
En diciembre parten 
las obras del terminal 
gasífero en Talcahuano

PROYECTO FUE CONFIRMADO POR LA EMPRESA Y CONTARÁ CON INVERSIÓN DE US$ 160 MILLONES

Tras la aprobación de la solici-
tud de concesión marítima 
requerida por GNL Talcahuano 

por parte de la Comisión 
Regional de Uso del Borde 
Costero (Crubc), la empresa 

reconoció que se despeja el 
camino para la construcción 
definitiva del terminal gasífero 

flotante a ubicarse en la bahía 
de Concepción.

Entraría en operaciones en 2021; detractores recurrirán al Tribunal Ambiental.
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Más de 200 deportistas de Bío Bío tomarán parte de la competencia, que se iniciará mañana y terminará el 30 de mayo en Santiago. 
Serán 13 las disciplinas, en deporte convencional y adaptado. 

Atletas locales quieren ser protagonistas en Juegos Nacionales y Paranacionales

DEPORTES PÁG. 14 POLÍTICA PÁG. 5

El estilo Giacaman: 
política de acuerdos es 
el sello del intendente 
tras un mes en el cargo

Karina Delfino se refirió a los 
conflictos internos que mantienen 
en disputa a sus militantes.
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Una de las líderes 
de la revolución 
pingüina analiza la 
trastienda del PS

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Quinta edición del concurso 
“Buscando talentos”, organizado por 
el área de educación y mediación de 
la Pinacoteca, convocó a alumnos 
de diferentes establecimientos al 
campus de la universidad.

Escolares se 
inspiraron en el 
centenario UdeC 
para sus obras
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Enlace Florida-Itata ya 
tiene un 67% de avance  
y proyecta su apertura 
para fines de este año
Ruta, que permitirá a la comuna tener una 
nueva salida a Concepción, podría comen-
zar a ocuparse en diciembre. Además, se 
proyecta desarrollar una segunda fase para 
conectar con el camino a Chillán y Ruta 5. 
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Trabajo flexible
Con la flexibilidad laboral todos ganamos, porque 

la iniciativa no es enemiga de la productividad y me-
nos de los derechos de los trabajadores.  

De acuerdo a la última encuesta Cadem, un 78% 
de las personas aprueba la idea de dar mayor 
flexibilidad laboral en las empresas. Dispo-
ner de un día libre extra en la semana puede 
contribuir a la felicidad de los colaboradores, 
recargar energías y encarar la semana hábil 
de mejor forma. 

El cumplimiento de horario frente a un escritorio, 
muchas veces no se traduce una mayor productivi-
dad. Redistribuir las horas de trabajo puede ser un 
método eficaz para mejorar los tiempos de entrega, 
organizar prioridades y en definitiva aumentar la 

productividad. Así, quienes trabajan mediante estos 
sistemas podrían optar por incluir modalidades de 
teletrabajo, porque sin importar el lugar desde dón-
de se desempeñen, las tareas deben concretarse en 

plazos determinados.  
Modificaciones como estas podrían incidir 

en que las personas trabajen menos estresa-
das y con más tiempo para compatibilizar su 

tiempo libre con el trabajo. Asimismo, favore-
cería a los empresarios dado que se fomentaría 

un mayor sentido de pertenencia con su lugar de em-
pleo y un mejor desempeño. Con una modernización 
como está todos ganamos. 

 
Francisca Matamala

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

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned

Sergio Urzua @surzua_chile: % de 
población que no cuenta con las habili-
dades básicas: Japón menos del 5%, 
Chile más del 40%.

Larry Stefanki, sin anestesia 
  
Señor Director: 

Larry Stefanki no dejo muñeco 
parado, con su opiniones de nues-
tros actuales créditos tenísticos, 
más trabajo para Jarry si quiere 
mantenerse en la parte alta del ran-
king, y un tirón de orejas a Garín, a 
quien criticó por venir de “paseo” a 
Santiago, a días de enfrentar un 
Grand Slam, tampoco Massú se li-
bró, no le concede el status de coach 
del tenista austriaco Dominic 
Thiem, y el colofón lo puso cuando 
dice... “El coach no es sólo un buen 
cheerleader”... 

Ojalá lo escuchen, porque si hay 
algo de lo que sí sabe Stefanki y 
mucho, es de tenis, no olvidar que 
llevó a Marcelo Ríos al Nº 1 del 
mundo... Claro, preciso, conciso y 
sin anestesia 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Crisis en las instituciones 
  
Señor Director: 

Encuesta de la Universidad del 
Desarrollo, arrojó que el 81% de los 
chilenos creen que las instituciones 
están en crisis. Fueron evaluadas 
con promedio rojo, Iglesias: pasto-

res y sacerdotes (1,9); Poder Judi-
cial y Ministerio Público: fiscales 
(2,8), Jueces (2,9), notarios (3,3); 
militares (3,0), carabineros (3,8); 
políticos: senadores (2,1), partidos 
(2,1), diputados (2,2) ministros 
(2,5), concejales (2,9), gobierno 
(3,0), municipios (3,4); privados: 
AFP (2,2), empresarios (2,9), ban-
cos (3,3), abogados (3,5), super-
mercados (3,7) y clínicas (3,8). Es-
tas notas revelan un cuestiona-
miento ético en las instituciones y, 
desconfianza de una élite alejada 

de la ciudadanía. Mejor calificados: 
PDI (4,7), médicos (4,9), profesores 
universitarios (5,0), profesores de 
colegios (5,1) y bomberos (6,4). Se-
gún Sernac, los fraudes bancarios 
subieron un 18%; y el año 2018, reci-
bieron 57.529 reclamos, de ellos 
21.009 corresponden a la banca y 
28.554 al Retail. Los actos de co-
rrupción conocidos en las institu-
ciones públicas, privadas y religio-
sas, han contribuido a la baja valo-
ración de ellas. El Éxodo 23, 8 dice 
“No aceptarás soborno, porque el 

soborno ciega al que ve con clari-
dad y falsea la causa del inocente”. 

 
Derico Cofré Catril 

 
GNL Talcahuano 
 
Señor Director 

Hoy es un día negro para el bor-
de costero principalmente la bahía 
de concepción esto debido a que 
lamentablemente se sigue apro-
bando GNL en sus diversas instan-
cias por las autoridades pertinen-

tes sin escuchar la opinión de los 
vecinos residentes a zonas aleda-
ñas a la instalación de esta planta 
gasífera ni siquiera considerando 
en enorme riesgo que significa te-
ner 2 terminales gasíferos tan cer-
ca como se le ha denominado 
triángulo de la muerte se proyecta 
sobre Talcahuano Penco y Liquen. 

Ahora le aprobaron la concesión 
marítima para la implementación 
del terminal en zona naval, lo cual 
consolida una de las piezas funda-
mentales de este proyecto. Por si 
no tenía conocimiento el Gas que 
se reciba en las centrales no será 
para la Región dado que por con-
ductos se llevará a Central y con 
eso se espera inyectar energía al 
sector industrial, en definitiva, este 
proyecto no traerá consigo ni bajas 
en las cuentas ni mejoras en la cali-
dad de vida. 

Estas decisiones de nuestras au-
toridades no sólo postergan, sino 
que también estancan el desarrollo 
sustentable y progreso de nuestras 
comunas, por lo demás generara 
un daño medioambiental tremen-
do que traerá consigo la destruc-
ción de fuentes laborales principal-
mente quienes viven del mar. 

 
Jaser Arriagada Campos

No es tarea fácil realizar el ejerci-
cio de sintetizar en pocas líneas cuál 
ha sido lo mejor, lo bueno, lo peor y 
lo pendiente en estos cien años de 
vida de nuestra universidad. Sin con-
siderar el trabajo fundacional que se 
realizó y la puesta en marcha de la 
Universidad, podemos señalar que el 
rectorado de David Stitchkin, entre 
los años 1956 y 1962, fue el mejor 
momento que ha tenido la Universi-
dad. No sólo por la gestión, léase el 
liderazgo de Stitchkin, sino, más 
bien, por la mirada global que tenía 
sobre lo que debía ser la Universidad. 
Bajo su rectorado, no solamente se 
impulsó el desarrollo de las llamadas 
ciencias duras, con la puesta en mar-
cha de los Institutos Centrales, sino 
también se impulsó de manera de-
cisiva las humanidades y las artes. El 
nivel que alcanzaron las Escuelas 
Verano, la creación de los departa-
mentos de Filosofía e Historia, suma-
do a la radio y el Foro son sellos de 
una gestión visionaria. 

Dentro de lo bueno, podemos des-
tacar la cantidad de jóvenes, espe-

líticas de racionalización en algu-
nos casos y en otras de un claro en-
deudamiento para poder cumplir 
con los compromisos adquiridos. 

Lo pendiente o deudas dicen rela-
ción con el punto anterior, tratar de 
buscar vías o modelos de desarrollo 
alternativos, que no sean necesaria-
mente las lógicas neoliberales en las 
cuales los académicos y académi-
cas están sometidos a un nivel de 
presión en la cual lo primordial pa-
rece ser la mentada productividad y 
mostrar resultados, en lo posible 
cuantificables. Por otro lado, se re-
quiere retomar el valor que las hu-
manidades y las artes tuvieron en 
su momento. Verdaderos focos o 
lumbreras que cautivaban/convo-
caban a importantes sectores de la 
sociedad, no solamente penquista, 
sino también de Chile y América La-
tina. De ahí la importancia de recu-
perar el valor de las humanidades y 
las artes, ya que nos permiten situar 
nuevamente en el centro de la discu-
sión y reflexión el valor de lo huma-
no y lo colectivo.

cialmente de sectores de menos re-
cursos, que pudieron acceder a la 
Universidad con motivo de la refor-
ma Universitaria del año 68 y el rec-
torado de Edgardo Enríquez, llegan-
do en 1973 a casi 20 mil estudiantes. 

Ahora, lo peor fue, sin duda, la 
intervención militar y los rectores 
delegados a contar del 11 de sep-
tiembre de 1973. La política de exo-
neraciones, delación y del miedo, 
sumado a la ausencia de debate y 
discusión, propio de toda Universi-

dad, fueron elementos que no sola-
mente marcaron el quehacer acadé-
mico durante los años de la dictadu-
ra, sino que (lamentablemente) de 
una u otra forma se han prolonga-
do y reproducidos en el tiempo, cau-
sando un daño tremendo a la esen-
cia del ser universitario. A lo anterior 
se suma la política de autofinancia-
miento a la cual fue sometida la Uni-
versidad (y otras Universidades), 
provocando una verdadera asfixia 
financiera, teniendo que aplicar po-

Eric Forcael @ericforcael: Feliz 
Cumpleaños a una Universidad que nos 
llena de orgullo, a quienes formamos 
parte de la potente red de Educación 
Superior del Gran Concepción.

Lo mejor, lo bueno, 
lo peor y lo pendiente

“La Universidad de Concepción es el 
triunfo de las artes, de la ciencia, del 
conocimiento y de la libertad de la 
comunidad penquista”. 
Carlos Saavedra, rector UdeC.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE



Opinión
Diario Concepción Jueves 16 de mayo de 2019 3

Diario Concepción

EDITORIAL

C
omo todo problema 
que obedece a factores 
múltiples, la discusión 
sobre las causas de los 
reclamos estudiantiles 
por exceso de presión 

académica ha tenido toda suerte de in-
terlocutores, que interpretan este fenó-
meno desde diversos puntos de vista 
y, en consecuencia, haciendo una des-
cripción de causa probable. Así surgen 
indicadores socioeconómicos, fami-
liares, sociológicos y culturales, asun-
tos que son de responsabilidad de las 
instituciones y otros que dependen de 
los estudiantes mismos. 

No es posible descartar planes de es-
tudio sobrecargados, a veces, con con-
tenidos obsoletos, ni la presencia de 
académicos con débil vocación o con 
limitado interés en la docencia, una de 
las funciones universitarias de menor 
rentabilidad para la construcción del 
currículo de los funcionarios académi-
cos y, en consecuencia, la posible exis-
tencia de faltas en aspectos pedagógi-
cos, reiteración de métodos tradiciona-
les de enseñanza y poca aplicación de 
tecnologías de apoyo. 

Todo aquello y muy posiblemente 
muchos otros asuntos directamente 
relacionados con la capacidad de un 
estudiante para lidiar con sus tareas 
académicas tienen que ver con esa 
apreciación que se les pide más de lo 
que pueden lograr. Sin embargo, para 
dejar sobre la mesa la mayor cantidad 
de antecedentes relevantes posibles 
es también conveniente examinar fac-
tores que dependen de los alumnos, as-
pecto sobre el cual el Consejo de Rec-
tores ha levantado información. 

Con ese propósito se ha llevado a 
cabo la primera Encuesta Nacional de 
Evaluación del Compromiso Estudian-
til, la cual fue realizada en cinco plan-
teles, con una muestra representativa 
que incluyó a más de siete mil alumnos, 
para detectar, entre otros asuntos, cuá-

les son sus hábitos de estudio. 
Los resultados de este trabajo mues-

tran que la mitad de los universitarios 
llega a clases sin tareas y el 60% estu-
dia menos de 10 horas semanales, que 
sólo el 14,3% estudia 20 horas o más. Se 
observa que el 49,2% de los jóvenes de 
pregrado llega a las clases con frecuen-
cia sin leer sus textos o hacer sus tareas. 
De igual manera, el 46,2% admite que 
no realiza nunca preguntas en clases, 
o que lo hace sólo a veces, y que el 
68,3% utiliza sus apuntes para estu-
diar. El 84,6% de los alumnos dice que 
nunca ha conversado con los docentes 
sobre su desempeño académico. 

Los resultados parecen mostrar que 
la percepción de exceso de demanda 
tiene una relativa asociación con la 
actitud de los propios estudiantes ha-
cia sus obligaciones, lo cual es muy 
posible, así como sus conductas en 
ámbito personal, detectadas en otra 
encuesta aplicada hace poco tiempo, 
que revela el consumo frecuente de 
alcohol y marihuana, 23,6% y 13,5%, 
respectivamente, una a cuatro veces 
por semana, más la presencia de indi-
cadores preocupantes, como el 67,2% 
de trastornos del sueño durante el día, 
malas conductas alimentarias en 87% 
de los casos y u 44% con solicitud de 
tratamiento psicológico. 

A estas alturas, la demanda original 
de los estudiantes, que sería alivianar 
las demandas, ha servido para poner de 
relieve que nadie tiene una idea abso-
luta e integral de los factores involucra-
dos en la percepción de tarea abruma-
dora por parte de los estudiantes y, al 
mismo tiempo, la necesidad de mirar 
este fenómeno más de cerca por todos 
los actores involucrados, ya que se tra-
ta más bien del resultado de cambios 
necesarios que no han terminado de 
definirse y por tanto, faltantes.

Los resultados 

parecen mostrar  

que la percepción  

de exceso de 

demanda tiene  

una posible 

asociación con 

la actitud 

de los propios 

estudiantes hacia 

sus obligaciones,  

así como algunas 

conductas de 

ámbito personal.

EN EL TINTERO

carnar un ideal y conducir hacia 
el bien común. La fuerza motriz 
para el cumplimiento de tal pa-
pel es la actitud de servicio. El 
papa Juan XXIII hizo una magní-
fica afirmación: la autoridad es, 
sobre todo, una fuerza moral. 

Hay que reflexionar que debi-
do a la crisis valórica de gran par-
te del mundo contemporáneo, 

nosotros incluidos, bien puede 
ser que sea necesario 

considerar con since-
ridad, si la sociedad 
de hoy cuenta con 

suficientes funciona-
rios, educadores, comu-

nicadores, jueces, policías, guías 
espirituales y dirigentes de orga-
nismos de la sociedad civil, por 
nombrar sólo algunos de los in-
tegrantes del cuerpo social, con 
la suficiente autoridad moral 
para servir de modelo y exigir 
cumplimiento, si cada uno de no-
sotros actúa como es debido, es 
el asunto de quien puede tirar 
las primeras piedras. 

 
PROCOPIO

Como perder la 
autoridad moral

CIEN AÑOS

La fuerza de la autoridad se 
halla en la autoridad moral, que 
no se obtiene mediante leyes o 
decretos, ni mucho menos por 
imposiciones o castigo. En diver-
sos ensayos sobre el tema se le 
define como la coherencia entre 
el decir y el hacer, entre el hacer 
y ser. Depende, entonces, del re-
sultado de la formación moral 
quien detenta la autoridad y su 
grado de integridad y 
compromiso con los 
valores que desea 
transmitir y, en el pro-
ceso, conducir a otros 
en la búsqueda de metas 
mutuamente acordadas. 

Es esta una de las principales 
razones por la cual es indispen-
sable un proceso de sanación en 
el mundo político del país, tanto 
como los comportamientos y 
prácticas de directivos de un am-
plio conjunto de instituciones 
chilenas, ya que la autoridad no 
está en primer lugar para man-
dar, organizar, coordinar, sancio-
nar o controlar. Como se ha afir-
mado; su primer papel es el de en-

Prácticas académicas 
de estudiantes  
universitarios chilenos
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Tras cuatro años en la Comisión de Consti-
tución de la Cámara, el diputado Iván Noram-
buena (UDI) pidió que se reactive el proyecto 
de ley que tipifica el delito de maltrato de obra 
a personal de Bomberos, mientras realizan 

acciones relativas a sus funciones en situacio-
nes de emergencia. “Es necesario que nos ocu-
pemos de que los voluntarios puedan cumplir 
su labor, sin que se vean afectados por accio-
nes violentas”, manifestó.

Piden tipificar el delito de maltrato de obra a Bomberos 
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Giacaman se ha reunido con 
el diputado Iván 
Norambuena y el core Luis 
Santibáñez.

Zanjando 
diferencias

Con la llegada del 
intendente Giacaman, 
también, hubo cambios en la 
oficina de comunicaciones.

Oficina de 
comunicaciones

“Me llama la atención el escaso 
diálogo (que existe en la Región). 
Hay personas que, a través de accio-
nes violentas, buscan que las escu-
chen. Conmigo eso no es necesario”, 
dijo el intendente Sergio Giacaman, 
en un reciente entrevista concedi-
da a TVU. 

Esta jornada, Giacaman cumple 
un mes a la cabeza de la Región y, 
efectivamente, hasta ahora el diálo-
go ha sido una característica de su 
gestión, sobre todo, considerando la 
forma en cómo se produjo su nom-
bramiento y la salida de predecesor, 
Jorge Ulloa. 

No obstante, también ha imple-
mentado una particular forma de 
trabajo (al menos, no estaba presen-
te en las gestiones de Ulloa y Rodri-
go Díaz), donde gestiona y ordena su 
agenda con su propio equipo de tra-
bajo, independiente de, por ejem-
plo, el equipo de Comunicaciones. 
Su equipo de gabinete, como se co-
nocer en el cuarto piso de la Inten-
dencia del Bío Bío. 

Su cercanía con la senador y pre-
sidenta nacional de la UDI, Jacque-
line van Rysselberghe, también ha 
quedado en evidencia, sobre todo, 
durante la última semana distri-
tal, donde la congresista estuvo 
presente en varias de sus activida-
des de terreno. 

 
Equipo personal 

Una de las características parti-
culares de Giacaman es su equipo 
de trabajo, un grupo cerrado, pero 
transversal dentro de oficialismo. 
El grupo lo encabeza su jefe de ga-
binete, Juan Pablo Besser, militan-
te de la UDI, con quien ya había tra-
bajado en la seremi de Desarrollo 
Social. Se dice que él es su nexo 
con la Moneda. 

Aparte de la oficina de comuni-
caciones, la máxima autoridad tra-
baja con el periodista Christian Co-
ddou, con quien tiene una relación 

jefe de la bancada de la UDI en el 
Consejo Regional (Core), Luis San-
tibáñez, quien había criticado públi-
camente la designación del actual 
seremi de Bienes Nacionales, Se-
bastián Aboduj. 

Particular, además, fue su en-
cuentro con representantes de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) de la provincia de Concep-
ción, un día antes del 1 de Mayo, y 
la reunión con militantes de RN de 
todos los sectores, un partido que 
aún no logra salir de sus problemas 
dirigenciales.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

también, el abogado Francisco La-
renas, quien hasta hace un tiempo 
se desempeñaba en la municipali-
dad de Talcahuano. 

 
Abierto al diálogo 

El diálogo también ha sido parte 
del sello Giacaman, al menos, du-
rante este primer mes de gestión. 
Como se recordará, no fueron pocos 
los representantes políticos que se 
mostraron contrarios a la salida del 
ex intendente Ulloa, entre ellos, el 
diputado Iván Norambuena, quien 
incluso habló “mafias políticas”. 

Una semana después de la asun-
ción, Giacaman se reunió con No-
rambuena y, un día después, con el 

de amistad de años; y la relaciona-
dora pública, Leila Anuch (pareja 
del actual secretario general de la 
UDI y ex alcalde de Los Álamos, 
Jorge Fuentes). 

Además, la militante de Evópoli, 
Linda Arroyo, se encarga de su agen-
da. Esta última es, además, herma-
na del ex director regional de la 
Onemi, Gonzalo, quien se encarga 
“de los temas de emergencia y de te-
rreno”, relató un fuente oficialista. 

Con excepción de Coddou, todos 
son cercanos a Jacqueline van 
Rysselberghe, lo que confirma el fia-
to que Giacaman tiene con la sena-
dora gremialista. 

En el selecto grupo se encuentra, 

AUTORIDAD REGIONAL CUENTA CON SU PROPIO EQUIPO DE CONFIANZA

El nuevo sistema de trabajo que ha 
impuesto el intendente Giacaman
Esta jornada, el representante del Presidente en el Gobierno Regional cumple un mes marcado por su 
interés por generar diálogo con todos los sectores políticos, sociales y empresariales.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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La diputada DC y miembro de la 
comisión Investigadora de com-
pra de tierras indígenas, Joanna 
Pérez, acusó hoy faltas de respeto 
del presidente de esta comisión, el 
diputado RN René Manuel García, 
en contra de dos parlamentarias 
integrantes de la instancia, y anun-
ció “que estudiaremos su censura, 
ya que no da garantías de un mane-
jo prudente de ella”. 

La parlamentaria explicó que “lo 
acontecido hoy día en esta comi-
sión investigadora ha sido bien la-
mentable, desde el punto de vista 

Joanna Pérez pide censura de García 
tras insultos a diputadas

“este clima no ayuda a conducir de 
manera adecuada la comisión y 
como la diputada Hertz planteó 
una censura en contra del presi-
dente, nosotros con los demás par-
lamentarios de la oposición que la 
integramos lo vamos a analizar 
porque creemos que él se está so-
brepasando en sus funciones y, 
además, creemos que no está en las 
mejores condiciones hoy día para 
manejar la comisión, para poder li-
derarla y ha sido sobrepasado el 
respeto que se merecen las diputa-
das y los diputados”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

del respeto institucional, debido a 
la forma como el presidente la ha 
conducido y a las faltas de respeto 
que tuvo con la diputada Hertz y 
los dimes y diretes con la diputada 
Parra”. 

“Además, hoy se trató de cues-
tionar si el mandato de esta comi-
sión era o no Constitucional, lo 
que no es adecuado, porque ella 
ya fue aprobada por la sala y no 
hubo cuestionamientos en su mo-
mento, lo que estimamos que no 
correspondía”. 

La parlamentaria agregó que 

KARINA DELFINO, DIRIGENTE DEL PARTIDO SOCIALISTA

Hace más de una década el 
nombre de Karina Delfino estaba 
asociado a ser una de las cabeci-
llas de la denominada “revolución 
pingüina”, aquella que puso en el 
tapete las temáticas de la calidad 
en la educación secundaria, la que 
debía ser pública, gratuita y de 
calidad. 

Ahora, se encarga del tema mu-
jer en el Partido Socialista, tienda 
que el próximo 26 de mayo vivirá 
su elección interna. En conversa-
ción con Diario Concepción abor-
dó la contingencia existente al in-
terior de la militancia. 

- ¿Cómo define el paso por la 
mesa del Partido Socialista en 
este primer periodo? 

- No ha sido un proceso fácil, el 
contexto político tampoco es el 
que desearíamos, donde somos 
oposición tras una elección presi-
dencial con una derecha que nos 
ganó por mucho. Pero nos hemos 
tratado de mantener con una ban-
cada de oposición bastante fuer-
te, la más grande y con varios se-
nadores. Queremos ser los articu-
ladores de la oposición, el PS debe 
ser relevante en la discusión polí-
tica, articulador de la oposición y 
no debe caer en enfrentamientos 
personales. 

- ¿Qué rol cumplió el PS en la 
derrota presidencial? 

- Es una derrota que no es sólo 
electoral, también es política y cul-
tural, ya que estábamos propo-
niendo profundizar las reformas 
que llevábamos con la presidenta 
Bachelet. Fue error de toda la opo-
sición no haber tenido el diálogo 
suficiente para llevar un sólo can-
didato en primera vuelta y nuestro 
proyecto no hizo sentido común 
en la ciudadanía y debemos hacer 
esa reflexión. 

- Pero la bisagra fueron uste-
des, ya que en sus manos estu-
vo la opción de decidir las pri-
marias. 

Quien desea mantenerse en la vicepresidencia de la Mujer de la mesa de la tienda, 
se refirió a los conflictos internos que mantienen en disputa a sus militantes.

- La responsabilidad es de toda 
la oposición, si bien el comité cen-

tral decidió apoyar a Guillier, los 
otros partidos deciden no ha-
cer las primarias. En realidad, 
nunca hubo voluntad de hacer-
las y es egoísta responsabilizar 
solamente al Partido Socialista. 

- ¿El PS es “un partido sin 
presencia y sin identidad” 

como dijo el diputado Mar-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“El PS debe ser relevante en 
la discusión política, 
articulador de la oposición”

“Es una derrota que no es sólo 
electoral, también es política y 
cultural”.

“En realidad, nunca hubo 
voluntad de hacerlas y es 
egoísta responsabilizar 
solamente al Partido 
Socialista”.

“Hay personas que han 
descalificado a la dirigencia 
y al actual proceso, Marcelo 
Díaz es un ejemplo de eso”.

FRASE celo Díaz? 
- No comparto para nada las de-

claraciones de Marcelo Díaz, el PS 
es un partido con identidad que 
tiene 86 años de historia, que ade-
más ha estado en la lucha con los 
trabajadores y el mundo popular. 

- ¿El PS llega dividido a esta 
elección? 

- Yo creo que no, pero hay quie-
nes intentan reflejar la existencia 
de una división. El PS es un parti-
do democrático, con competen-
cias históricas, como la de Isabel 
Allende y Camilo Escalona, y en 
otras elecciones internas, por lo 
que ahora hay una mezquindad 
política de algunos sectores de de-
mostrar una división y una crisis. 

- ¿Mezquindad de la lista con-
trincante? 

- Hay personas que han desca-
lificado a la dirigencia y al ac-
tual proceso, Marcelo Díaz es 
un ejemplo de eso, hay muchos 
debates que ha dado por los 
medios y no en la interna del 
partido, y este tipo de discu-
siones deben ser a través de 
las institucionalidad.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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el enlace y nueve kilómetros 
de barrera New Jersey, desde 
el enlace Florida hasta peaje 
Agua Amarilla, y dos 
pasarelas. 

Faenas de $6.600 
millones incluyen 

Funcionarios de todo el país, gracias a una 
gestión de Subdere y el Gobierno Regional, vi-
sitaron la planta de compostaje y reciclaje de 
la comuna, Juana, proyecto único en el país, 
que involucra a toda la ciudadanía y que cons-

tituiría un ejemplo a seguir. 
El alcalde santajuanino, Ángel Castro, des-

tacó el proyecto, explicado en detalle, y que in-
cluyó visita a la planta de Tanahuillín, buscan-
do que la iniciativa se replique.

Reciclaje en Santa Juana es destacado a nivel país 
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

NUEVA SALIDA A CONCEPCIÓN YA TIENE UN 67% DE AVANCE 

El enlace Florida de la ruta El Ita-
ta, obra que permitirá a la comuna 
tener una nueva salida a Concep-
ción y reducir los tiempos de tras-
lado, está en franco proceso de 
avance y se espera que esté listo y 
en uso en diciembre. 

De hecho, las obras, según in-
formó el seremi de Obras Públi-
cas, Daniel Escobar, tras una ins-
pección en terreno, ya cuentan con 
un 67% de avance y se espera que 
se ajusten a las fechas comprome-
tidas. “Inició en junio de 2018 y de-
bería terminar, por contrato, en 
diciembre de 2019. La obra avan-
za a tiempos bastante óptimos, 
más de lo que se podía haber pla-
nificado. Por lo tanto, incluso, es 
posible que termine antes de di-
ciembre”. 

El intendente Sergio Giacaman 
recalcó que de las comunas que co-
lindaban con la ruta El Itata, Flori-
da era la única que no tenía cone-
xión, por lo que con la obra -que im-
plica $6.600 millones y que da 
empleo a más de 100 personas- per-
mitirá cumplir con ese anhelo, con 
una infraestructura de calidad que 
mejore la conectividad. “Creo que 
el impacto que tendrá para Florida 
será muy positivo”. 

El alcalde de Florida, Jorge Roa, 
recalcó que cuando una comuna 
gana en conectividad lo hace en 
muchos aspectos. “Estamos muy 
expectantes sobre cuando poda-
mos acceder a la ruta y con un tiem-
po de avance importante”. 

El jefe comunal de Florida desta-
có que se logró un acuerdo con 
Concesiones del MOP, que permi-
tirá que los beneficiados con la nue-
va obra cancelen sólo el tercio del 

FOTO: MOP

Se proyecta desarrollar una segunda fase conectar con el 
camino a Chillán y Ruta 5.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Enlace Florida-Itata estará 
listo y en uso en diciembre

Una treintena de párvulos del 
Jardín Patricio Lynch, de Talcahua-
no, y Niños en Acción, de Lorenzo 
Arenas de Concepción, participa-
ron de una fiscalización que se rea-
lizó a la venta de pescados y maris-
cos en la Vega Monumental. 

La actividad, organizada por 
la Seremi de Salud y la Junji, en el 
marco del mes del mar, está 
orientada a la prevención en la se-
guridad alimentaria en la prime-
ra infancia, buscando que apren-
dan a conocer las características 
organolépticas de los productos 
y disminuir la posibilidad de en-

Párvulos participaron de fiscalización de 
pescados y mariscos en Vega Monumental

cado está en buen estado  y pun-
tualizó que, dentro del programa 
de fiscalizaciones de Semana San-
ta, realizaron 800 controles y Bío 
Bío fue la única región sin intoxi-
caciones durante ese período. 

En la actividad se recalcó la im-
portancia de adoptar medidas de 
prevención como hervir los ma-
riscos al menos cinco minutos, 
refrigerarlos hasta el momento 
de cocinarlos y evitar contami-
nación cruzada, entre otros, expe-
riencia que fue destacada por la 
directora de la Junji como un 
aporte educativo. 

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

fermedades. 
Los niños, vestidos con indu-

mentaria propia de fiscalizadores 
de la autoridad sanitaria, acom-
pañaron en el recorrido al seremi 
de Salud, Héctor Muñoz, y la di-
rectora de Junji, Alejandra Navarre-
te, e inspeccionaron aspectos rela-
tivos a temperatura y mantención 
de cadena de frío, procedencia de 
los productos y características or-
ganolépticas (olor, color, textura), 
entre otros. 

Muñoz destacó que buscan que 
los niños desde pequeños reco-
nozcan cuando un marisco o pes-
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valor del peaje de la ruta El Itata, es 
decir, sólo $1.393 de los $4.180 que 
se cancelan habitualmente. Acotó 
que el valor está directamente rela-
cionado con los kilómetros recorri-

dos, pues de los 74 que tiene la ruta, 
sólo recorrerán 22. La forma de 
pago sería por vía free flow. 

En tanto, el seremi del Trabajo, 
Carlos Jara, que también participó 

de la inspección de obras, reveló 
que la obra en su momento peak 
contempla 100 trabajadores, 60% 
de los cuales pertenecen a Florida, 
gracias a la petición realizada a la 
empresa ejecutora, Globalvía. 

 
Nueva fase 

Si bien, por el momento, el enla-
ce permitirá conectar la Ruta del 
Itata entre Florida y Concepción y 
viceversa, se espera desarrollar una 
segunda fase la conexión del cami-
no hacia Chillán y la Ruta 5. 

Escobar agregó que se están ade-
lantado a dicho trabajo, dejando 
listas las expropiaciones y el diseño 
de ingeniería. Por lo tanto, una vez 
que se culmine la obra actual, que 
incluye barreras New Jersey, ilumi-
nación led y paraderos, se iniciará 
el proceso para iniciar faenas.

Cabe destacar que este año la 
Seremi de Salud ha realizado 1.036 
inspecciones a productos del mar 
que han derivado en 44 sumarios y 
611 kilos de productos decomisa-

dos. Las causales de sumarios son, 
principalmente, deficiencias sani-
tarias, falta de autorización del or-
ganismo, pérdida de cadena de frío 
y alimentos alterados.
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Buscan que animita 
de Petronila Neira sea 
monumento histórico

PRESENTE EN EL CEMENTERIO GENERAL

Por su alto valor patrimonial y por 
ser un ícono de devoción popular, la 
Corporación Semco y el municipio 
penquista impulsaron la idea de de-
clarar Monumento Nacional la tum-
ba de Petronila Neira. 

Para ello, se enviará un documen-
to al Consejo de Monumentos Nacio-
nales con su historia y el por qué de 
la importancia cultural de la “santa 
popular”. 

“La iniciativa que busca potenciar 
esta animita es algo que tenemos 
confianza que se va a aprobar, pues-
to que si bien nosotros tenemos cla-
ra la importancia que ella tiene para 
nuestra historia, es bueno que el Es-
tado lo reconozca, a través de la de-
claratoria que hoy firmamos en su 
memoria”, precisó el historiador y 
secretario general de la Corporación 
Social Municipal, Semco, Armando 
Cartes. 

En la misma línea, el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, indicó que 
la petición busca reconocer el lega-
do que tiene para los penquistas su 
recuerdo. 

“Desde el lugar donde descansa 
Petronila, firmamos esta petición 
donde todos los años, la última sema-
na de octubre, se realiza una rome-
ría en su memoria”, señaló. 

 
Trágica muerte 

La llamada “Santa de devoción po-
pular” murió a manos de Pedro Ca-
rrillo y Arturo Retamal, este último 
pareja de Petronila, quienes la dego-
llaron y escondieron en un saco para 
luego sumergirla en la laguna Re-
donda, hecho que quedó al descu-
bierto días después cuando su cuer-
po afloró desde las aguas. 

La conmoción que causó en la po-
blación de la época su trágico final, 
llevó a que hasta el día de hoy, pen-
quistas acudan a su tumba prendién-
dole velas, placas de agradecimien-
to y flores, por los favores concedidos. 

En la instancia, donde se conme-
moró a Petronila Neira, a su vez, se re-
cordó a otras mujeres influyentes de 
la identidad local, entre las que des-
taca Inés Enríquez Frödden, ex inten-

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La iniciativa busca que el Estado reconozca su legado cultural. 
Además, se dio a conocer la ruta patrimonial que destaca a 
nueve mujeres influyentes que descansan en el campo santo.

ción, en específico y a solicitud de la 
oficina de la mujer de la Municipali-
dad, hicimos este recorrido con estas 
mujeres, rescatando su influencia en 
la escena local, ya que por mucho 
tiempo estuvieron reducidas a un se-
gundo plano”, comentó la investiga-
dora Verona Loyola.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La apertura de la Farmacia Sa-
télite del Hospital Las Higueras, 
que inició funciones en febrero, 
permitió reducir en 50% los tiem-
pos de espera en su farmacia cen-
tral, así lo informó la directora del 
establecimiento, Patricia Sán-
chez, quien detalló que desde 
2018 estaban trabajando para me-
dir la demora en farmacia y acor-
tar el tiempo. 

Aseguró que gracias a la Far-
macia Satélite redujeron de 180 a 
90 minutos el tiempo de espera 

Las Higueras reduce espera por remedios 
usuarios”. 

En tanto, Claudia de la Jara, jefa 
(s) de Farmacia, detalló que la Far-
macia Satélite da cobertura de dis-
pensación de medicamentos para 
las especialidades de Salud Men-
tal, Neurología adulto e infantil, 
Alivio del Dolor y Cuidados Palia-
tivos y Patología Mamaria. “Esta-
mos muy satisfechos. La creación 
de esta farmacia ha contribuido 
en el beneficio de los pacientes 
(...). La satisfacción usuaria está 
mucho mejor”, concluyó.

FOTO: HOSPITAL LAS HIGUERAS 

en horario punta en la farmacia 
central y, también, en un día nor-
mal de funcionamiento de 90 a 46 
minutos. “Esperamos optimizar-
los aún más para evitar tiempos 
excesivos”. 

Carlos Vera, director del Servi-
cio de Salud Talcahuano, destacó 
que desde febrero se han dispen-
sado 9.407 recetas, pasando de un 
30 a un 82% de cobertura de su pú-
blico objetivo. “Y, por lo tanto, 
este proyecto (...) lo único que trae 
consigo es beneficios para los 
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denta de Concepción y primera mu-
jer diputada; Beatriz Coddou, profe-
sora emérita de la UdeC y destacada 
precursora del ingreso de mujeres a 
la educación superior; y Candelaria 
Soto, quien protegió en sus tierras a 
patriotas en pleno periodo indepen-
dentista. 

Legados a los que visitantes del 
Cementerio General de Concepción 
pueden acceder a través de la “Ruta 

Mujeres con Historia”, que recorre las 
sepulturas de 9 mujeres destacadas 
de Concepción, instalándose en cada 
punto un código QR, que al ser esca-
neado dirige a una página con infor-
mación de cada una de ellas. 

“Esto es parte de un recorrido de 
24 mausoleos de personajes relevan-
tes de la ciudad que llevamos a cabo 
desde el año 2015, con la guía patri-
monial del Cementerio de Concep-

Integra celebró 
junto a Migrantes 
Día de la Familia

FOTO: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

Más de 100 nuevos apoderados 
provenientes de diferentes países, 
celebraron el Día de la Familia, or-
ganizado por la red de jardines in-
fantiles y salas cuna de la red Inte-
gra, presente en Concepción. 

En el encuentro, además, se dio 
a conocer a las familias extranjeras 
la política pública en temas de pri-
mera infancia; derechos de los ni-
ños y niñas, buen trato y procedi-
mientos institucionales por vulne-
ración de derechos, además de 
conmemorar este importante día, 
que realza el rol de la familia. 

Sobre la instancia, la directora 
regional de Integra, Patricia Esco-
bar, señaló que este tipo de reu-
niones, ayuda a que se sientan par-
te de la comunidad educativa, 
“esto, ya que son más de 600 fami-
lias migrantes presentes en la Red 
de todo el Bío Bío, es por ello que 
este tipo de encuentros lo que bus-
ca es relevar el rol de la familia en 
la formación de un menor”. 

Palabras que fueron apoyadas 
por el seremi de Desarrollo Social, 
Alberto Moraga, quien precisó que 
“como Ministerio nos enfocamos al 
grupo familia, es por ello que llamo 
a los ciudadanos migrantes a regu-
larizar su situación en el país, ya que 
así podrán acceder, no sólo a la Red 
Integra, sino que a todos los bene-
ficios que entrega el Estado”.
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Van 14 detenidos por foco 
antirrobos en Chiguayante 

La Brigada Investigadora de Ro-
bos (Biro), de la PDI, detuvo a dos 
hombres imputados por el robo con 
intimidación ocurrido en el local 
Sencillito-Chilexpress de Chigua-
yante, en febrero de este año. 

Los dos detenidos son dos herma-
nos, mayores de edad, quienes el 
jueves 7 de febrero de este año ha-
brían asaltado un local Sencillito-
Chilexpress, al que llegaron en bici-
cleta, según recordó el subcomisa-
rio Juan Caamaño, de la Brigada 
Investigadora de Robos de la PDI. 

“Uno, premunido de armas, in-
gresa al local y el segundo vigila afue-
ra. El primero intimida a las cajeras 
con pistola y sustrae $2.700.000, para 
luego darse a la fuga”. 

El jefe policial recordó que los su-
jetos fueron reconocidos mediante 
las imágenes de las cámaras de segu-
ridad, tenían antecedentes por el mis-
mo delito y fueron detenidos en Tomé. 

Con la captura de estos dos indi-
viduos, ya son 14 imputados que 
han sido formalizados en el marco 
de un foco investigativo decretado 
por la Fiscalía Regional para indagar 
robos ocurridos en locales comer-
ciales en Chiguayante. 

El fiscal jefe de la Unidad de Aná-
lisis Criminal de la Fiscalía Regional, 
Michelangelo Bianchi, precisó que el 

raleza”, dijo el persecutor. 
El alcalde de Chiguayante, Anto-

nio Rivas, destacó el trabajo coordi-
nador entre la Fiscalía y las policías. 
“La colaboración de la comunidad 
es muy importante y por esto esta-
mos muy agradecidos”.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN PDI

FISCALÍA INVESTIGA ASALTOS A LOCALES COMERCIALES 

Ayer, se formalizó a los dos últimos imputados, quienes 
asaltaron un local de Sencillito-Chilexpress en febrero.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Detienen a sujeto que vendía drogas a metros 
de un colegio en San Pedro de la Paz 

FOTO: OS-7 CARABINEROS DE CHILE

LOS CARABINEROS incautaron dinero y drogas. 

Tras tres meses de investiga-
ción realizada por el OS-7 de Ca-
rabineros, se logró la detención 
de un hombre de 45 años, tras 
allanar un inmueble ubicado en 
el sector de Boca Sur, en San Pe-
dro de la Paz. 

Tras diversas diligencias, los 
carabineros acreditaron la venta 
de drogas en la vivienda, por lo 
que se gestionó una orden de en-
trada y registro por parte del juz-
gado de Garantía de San Pedro de 
la Paz, e incautaron 100 dosis de 
pasta base, cerca de 100 mil pesos 
en dinero en efectivo y otras evi-
dencias asociadas a este ilícito, 
tales como balanzas digitales. 

La venta de esta droga se reali-
zaba a pocas cuadras del colegio 
Alberto Blest Gana, en la comuna, 
lo que permitía que la pasta base 

foco cubre los delitos de robo con 
violencia e intimidación a peque-
ños locales comerciales, en un tra-
bajo conjunto con la comunidad 
chiguayantina, con la que se ha lo-
grado esta cantidad de detenidos 
en la comuna. 

“La mayoría de ellos está en pri-
sión preventiva y eso se traduce en 
una baja en los delitos de esta natu-

estuviera al alcance de los estu-
diantes de ese establecimiento. 

La diligencia dio inicio en la 
Región al plan nacional denomi-
nado “Estudia sin drogas”, donde 
Carabineros, a través del OS-7, 
pretende desbaratar aquellos fo-
cos de venta de drogas, los cuales 
se encuentren ubicados en las 
cercanías de establecimientos 
educacionales, permitiendo 
mantener los colegios libres de 
drogas. 

El detenido mantenía antece-
dentes policiales por el delito de 
tráfico de drogas, por el que se en-
contraba con la medida caute-
lar de firma mensual.

Hoy se conocerá 
veredicto en juicio 
a gendarmes en 
caso Cayuhan

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Pasado el mediodía de hoy , se 
conocerá el veredicto contra los 
tres gendarmes acusados de ve-
jaciones injustas en perjuicio 
de Lorenza Cayuhan, los que 
habrían ocurrido cuando ella 
fue llevada a la Clínica Sanato-
rio Alemán, para tener a su hija 
Sayén. 

Los acusados son Christian 
Pino, Andrea Concha y Cristina 
Segundo, gendarmes para los 
que la Fiscalía pidió un año de 
suspensión de sus cargos y una 
multa de 11 UTM. 

El juicio duró exactamente 
un mes, donde se presentaron 
testigos, peritos y documentos.  

El 14 de octubre de 2016, la 
comunera mapuche tuvo a su 
hija vía cesárea. Había sido lle-
vada de urgencia, por tener 
preeclamsia, desde la cárcel de 
Arauco, donde cumplía una 
condena de cinco años por robo 
con intimidación. Al no haber 
camas en el Hospital Clínico Re-
gional, fue llevada al recinto 
asistencial. 

La mujer denunció haber sido 
obligada a parir con grilletes en 
los pies, lo que en su momento 
fue ratificado por el personal 
médico. La Fiscalía planteó que 
bastaba una petición de los doc-
tores para retirarlos, mientras 
que su defensor aseguró que la 
orden de la dirección regional 
llegó demasiado tarde.
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pidió un año de 
suspensión de sus 
cargos y una multa de 
11 UTM.

El Ministerio 
Público El sujeto vendía 

las drogas
a pocas cuadras del 
colegio Alberto Blest 
Gana, en la comuna.
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En diciembre se 
iniciaría construcción 
de terminal gasífero 
GNL Talcahuano

AYER LO CONFIRMÓ LA EMPRESA

Tras la aprobación de la solici-
tud de concesión marítima reque-
rida por GNL Talcahuano por par-
te de la Comisión Regional de Uso 
del Borde Costero (Crubc), la em-
presa reconoció que se despeja el 
camino para la construcción de-
finitiva del terminal gasífero flo-
tante a ubicarse en la bahía de 
Concepción. 

Así lo confirmó el gerente de 
Asuntos Públicos de la compañía, 
Francisco Ibieta, quien adelantó 
que con el actual escenario están 
en condiciones de comenzar la 
construcción en diciembre de 
2019, para entrar en operación co-
mercial en 2021, inyectando gas 
durante el segundo trimestre. 

Cabe recordar que la iniciativa 
energética, cuya inversión ascien-
de a los US$ 160 millones, obtuvo 
su visación ambiental en julio de 
2017, en un contexto de oposición 
de parte de la ciudadanía organi-
zada en distintas agrupaciones 
que ya han adelantado que recurri-
rán al Tribunal Ambiental para 
buscar impedir su concreción. 

A esto, se suma el rechazo de la 
autoridad comunal, Henry Cam-
pos, quien votó en contra en la se-
sión del Crubc del pasado martes 
14 de mayo. El alcalde argumenta 
que la ciudad quiere volver a en-
contrarse con su costa y este pro-
yecto va en contra del objetivo de 
potenciar turísticamente a la ciu-
dad puerto. 

Consultado Ibieta sobre esta 
oposición, este argumentó que no 
fueron ellos, sino la legislación vi-
gente y los distintos servicios del Es-
tado quienes aprobaron un proyec-
to que cumple con todos los requi-
sitos y que puede compatibilizar 
con otros usos del borde costero. 

“Esto no es un proyecto más que 
se quiere instalar acá en a zona, tie-
ne carácter de estratégico, ya que 
permitirá cortar la dependencia 
con el único proveedor que es el 

Y entraría en operaciones en 2021, para comenzar a inyectar 
el energético en el segundo trimestre. Detractores 
adelantaron que recurrirán al Tribunal Ambiental.

gas argentino, abriendo más com-
petencia, mejorando así el tema 
precios, lo que impactará positiva 
y directamente en la industria lo-
cal y, por ende, en la economía de 
la Región del Bío Bío”. 

Agregó que contar con una fuen-
te estable y cercana dará mayores 
certezas a las empresas, para que 
puedan proyectar sus líneas de ne-
gocio en función de un suministro 
seguro y estable. 

Sobre los contratos, tanto con pro-
veedores como futuros clientes, Ibie-
ta explicó que ese trabajo, ya adelan-
tado, ahora deberá concretarse. 

“Nuestro proveedor será la em-
presa ExxonMóbil, con quien esta-
mos cerrando un partnership. Y 
ya hemos tomado contacto con 
todo el cordón industrial, por lo 
que ahora deberemos concretar 
acuerdos”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

FOTO: GNL TALCAHUANO

Con la misión de desarro-
llar soluciones de valor para 
los diferentes agentes del 
ecosistema regional, a partir 
de la Innovación Técnica y el 
Desarrollo Sustentable, par-
tieron formalmente las acti-
vidades el nuevo centro de 
innovación y emprendimien-

to Núcleo, del instituto pro-
fesional Virginio Gómez. Su 
rector, René Lagos, recono-
ció que era una idea que es-
taba pendiente. 

“Nos faltaba un pequeño 
impulso y hoy lo concreta-
mos. Abrimos nuestras 
puertas a la comunidad para 

Inauguran Núcleo: el Centro de Innovación y 
Emprendimiento del instituto Virginio Gómez

que puedan traer una idea 
de desarrollo y nosotros po-
der ayudarles a concretar-
la”, señaló. 

Para el rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra, “avanzar en 
el desarrollo de centros de 
innovación y emprendi-
miento, en cada una de 

nuestras instituciones, es un 
paso clave en el desarrollo y 
los intereses de ir incorpo-
rando, cada vez más, valor a 
partir de procesos formati-
vos complementarios, espe-
cialmente porque se abren 
espacios a nuevas oportuni-
dades”, expresó.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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IPC
Abril

Anual

0,3%
2%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.005,24

COMMODITIES 

-0,27% Igpa 25.580,99 -0,23%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.050 Cobre (US$/libra) 2,72
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)71,81

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM MAYO

$48.595,00

$27.722,34
Dólar Observado $692,62 Euro $776,04
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Condepp interpone 
demanda contra el 
Puerto de Coronel a 
favor de pescadores 

El Consejo Nacional por la De-
fensa del Patrimonio Pesquero 
(Condepp), interpuso una de-
manda civil, en el marco de la Ley 
de Navegación, ante la Corte de 
Apelaciones de Concepción, con-
tra la Compañía Puerto Coronel 
S.A, por el daño moral y pérdida 
de chance, que afecta a 2.300 pes-
cadores artesanales y personas li-
gadas a la actividad extractiva. 
Esto, como consecuencia del per-
manente vertimiento de carbón 
en la zona, situación que ha sido 
sancionada por las autoridades 
competentes, pero que no ha ge-
nerado cambios en el actuar de la 
empresa. 

“Estamos exigiendo, a través 
de la justicia, que Puerto Coronel 
no sólo se haga cargo del daño 
ambiental que está provocando 
en la zona como consecuencia 
del vertimiento de carbón, sino 
que esta segunda acción apunta 
a que también que pague una in-
demnización para miles de pes-
cadores que ven a diario como la 
desidia de una empresa les impi-
de vivir del mar”, indicó Hernán 
Cortés, presidente de Condepp. 

Para el abogado César Barra, 
“esta es una práctica que se ob-
serva en distintos puntos del 
país y que provoca conflictos 
permanentes”.

 FOTO: SVTI

ENTIDAD FIRMÓ, ADEMÁS, UN CONVENIO CON UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS PARA MEJORAR LA DIFUSIÓN

En el marco de un convenio para 
mejorar la difusión del trabajo que 
realiza el Banco de Alimentos Bío 
Bío Solidario, se informó del pron-
to cambio de local a uno más am-
plio, ya que la idea es subir la entre-
ga actual de alimentos, de 60 a 100 
toneladas mensuales. 

Así lo informó a este medio Ser-
gio Molina, gerente general de In-
mobiliaria Vega Monumental y Fe-
lipe Bravo, presidente del directo-
rio del Banco de Alimentos Bío Bío 
Solidario. 

“Estamos muy contentos porque 
podremos entregarles bodegas con 
lo que se cuadruplicará la superficie 
que hoy día tienen y, en términos de 
uso, se mejorará en 8 veces el espa-
cio que tienen, porque es de dos pi-
sos donde pueden instalar personal 
administrativo y cámaras de frío, 
es decir, va a escalar significativa-
mente en volumen, capacidad y ca-
lidad”, explicó Molina. 

Del mismo modo, el gerente gene-
ral de inmobiliaria Vega Monumen-
tal señaló que los alimentos que se 
entregan o donan son aquellos que 
pierden valor comercial. 

“Hoy día se estima que lo que se 
está entregando por parte de los 
locatarios es más de 50 toneladas 
mensuales y con las bodegas que se 
entregarán la idea es llegar a las 
100 toneladas mensuales”, afirmó el 
ejecutivo. 

En tanto, Bravo detalló que “entre 
el centro de distribución de San Pe-
dro de la Paz, ubicado en el Mega-
centro, y la Vega Monumental pro-

Banco de alimentos busca subir 
entrega a 100 toneladas al mes 
Local más amplio cuadruplicará espacio y tendrá dos niveles. Hoy día gestionan 60 
toneladas mensuales para 53 organizaciones y 31 mil personas en vulnerabilidad.

mediamos cerca de 60 mil kilos (60 
toneladas) de alimentos entre fru-
tas y verduras de alto valor nutricio-
nal, donde beneficiamos a 53 orga-
nizaciones sociales sin fines de lu-
cro, que implican alimentos para 
31 personas en situación de vulne-
rabilidad social”. 

Roger Sepúlveda, rector de la Uni-
versidad Santo Tomás, comentó 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

que el convenio firmado con el Ban-
co de Alimentos es para apoyar a 
través de las carreras de comunica-
ciones del plantel con la generación 
de mayor difusión de las actividades 
que realiza el banco a favor de per-
sonas en vulnerabilidad social.

La San Vicente Terminal Interna-
cional (Svti) recibió por tercer año 
consecutivo al buque factoría 
Annelies Ilena, la embarcación más 
grande de su tipo, que tiene una 
capacidad de 7.600 toneladas. 

El gerente comercial de Svti, Ja-
vier Valderrama, dijo que “el servi-
cio que ofrecemos de descarga, 
consolidación y posterior transfe-

San Vicente Terminal Internacional inicia 
temporada de buques factoría 2019

El buque descargará alrededor 
de 6.600 toneladas, lo que equivale 
a 260 contenedores de jurel conge-
lado. La carga será consolidada en 
contenedores refrigerados de 
Maersk, que luego seguirán destino 
a Cuba y África. 

Durante 2018, Svti movilizó 19 
mil toneladas en el segmento fac-
toría. (EMC).

rencia en naves containeras se ha 
visto fortalecido con nuestro nue-
vo equipamiento, que nos permite 
brindar una mejor atención a bu-
ques de esta envergadura. Estamos 
orgullosos de que esta alianza con 
Maersk se mantenga por tercer año 
consecutivo, porque reafirma 
nuestro liderazgo en este tipo de 
operaciones”. 

CREDITO FOTO

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Escalamiento 
significativo 
“Pueden instalar personal administrati-
vo y cámaras de frío, es decir, va a esca-
lar significativamente en volumen, 
capacidad y calidad”, dijo S. Molina.
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Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

DERROTA 
PREVISIONAL

Una derrota importante sufrieron los ac-
tuales y futuros pensionados, luego que la 
comisión de Trabajo de la Cámara de Dipu-
tados rechazara la idea de legislar la refor-
ma previsional. La derrota no es sólo del Go-
bierno, sino también de los más de 10 mi-
llones de cotizantes y los casi 2 millones de 
pensionados. 

Aquí la oposición representa un camino 
errado en temas de previsión, y en ningún 
caso respeta la voluntad de la mayoría en las 
últimas elecciones presidenciales, que eligió 
la opción de mejorar nuestro actual sistema 
previsional. 

Lo que hace falta es una oposición cons-
tructiva, que busque acercar otros elemen-
tos muy importantes que no están en el ac-
tual proyecto, por ejemplo, insistir en una ma-
yor competencia de la industria, mayor 
liquidez sobre los fondos de pensiones para 
los pensionados, estudiar un seguro de lon-
gevidad que acote la expectativa de vida 
para los cálculos de pensión, etc. 

A esta altura el Gobierno tiene muy po-
cas probabilidades de lograr que la admi-
nistración del 4% adicional de cotización, a 
cargo del empleador, sea según su intención 
inicial, de que muchos nuevos gestores 
compitan por esta administración, por lo 
que lo más probable es que se cree un nue-
vo ente estatal, que administre dicha coti-
zación, aunque este aspecto ya no es de pri-
mera importancia. 

Por otro lado, donde mayor es la distancia 
entre el proyecto del Gobierno y la oposición, 
es en generar un componente de reparto con 
parte de la cotización adicional, lo que va en 
dirección totalmente contraria a la propiedad 
de dichos ahorros previsionales por parte del 
trabajador y, por lo mismo, podría ser el 
punto más difícil de la negociación. 

Pero también hay asuntos que debieran 
unir a las partes en discusión, como las me-
joras al pilar solidario, lo que beneficia a casi 
un millón y medio de personas, o fortalecer 
los bonos a la clase media, y a quienes sí co-
tizaron bastantes años. 

Esperemos que finalmente la discusión 
previsional llegue a un buen resultado, no 
solo por el bien de los cotizantes y pensio-
nados, sino también por el bien del país. 

Mayores comentarios hoy en nuestro pro-
grama Previsión y Finanzas Personales.

Luis Felipe Slier Muñoz 
Director de Ingeniería 
Comercial 
Universidad San Sebastián

ENCUENTRO EN SEPTIEMBRE EN CONCEPCIÓN

M
u c h o  
se ha-
blado 
de la 
re a l i -
z a -
c i ó n ,  
en los 

próximos meses, de una reu-
nión de la Apec en Chile y de la 
relevancia que eso tiene para la 
región. Pero, en términos con-
cretos, qué es la Apec. 

La Asia Pacific Economic Co-
operation o Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico, 
más conocida como Apec, tiene 
como objetivo fundamental 
consolidar el crecimiento y la 
prosperidad de los países del 
Pacífico. Fue fundada en 1989 
en Australia por el primer minis-
tro de la época. Comenzó con 
doce países miembros, a los 
cuales se han ido sumando va-
riados países de Asia y el Pacífi-
co. Chile se incorporó en el año 
1994 y luego de 25 años de la in-
corporación de Chile, la Apec la 
componen actualmente 21 na-
ciones miembro. 

Apec tiene dentro de sus ob-
jetivos, a) mantener el creci-
miento económico regional y 
el desarrollo para el bien co-
mún de sus pueblos y contribuir 
al crecimiento y desarrollo de la 
economía mundial; b) acentuar 
las ganancias positivas (regio-
nales e internacionales) deri-
vadas de la creciente interde-
pendencia económica a través 
del flujo de bienes, servicios, 
capital y tecnología; c) desarro-
llar y fortalecer el sistema de 
comercio multilateral en el in-
terés de todas las economías 
del Asia Pacífico y d) reducir las 
barreras comerciales en bienes, 
servicios e inversiones entre los 
participantes. 

Apec es un foro consultivo in-
tergubernamental, no vinculan-
te, que no puede ser calificado 
de organismo internacional, 
pues no ha sido constituido me-
diante una Carta o Tratado In-
ternacional. Es, por lo tanto, un 
modelo de cooperación interna-
cional que se sale de los cánones 
tradicionales que definen a las 
organizaciones internaciona-
les. La flexibilidad y la informa-
lidad son las características fun-
damentales de Apec.  

Chile tiene 26 acuerdos co-
merciales con 64 mercados, que 
representan el 63% de la pobla-
ción mundial y el 86,3% del PIB 

vel en digital e innovación y re-
unión Ministerial 2-6 de sep-
tiembre 2019”. 

Para nuestra región reviste la 
mayor importancia ser sede 
Apec, ya que al revisar los prin-
cipales productos exportados 
por el país nos damos cuenta de 
que partidas como: Pasta quí-
mica de madera a la sosa (soda) 
o al sulfato, semiblanqueada o 
blanqueada, de coníferas y eu-
caliptos; filetes de salmones del 
Atlántico y salmones del Da-
nubio, frescos o refrigerados; 
cerezas dulces (Prunus avium) 
(Prunus cerasus); salmones del 
Pacífico, descabezados y evis-
cerados (”HG”), congelados, 
son productos que van a los 
mercados Apec 

Las exportaciones de la Re-
gión del Bío Bío, de acuerdo a lo 
reportado por el INE en febrero 
de este año, alcanzaron los 434,6 
millones de dólares y los dos 
principales destinos fueron Es-
tados Unidos y China, con par-
ticipaciones de 22,9% y 20,4%, 
respectivamente. Las exporta-
ciones a los países que confor-
man el bloque Apec totalizaron 
328,6 millones de dólares, re-
presentando el 75,6% de las ex-
portaciones de febrero. 

Las cuatro actividades que 
concentraron los montos más 
significativos, ordenados de ma-
yor a menor participación fue-
ron: Forestales con 173,0 millo-
nes de dólares (39,8% del total), 
Fabricación celulosa, papel y 
cartón, con 140,4 millones de 
dólares (32,3%), Alimentos con 
63,6 millones de dólares (14,6%) 
y Fruticultura que exportó 21,4 
millones de dólares y represen-
tó el 4,9% del total regional. 

 
Desafíos  

Ser una de las sedes de Apec 
2019, nos brinda la posibilidad 
única de mostrar las riquezas de 
la Región del Bío Bío, su cultura, 
su gente y sus grandes capacida-
des como productora de bienes 
y gran prestadora de servicios.  

Debemos continuar avan-
zando en la internacionaliza-
ción de la región, los esfuerzos 
en materia de conectividad ae-
romarítima portuaria, el her-
manamiento con provincias 
Chinas como Hubei, posicio-
narnos como una región uni-
versitaria, una región con capa-
cidad hotelera y de hospitali-
dad, una región abierta al 
mundo.

TODO LO QUE 
NECESITA 
SABER PARA 
ENTENDER LA 
RELEVANCIA 
DE LA APEC
Ser una de las sedes de este foro, nos brinda 
la posibilidad única de mostrar las riquezas de 
la Región del Bío Bío, su cultura, su gente y 
sus grandes capacidades como productora de 
bienes y gran prestadora de servicios.

global. Apec representa el 64% 
del intercambio de Chile con el 
mundo, equivalente a US$ 
86.103 millones en 2017. 69% de 
las exportaciones chilenas se 
dirigen a Apec, con un creci-
miento del 8% anual desde 1994, 
sólo el año 2017 Chile exportó 
US$ 47.695 millones a econo-
mías Apec, el 58% de las inver-
siones en Chile provienen des-
de la región Apec y el 28% de las 
inversiones de Chile en el exte-
rior se dirigen al Apec. Lo ante-
rior demuestra claramente la 
importancia que tienen las eco-
nomías miembros del foro de 
Cooperación Económica Asia-
Pacífico para nuestro país. 

 
Región del Bío Bío 

Chile será en 2019 nueva-

mente –ya lo fue en 2004– sede 
de las más de 200 reuniones 
anuales del Foro de Coopera-
ción Económica de Asia Pací-
fico (Apec), entre grupos de 
trabajo, comités, reuniones de 
alto nivel (SOM), ministeria-
les, empresariales para finali-
zar en noviembre de 2019 con 
la cumbre de líderes. Para esta 
nueva edición de Apec, Chile 
como país anfitrión ha esta-
blecido cuatro prioridades que 
son: Sociedad Digital; la Inte-
gración 4.0; Mujer, Pymes y 
Crecimiento Inclusivo y el Cre-
cimiento Sustentable 

La Región del Bío Bío será una 
de las sedes y ya tiene agendada 
una reunión en septiembre de 
2019, esta es: “Semana Pymes: 
Grupo Pymes, Diálogo Alto Ni-

FOTO: AGENCIA UNO

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN



Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Jueves 16 de mayo de 2019

fueron convocados para 
el concurso, siendo 60 
los que finalmente 
participaron.

escolares
100

EN EL MARCO DEL CONCURSO “BUSCANDO TALENTOS”

Por quinto año consecutivo, la iniciativa organizada por el área de 
educación y mediación de la Pinacoteca, convocó a diferentes 
establecimientos de la Región en torno a las artes visuales.

En el marco de la celebra-
ción de los 100 de la UdeC y 
también en línea con la Sema-
na de la Educación Artística, la 
casa de estudios realizó, du-
rante la jornada de ayer, su 
concurso “Buscando talen-
tos”, instancia pictórica cuya 
finalidad es potenciar el ta-
lento en la plástica de jóvenes 
en edad escolar. 

“Esta es la quinta versión de 
este concurso pictórico estu-
diantil y el llamado es siem-
pre a trabajar con los profeso-
res de artes visuales, quienes 
eligen y traen a sus alumnos. 
Este año, la convocatoria la hi-
cimos con la idea de enfocar-
nos en el campus”, comentó 
Andrea Pérez Quiroga, coordi-
nadora del área de educación 
y mediación de la Pinacoteca 
UdeC. 

Precisamente, los jóvenes 
estudiantes convocados en 
la Pinacoteca UdeC, tras re-
cibir los respectivos mate-
riales, se dispersaron en lo 
ancho y largo de la universi-
dad con la idea de inspirarse 
con sus parajes, teniendo 
como trasfondo la celebra-

ción del centenario. 
“La idea es que las obras sal-

gan de manera in situ dentro 
del campus, también, contem-

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PREVIO A SALIR A TERRENO los 
jóvenes se reunieron en la Pinacoteca 
para recibir los materiales.

FOTO: MALL DEL CENTRO

Una serie de interesantes 
actividades está preparando 
Mall del Centro, con la idea 
de conmemorar el próximo 
martes 21 la Batalla Naval de 
Iquique. 

La primera de ellas, que se 
realizará entre el 17 al 19 de 
mayo en el tercer nivel del 
centro comercial, será la Ex-
poNaval, que reunirá a tres 
ramas de la Armada: Gober-
nación Marítima, Infantería 
de Marina y Escuela de Gru-
metes. Muestra que estará 
abierta al público entre las 
10:00 a 21:00 horas. 

Otra interesante actividad, 

también abierta para todo pú-
blico y con entrada liberada, 
será la presentación de la Ban-
da Naval Escuela de Grumetes, 
la que desplegará un intere-

sante repertorio de obras clá-
sicas y populares. Invitación 
que será el domingo 19 a las 
16:00 horas en el Patio de Co-
midas del centro comercial.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Mall del Centro conmemorará con música y 
muestra la Batalla Naval de Iquique

Escolares realizaron obras in situ 
inspiradas en el centenario UdeC
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pla todo el polígono patrimo-
nial, que fue declarado Monu-
mento Histórico. Es de alguna 
manera hacerlos partícipes de 
la UdeC, que vivan también el 
centenario, pero a través del 
arte, expresando su creativi-
dad y emociones a través de 
sus obras”, detalló Pérez. 

Marcando esta diferencia, 
ya que en sus versiones ante-
riores los estudiantes traba-
jaban al interior de la Pinaco-
teca. Participaron un total de 
60 estudiantes provenientes 
de distintos establecimientos 
educacionales -públicos y par-

nalmente, el 19 de junio se rea-
lizaría la ceremonia de pre-
miación en el Auditorio de Hu-
manidades UdeC. 

“La idea es que los profeso-
res puedan reconocer a sus 
alumnos destacados y moti-
varlos para entrar en el mun-
do de la artes visuales”, con-
cluyó la coordinadora del área 
de educación y mediación de 
la Pinacoteca UdeC.

ticulares-, siendo tres los re-
presentantes por liceo o cole-
gio. En detalle, la iniciativa 
está dividida en cuatro cate-
gorías: de Tercero a Quinto 
Básico, de Sexto a Octavo, Pri-
mero y Segundo Medio, y Ter-

cero y Cuarto Medio. 
Tras el trabajo en terreno, 

los estudiantes tendrán hasta 
el próximo miércoles 22 para 
concluir sus obras. Luego, pa-
sarán por un proceso de selec-
ción a cargo de un jurado y, fi-
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Pablo Segovia impartió 
charla sobre métricas 
digitales en la UDD

El director de Estrategia y Métricas Digitales en 
Fly Metrics, Pablo Segovia, fue el encargado de dic-
tar la Master Class de Google Analytics y Estrate-
gia de Métricas Digitales, organizada por el Magis-
ter en Comunicación Estratégica, Marketing y Ne-
gocios de la Universidad del Desarrollo. La actividad 
se enfocó las innovaciones de Google Analytics 360 
y los procesos de Machine Learning.PABLO SEGOVIA, Paula Sepúlveda y Raúl Galdames.

ALEJANDRA MARCUCCI y Ana Tavares. 

KARLA 
VIDELA, 

Pamela Rivero, 
Alejandra 

Gouet y 
William García.

CAMILA 
NAVARRO y 
Mauricio 
Quevedo.

NICOLÁS GONZÁLEZ, Sergio Figueroa, Matías 
Aqueveque y Sergio Amín.

Universidad de Concepción fue homenajeada por la 
Cámara de Diputados

Diputados de 8 bancadas distintas rindieron en Valparaíso un homenaje a la Uni-
versidad de Concepción, con motivo de la conmemoración de sus 100 años. En la 
actividad - organizada por la diputada, exalumna y expresidenta de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Karol Cariola- estuvieron presen-
tes 25 representantes de la UdeC, encabezados por el rector de la casa de estudios, 
Dr. Carlos Saavedra, quienes presenciaron el homenaje desde la Tribuna de Honor 
de la Cámara de Diputados. La delegación de la UdeC compartió, además, con el 
presidente de la Cámara, diputado Iván Flores, y con la vicepresidenta de la misma, 
diputada Loreto Carvajal, además de dialogar con senadores, entregaron su salu-
do a las autoridades de la Universidad.

MIGUEL 
QUIROGA, Carlos 

von Plessing, 
Carlos Saavedra, 

Andrea Rodríguez, 
Carlos Montes, 

Claudia Muñoz y 
Augusto Parra.

MARCELA ANGULO, Paulina Rincón, Hernán Saavedra y Ximena Rincón.ÁLVARO ORTIZ, José Miguel Ortiz, Alberto Larraín y Óscar Nail.

MARIO PARADA, Helen Díaz, Pedro Rojas y Sandra Saldivia Dresdner.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

LUIS MORÁN,  
Andrea Rodríguez, 
Miguel Quiroga y 
Jorge Dresdner.
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La jugadora de básquetbol adaptado y el ka-
rateca recibieron la bandera regional de par-
te del seremi del Deporte y el director del IND. 
“No me lo esperaba, es algo muy lindo. Es una 
motivación extra para ir con todo”, señaló 

Díaz. 
Sáez, por su parte, manifestó que “es un or-

gullo y, sobre todo, compartirlo con un depor-
tista paralímpico. Es tremendo y admirable su 
entrega hacia sus respectivas disciplinas”.

Nicole Díaz y Felipe Saéz, los abanderados 

DEPORTISTAS QUE VAN A JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES

Más de 200 atletas, en 13 discipli-
nas, que van con la expectativa de 
cumplir un destacado papel. Ayer, 
en la Plaza Bicentenario, las princi-
pales autoridades del deporte lo-
cal despidieron a parte de la delega-
ción que representará a Bío Bío en 
los Juegos Nacionales y Paranacio-
nales, que se desarrollarán desde 
mañana y hasta el 30 de mayo en 
Santiago. 

Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte, señaló que “lo primero es 
felicitar a cada atleta y su equipo. 
Llegar a este evento implica un gran 
sacrificio, pues la mayoría se queda 
con las medallas, pero no con el 
proceso que hay detrás y que viene 
de mucho tiempo. Es una prepara-
ción muy solitaria, de dejar de lado 
familia, entretención, pero cuando 
se baja la marca, se hace un récord 
o se gana, produce una sensación 
inigualable. Estoy seguro que nos re-
presentarán de la mejor manera”. 

 Atletismo, atletismo paralímpico, 
balonmano damas y varones, le-
vantamiento de pesas, parapower-
lifting, paranatación, tenis de mesa, 

Parten con la ilusión 
de dejar bien alto el 
nombre de Bío Bío
Autoridades despidieron a parte de la delegación regional 
que irá a la competencia, que se realizará desde mañana y 
hasta el 30 de mayo en Santiago.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

para tenis de mesa, goalball, judo, 
karate, taekwondo y básquetbol en 
silla de ruedas son las disciplinas 
donde la Región dirá presente. 

Raúl Umaña es el técnico del ba-
lonmano, donde Bío Bío asoma 
como favorito. “Tenemos la obliga-
ción de ser protagonistas. Hay de-

portistas del CER en la nómina, 
también tenemos un equipo joven, 
con mitad de la categoría juvenil 
Sub 18 y mitad Sub 16, que nos per-
mitirá proyectar para el 2021”. 

Además, agregó que “vamos con 
expectativas de estar en semifinales 
y ahí ver qué pasa. La competencia 

estará dura, las regiones Sexta, 
Quinta y Duodécima son fuertes, 
trabajando hace tiempo y con juga-
dores de selección”. 

Nicole Díaz, integrante del equi-
po de básquetbol paralímpico, co-
mentó que “he estado en las dos 
ediciones previas, con buenos resul-

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

tados. La primera vez terminamos 
segundas y la más reciente fuimos 
campeonas. Ahora, iremos en bus-
ca de repetir el título, para represen-
tar bien a nuestra Región”. 

En ese sentido, señaló también 
que “para cualquier persona con 
discapacidad hacer deporte cuesta 
mucho. Lo importante es que están 
las ganas y la motivación para seguir 
avanzando”. 

Felipe Sáez, una de las cartas lo-
cales en el karate, dijo que “llevo 
tres meses preparándome muy 
duro, participando en el proceso 
selectivo en la Región y voy con la 
mentalidad de ganar”. 

De la competencia, destacó que 
“he participado dos veces en estos 
Juegos y es una instancia bastante 
dura. Está muy bien organizado, de 
nivel internacional y pienso que por 
cada categoría habrá cinco o seis 
nombres que pueden estar fácil-
mente en el podio. Hay que ser muy 
táctico y disciplinado con el entre-
namiento, trabajar detalles especí-
ficos para ganar”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá”. 
Con gran pesar, comunicamos el 
fallecimiento de nuestro querido 
esposo, padre e hijo. Sr.  
 

DAVID JOHN PALMA 
OÑATE 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Igle-
sia evangélica Universal (Isla 
Apiao 675, Pobl. Libertad, Talca-
huano). Su funeral será hoy, des-
pués de un oficio a las 15:00 h, sa-
liendo el cortejo al cementerio 2 
de este puerto. 
 
Familia Palma Amigo 
 
Talcahuano, 16 de mayo de 2019.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y 
LEGALES
LA CORPORACIÓN CULTURAL 
DE SAN PEDRO DE LA PAZ, CITA 
AL PRIMER LLAMADO DE 
ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS PARA EL DÍA MARTES 18 
DE JUNIO A LAS 18:00 HRS, A 
REALIZARSE EN LA CASA DE LA 
CULTURA. CALLE LOS FRESNOS 
1640, SAN PEDRO DE LA PAZ.

Este domingo UdeC se 
medirá ante el acero, 
buscando su primer 
festejo fuera de casa.

Visitan a 
Huachipato

RICARDO CÁRCAMO, CAPITÁN MORADO:

Dos semanas atrás, Deportes 
Concepción era puntero de 
Tercera con “canasta comple-
ta”. 14 días después, ha perdido 
dos partidos, sin marcar goles, 
marcha cuarto y apareció mu-
cha gente criticando su juego y 
hasta a su técnico. El portero 
Ricardo Cárcamo sacó el ha-
bla en este primer escollo 2019. 

“Tenía que pasar en algún 
momento, aunque reconoce-
mos que con Ovalle no nos sa-
lió nada. Con Limache mejora-
mos mucho, pero regalamos 
un gol. Entendemos al hincha 
y los que conocemos bien este 

“En el ‘Conce’ 
debes trancar 
con la cabeza”
Aseguró que es imposible no leer 
redes sociales y entiende la 
molestia del hincha. “A mí me 
motiva, pero me gusta tapar 
bocas en la cancha”, apuntó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

club le hemos explicado eso a 
los nuevos: somos el equipo 
más importante de la división 
y el hincha quiere que gane-
mos siempre. Esa presión exis-
te y no nos incomoda. En el 
‘Conce’ debes trancar con la 
cabeza y hacerte respetar siem-
pre”, expresó. 

Decir que la crítica no los 
afecta sería mentira. El guar-
dameta lila aseguró que “uno 
trata de no leer mucho redes 
sociales, pero siempre te apa-
recen cosas de Facebook o 
Instagram. La mayoría de los 
hinchas son de apoyar siem-
pre y hay críticas que apor-
tan. En lo personal, a mí me 
motiva cuando dicen que el 
equipo o yo no jugamos bien, 
pero más que hablar o res-
ponder, me gusta tapar bocas 
en la cancha”. 

Sobre el próximo rival, San 
Joaquín, advirtió que “no par-
tieron bien, pero todos los equi-
pos quieren ganarnos y eso los 
hace difíciles. Ya conversamos 
como grupo y en casa tenemos 
que dejar el arco en cero y co-
menzar un nuevo invicto”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tiene San Joaquín. El 
colista visitará este 
domingo (15:30 horas) 
a D. Concepción.

puntos
3

Bozán hizo sus descargos antes 
de dar explicaciones al Tribunal

Un grosero error arbitral 
marcó el partido del pasado 
domingo entre UdeC y U. 
Española. Aquello originó 
que el ánimo de las bancas 
no fuese el mejor, teniendo 
sobre el final del duelo a los 
técnicos de ambos equipos 
envueltos en una polémica. 

Por ello, Francisco Bozán 
y Fernando Díaz recibieron 
la citación del Tribunal de 
Disciplina, seguramente 
para dar explicación por los 
gestos y palabras expuestas 
por ambos aquella tarde en 
el estadio Santa Laura. El 
DT de los hispanos aclaró 
que no gesticuló contra el 
técnico de UdeC, sino que 
levantó uno de sus dedos 
para agradecer a sus padres 
que están en el cielo. 

¿Qué opina al respecto 
Bozán? “No me referiré a 
algo que no hice yo. Usted 
puede llamarlo a él para 
preguntarle. Por mi parte, 
hay molestia por el partido, 
pero en ningún momento 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

hay alusión al entrenador 
rival, a la organización ni a 
un árbitro”, dijo el DT. 

Bozán sentenció ayer que 
“hay una superposición de 
cámaras donde, me parece, 
la intención fue generar eso. 
No hay mucho por hablar”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Se ha dormido en la paz del se-
ñor nuestra querida y amada tía, 
tía abuelita, prima y amiga. Srta. 
 

FLOR MARÍA BUSTOS 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Igle-
sia Adventista del Séptimo día 
(Ongolmo con Rozas). Su funeral 
será mañana, en horario que se 
avisara oportunamente. 
 
La Familia 
 
Concepción, 16 de mayo de 
2019.
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11/13 9/13
LOS ÁNGELES

7/18
SANTIAGO

9/14
CHILLÁN7/17

RANCAGUA

9/15
TALCA

7/21
ANGOL

6/18
TEMUCO

5/16
P. MONTT

12/13
VIERNES

9/14
SÁBADO

6/16
DOMINGO

HOY
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Honorato

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
Redfarma 
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, local 3 y 4, Las Higueras

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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