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Vehículos eléctricos con capacidad de 
800 kilos gastan $300 por 100 kilóme-
tros recorridos con energía limpia. 
Proveedor detalla las ventajas de los 10 
modelos chinos homologados que ofre-
ce actualmente.

La electromovilidad 
“cargo” llega a la Vega  
de la mano del banco  
de alimentos
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Penquista Julio 
Jara va por la 
gloria en  
el WGP Chile
El luchador de StrikeBox Concepción ani-
mará la pelea preliminar de uno de los 
eventos más importantes de 
Latinoamérica. Será el único representan-
te del sur del país. 
DEPORTES PÁG. 14
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Aumentan 
medidas para 
protección a 
personas en 
situación de calle 
ante ola de frío
CIUDAD PÁG. 7

Fase de diagnóstico tomará 8 meses para fijar qué obras se realiza-
rán. Espacios públicos más seguros son la prioridad de vecinos.

Remodelación Paicaví se someterá a  
su mayor intervención en décadas

Figuras locales del 
PS destacan el rol 
histórico de 
Altamirano

CIUDAD PÁG.6

1960
Fue la década en que se ini-
ció uno de los mayores pro-
yectos urbanos de la Corvi.

43
es el plazo fijado para la 
ejecución de las obras de 
mejoras en el programa.POLÍTICA PÁG. 4
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Mineduc incorporará desde 
5° básico educación sexual

EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE

Colegios reconocen falencias en programas y esperan que se considere su opinión en el enfoque.
POLÍTICA PÁG. 5

EDITORIAL: EL VÍNCULO INEVITABLE DE CHILE CON SU MAR
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Flexibilidad y cultura chilena
¿Cuánto tiempo de la jornada laboral, estamos realmente 

trabajando?, ¿jornadas más largas son sinónimo de mayor 
productividad?, ¿pasamos demasiado tiempo en el trabajo? 
Chile es el quinto país de la OCDE que más tiempo le dedica 
a la jornada laboral y, sin embargo, somos de los menos pro-
ductivos. Es interesante el debate que está impulsando la ela-
boración de leyes de flexibilidad laboral y, sobre todo, los es-
tudios que demuestran que muchos países que han reducido 
y flexibilizado la jornada laboral, han tenido un aumento en 
la productividad.  

Según el economista Gonzalo Durán, la productividad y la 
disminución de las horas de trabajo han tenido una correla-
ción que se expresa fielmente en el desempeño de econo-
mías de Europa central, a las que Chile mira con admiración: 
Francia, instauró la jornada de 35 horas semanales, Suecia 
en la fábrica de Toyota Gothenburg, los trabajadores llevan 
más de una década realizando jornadas de 6 horas diarias y 
los beneficios han aumentado un 25% y el volumen de pro-
ducción iguala a otras empresas con jornadas más largas.  

Sin embargo, debemos tener en consideración que el au-
mento de la productividad no se relaciona exclusivamente 
con la disminución de las horas de trabajo. La economista 
chilena Carolina Grünwald, señaló que cortar la jornada la-
boral no nos va a hacer un país más productivo, ya que no 
existe relación entre que las extensas jornadas de trabajo y la 
baja productividad de los trabajadores chilenos. Los países 
que trabajan menos horas y tienen más productividad no 
son un ejemplo de eso, porque se rigen bajo patrones 
culturales distintos.  

Queremos una mejor conciliación entre el traba-
jo y la vida personal y queremos ser más producti-
vos. Para lograrlo debemos mirar la forma en la 

que día a día hacemos las cosas, e implementar la flexibili-
dad junto con un cambio de hábitos, que nos ayuden a rendir 
más, en menos tiempo y con un menor desgaste personal. Es 
importante que seamos conscientes de cómo somos y cómo 
trabaja la gran mayoría de las personas en Chile: Los estudios 
de la Universidad de Chile (Rainieri 2003), reportan que la 
cultura chilena presenta rasgos de paternalismo, evitación 
de conflictos, autoritarismo e improvisación, a diferencia de 
las culturas de los países más desarrollados, que tienen mar-
cados rasgos de autodisciplina.  

Tomás Vergara de Enseña Chile, fundación que ha imple-
mentado cambios en su jornada laboral comenta “Para que 
la flexibilidad laboral funcione, es crítico tener una cultura de 
resultados, porque las metas y exigencias son altas, por lo 
mismo necesitamos estar tranquilos y en control”. Dentro de 
su plan de capacitación para los trabajadores, tiene planifica-
do entregar herramientas de eficiencia y gestión del tiempo 
para maximizar y  mejorar la toma de decisiones, ya que es 
un convencido de que son habilidades que se pueden entre-
nar. Hoy en día ya existen empresas chilenas que decidieron 
reducir sus jornadas laborales: FIRST JOB (plataforma de 
búsqueda de empleo) tiene una jornada de 38 horas y media, 
de lunes a jueves de 8:30 a 5:30 y los viernes de 8:30 a 16 horas 
y contempla la posibilidad del home office, (es decir, se traba-
ja desde el hogar). Fundación Fútbol Más, comenta que con 
la reducción de la jornada laboral, los trabajadores “se sien-
ten más valorados al tener espacios en que pueden compa-

tibilizar su vida laboral y personal”.   
 

Pamela Espinosa B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia Universidad 

Católica de Chile. bac.cafeconcepcion@gmail 
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Directora Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción

Lectura y estimulación temprana 
  
Señor Director: 

Leyendo las noticias me llama la 
atención una alusión a un informe 
de la OCDE “Education at a Glan-
ce 2018” en la que la periodista co-
mentaba que en nuestro país el 1% 
de las personas adultas, que tiene 
educación media completa, en-
tiende lo que lee ( frente al 7% pro-
medio de la OCDE) y que solo el 
5% de los adultos con educación 
superior tiene un alto nivel de 
comprensión lectora, mientras 
que el promedio de ese grupo, en 
países que conforman este orga-
nismo, es de 21%”, agregando tam-
bién que, según expertos, el pro-
blema radicaría en la infancia. 

Son múltiples los factores que 
pueden estar incidiendo en estas 
tristes cifras, pero me parece rele-
vante comentar lo referido a que el 
problema de comprender lo que 
leemos, tiene base significativa en 
la infancia. 

Todos sabemos lo importante 
que es estimular a los niños en su 
crecimiento y desarrollo, los ayu-
damos a hablar, a caminar, a en-
tender un problema matemático, 
a cruzar la calle, a lavarse los dien-
tes, etc., pero no sabemos cabal-
mente qué hacemos o cómo lo 
hacemos. 

“Enseñamos” sin querer y ellos 
aprenden, utilizamos estrategias 
o acciones de forma innata, por 

imitación, por instinto, por natu-
raleza ante lo cual entonces, to-
dos somos estimuladores de los 

diversos aprendizajes de nuestros 
niños. 

Entonces si somos “profesores” 

innatos ¿qué nos está pasando?, 
¿por qué solo estimulamos  algu-
nas acciones directamente? por 

qué le enseñamos al niño palabras 
nuevas, pero no le enseñamos ha-
bilidades para el posterior apren-
dizaje de la lectura y la escritura, 
por ejemplo, ¿será que las desco-
nocemos? o será  que, ¿le damos la 
credibilidad y responsabilidad a 
otras personas o contextos? 

Desde mi visión y experiencia 
considero que es una combina-
ción de ambas, esto lleva a relevar 
aún más la importancia de acer-
car el conocimiento a todas las 
personas, de hacer un esfuerzo de 
integración de saberes, experien-
cias y aprendizajes desde todos 
los contextos, disciplinas y esferas. 
Es así como y en el marco del día 
del libro, he querido resaltar la im-
portancia de la estimulación de 
las habilidades lectoras desde la 
primera infancia. 

Una adecuada lectura posibili-
tará el acceso a gran parte de la in-
formación y a la imaginación (en-
tre muchas otras capacidades) en 
distintos ámbitos y momentos de 
la vida, incluso desde recién naci-
do. El aprendizaje lector no co-
mienza en la etapa escolar, en esta 
etapa se establecen los mecanis-
mos formales para su integración, 
por lo que la estimulación tem-
prana de estas habilidades debe-
ría implicar un acceso exitoso al 
precioso mundo de la lectura. 
 
Lorena Luna Velasco 
Fonoaudióloga, académica Unab

Es indudable que la llamada Re-
volución Digital o Revolución 4.0 
está aquí. ¿Estamos reflexionando 
sobre ello? ¿Estamos preparados? 
¿Estamos pensando en cómo en-
frentarla en los distintos ámbitos 
de nuestra vida? ¿Tenemos siste-
mas educativos adaptándose para 
lo que ya es una realidad y que se 
profundizará en el futuro? La au-
tomatización de la economía, in-
teligencia artificial, uso de robots 
y el avance impresionante de la 
tecnología están cambiando nues-
tro modo de vida, de relacionar-
nos y están impactando en el mer-
cado laboral, salarios y forma de 
producir.  

La estructura de la sociedad está 
cambiando. Nuestros políticos, au-
toridades, Universidades, Centros 
de Estudios y sociedad en general 
¿tienen conciencia de esto? ¿Esta-
mos haciendo algo? Estudios indi-

zación de las empresas, sino que 
por el reemplazo de trabajadores 
por robots y máquinas, entre otros 
factores, se ha transformado en un 
voto político que hoy sacude Euro-
pa y otros lugares del mundo. Lo vi-
mos en el Brexit, en la elección de 
Trump, en Francia y Alemania.  

Se reclama contra la globaliza-
ción o la inmigración, sobre todo 
en aquellos lugares donde empre-
sas cerraron o las tasas de desem-
pleo aumentaron sin haberse pro-
ducido una rápida reconversión. 
Máquinas y robots están ahí. Pero 
también esas máquinas han mejo-
rado nuestras condiciones de vida, 
han ayudado al ser humano en la 
medicina, las ciencias y el trabajo. 
No es la primera revolución, pero 
es la que nos toca vivir. A noso-
tros, pero sobre todo a nuestros 
hijos y nietos. ¿Estamos prepara-
dos? El futuro ya está aquí.             

la Revolución Digital. El uso de las 
redes sociales, el golpe a la clase 
media derivada no de la deslocali-

El auge de los populismos se explica, según el 
sociólogo británico Anthony Giddens, 
justamente por la Revolución Digital. 

¿Pensando el  
futuro que llegó?

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
can que producto de la automati-
zación se perderán cerca de 75 mi-
llones de empleos. Al mismo tiem-
po se señala que 133 millones de 
éstos se crearán gracias a la Revo-
lución Digital.  

Se habla de los trabajos que aún 
no se crean y que se necesitarán 
producto de este impacto. ¿Qué 
habilidades y competencias se re-
quiere desarrollar en nuestros es-
tudiantes para este mundo nuevo? 
¿Estamos las Universidades prepa-
rándonos adecuadamente para 
esta realidad o seguimos ponien-
do todos nuestros esfuerzos en for-
mar estudiantes cuyas profesio-
nes no se necesitarán en 10 o 20 
años más? Difícil escenario. En lo 
político, los efectos ya se han he-
cho sentir.  

El auge de los populismos se ex-
plica, según el sociólogo británico 
Anthony Giddens, justamente por 
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EDITORIAL

S
iempre se ha dicho que 
Chile tiene más mar que 
tierra y aun así nos falta 
entender qué significa  
tener tan extensa costa, 
ser uno de los países 

más largos del mundo, mirando al 
mar. Con  4.300 km de longitud, Chi-
le continental totaliza 755 776,4 km², 
más sus territorios insulares que le 
agregan otros 320 km², sin contar la 
Antártica. Por otra parte, la zona 
económica exclusiva o «mar patri-
monial», tiene una superficie total 
de 3. 681. 989 km² 

Mirando desde más lejos, nuestro 
planeta tiene una superficie de 510 
millones de kilómetros cuadrados, 
de los cuales sólo 155.000 son de tie-
rras, todo el resto: 355 millones de ki-
lómetros cuadrados es mar. El pun-
to es que llegar a pensar que lo que 
suceda en el mar no tiene influencia 
sobre la tierra es absolutamente im-
posible, pensar que su influencia es 
marginal es igualmente irreal. La 
conclusión más obvia es que el mar 
es un determinante mayor del com-
portamiento del planeta en general 
y de nuestro país, en particular. 

En términos elementales, además 
de estar en el vital ciclo del agua, los 
mares regulan el clima, y proveen 
nutrientes indispensables para la 
vida, alimentos para muchas espe-
cies, entre ellas la nuestra, si se le 
daña no queda sistema alguno que 
no sea afectado, la más de las veces 
gravemente, sin embargo, hay toda-
vía empresas y personas que han 
elegido subestimar los impactos que 
sobre esa masa de agua salada tie-
nen determinadas actividades de 
los hombres. 

Hace un par de años tuvimos una 
visita científica  estelar, aunque por 
lo mismo, no todos supieron y al no 
saber, quedaron aparte de sus adver-
tencias, se trató de Sylvia A. Earle, lla-
mada “Living Legend” por la Biblio-
teca del Congreso de EE.UU., una 
oceanógrafa, exploradora, e investi-
gadora de fama internacional de pri-

mera magnitud. 
Desde la Facultad de Ciencias 

Naturales y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción, hizo 
una declaración de sorprendente 
humildad “Hemos aprendido tanto 
en todo este tiempo, pero…solo se 
conoce el 5% de los océanos”, una 
conclusión con particular signifi-
cado al ser emitida por una perso-
na con más de 50 años dedicados a 
la investigación y a la promoción  de 
iniciativas para crear conciencia 
sobre la importancia  del océano en 
nuestras vidas. 

 Como suele ser, estas reflexiones 
de la experta podrían haber sido 
sólo interesantes, pero cuando se 
refiere a situaciones concretas, 
ocurriendo aquí mismo, en el mar 
de Chile, uno de sus recursos  pa-
trimoniales más importantes, es 
mejor dar una segunda mirada y 
volver a escrutar, con el mayor ri-
gor posible, si estamos haciendo lo 
que corresponde. 

 Efectivamente, la Dra. Earle había 
recorrido las costas chilenas en 1965 
y un par de años más tarde  entabló 
amistades duraderas con científi-
cos de nuestro país, entre ellos el 
Dr. Víctor Ariel Gallardo, académi-
co de la Facultad de Ciencias Natu-
rales y Oceanográficas.  

Las noticias no son alentadoras, 
especialmente para  nuestra región, 
además de la contaminación, que 
afortunadamente ha ganado espa-
cios suficientes en la agenda como 
para prohibir las bolsas plásticas, 
está la pesca ilegal, cultivo de espe-
cies foráneas, o el abuso por sobre las 
cuotas de captura. Es cierto que la 
economía regional tiene demandas 
comprensibles, pero estas deben 
ajustarse a la sustentabilidad, trans-
ferir este convencimiento transver-
salmente es un desafío ineludible, no 
como una letanía declamatoria, pro-
pia del Mes del Mar.

Pensar que lo que 

suceda en el mar  

no tiene influencia 

sobre la tierra es 

absolutamente 

imposible.  

La conclusión más 

obvia es que el mar 

es un determinante 

mayor del 

comportamiento 

 del planeta en 

general y  

de nuestro país, 

 en particular. 

EN EL TINTERO

La humanidad forma parte de 
esa naturaleza y la paradoja en la 
que nos encontramos es que, 
cuanto más la explota y la es-
quilma, más se reduce la posibi-
lidad de un desarrollo sosteni-
ble para su propia superviven-
cia. La economía, la salud y el 
bienestar de la gente dependen 

de los recursos naturales. 
Menos mal que va en 
aumento el número de 

personas que tiene 
esta película clara y 

hacen lo que pueden 
para respetar el planeta, so-

bre todos los jóvenes, que pueden 
llegar a ser militantes compro-
metidos en cuidar el ambiente, 
pero también hay muchos otros 
voluntariamente enceguecidos 
que optan por ignorar esta situa-
ción y seguir creyendo, interesa-
damente, que la naturaleza es 
eterna, o por lo menos lo que que-
de de ella, seguirá aquí, no impor-
ta cómo, cuando ellos se vayan, fe-
lices, forrados y culpables. 

 
                       PROCOPIO

Los peores  
actores del planeta

SERIE 

Alrededor de un millón de es-
pecies animales y vegetales, de 
los más o menos                                                                                                                                                                                                                                   
ocho millones que hay, pueden 
desaparecer en apenas unos años 
según el informe sobre biodiver-
sidad que hizo público reciente-
mente las Naciones Unidas, el 
más completo de los realizados 
hasta ahora. Desde los años se-
tenta, no ha dejado de au-
mentar la producción 
agrícola y pesquera y 
la extracción de mate-
rias primas, al tiempo 
que disminuía la capacidad 
de la tierra para recuperarse. La 
deforestación o el agotamiento de 
los bancos pesqueros son dos 
ejemplos de esa sobrexplotación. 
El informe advierte de que esta 
descompensación amenaza los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio que Naciones Unidas adoptó 
en el año 2000 para reducir la po-
breza, el hambre y las enfermeda-
des evitables en todo el mundo. 

Las consecuencias de la pérdi-
da de biodiversidad no se limitan 
a alterar el equilibrio ecológico. 

El vínculo inevitable  
de Chile con su mar

Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 2232200, (41) 2232236 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl    web:  www.diarioconcepcion.cl 
Twitter: DiarioConce Oficina Comercial: (41) 2232200  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Director: Francisco Bañados Placencia (I) 
Gerente General y Representante Legal: Claudio Suárez Eriz    
 

¡

Las palabras vuelan, lo escrito permanece
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El intendente Sergio Giacaman se refirió a 
posibles renuncias de autoridades de gobier-
no para participar en elecciones populares. 

De acuerdo a Giacaman, son los presiden-
tes de partidos, quienes se encuentran en Pa-

lestina, los que deberán definir eso. Además, 
sostuvo que él, informalmente, ha tenido con-
versaciones con los seremis, pero en ningún 
caso han tomado ningún tipo de definicio-
nes, cuestión que insiste, no le corresponde. 
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Socialistas locales 
recuerdan la figura 
de Carlos Altamirano

TRAS DECESO OCURRIDO EL FIN DE SEMANA

“Chile se transformará en un 
nuevo Vietnam heroico si la sedi-
ción pretende enseñorearse de 
nuestro país. La fuerza del pueblo, 
compañeros, hay que utilizarla 
como se utilizó en el paro de oc-
tubre: el paro empresarial, el paro 
de los capitalistas, fue aplastado 
por la clase obrera. A nuestro jui-
cio, compañeros, el golpe reac-
cionario se ataja golpeando al gol-
pe. No se ataja conciliando con los 
sediciosos”. 

Esas fueron las palabras que pro-
nunció Carlos Altamirano el 9 de 
septiembre de 1973, dos días antes 
del Golpe Militar. Palabras que, a la 
luz de los hechos, terminarían mar-
cándolo por el resto de su vida, ex-
plicando muchas de sus decisiones  
hasta el momento de de su muer-
te, el 19 de marzo pasado, a los 96 
años de edad. 

Y es que quien se desempeñó 
como secretario general del Parti-
do Socialista durante la Unidad 
Popular, debió lidiar con el estigma 
de ser considerado, por algunos 
miembros de la izquierda chilena, 
como quien instigó a la milicia a 
concretar la toma del poder por la 
Junta Militar. 

Esas palabras, según Carlos 
Ominami, llevaron a que Altami-
rano “asumiera la condición de 
chivo expiatorio de todas las cul-
pas de la izquierda”, expresó en 
Tele13 Radio. Con el retorno de la 
democracia, el otrora líder, decidió 
salir de la palestra pública y se 
mantuvo firme en un ostracismo 
autoimpuesto, que sólo rompió en 
abril de 2016, para los funerales de 

Quien fuera presidente del PS durante el Gobierno del 
Presidente Allende y el hombre más buscado tras el Golpe, 
tuvo una fractura con el partido al mostrarse como el 
primer “renovado” y marcar distancia con la Urss. Al 
retorno de la democracia prefirió el ostracismo, pero pese a 
su silencio, siguió siendo un refente dentro de su partido.

Ex el seremi de Gobierno, Enri-
que Inostroza, aseguró que Altami-
rano fue y será una figura para el so-
cialismo chileno. “Su capacidad 
intelectual que le permitió  llegar 
a ser el máximo dirigente del PSCH 
antes del golpe y liderar lo que es 
conocido como el proceso de reno-
vación socialista . Su responsabili-
dad política se plasma en su autoe-
xilio  de la vida política nacional, la 
que además permitió la genera-
ción de nuevas voces en el socialis-
mo  en Chile”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Giacaman sale al paso ante posibles renuncias de seremis por candidaturas
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Este domingo 19 de mayo falleció Carlos Al-
tamirano, figura consular del socialismo crio-
llo, diputado, senador,  secretario general del 
PS y sindicado como el gran responsable del 
fracaso del experimento allendista abrupta-
mente cancelado la madrugada del 11 de sep-
tiembre de 1973. 

Se convirtió en uno de los hombres más 
buscados por el régimen militar, por lo que 
pasó a la clandestinidad, ocultándose de casa 
en casa. Gracias al apoyo del gobierno de 
Erich Honecker (RDA), a través de Ministe-
rium für Staatssicherheit, más conocido por 
su abreviatura Stasi, se preparó su salida de 
Chile, la que tuvo tintes cinematográficos. 
La primera escala fue Argentina para luego di-
rigirse a Cuba donde fue recibido por Fidel 
Castro, días después se trasladó a la RDA 
donde vivió hasta 1979 para luego mudarse 
a Francia donde inició una profunda revi-
sión ideológica partidaria. 

Así como Altamirano, muchos connotados 
políticos chilenos vinculados a la izquierda chi-
lena fueron recibidos en Alemania oriental 
tras el golpe de Estado de 1973, sintieron con 
el régimen de Partido- Estado imperante en la 
RDA una gran afinidad ideológica hasta que 
experimentaron de primera mano la vida co-
tidiana  de las sociedades comunistas.  

La cúpula del PS instaló ahí su centro de ope-
raciones y se crearon una serie de organizacio-
nes para difundir  las actividades que realiza-
ba la comunidad de exiliados chilenos en la 
RDA. Además, ese país entregó ayudas y prés-
tamos para facilitar la instalación de los chi-
lenische patrioten, así que la RDA estuvo a la 
vanguardia de la Solidarität mit Chile. 

Esta “reciprocidad política” o “fidelidad emo-
cional” (Nibelungentreue) fue una de las razo-
nes esgrimidas por un sector de la izquierda 
chilena cuando se produjo el denominado 
“caso Honecker”, en pleno período de recupe-
ración democrática y de transición política 
durante el mandato de Patricio Aylwin. Para el 
PS la forma más adecuada para resolver el 
asunto era concederle asilo político en nuestro 
país al ex dictador de la RDA, ese era su ideal. 
Hasta ese momento ningún problema de po-
lítica interna había llevado al PS y a la DC a dis-
crepar tan evidente y públicamente. 

La situación permitió evaluar el significado 
y el peso real que tuvo internamente la memo-
ria sobre la forma en que Erich Honecker ayu-
dó a los exiliados chilenos dentro de los cua-
les hubo importantes líderes del PS, algo de la 
cual también se ha preocupado la literatura a 
través de  obras como las de Carlos Cerda con 
Morir en Berlín, Escrito con L; o la de Juan 
Forch, Las dos orillas del Elba. 

Altamirano,  
el PS y la RDA

COLUMNA

Dr. Cristián 
Medina Valverde 
Instituto de Historia 

USS

Patricio Aylwin. 
En el Bío Bío, los militantes del 

Partido Socialista lamentaron la pér-
dida. El senador José Miguel Insulza, 
de visita en la Región, lamentó no es-
tar presente en el homenaje realiza-
do por la tienda en la capital. 

Otro de los que no pudo estar pre-
sente fue el diputado Jaime Tohá, 
quien conoció de cerca al dirigente, 
a raíz de su cercanía con su herma-
no José Tohá, quién fue detenido y 
muerto a causa de las torturas infrin-
gidas al inicio de la Dictadura . “Yo 
los veía con frecuencia, hicieron una 
labor destacadísima y le tocó sufrir 
como pocos la represión militar. 

Tuvo un coraje muy grande, ya que 
en el exilio asumió las características 
de un mundo que estaba cambian-
do y que apuntaron a un PS moder-
no”, comentó el diputado.  

El jefe de bancada de los diputa-
dos socialistas, Manuel Monsalve, 
consideró que es una de las figuras 
relevantes en la historia del parti-
do. “Muchos lo recordarán por su 
rol como secretario general del PS, 
que marcó una línea que todavía 
genera polémica. También contri-
buyó con las ideas y en la reconfi-
guración del PS en la democracia 
en pensamientos que ahora son in-
separables”.  
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se registraron durante 2017 
en personas entre 10 y 24 
años en la Región del Bío Bío. 

casos de VIH
100

Mineduc incorporará 
educación sexual 
desde 5° básico

SERÁ INGRESADO A LOS PROGRAMAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Con esto pretenden frenar las altas cifras contagio del VIH y 
enfermedades de transmisión sexual. Desde los colegios 
reconocen falencias en los programas y esperan que se 
considere su opinión en los enfoques.

El Ministerio de Educación en 
conjunto con Salud anunciaron un 
proyecto de ley que establece mo-
dificaciones al actual curriculum. 

Este cambio señala que los cole-
gios deben comenzar a impartir 
clases desde 5° básico y no desde 
1°medio, como ocurre actualmen-
te, ya que hacerlo desde este nivel 

es llegar tarde, dijo la ministra Mar-
cela Cubillos. 

De acuerdo al seremi de Educa-
ción en el Bío Bío, Fernando Peña, 
con este cambio se busca actualizar 
y adelantar algunos elementos que 
se encuentran incorporados dentro 
de los planes. “Buscamos prevenir 
y adelantarnos a una situación 
preocupante, como el contagio del 
VIH que ha aumentado en la pobla-

tipo, y que ellos ya han implemen-
tado charlas entre otras actividades. 
“Hacemos charlas y actividades, 
pero no clases. Tenemos que ver 
cómo nos resulta el cambio, ya que 
no se ha hecho y depende del enfo-
que que se dé, si se toma de algo na-
tural no habría problema, además 
del profesor que lo aplique”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NUEVA LEY DE PAGO A 30 DÍAS

CUANDO REMAMOS EN LA MISMA DIRECCIÓN
CHILE SE PONE EN MARCHA

Ahora las PYMES podrán avanzar, crecer,
crear más y mejores empleos.

Desde hoy el pago será a 60 días.
A partir del 16 de Febrero de 2021 será a 30 días.

ción escolar. Es necesario abordar-
lo desde la sala de clases con ele-
mentos de identidad,  autocuidado, 
prevención, entre otros. Estos son 
necesarios hoy”. 

Según cifras del Ministerio de Sa-
lud, durante 2017 se registraron 
100 casos de VIH en personas entre 
10 y 24 años en la Región. 

En tanto, la directora del Colegio 
España, Ema Asenjo, comentó que 
es valorable una propuesta de este 
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Un presunto ataque incendiario se registró 
durante la madrugada en Tirúa, provincia de 
Arauco. Dos casas resultaron quemadas, lugar 
en que Carabineros, según confirmó la gober-
nadora de Arauco, María Bélgica Tripailaf, en-

contraron impactos de bala. 
El intendente, Sergio Giacaman, aseveró 

que están a la espera de los antecedentes que 
pueda aportar la PDI, no descarta interponer 
una querella por el nuevo hecho de violencia.

Evalúan querella por nuevo atentado incendiario en Tirúa
FOTO: CONTEXTO AGENCIA UNO

Remodelación Paicaví vivirá su 
mayor intervención en décadas

QUIERO MI BARRIO INICIÓ PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

  Áreas verdes, equipamiento co-
munitario, sectores de circulación e 
infraestructura son parte de las 
obras que vecinos de la Remodela-
ción Paicaví podrán desarrollar en el 
lugar gracias a la intervención que 
hará el programa Quiero Mi Barrio.  

La iniciativa, que fue dada a cono-
cer por el intendente, Sergio Giaca-
man, tras reunirse con dirigentes 
del sector, pretende definir en con-
junto con los vecinos las mejoras 
urbanísticas que se ejecutarán bus-
cando mejorar su calidad de vida, 
por ejemplo, realizando obras en si-
tios eriazos. 

En tanto, James Argo, seremi de 
Vivienda y Urbanismo, afirmó que 
para realizar la intervención al po-
lígono histórico primero se hará un 
diagnóstico, con una asistente so-
cial que consultará los vecinos las 
propuestas e inquietudes, contem-
plando no sólo obras, sino también 
capacitaciones que los vecinos con-
sideren como prioritarios para su 
desarrollo.   

Explicó que para desarrollar el 
proyecto, que se prolongará por tres 
años, cuentan con un presupuesto 
asignado de $788 millones, pero que 
se podría trabajar de manera inter-
sectorial con otros ministerios para 
aumentar el monto y las obras.  

Para María Eugenia Álvarez, pre-
sidenta de la Junta de Vecinos Re-
modelación Paicaví, la iniciativa 
constituye un sueño cumplido, pues, 
según dijo, desde 2015 están luchan-
do para realizar un plan de recupe-
ración del lugar que permita dismi-
nuir los focos de delincuencia, mi-
crotráfico y asaltos a los que se ven 
expuestos, principalmente, estu-
diantes y adultos mayores que tran-
sitan por el sector.  

Agregó que esperan contar con 
áreas verdes, juegos para niños y una 
buena iluminación. “Todo para que 
los vecinos puedan aprovecharlo (...) 
por ahora la mayoría pasa encerra-
do, sobre todo, los niños”. 

De hecho, la agrupación ya cuen-
ta con el apoyo de tres arquitectos, 
vecinos del sector, con los que se 
busca no sólo revitalizar el lugar, 
sino también, según Manuel Suazo, 
uno de los profesionales a cargo, 
conciliar la demanda de espacios 
para estacionamientos. 

El programa, que tiene una ejecu-
ción total de 42 meses, cuenta de 
una primera fase de diagnóstico que 
tomará ocho meses donde se defini-
rán las obras a realizar, las que, se-
gún las autoridades, potenciarán 
las realizadas en 2007 por el Quiero 
Mi Barrio en la Plaza Condell.  

Se realizará una fase de diagnóstico, que tomará 8 meses, para determinar las 
obras que realizarán en los siguientes 43 meses. Seguridad es prioridad de vecinos.

rando áreas verdes, espacios de 
juegos y comunes que después de 
lo que pasó en Eleuterio Ramírez, 
con la serviteca, vemos que están 
en peligro”. 

Destacó que la remodelación en 
su conjunto tiene un alto valor pa-
trimonial, porque está arraigado en 
el “imaginario colectivo no sólo de 
los vecinos que viven en el lugar, 
sino en todo Concepción, vinculada 
a calles importantes como Paicaví, 
Los Carrera y Bulnes”. 

Aseveró que la intervención debe 
incluir un rescate de espacios públi-
cos, de tal forma, que inviten a ser 
ocupados y, sobre todo, respetando 
el trazado original del conjunto. 

 
Serviteca  

La construcción de una serviteca 
en un área verde de la Remodelación 
Eleuterio Ramírez, más conocida 
como Paicaví, ha generado molestia 
entre los vecinos.  

Hilda Ceballos, presidenta de la 
Junta de Vecinos 16 Remodelación 
Concepción, comentó que la cons-
trucción les ha afectado mucho, no 
sólo porque se realizó en un área 
verde que por más de 40 años cuida-
ron los vecinos, sino también por las 
consecuencias que implican las fae-
nas: ruidos, polvo y un cierre peri-
metral que reduce el tránsito de los 
vecinos y genera inseguridad.  

Ceballos adelantó que presenta-
ron un nuevo recurso de protec-
ción, buscando que se detenga la 
construcción, pues la empresa no ha 
realizado reuniones con los vecinos 
tendientes a instaurar medidas de 
mitigación.  

Con respecto al tema el intenden-
te aseguró que la venta del paño y las 
obras en cuestión se encuentra de-
terminada por el regulador  

En tanto, Argo recordó que se ge-
neró un protocolo para evitar ese 
tipo de situaciones en caso de ven-
tas de nuevos paños. 

FOTO: INTENDENCIA DEL BÍO BÍO

Ícono moderno  
Para el arquitecto Luis Darmen-

drail la Remodelación Paicaví, fue 
un proyecto ícono de la arquitectu-
ra moderna en Concepción. 

“Ambos conjuntos (Remodela-
ción Concepción y Eleuterio Ra-
mírez) representan políticas habi-
tacionales que ya no existen, 
muestran cómo se hace una vi-
vienda digna, de  buena calidad 
constructiva. Esto  habla muy bien 
de las políticas de la Corvi (Corpo-
ración de la Vivienda) y la Cormu 
(Corporación de Mejoramiento 
Urbano) , enfocadas en la comuni-
dad y el espacio público, incorpo-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARQUITECTÓNICA DE CONCEPCIÓN

BLOQUE EN 
REMODELACIÓN 
Paicaví que se realizó 
bajo la dirección de 
la Cormu.
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120
jóvenes de educación 
secundaria participaron, tras 
alianza de la Seremi de 
Salud y Obstetricia UdeC.

Refuerzan protección a 
personas en situación 
de calle ante ola de frío

PLAN DE CONTINGENCIA

Si bien el Plan Invierno comienza la 
segunda quincena de junio, a raíz de 
la “masa de aire frío de origen polar” 
dada a conocer por la Dirección de 
Meteorológica de Chile, que afectará 
durante esta semana a la zona centro-
sur, el Ministerio de Desarrollo Social 
implementará en la Región una polí-
tica de emergencia en protección de 
las personas en situación de calle. 

Así lo dio a conocer el seremi de la 
cartera, Alberto Moraga quien indicó 
que “ante la ola de frío que se viene 
para estos días, teniendo en claro que 
no podemos contar con el plan in-
vierno y código azul,  hemos conver-
sado con nuestros ejecutores para po-
der llevar a cabo a través de nuestros 
colaboradores privados, como es Nue-
vo Milenio, Catim y el Hogar de Cris-
to, medidas precautorias esta semana, 
donde incluso, habrá temperaturas 
bajo 0, en algunas zonas”. 

Sobre el por qué no se puede contar 
con el Plan Invierno y Código Azul, an-
tes de junio, Moraga precisó que “en-
tre más tarde le demos el vamos al 
Plan Invierno, tenemos la posibilidad 
de abarcar más tiempo, esto teniendo 
en cuenta que son 135 días, abarcaría-
mos hasta el 15 de octubre en prome-
dio, tiempo en el que tenemos las tem-
peraturas más bajas en el Bío Bío”. 

 
Medidas precautorias 

Se considera contar con los cen-
tros en un horario más extendido, 
para poder dar abrigo a las más de 
1.100 personas en situación de calle, 
concentrados principalmente en la  
intercomuna del Gran Concepción, 
es decir en Concepción y Talcahuano. 

Ahora en cuanto a los 59 niños en la 
misma situación, dado a conocer hace 
unas semanas, el seremi de Desarrollo 
Social, detalló que “implementaremos 
Rutas de Proximidad en las inmedia-
ciones de los centros del Sename o en 
los puntos calle detectados, donde per-
noctan esporádicamente, devolvién-
dolos a los hogares  o con sus familias, 
si están las condiciones para hacerlo”. 

En la misma línea, el intendente 
Sergio Giacaman, señaló que “el códi-
go azul se implementará a partir de ju-
nio, pero en esta semana tomaremos 
las medidas para evitar lamentar algu-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se prevén temperaturas que podrían alcanzar los 0° en la 
Región. Se intensificará apoyo en los albergues de la zona, 
como en el bus “La Misericordia”, que ya está en operaciones.

na situación a raíz de la ola de frío, esto 
ya que, en lo personal me preocupa 
que las personas en situación de calle 
tengan la debida atención, sobre todo, 
cuando existen efectos de la naturale-
za que los afecta”. 

 
Albergue Móvil  

En funcionamiento desde el 15 de 
mayo, el programa Albergue Móvil 
“La Misericordia”, presta cobijo a  las 
personas en situación de calle. 

Sobre la iniciativa que por tercer 
año lleva a cabo el Arzobispado de 
Concepción y que se extenderá hasta 
diciembre de este año en el frontis de 
la Catedral, para el monseñor Cho-
mali, “con este servicio, las personas en 
situación logran darle otro sentido a su 
vida. Este es un espacio para que las 
personas puedan encontrar una aco-
gida y encontrarse con otros que están 
preocupados por ellas, y poder atender 
sus necesidades básicas”, comentó. 

El bus que funciona todas las no-
ches, de lunes a viernes, donde se les 
ofrece café o alguna otra bebida calien-
te, comida y ducha, en el caso de ser 
necesario, para el coordinador del vo-
luntariado Ángelo Lagos, “este fun-
ciona gracias al apoyo organizado de 
instituciones educativas (numerosos 
colegios de la zona han comprometi-
do grupos de alumnos y profesores) 
como también de otras instancias o al-
gunas universidades”. 

En tanto, para el ex voluntario y ac-
tual monitor de cada noche, Miguel 
Muñoz esta es una experiencia de 
vida, puesto que “el clima que se vive 
durante todas las noches es de mucha 
alegría y acogida. Ellos (usuarios) son 
respetuosos con los voluntarios, con 
los tíos; conocen bien las reglas del al-
bergue y ayudan a que el resto las res-
pete”, argumentó. 

Esto, ya que generalmente son cer-
ca de 70 las personas en situación de 
calle que llegan hasta este lugar. “Sin 
los voluntarios, creo, este servicio no 
funcionaría, porque los monitores no 
podríamos atender todo, no daría-
mos a abasto por el volumen de per-
sonas que llega, también permite que 
los usuarios se sientan más acompa-
ñados y acogidos”, afirmó Muñoz.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Más de 120 escolares de educa-
ción secundaria y duplas psicoso-
ciales de 14 establecimientos de 
Concepción, fueron parte de la pri-
mera jornada de Educación Sanita-
ria, Promoción y Prevención de la 
Salud, organizada por la seremi de 
Salud y Obstetricia UdeC y que con-
tó con la participación del Senda, 
Injuv y el Colegio de Matronas de 
Chile. 

La iniciativa tuvo como objetivo 

Estudiantes participaron en jornada de capacitación en salud dos como VIH/Sida, Estilos de Vida 
Saludable, Uso de Medicamentos y 
Prevención de Drogas y Alcohol. 

Sobre los alcances que tuvo la 
jornada, el seremi de Salud del Bío 
Bío, Héctor Muñoz, precisó que este 
tipo de iniciativas permiten insta-
lar políticas públicas de mejor for-
ma en torno a la salud. 

 “Lo que impacta ciertamente en 
una reducción de la carga sanitaria 
a nivel local y descomprimiendo la 
demanda de atención clínica y uso 
de camas en redes asistenciales” 
declaró.

FOTO: MINSAL

fortalecer el autocuidado educa-
cional, permitió abordar conteni-
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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 4.915,33 

COMMODITIES 

-0,21% Igpa 25.131,26 -0,22%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.050 Cobre (US$/libra) 2,71
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)63,18

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM MAYO

$48.595,00

$27.735,73 
Dólar Observado    $697,23   Euro $778,68

FUERTE ARREMETIDA DE EMPRESA CON SEDE EN ATENAS

Si Uber y Cabify tuvieron re-
chazo por parte de los conducto-
res de taxis del Gran Concepción, 
la llegada de Beat tiene el mismo 
recibimiento. 

“Se trata de plataformas que 
funcionan ilegalmente, de ahí que 
se esté impulsando la nueva legis-
lación al respecto”, aseguró el pre-
sidente del  Sindicato  de Taxistas   
de Concepción, Héctor Pino. 

La nueva propuesta, que tiene  
sede en Atenas, Grecia, suena bas-
tante prometedora: los primeros 
1.500 choferes podrían ganar has-
ta $525.000 a la semana. 

Entonces, sumando, alguien que  
quiera dedicarse a tiempo com-
pleto podría llegar fácilmente a 
los $2 millones al mes. 

 
Junio 

De acuerdo a Beat Chile, la pues-
ta en marcha de sus operaciones 
en la zona está programada para 
junio de este año, partiendo por 
Valparaíso, la Serena y luego en 
Concepción. 

APP de viajes Beat llega 
a Concepción y taxistas 
la declaran ilegal

El general manager de la compa-
ñía, Christopher Banfield, expli-
có que  el desafío es replicar lo que 
se ha logrado en otros países como 

Perú, Colombia y México, donde la 
extensión del servicio se expan-
dió rápidamente entre las ciuda-
des. “Queremos ser ese player que 

FOTO: GRUPO ETCHEVERRY

La nueva plataforma llega con la promesa de que los 
primeros  1.500 conductores podrían ganar  $2 millones al 
mes. Para el presidente del Sindicato de Taxistas, Héctor Pino, 
la normativa que se discute en el parlamento es clave para 
regular este segmento.

todo el mundo conozca”, declaró. 
La compañía se fundó en 2011 y 

forma parte del grupo Free Now, 
empresa conjunta entre BMW y 
Daimler.  

Beat hoy funciona no sólo en Ate-
nas (Grecia), sino que también en 
Lima (Perú), Santiago (Chile), Bogo-
tá, Medellín, Cali (Colombia) y Ciu-
dad de México (México). 

 
Legislación 

Al representante de los taxis-
tas de Concepción no le sorpren-
de que lleguen  al sur de Chile. 

“Para ellos es un buen negocio, 
en las formas que operan”, criticó 
Pino, quien espera que el proyec-
to de ley que busca emparejar la 
cancha llegue a buen puerto y de 
manera oportuna. 

“El peor escenario para noso-
tros es que no se legisle”, senten-
ció Pino. Por ende, desea que se 
acepte que todos los vehículos que 
circulan con estas aplicaciones 
tengan la obligación de tener un 
color determinado, al igual que 
los taxis. 

El dirigente igualmente hizo el 
siguiente análisis: “Se nos ha con-
gelado en más de una vez el par-
que vehicular con la finalidad de 
que no se genere congestión y 
contaminación, pero con estos 
sistemas parece que hubiera una 
excepción”. 

Es por ello que está confiado 
en que los senadores darán el apo-
yo necesario para defender los 
puestos de trabajo que siempre 
cumplieron con la normativa vi-
gente y que se someten a una se-
rie de fiscalizaciones. 

“La idea es que si alguien quiere 
dedicarse a esto, lo haga de igual a 
igual. Si quiere trabajar en la apli-
cación,  que tenga certificación de 
conductor profesional y que el mó-
vil tenga un color característico. 
La idea es emparejar la cancha”, 
aclaró Pino, quien destacó que 
para el Mundial de Rally se desta-
caron, ya que muchos taxistas pu-
dieron comunicarse bien con los 
extranjeros tras las capacitaciones 
de inglés impulsadas por Sernatur 
Bío Bío.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Junio
A contar del próximo mes la aplicación 
estará activada en Concepción.



Diario Concepción Martes 21 de mayo de 2019 9

Charles Araya Véliz 
Director de Ingeniería Civil Industrial 
Universidad San Sebastián 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

E
l último bole-
tín trimestral 
del Instituto 
Nacional de 
Estadísticas 
(INE), referen-
te al empleo 
en la Región 

del Biobío, destaca que los 
tramos etarios con mayor in-
cidencia fueron los segmen-
tos de 50 -64 años en que au-
mentó 7.2%, seguido del seg-
mento de 65 años y más que 
se incrementó en 17.7% en 
doce meses. Fenómeno que 
refleja que se están brindan-
do oportunidades laborales 
para este grupo etario. 

Lo anterior tiene relevancia 
si consideramos que, según 
las proyecciones para el año 
2050, un cuarto de la pobla-
ción superará los 65 años en 
nuestro país. Esto implica 
una gran tensión sobre el 
mercado del trabajo dado 
que existirá una interesante 
oferta de capital humano ac-
tivo y autovalente con mu-
chas capacidades y cuyas 
competencias esenciales es-
tán sustentadas en su expe-
riencia que en el tiempo se 
ha transformado en conoci-
miento y, por lo tanto, en ca-
pital intelectual. Son perso-
nas que demandarán opor-
tunidades laborales para 
proseguir con su aporte al de-
sarrollo del país. 

Lo anterior pone en alerta 
una potencial alza de la tasa 
de presión laboral producto 
de la incorporación de la ter-
cera edad en la búsqueda de 
trabajo. Para enfrentar esto 
será necesario contar con po-
líticas públicas e iniciativas 
del sector privado que no solo 
propicien oportunidades de 
empleo, sino también susten-
ten un aumento de la activi-
dad emprendedora de la ter-
cera edad.  Esta opción se 
debe transformar en una al-
ternativa viable, positiva y 
atractiva que aliente  la in-
tención emprendedora de 
este cada vez más importan-
te y numeroso segmento.  

Se trata de un segmento en 
que la edad genera valor pro-
ducto de su experiencia, cono-
cimientos y medios financie-
ros aumentando la inclusión 
social y potenciando  la capa-
cidad innovadora de la eco-
nomía regional, pues se logra  

diadoras que se relacionan 
con este constructo específi-
co y aquellos emprendimien-
tos  (“pull”) que nacen de ini-
ciativas propias reguladas 
por el propio individuo con 
profunda convicción de que 
su rendimiento empresarial 
se sustentará con la experien-
cia acabada de su ámbito la-
boral, conocimientos y me-
dios financieros suficientes 
para emprender en iniciati-
vas exitosas  y de alta valora-
ción social y económica.  

En este segmento de perso-
nas maduras, con este gran 
potencial, es primordial y es-
tratégico activar su espíritu 
emprendedor para que per-
manezcan económicamente 
activas, participativas, influ-
yentes sobre la realidad eco-
nómica impactando no solo 
en mantener su estilo de vida, 
sino que también demostrar 

LAS VENTAJAS DE EMPRENDER 
EN LA TERCERA EDAD
La experiencia, conocimientos y medios financieros otorgan facilidades para iniciar y gestionar un negocio, lo que 
aumenta la inclusión social y potencia la capacidad innovadora de la economía regional gracias al  empleo de  capital 
humano y social de individuos maduros.

emplear  el capital humano y 
social de individuos maduros  
que poseen herramientas cla-
ves para iniciar y dirigir un 
negocio  en comparación a 
personas más jóvenes.  

Se podría pensar que las 
iniciativas de estas personas 
están supeditadas a retornos 
de más corto plazo conside-
rando que son emprendi-
mientos tardíos, cuyo enfo-
que estará en aprovechar bur-
bujas de emprendimiento 
que permitan un  rápido cre-
cimiento  sustentado por ma-
yores niveles de experiencia 
técnica, industrial y de ges-
tión superior, la presencia de 
sólidas redes personales y 
una base de activos financie-
ros más consolidada  para en-
frentar un emprendimiento.   

 
Desventajas 

Las desventajas naturales 
en los individuos son niveles 
más bajos de salud, energía y 
productividad. A lo anterior 
debemos agregar el valor que 

atribuye la sociedad al enve-
jecimiento productivo que 
puede afectar la percepción 
del individuo con respecto a 
sus propias capacidades para 
ejecutar un emprendimiento. 
Es posible que se modifique 
su conducta emprendedora 
debido a la  influencia de las 
normas subjetivas que son 
parte del constructo de la 
teoría del comportamiento 
planificado (Ajzen, 1991), 
donde los círculos más cerca-
nos como la familia, amigos 
y redes  profesionales pue-
den influir positivamente o 
negativamente sobre la in-
tención emprendedora en es-
pecial a edades tardías. 

En ese sentido, es funda-
mental aumentar la concien-
cia positiva de los potenciales  
emprendedores de la tercera 
edad, cautelando el  debido  
equilibrio entre las personas 
que son empujadas (“push”) 
a emprender  producto a la 
falta de opciones de empleo 
atractivas, el factor edad, 

prácticas discriminatorias en 
el reclutamiento, promoción 
y capacitación, variables me-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

que son un segmento de la so-
ciedad que contribuirá fuer-
temente al desarrollo.   

En la Región del Biobío, de 
acuerdo a datos del INE, los 
emprendedores senior co-
rresponden solo al 9 % de par-
ticipación. Esta realidad de-
muestra que aún se debe ha-
cer mucho para implementar 
estrategias que propicien el 
espíritu emprendedor de este 
importante capital humano 
maduro, dueño de un impor-
tante activo como es el cono-
cimiento. Con lo anterior se  
garantiza una gestión  diná-
mica de los recursos, creando 
y cimentando  ventajas com-
petitivas  con mayor rapidez  
que otras empresas, operan-
do a plenitud su experiencia 
y prudencia en los negocios 
que emprendan y aportando 
con firmeza  al  bienestar eco-
nómico y social  del país.
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La electromovilidad “cargo” llega a la 
Vega de la mano del banco de alimentos

TRICIMOTOS ELÉCTRICAS DE CARGA OFRECEN UNA VARIEDAD DE VENTAJAS RESPECTO DE LOS TRADICIONALES FURGONES

La electromovilidad “cargo” lle-
gó a la Vega Monumental de la 
mano del Banco de Alimentos Bío 
Bío Solidario ubicado al interior del 
recinto. 

Se trata de una tricimoto eléctri-
ca que traslada las donaciones que 
realizan los locatarios al espacio 
que cedió la Vega Monumental 
para almacenar y redistribuir los 
alimentos a organizaciones sin fi-
nes de lucro. 

“Nuestra corporación apuesta 
por un modelo de trabajo sustenta-
ble y amigable con el medio am-
biente, por ello cuando en el año 
2017 pensamos en un vehículo de 
carga para rescatar las frutas y ver-
duras no comercializables de Vega 
Monumental, la primera opción fue 
la electromovilidad. Fuimos pione-
ros en traer este tipo de transporte 
carga, y hoy ya compramos el se-
gundo vehículo, que cuenta con 
mayor capacidad y entrega mejores 
condiciones de seguridad y protec-
ción a nuestro rescatista de alimen-
tos”, destaca Felipe Bravo, presi-
dente del Banco de Alimentos Bío 
Bío Solidario. 

Bravo detalla además que “la in-
versión realizada bordea los dos mi-
llones de pesos e implica autonomía 
de trabajo sin necesidad de com-
bustibles fósiles; ahorros en costos 
de trabajo diario ya que son $300  
por carga eléctrica diaria aproxi-
madamente; mayor flexibilidad de 
trabajo en lugares confinados y una 
capacidad de carga adecuada a la 
necesidad”. 

 
Características del vehículo 

De acuerdo con Bravo, el valor 
del vehículo fue de $1.790.000 + IVA 
y cuenta con un motor diferencial 
dual de 60v a1000w además de 5 
unidades de baterías de 12V donde 
según el tipo de batería tiene un 
rendimiento de 30/40 kms. con una 
unidad de 38Ah, o  55/65kms. con 
una de 45 Ah y de  90/100 kms. con 
una de 120 Ah.  

La velocidad máxima llega a los  
35 kms. por hora; posee capacidad 
de 1 persona además de la carga 
que en este caso llega hasta 400 kgs. 

Vehículos eléctricos con capacidad de 800 kilos gastan $ 300 por 100 kilómetros recorridos con energía 
limpia. Proveedor detalla las ventajas de los 10 modelos chinos homologados que ofrece actualmente.

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

y el tiempo de recarga es de  6 a 8 ho-
ras para las baterías de 38 Ah y 
45Ah; mientras que es de 10 a 12hrs. 
para las baterías de 120Ah. 

 
Otros modelos homologados 

Andrés Álamos, socio de Smart-
cargo, proveedor del banco de ali-
mentos, explica que “contamos con 
más de 40 modelos, pero son 10 
los que más se venden,  como es el 
caso del Truck R 3 que es el que 
ocupa Correos de Chile y es de los 

que ahora está usando Al Gramo, 
Mr. Jeff y Starken por flotas. Otro 
modelo que se vende harto es el 
Foodtruck para emprendimientos, 
en total calculo que hemos vendi-
do cerca de 20 carritos de este tipo 
en Bío Bío”. 

Álamos comenta también que 
“otro de los que más hemos vendi-
do en la Región es el Pull J6 que es 
una moto con Pick Up que tiene ca-
pacidad de transportar una carga 
de 800 kilos sin problemas y lo ocu-
pan mucho en los campos y su va-
lor es de $ 1.900.000 +IVA”. 

De acuerdo con la positiva expe-
riencia del banco de alimentos se 
trata de una oportunidad de ahorro. 
Para más detalles puede visitar el si-
tio www.smartcargo.cl.  

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los modelos más 
vendidos en Bío Bío 
De acuerdo con Andrés Álamos de 
smartcargo los modelos Truck R3 y el 
Pull J6 han sido los más requeridos en la 
Región del Bío Bío.  

“Nuestra corporación apuesta 
por un modelo de trabajo 
sustentable y amigable con el 
medio ambiente”.
Felipe Bravo, presidente Banco de Alimentos 
Bío Bío Solidario.

“Contamos con más de 40 
modelos, pero son 10 los que 
más se venden, como es el caso 
del Truck R 3”.

Andrés Álamos, Socio de Smartcargo.

FRASE

MODELO TRUCK 
R3 Es el que 
adquirió el banco 
de alimentos para 
ser usado en la 
Vega Monumental 
de Concepción.
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Grupo What The Funk 
Discogollos lanzó disco

Letras con fuerte sentido de 
identidad local, que critican te-
mas contingentes como el poder, 
la salud mental y la educación. 
Todo en ocho canciones, que for-
man parte de “Fuego”, el primer 
disco de la banda local What The 
Funk Discogollos. 

El grupo compuesto por Tito 
Arias, Felipe Linco (voces), Ian Ca-
vieres (guitarra), Franco Sanhueza 
(bajo) y Matías Sylvester (batería), 
dio a conocer su nuevo material, 
realizado principalmente vía auto-
gestión. Si bien no tienen presenta-
ciones agendadas de momento, el 
sábado pasado mostraron este tra-
bajo en La Guarida del Lobo en Chi-
guayante, donde tocaron junto a 
las bandas Suleim Glass de Chillán 
y Funk Shot de Concepción. 

Desde la agrupación, comenta-
ron que “en cuanto a lo musical, el 
disco es un reflejo del estilo de la 
banda, con un sonido bastante or-
gánico. La mayor parte de las can-
ciones fueron grabadas tocando en 
simultáneo, para representar de 
mejor forma la experiencia de ver al 
grupo en vivo, para que no haya ma-
yor diferencia entre lo que uno es-
cucha en el álbum y lo que se vive 
cuando nos ven en algún show”. 

El diseño de la portada del traba-
jo, cuyo primer sencillo es “DK”, es-
tuvo a cargo de los artistas María 
José Silva y Óscar Navarrete, quienes 
se encargaron de plasmar el con-
cepto central del disco.  

La parte visual se realizó con fo-
tografías análogas que se quemaron 
con gasolina, para luego desarrollar 
la edición digital. Para la banda, es-
tos elementos “son una muestra del 
contenido de las letras, tiene bas-
tante de crítica social junto con re-
flexiones sobre otros temas que 
igual intentan ser incendiarios, en 
el sentido de generar en el oyente un 
cuestionamiento de su realidad”.  

Para conocer más sobre este dis-
co, así como también las novedades, 
fechas y contenidos de la banda 
puede revisar esas informaciones  
en su Facebook e Instagram. 

FOTO: ÓSCAR NAVARRETE

“FUEGO” SE TITULA SU PRIMER LARGA DURACIÓN

Ocho canciones, que mezclan funk, hip hop y rock, incluye la 
producción de la banda penquista. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El disco se puede encontrar 
en Spotify, iTunes, Apple 
Music, YouTube, Google Play, 
Tidal, Claro Música y Deezer.

Disponible en 
varias plataformas
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 Consolidando el compro-
miso periodístico con la Región 
del Bío Bío, Diario Concepción 
realizó la tradicional ceremo-
nia de cambio de folio, dando 
inicio a las celebraciones de su 
11° aniversario. 

La actividad fue mar-
cada por una serie de 
hitos y recuerdos que 
forman parte de la his-
toria de este medio de 
comunicación.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ceremonia de cambio folio 
de Diario Concepción

FRANCISCO 
BAÑADOS. 

ELÍAS CUEVAS,  Milena Palma, Yanrela Navarrete y Karen Ramos.

CARLOS CAMPOS  y Paulo Inostroza.MAURO ÁLVAREZ,  Ximena Valenzuela e Iris Venegas.

SAMUEL 
ESPARZA  y 

Ricardo 
Cárcamo.

RAPHAEL 
SIERRA  y 
Diego Leiva.

FERNANDO 
ESCOBAR,  

Claudia 
Besamat y 
Francisco 
Bañados.

DENIS MONTINAT, Mauricio Figueroa y Felipe Placencia.

LILIÁN MORALES, Marcelo Castro y Carolina Rosales.

EDGARDO MORA,  Silvanio Mariani y César Herrera.

PAOLA OBREQUE,  Eva Aguayo y Carolina Echagüe.
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Desesperación lila. Deportes Concepción 
corría con ventaja tras un gran arranque en 
Tercera B, pero cayó dos veces seguidas en las 
que no marcó y el domingo sólo igualó ante el 
colista del torneo: Real San Joaquín. “Queda 

mucho camino por delante. Tenemos que arre-
glar lo que hemos hecho mal y seguir de pie. 
En este momento debemos estar más unidos 
que nunca”, dijo Felipe Albornoz, una de las fi-
guras moradas en la actual campaña.

Un punto de 9 posibles: ¿Qué le pasa al “León”?
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El acero visitará el viernes a 
los ruleteros en Viña. UdeC 
se medirá en casa ante 
O’Higgins, el domingo.

Ante Everton 
y O’Higgins 

Mencia: “no marcamos y 
la desconfianza crece”

Las dos caras del fútbol se vie-
ron el domingo en el CAP Acero. 
Huachipato celebró su segundo 
triunfo al hilo, sobre una UdeC 
que acumuló su sexta caída segui-
da, considerando Copa Liberta-
dores y torneo local. 

“Nos cuesta anotar goles. Creo 
que si marcáramos, estaríamos 
más tranquilos. Hace bastantes 
fechas que no podemos llegar y 
pareciera que en cualquier juga-
da nos entra un gol. Es un poco 
delicado y complejo el momento 
que estamos pasando, ya que no 
es lo que queremos, pero hay que 
seguir trabajando para salir de 
esto”, comentó Gustavo Mencia, 
defensa del Campanil. 

El paraguayo agregó que “nos 
ha costado bastante en los últi-
mos partidos, teniendo la Copa 
Libertadores también, con parti-
dos que no pudimos sacar adelan-
te, por lo que la desconfianza va 
creciendo y nos cuesta salir de 
esta situación”. 

El técnico auricielo, Francisco 
Bozán, consciente del delicado 
momento que atraviesan, afirmó 
que “somos un grupo humano 
que sale adelante ante situaciones 
así. Debemos volver al origen de 
lo que somos nosotros”. Sobre la 

FOTO: LUKAS JARA M.

opción de sumar refuerzos en el 
receso por Copa América, el DT 
añadió que “este plantel necesita 
otra cosa. Debemos reafirmarnos 
en lo que nosotros somos: un 
equipo de esfuerzo y muy buen pie 
que está conectado en la cancha”. 

 
Mesura 

En el otro camarín se tomaron 
los festejos con tranquilidad. 
Hace unas semanas el panorama 
era complejo, ya que el equipo no 
conseguía buenos resultados. El 
DT Nicolás Larcamón dijo que 
“sentía cuando se le caía (sic) a 
chicos que están recién consoli-
dándose y desarrollando una ca-
rrera a base de mucho esfuerzo. A 
veces las manifestaciones hirien-
tes los pueden afectar. En lo que 
a mí respecta, sé que las críticas 
son parte de las reglas del juego y 
conviviré con ellas”.

PENQUISTA DEBUTARÁ ESTE VIERNES EN EL PROFESIONALISMO

Satisfacción y alegría ha genera-
do en el circuito local del kickboxing 
la nominación de Julio Jara Ortiz, re-
presentante de StrikeBox Concep-
ción, para participar en la cartele-
ra de combates preliminares del 
WGP 54, uno de los eventos más 
importantes de Latinoamérica y 
que se disputará por primera vez en 
nuestro país este 24 de mayo. 

El cirujano dentista, de 26 años, 
se ha preparado intensamente para 
llevarse la victoria en la categoría 
súper ligero (64,5 kilos) ante Cris-
tián Barraza.  

 
- ¿Qué sabes de tu rival? 
- Destaca por ser un peleador muy 

disciplinado y  técnico. Es un com-
petidor que lleva varios años activo. 

 
- ¿Cómo ha sido la preparación 

para este encuentro?  
- Entreno de lunes a sábado y a ve-

ces hasta en doble jornada, guiado 
por un equipo multidisciplinario 

Jara va por la gloria 
en el WGP Chile
El luchador de StrikeBox Concepción animará la pelea 
preliminar de uno de los eventos más importantes de 
Latinoamérica. Será el único representante del sur del país. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cabellado pensarlo, aunque aún me 
sorprende y alegra mucho. 

 
- ¿Es la pelea más importante 

en tus cinco años de carrera? 
- Me emociona, porque será mi 

primer combate profesional. Hasta 
ahora sólo tengo peleas a nivel ama-
teur y semi profesional, lo que sin 
dudas me pone muy contento.  

 
- ¿Qué se siente ser el único re-

presentante del sur de Chile en 
una de las máximas competen-
cias del kickboxing ? 

- Es una gran responsabilidad. 
Pelearán tipos experimentados de 
Brasil, Argentina y Chile, por lo que 
será una oportunidad para dar a 
conocer y potenciar la práctica de 
este deporte en regiones. Aún que-
da mucho por mostrar. Esta pelea 
me permitirá demostrar que en el 
sur de Chile también se vive el 
kickboxing y que hay buen nivel.

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

que conforman mi instructor Ale-
xander, el preparador físico Nilo,  la 
nutricionista Constanza, y Diego, el 
kinesiólogo. También tengo el apo-
yo de mis compañeros en Strike-
Box. Puedo tener un staff con pro-
fesionales de lujo, pero no me servi-
ría mucho si no tuviera gente con la 
cual pelear. 

 
 - ¿Cómo recuerdas la invita-

ción a participar en el WGP 54? 
- Fue inesperado. Mi profesor, Ale-

xander Bustos, me comentó que se 
abrió un cupo para la pelea prelimi-
nar de 64,5 kilos y que postuló mi 
nombre. Luego me comuniqué con 
uno de los organizadores de la fecha 
del WGP en Chile, quien me confir-
mó que había sido aceptado. 

  
- Y antes de ser contactado, 

¿pensaste alguna vez que podías 
participar en un evento así?  

- Debo asumir que sí, ya que vi la 
cartelera preliminar y me percaté 
que iban varios muchachos que se 
estaban iniciando. No era tan des-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Se disputará el duelo entre 
los dos equipos homónimos 
de la ciudad de Lota. Partirá 
a las 15 horas. 

Por primera vez en 
la historia

Lota vs Lota: el duelo que remece la comuna
Nunca antes visto. Un hecho his-

tórico se vivirá hoy en Lota, con el 
partido que disputarán los dos con-
juntos de la comuna que, en esta 
temporada, compiten en el torneo 
de Tercera B.  

Ambos equipos llegan en condi-
ciones totalmente parejas, iguala-
dos en 15 unidades en la tabla de 
posiciones del Grupo C del cam-
peonato. Deportes Lota Schwager 
está cuarto por diferencia de goles 

más abajo. Ambos también vienen 
de ganar: Deportes Lota Schwager 
superó 4-0 a Tomé y Corporación 
Lota Schwager se impuso 3-2 a dos 
a Colegio Quillón. 

En la previa, las declaraciones le 
han dado un sabor extra a este nue-
vo clásico. Ambas directivas, desde 
inicio del torneo, han tomado la 
bandera de ser el “Lota verdadero” 
y culpando al otro de los problemas 
vividos en el pasado por el club.

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

AMBOS EQUIPOS son parte del Grupo C de la Tercera B. 
ante su rival, Corporación Lota 
Schwager, que se ubica un lugar 

FERNÁNDEZ VIAL LOGRÓ SU SEGUNDO TRIUNFO SEGUIDO ANTE RECOLETA

Tras un sufrido inicio de campeo-
nato, en el cual tocaron el fondo de 
la tabla, Fernández Vial ha sabido 
levantarse y tras vencer por un gol 
a cero a Deportes Recoleta, consi-
guió su segunda victoria consecuti-
va en el torneo.  

Erwin Durán, entrenador auri-
negro, expresó su satisfacción tras 
estos resultados positivos, que saca-
ron a su equipo de los últimos luga-
res de la tabla de Segunda. “Siempre 
tuve claro que no fue el inicio que to-
dos esperábamos, pero nunca per-
dí la calma y la confianza en que los 
resultados tenían que empezar a 
llegar. Al fin y al cabo, el fútbol pre-
domina por sobre todas las cosas, 
este equipo juega muy bien”.  

Si bien Deportes Recoleta fue 
quien principalmente dominó las 
acciones, el equipo penquista logró 
demostrar su jerarquía e imponer-
se en el marcador con un solitario 
gol del atacante paraguayo Biben-
cio Servín. Tras la anotación, la “má-
quina aurinegra” se dedicó a cui-
dar el marcador, lo que logró con 
éxito. “Fuimos efectivos cuando ha-
bía que serlo, luego supimos mane-
jar el partido, tuvimos que defender-
nos y el equipo fue muy maduro, 
tuvo mucha tranquilidad para ma-
nejar el encuentro” valoró Durán. 

Con esta victoria, Arturo Fernán-
dez Vial se ubica quinto de la tabla 
general con ocho  puntos, dentro de 
la zona de clasificación a la liguilla 
de ascenso a la Primera B.  

Ante esta situación, el director 
técnico vialino prefirió poner pa-
ños fríos y tomarse con tranquilidad 
el buen pasar de su equipo. “ Nues-
tro primer objetivo es clasificar, más 

Erwin Durán:   
“Este equipo  
juega muy bien”

adelante nos rearmaremos, tomare-
mos confianza y seguiremos, pero 
por ahora vamos partido a partido. 
No sacamos nada con pensar en el 
ascenso desde el primer momento 
si hay un año entero para competir. 
Ese fue nuestro error, no podemos 
entrar en desesperación, debemos 

FOTO: LUKAS JARA M.

Con solitario gol de Bibencio Servín, los ferroviarios ya suman 
8 puntos. El técnico aurinegro valora el momento de su 
elenco, y señaló que “los resultados tenían que llegar”. 

talles de otros partidos tenían que 
llegar las victorias. Estamos con-
tentos, pero son sólo dos partidos 
por lo que debemos mantener la 
tranquilidad” declaró el defensor 
central Vincent Salas. 

El próximo desafío para el aurine-
gro será nada más ni nada menos 
que visitar a  Colchagua en  San Fer-
nando ,  equipo que se encuentra se-
gundo en la tabla con 13 puntos y 
que viene de caer por 3-1 ante el lí-
der San Marcos de Arica. 

 “Se viene un rival difícil, tienen 
un muy buen equipo, nosotros he-
mos visto todos sus partidos y se 
hacen fuertes de local, pero tam-
bién tenemos algo que decir” deta-
lló el director técnico vialino. Por su 
parte, Vincent Salas le baja el per-
fil, argumentando que todos los 
partidos han sido complejos. “En 
Segunda División, todos los parti-
dos son igual de difíciles, si bien 
ellos vienen de perder y nosotros 
vamos en alza, Colchagua está pe-
leando arriba y hay que preparar-
se de la mejor manera”.

Ralph Müller R. 
contacto@diarioconcepcion.cl

jugar cada encuentro sin pensar en 
los siguientes”. 

La solidez defensiva ha sido la tó-
nica de Fernández Vial en las últi-
mas dos fechas, manteniendo el 
arco en cero, a diferencia de los sie-
te goles que recibió en sus cuatro 
primeros partidos, demostrando 

adaptación y mayor orden dentro 
del campo de juego,  

“Como veníamos trabajando, 
manteniendo el arco en cero que es 
algo muy importante,  en cualquier 
momento lo podíamos ganar, esto 
nos da tranquilidad. Siempre dije 
que trabajando y mejorando los de-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En contra registra Fernández 
Vial en sus últimos dos 
partidos. En los primeros 
cuatro, recibió siete.

Goles
0
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2/15 -2/14
LOS ÁNGELES

0/16
SANTIAGO

-2/14
CHILLÁN0/15

RANCAGUA

-1/13
TALCA

2/16
ANGOL

0/14
TEMUCO

3/10
P. MONTT

1/13
MIÉRCOLES

2/13
JUEVES

6/12
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Combate N. de Iquique / Constantino 

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378           

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086 Local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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