice
nada de la carrera, partimos con el

pie derecho”, sostuvo el multicampeón chileno.
Fiesta en la Plaza
Luego de este apronte en las rutas sampedrinas, el ruido de motores se trasladó hasta el centro de
Concepción, donde por la tarde
se reunieron los 63 binomios para

WRC

1° Andreas Mikkelsen (Hyundai)
2° Ott Tänak (Toyota)
3° Jari-Matti Latvala (Toyota)
4° Thierry Neuville (Hyundai)
5° Elfyn Evans (Ford Fiesta)

WRC2

1° Jorge Martínez (Skoda)
2° Takamoto Katsuta (Ford Fiesta)
3° Alberto Heller (Ford Fiesta)
4° Benjamín Israel (Citroën)
5° Martín Scuncio (Hyundai)

WRC2
Pro

1° Kalle Rovanperä (Skoda)
2° Mads Østberg (Citroën)
3° Gus Greensmith (Ford Fiesta)
4° Marco Bulacia (Skoda)
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Sandoval: el hombre
que más vistió de acero

desfilaron mostrando toda la espectacularidad de sus vehículos.
Entre los asistentes destacó la
presencia de la ministra del Deporte, Pauline Kantor, quien participó
en todas las actividades del día y
quien resaltó
e l

Preocupado se mostró durante
la largada protocolar, el productor general del RallyMobil y coordinador de la fecha mundial, Felipe Horta, quien reconoció que
recibió una advertencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por el comportamiento del público durante el Shakedown de ayer.
“Hoy pasamos susto, se volcó
un auto, entró Carabineros y la
gente se metió al camino y, des-

pués, se instaló donde no correspondía”, sostuvo.
Y agregó, “tengo un warning de
la FIA muy grave, , así es que si no
cuidamos el rally es debut y despedida. Necesitamos que la gente se comprometa, que esté sólo
en las zonas demarcadas con cinta amarilla o en lugares muy lejos;
nunca en el borde, nunca una selfie. Por favor, cuidemos este evento que nos ha costado tanto tener”, cerró.

Parte la lucha por los puntos
Luego de la ceremonia protocolar, fueron cientos los que mochila al hombro y termo en la
mano, enfilaron rumbo a la localidad de El Pinar, en Arauco, donde hoy se abrían los fuegos a la
competencia por los puntos desde
las 8:00 de la mañana, con la primera especial que comprende 17,11
kilómetros.
El programa de hoy continuará
con la segunda especial que tendrá
lugar en el sector El Puma (Curanilahue), que incluye un total de
30,72 kilómetros desde las 9:33 horas, para dar paso al siguiente tramo que será en el sector Espigado
(Santa Juana) con 22,26 kilómetros a partir de las 10:36 horas. La
acción retornará a El Puma a las
15:39 horas con las cuarta especial
y con la quinta en Espigado, desde
las 16:42 horas.
Aunque lo más esperado está
agendado para las 18:55 horas,
cuando se dé inicio al Street Stage o
Súper Especial Callejera, que tendrá lugar en el Parque Bicentenario
y hasta donde se espera lleguen miles de personas para ver de cerca la
potencia de estos súper autos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Estadio: Calvo y Bascuñán
Hora: 20.00
Árbitro: Felipe González

T
AN

Organización pide que
público se comporte

hecho de tener el certamen internacional en el país. “(Este evento) Genera un impacto enorme en la ciudad de Concepción. Uno ve que el
movimiento que hay en torno a esto
es enorme, todo lo que mueve el
mundo motor. Es muy importante
que hoy Chile sea el centro de atención en todas partes del mundo (...),
eso nos da una visibilidad enorme,
porque seguramente muchos de
los que nos están viendo ya están
pensando en venir al país”, manifestó la autoridad.

huano contra Coquimbo. Es un
partido que te queda dando vueltas porque fue injusto, por los penales que no nos cobraron cuando Millar salió hasta esguinzado...
Son momentos inolvidables”.
Según sus cuentas, “hace rato
pasé los 500 partidos en el fútbol
profesional y me queda harto todavía”. Asegura que se cuida, que
trata de ser disciplinado y los que
han compartido con él lo consideran un buen elemento en el camarín. “Si eso dicen, es un orgullo”,
cuenta medio tímido. Ha vuelto
varias veces al CAP y confiesa que
“los más jóvenes no me reconocen
mucho, no me vieron jugar por
Huachipato. Pero hay respeto y
cariño, de ambos lados”. Hoy el
acero juega con Antofagasta y Sandoval será capitán, pero del otro
bando, sumando un juego más.

O
FA
GA
ST
A LA

R
TE

protagonizar la Largada Protocolar.
Miles de personas llegaron
hasta la Plaza de la Independencia para ser testigos de la histórica jornada donde,
una a una, las
tripulaciones

“Un día mi señora estaba viendo un álbum Panini y me dijo
‘mira, eres el jugador con más partidos en Huachipato’. Fue una sorpresa y es lindo. No me había dado
cuenta que eran tantos”, cuenta
Gabriel Sandoval. El hombre récord del acero, con 329 juegos en
el club, jugará hoy contra los siderúrgicos, en un duelo que siempre
le genera algo especial.
El “Roma” recordó que “debuté
en el club a los 17 años, cuando estaba Óscar Garré en la banca y,
luego, partí a préstamo a Ñublense. Me afirmé en el equipo cuando
estaba el ‘profe’ Salah y siempre fui
uno de los más regulares. Tampoco he sido de grandes lesiones.
Fueron más de diez años en Huachipato y el cariño se queda para
siempre, más allá de que ahora
seamos rivales”.
Repasa esa época dorada, entre
2002 y 2014, y relata que “teníamos un grupo espectacular, con
Reynero, el ‘Chino’ Millar, Mancilla, Del Valle, el ‘Huevito’ Peña...
Daba gusto ir a entrenar con todos
ellos y en la cancha también era un
gran equipo. Todavía mantengo
contacto con varios de ellos. Con
el ‘Chino’, a veces, nos pillamos
en Instagram y sé que Chavarría
tiene Facebook, pero no creo que
sepa cómo usarlo”.
¿Algún partido inolvidable?
“Está el que ganamos a Gremio
en la Libertadores y ese donde salimos campeones contra Unión el
2012, pero siempre recuerdo la semifinal que perdimos en Talca-

PERLA

L
DE

O
N

ANTOFAGASTA

HUACHIPATO

F. Hurtado
G. Fierro
A. Delfino
T. Astaburuaga
N. Peñailillo
G. Sandoval
R. Blanco
J. Flores
E. Bello
A. Balboa
F. Flores

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

DT

DT

G. Amelli

N. Larcamón
FOTO: AGENCIA UNO
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

5/15

6/13
DOMINGO

9/16

LUNES

9/18

Santoral: Antonino / Solange

LOS ÁNGELES

7/16

RANCAGUA

4/18
TALCA

4/16

SANTIAGO

ANGOL

8/17

4/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

6/16

CHILLÁN

7/16

P. MONTT

7/13

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Ahumada

Redfarma

• San Martín N° 608-612

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Cruz Verde

• Michimalonco 1300

• Av. Colón 300

