
Estudio revela alarmantes 
cifras de consumo de drogas 
en universitarios de Bío Bío

PRIMER ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN POBLACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN 

67,4% declara ingesta de alcohol y un 49,5% consume marihuana, con baja percepción de riesgo. 
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Carolina Rozas presenta muestra 
“Niños Syrios” en Llacolén

Sebastián Jans, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, se refirió al liderazgo que ejercieron connotados maso-
nes penquistas en la lucha por levantar la primera universidad de regiones.
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¿Qué esperar de 
la Cuenta Pública 
en materia 
económica?
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Expertos locales proponen 
los énfasis que debiera tener 
el mensaje del 1 de junio.
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Presidente 
Piñera visitará  
la provincia el 
miércoles, con 
agenda centrada 
en Talcahuano
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Fallo sobre alianza de Latam
Recientemente, la Corte Suprema falló rechazando la 

alianza entre Latam, American, British e Iberia, acuerdo que 
había sido previamente aceptado por el Tribunal de Defen-
sa de la Libre Competencia. 

Me gustaría destacar que, en esta sentencia, la 
Corte Suprema hace una fuerte la defensa de la li-
bertad de la persona. Esto es especialmente rele-
vante en la sociedad actual, donde cada vez se 
restringe dicha libertad en más ámbitos, y se va 
dejando menos espacio para que cada individuo 
tome sus propias decisiones. 

En efecto, si revisamos la regulación, y las intenciones 
que conocemos de nuestras autoridades, vemos como 
cada vez más se apunta a limitar dicha libertad. Lo que 
pasa es que ya ni siquiera nos damos cuenta. Nos hemos 
acostumbrado a que nos digan qué hacer, hacia dónde ir, 
cómo actuar. Así, no nos extraña que el parlamento no 
quiera legislar (si lo hiciera, tendría que aceptar que los in-

dividuos podamos elegir libremente a quien le entrega-
mos los fondos para administrar nuestra futura pensión, 
o en que establecimiento educacional queremos que 

nuestros hijos sean educados, por ejemplo), cuando es 
algo que debería alarmarnos. 

Es por ello que celebro que en este caso la Corte 
Suprema haya querido contar una historia distin-
ta. Y que al hacerlo haya defendido a los consumi-

dores y a la libre competencia, a través de plantear 
una defensa de la libertad económica, de promover la 

libertad de desarrollar cualquier actividad económica lícita, 
y la igualdad en materia económica, poniendo a la persona 
primero, antes de un grupo de empresas, antes que el mer-
cado, antes que el Estado. 
 
Francisca Labbé F. 
Profesora investigadora Centro de Derecho Regulatorio y Em-
presa, Facultad de Derecho UDD

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o 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.

FERNANDO PEÑA RIVERA 
Seremi Educación Bío Bío

Paulina Assmann @pauli_assmann 
 Un honor compartir la portada del 
@DiarioConce con mujeres maravillosas, que con 
su trabajo aportan al desarrollo de nuestra región 
y además a la descentralización siendo voz fuera 
de las fronteras regionales.

Contribución 
 
Señor Director: 

Acabo de leer la edición Aniversa-
rio del Diario Concepción, donde se 
destacan en portada 63 mujeres acti-
vas en el acontecer de la ciudad. Es 
grato ver que se le hace un reconoci-
miento a quienes con su quehacer 
hacen un aporte día a día y más aún 
si son mujeres, aunque siempre que-
dan muchas valiosas sin mencionar 
como Annemarie Mack y Mercedes 
Pujol, ambas figuras señeras en el 
área cultural reciente. 

Me alegra haber contribuido para 
el reportaje, en mi calidad de primera 
mujer que preside desde el 2012,  una 
antigua y prestigiosa institución pen-
quista, con más de 40 años de exis-
tencia, como es la Sociedad de Histo-
ria de Concepción, en cuyo directorio 
soy la única mujer, entre varios abo-
gados y un médico, entre otros .  
 
Carmen Pinochet Gómez  
Presidente Sociedad de Historia  
de Concepción  
 
Visibilizar a las mujeres 
  
Señor Director: 

Felicitaciones a @diarioconcep-
ción por visibilizar a mujeres de la Re-
gión del Bío Bío a través de su espe-
cial de aniversario, “Mujeres que 

construyen el Gran Concepción”.  
Tengo la suerte de conocer a muchas 
de ellas, con quienes he compartido 
en distintas instancias, de trabajo, de 
empoderamiento femenino, deporte, 
amistad y otras. Vamos por más mu-
jeres en cargos de liderazgo, visibili-
zación y disminución de las brechas 
existentes en equidad e igualdad de 
género. 

 
Roberta Lama Bedwell 
 
Visibilizar y empoderar 
  
Señor Director: 

Felicito a @DiarioConce por su 

excelente portada, y mucho mejor 
contenido en su edición de aniver-
sario, titulada “Mujeres que cons-
truyen el Gran Concepción”. ¡Gra-
cias por visibilizarnos!, esto nos 
ayuda a empoderar mucho más a 
las mujeres. ¡Definitivamente se sa-
caron un 7 con esta publicación! 
 
Elizabeth Gómez Ruiz 
@egomezruiz 
 
Felicitaciones 
  
Señor Director: 

Les agradezco por considerar-

me en este grupo de mujeres 
jugadas, con gran espíritu de 
superación, comprometidas, 
y apasionadas por lo que ha-
cen, lo que es sin duda un pri-
vilegio. Y claro que hay mu-
chas más que anónimamente 
aportan en la construcción de 
una mejor sociedad, pero no 
tengo dudas que sus historias 
se irán visibilizando. Felicita-
ciones por este trabajo de 
todo el equipo de Diario Con-
cepción. 

 
María Eliana Vega Soto 

Hito editorial 
  
Señor Director: 

Qué mejor manera de celebrar un 
hito editorial, que abriendo un nue-
vo espacio para mirar más profunda-
mente lo que las mujeres han aporta-
do a través de su trabajo y visión. Hay 
tanto que avanzar aún, pero no ten-
go duda alguna que el trabajo de las y 
los colegas de Diario Concepción va 
en el sentido correcto. ¡Felices 11 y 
que vengan muchos más! 

 
Freddy Jadue Salas 
 
Sensibilidad ante tendencias 
  
Señor Director: 

¡Felicitaciones! Gran edición, se 
nota cuando se hace la pega con cari-
ño, compromiso y sensibilidad frente 
a las nuevas tendencias. Es verdad 
que eché de menos a algunas destaca-
das, pero habrá otras oportunidades. 

 
Cecilia Díaz Retamales  
 
Radiografía 
  
Señor Director: 

¡Felicitaciones a Diario Concep-
ción por su edición aniversario! Ex-
celente radiografía de la contribu-
ción de nuestro género al desarrollo 
regional. 

 
Andre Ester 

Hace unos días, se dio a cono-
cer los resultados del Primer Es-
tudio Nacional de Formación 
Ciudadana para alumnos de oc-
tavo básico, realizado por la 
Agencia de Calidad de la Educa-
ción. Dentro de sus principales 
hallazgos destaca la alta valora-
ción de los escolares a la libertad 
de expresión (80% de acuerdo) y 
la necesidad de que los gobiernos 
fomenten una mayor igualdad 
entre las personas (69%).  

Sin embargo, y en el mismo 
estudio, un 32% de los encuesta-
dos no considera que la demo-
cracia sea la mejor forma de go-
bierno como mecanismo de par-
ticipación, lo que, por cierto, está 
en línea con lo que declaró la 
población adulta en la encuesta 
“Valores y Prácticas Ciudadanas 
sobre Democracia” realizada por 
la U. Andrés Bello en 2016, don-
de un “44% se manifiesta indife-
rente, o bien, proclive hacia un 
sistema autoritario en determi-

ciones políticas y por las fractu-
ras sociales de la historia recien-
te. ¿Qué hacer para que dichas 
virtudes hagan nido en el cora-
zón de nuestros alumnos? 
¿Cómo transformar los conteni-
dos de las futuras asignaturas en 
aprendizajes relevantes? Son pre-
guntas que se deben hacer las es-
cuelas, pero también las fami-
lias. En el trabajo conjunto y sis-
temático entre ambos espacios, 
está la clave para formar ciuda-
danos y personas virtuosas. La 
virtud depende del hábito y la re-
petición, se arraiga allí donde hay 
constancia y laboriosidad.  

Nada parece más urgente hoy, 
que, junto con el esfuerzo por me-
jorar la calidad de los aprendiza-
jes, sepamos reinventar el viejo 
anhelo republicano por formar 
ciudadanos virtuosos. No son ob-
jetivos contradictorios, sino más 
bien, consecuencia el uno del 
otro: una buena educación, es 
educar para hacer el bien. 

nadas circunstancias”. 
La reciente definición del Con-

sejo Nacional de Educación, que 
incorpora en el curriculum de 
3ro y 4to medio de manera obli-
gatoria las asignaturas de Educa-
ción Ciudadana y Filosofía, per-
mitirá a los alumnos, eventual-
mente, desarrollar aprendizajes 
que les permitan desenvolverse 
como ciudadanos responsables 
y críticos, capaces de trasmitir y 
defender posturas en una atmós-
fera de respeto y valoración de las 
ideas contrarias.  

En 1810, el jurista y profesor de 
retórica de la Universidad de San 
Felipe, don Juan Egaña, afirmaba 
que la “educación tenía un senti-
do moral antes que intelectual 
pues formaba la virtud del ciuda-
dano”, la que consistía, princi-
palmente, en “el amor y entusias-
mo de los jóvenes por su patria y 
por sus leyes” (Serrano; 2012).  

Dicho ideal de virtud republi-
cana sigue hoy vigente en la so-
ciedad moderna, ideal frustrado 
por el continuo deterioro de la 
confianza en nuestras institu-

Paulina Astroza @PaulinaAstrozaS 
 Tengo el honor de compartir portada con gran-
des mujeres que aportan cada día por 
Concepción Gracias @DiarioConce por visibilizar 
nuestro trabajo. Como dice su editorial, solo es 
una muestra, no un ránking.

Formación 
ciudadana

Paulina Pinchart:  Me encantó la edición. Creo 
que es sano hacer estas cosas sobre todo en una 
ciudad que ¡no reconoce el machismo que tiene!

Verba volant scripta manent

 Otra miradaCARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
s un fenómeno universal 
de percepción, un ora-
dor carismático puede 
darnos  la impresión que 
se dirige a nosotros, que 
sus propuestas son ade-

cuadas a nuestra propia idea de quie-
nes somos o a qué pertenecemos. Por 
motivos parecidos, ante definiciones 
ambiguas, en Chile casi todos se con-
sideran parte de la clase media. En la 
encuesta de democracia y movilidad 
social de abril de este año, un 77% de 
las personas se autopercibe como per-
teneciente a esa categoría. 

Por otra parte, cuando se observa la 
últimas cifras disponibles en lo relacio-
nado a este colectivo en términos eco-
nómicos, se deduce que  si bien el au-
mento en los ingresos ha convertido a 
Chile en un país de clase media, la cual 
aumentó de 43,2% a 65,4% entre 2006 
y 2017, todavía el 63,1% de las personas 
de este grupo tiene ingresos relativa-
mente menores, perteneciendo a una 
clase media baja, o sea que solo el 2.3% 
de ese grupo de clase media podría 
describirse como no baja, o una suer-
te de clase media-media. 

Los nuevos datos provienen del am-
pliamente publicado estudio “Hacia 
una definición y caracterización de la 
clase media en Chile”, realizado por in-
vestigadoras de Libertad y Desarro-
llo, sobre la base de la definición de este 
grupo utilizada por el Banco Mundial, 
aunque, teniendo en cuenta la medi-
da de pobreza vigente en Chile, se ha 
propuesto una definición propia de 
clase media para el país, la cual corres-
ponde a aquellos hogares cuyos ingre-
sos totales se encuentran entre 1, 5 y 6 
veces la línea de pobreza vigente. 

 Bajo esta definición, el ingreso total 
mensual de un hogar de clase media 
que se compone de cuatro personas es-
taría entre los $626.021 y $2.504.083 
mensuales, con ese rango referencial el 
grupo que alcanza la mayor propor-

ción dentro de la clase media es la “cla-
se media baja”: el grupo de menores in-
gresos, un colectivo extraordinaria-
mente vulnerable a cualquier gasto 
por sobre lo ordinario, que hace es-
fuerzos permanentes para poder en-
frentar los imponderables cotidianos. 

No está claro si es precisamente  a 
ese segmento o al superior de la clase 
media que igualmente tiene escaso 
margen de operaciones por carecer de 
la más de las veces de soporte social, 
a la que se refiere el Primer Mandata-
rio al anunciar programa “Clase Media 
Protegida”, el cual  tiene el propósito de 
proteger a las familias de esta catego-
ría, sin considerar su heterogeneidad,  
que les permitiría acceder a benefi-
cios para enfrentar eventos adversos 
en sus vidas mediante un conjunto de 
medidas de acompañamiento y apoyo, 
algunas ya conocidas, otras en pro-
yecto, en materias de salud, delincuen-
cia, educación, trabajo, vivienda y ter-
cera edad. 

Ante este anuncio es posible que 
exista una natural alza de expectativas, 
el cumplimiento de una promesa de la 
campaña que en parte pudo haber ex-
plicado su éxito:  hacer a la clase media 
chilena partícipe de la protección del 
Estado como complemento a su man-
tenido esfuerzo individual,  el plan de 
salud universal, la extensión de la gra-
tuidad en la educación técnico profe-
sional a los estudiantes pertenecientes 
al 70% de los hogares vulnerables, la 
exención del pago de IVA de viviendas 
para la Clase Media, un seguro y un sub-
sidio para ayudar a las personas de ter-
cera edad que dependen de otros, en-
tre otras medidas. La ciudadanía espe-
ra que la letra chica no sea el modo de 
dejar todo más o menos como estaba, 
que la definición de clase media tenga 
la amplitud que ésta realmente tiene.

Por definiciones 

ambiguas, en Chile 

casi todos se 

consideran  

parte de la clase 

media.  

En la encuesta de 

democracia y 

movilidad social de 

abril de este año,  

un 77% de las 

personas se 

autopercibe como 

perteneciente a esa 

categoría.

EN EL TINTERO

cola de montañistas se puede 
apreciar en una sorprendente fo-
tografía en la cual se  aprecia una 
larga fila de personas esperando 
su turno para coronar la cima. 

Los funcionarios del gobierno 
nepalí están felices, que el nego-
cio va viento  en popa, sin contar 
lo que cuesta llegar por esos con-
fines, hay que disponer de 40.000 
a 60.000 dólares para el permiso, 
estadía, alimentación, y un casi 
interminable etcétera. Bien mira-

do, es una relación dete-
riorada de precio-be-

neficio, ya que cada 
vez son más los hé-

roes y eso le quita 
mucho brillo a cada hé-

roe en particular. 
Pero en fin, la vida es una sola 

y para algunos el minuto de fama 
es invaluable, para otros el verda-
dero heroísmo es portarse como 
la gente cada día que pasa, aun-
que, salvo para la familia y cono-
cidos, se pase por este mundo 
sin hacer  ruido. 

 
                      PROCOPIO

Sobreproducción 
de héroes efímeros

INCLINACIÓN

Tal y como puede verse  a la 
entrada de un juego altamente 
popular de un parque de diver-
siones, con una larga fila de ni-
ños impacientes esperando que 
les llegue su turno, entrada en 
mano, así estaban los escalado-
res del Everest.  Hace pocos días, 
en una jornada sin precedentes, 
más de 200 de estos deportistas 
extremos coronaron la montaña 
más alta del planeta protagoni-
zando uno de los hechos más 
insólitos de la historia: un 
atasco de personas a 
más de 8.000 metros 
sobre el nivel del mar. 

El Everest, bastante 
abusado en los últimos 
años, repleto de basuras y resi-
duos de cientos de expediciones, 
tiene ahora el dudoso privilegio 
de ser la montaña con la conges-
tión más alta del mundo. Aunque 
todavía no se tienen una cifra 
exacta, las autoridades de la zona 
reconocen que fue la jornada más 
intensa de la temporada con más 
de 200 montañistas tratando de 
alcanzar la cumbre. La insólita 

La larga espera  
por la protección  
de la clase media
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“Víctor Lobos, presidente de Fesur, ha dicho que 
el estudio para el Metro de Concepción estaría en 
ocho años más. Es inaceptable. Hace unos meses el 
Presidente Piñera anunció tres nuevas líneas del 
Metro, en Santiago, con un costo de 5 mil millones 

de dólares”, dijo el senador Alejandro Navarro.  
Por ello, instó a los parlamentarios del Bío Bío 

“para no aprobar los recursos para el Metro de 
Santiago si no hay un proyecto de estudio para el 
Metro de Concepción”.

Navarro insta a rechazar presupuesto para El Metro
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Presidente Piñera concentrará 
actividades en Talcahuano

ESTA NOCHE INICIA VISITA A LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

Reuniones políticas y una agenda 
que lo tendrá instalado principal-
mente en Talcahuano cumplirá este 
martes y miércoles el Presidente, 
Sebastián Piñera, en la provincia 
de Concepción. Así lo confirmaron 
fuentes ligadas a Chile Vamos y la 
administración regional. 

No obstante, quizás el hito más 
importante que encabezará el Jefe 
de Estado en la zona será el lanza-
miento del programa RED en regio-
nes. Se trata de un plan de transpor-
te para el Bío Bío y el resto del país, 
basado en el plan integral que hace 
unos meses fue lanzando en Santia-
go para reemplazar al Transantiago. 

Si bien es cierto, adoptará el nom-
bre genérico de RED, cada región 
contaría con sus propias caracterís-
ticas y proyectos. 

 
Gabinete ampliado 

Se calcula que el Presidente Se-
bastián Piñera llegue esta jornada, 
proveniente de la Región de Los La-
gos. Cerca de las 21 horas sostendría 
un gabinete ampliado, con partici-
pación de algunos ministros, en el 
centro de evetos Los Castaños, co-
lindante a Carriel Sur. Esta reunión, 
será la primera de esta tipo del in-
tendente Sergio Giacaman, que este 
lunes estuvo en Santiago, ocasión en 
la cual se reunió con el subsecreta-
rio de Hacienda, Francisco Moreno. 

Siguiendo con la visita presiden-
cial, a primera hora del miércoles, 
Piñera compartirá un desayuno con 
parlamentarios y dirigentes de Chi-
le Vamos. Posteriormente, se reali-
zará la actividad de transporte, ini-
cialmente en la Plaza Bicentenario. 
Lo anterior, pues el pronóstico de 
lluvia estaría generando la búsque-
da de un nuevo escenario que po-
dría ser el Salón Mural del edifico del 
Gobierno Regional. 

Tras la actividad, y antes de su re-
torno a Santiago, pactado para las 

Jefe de Estado sostendrá reuniones en el hotel porteño, visitará sector el Morro y 
Carriel Sur. En Concepción, en tanto, lanzará programa RED en regiones.

bajos que se realizan en el aero-
puerto. Se informó que el programa 
puede estar sujeto a modificaciones 
de última hora.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

14.30 horas, realizará dos activida-
des más en Talcahuano. Una de ellas 
se efectuará en el sector El Morro, 
donde se entregarán las escrituras 
del conjunto habitacional del mis-
mo nombre, a 96 familias de la co-
muna. Se trata de un proyecto que 

se arrastra desde el terremoto de 
2010, pero que no contaban con la 
recepción definitiva. Este tema ha 
sido manejado con cautela por te-
mor a eventuales manifestaciones. 

Finalmente, el Jefe de Estado rea-
lizará una visita inspectiva a los tra-

“Pocas elecciones, apasionan 
tanto a los socialistas como las in-
ternas”, cuenta una fuente del par-
tido al ser consultado por los resul-
tados oficiales de los sufragios del 
domingo. 

Y es que en la Región nadie se 
atrevía, hasta la tarde - noche de 
ayer,  a afirmar con certeza a un ga-
nador. No obstante, todo hace pen-
sar que se alzará como ganadora la 

“Lista A: Unidad Socialista para la 
Región del Bío Bío” que encabeza-
ba el ex consejero regional (core) y 
otrora timonel de la tienda, Gui-
llermo Hernández. 

En el listado de 22 nombres, to-
dos candidatos al Comité Central, 
existía el acuerdo pre-establecido 
que en caso que la lista fuera gana-
dora, Hernández encabezaría la 
mesa regional. De hecho, el ex core 

Guillermo Hernández asumiría presidencia 
regional del PS por los próximos dos años

habría sacado la mayoría en votos 
individuales, junto a Perla Araya, 
actual secretaria general del parti-
do. En la Lista A también compe-
tían el sociólogo Manuel Rodríguez 
y el actual concejal de Hualpén, 
Oclides Anríquez. 

La “Lista B: Fraternidad Socia-
lista” era apoyada por los diputados 
del Bío Bío y alcaldes como Antonio 
Rivas de Chiguayante. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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El coronel Eric Flores, jefe de operaciones de la Oc-
tava Zona de Carabineros, confirmó ayer que un cara-
binero evitó que cabañas en las que él vivía fueran que-
madas por encapuchados en caleta Quidico, Tirúa. 
“Hubo un amago de incendio en tres cabañas, de las cua-

les dos de ellas son habitadas por personal de Carabi-
neros y sus familias, la otra estaba deshabitada y esa fue 
la que sufrió el daño. Él venía llegando a la cabaña y sor-
prendió a las personas tratando de rociar acelerantes 
para poder quemar este conjunto habitacional”.

Carabinero evitó quema de cabañas en Quidico
FOTO: GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

El 49,5% de los jóvenes 
consumió marihuana 
en el último año

PRESENTAN RESULTADOS DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Alarmantes cifras se dieron a co-
nocer ayer, tras revelarse los resul-
tados del Primer Estudio sobre el 
Consumo de Alcohol y otras Drogas 
en Población de Educación Supe-
rior de la Región del Bío Bío. 

En la encuesta participaron ocho 
universidades y centros de educa-
ción superior: de Concepción, Ca-
tólica de la Santísima Concepción,  
Federico Santa María, del Bío Bío, 
San Sebastián, del Desarrollo , ade-
más del Instituto Virginio Gómez y 
el Centro de Formación Técnica 
ProAndes.  

En el año 2017 empujados por el 
interés de la Mesa de Instituciones 
de Educación Superior de la Región 
del Bío Bío, se inician las conversa-
ciones para la realización de un es-
tudio de consumo de drogas en po-
blación universitaria. 

Entre septiembre de 2017 y ene-
ro de 2018 se firmaron los convenios 
de colaboración entre Senda y cada 
Institución por separado.  

Entre mayo y junio de 2018 co-
mienza el estudio en terreno con la 
aplicación del cuestionario y se lo-
gró la participaron 8.557 alumnos 
de 13 casas de estudio a nivel nacio-
nal. Ocho de ellas son de la Región 
del Bío Bío.  

Entre los principales resultados 
regionales, está la alta prevalencia 
de ingesta  de alcohol en el último 
año, que llega al 67,4%, mientras 
que el uso de marihuana llega a un 
49,5%.  

Pese a que los porcentajes son 
menores, preocupa el consumo de 
hachís (11,1%), cocaína (5,2%), 
analgésicos sin receta médica 
(6,1%) y tranquilizantes sin rece-
ta médica (4,9%).  

El estudio también revela que 
los jóvenes tienen una bajísima 
percepción del riesgo de consu-
mo de marihuana, con un 30,2%, 

mientras que el consumo de pas-
ta base es considerado lo más ries-
goso, con un 91,9%.  

Además, el 71,6% de los encues-
tados declararon haber recibido 

un ofrecimiento de marihuana en 
el último año; a un 13,2% le ofrecie-
ron cocaína; a un 8,7%, tranquili-
zantes sin receta médica, como clo-
nazepam y ravotril; a un 8%, anal-

Alarmante realidad  muestran los resultados del Primer 
Estudio, realizado por Senda en 2018. Ocho de las 13 
instituciones encuestadas son de la Región del Bío Bío.

gésicos sin receta médica, como 
tramadol; a un 7%, éxtasis y a un 
2,6%, pasta base.  

 
Consumo normalizado  

Para el director regional de Sen-
da, Jorge Bastías, el tema de la ma-
rihuana es preocupante, “claramen-
te ha habido una normalización del 
consumo a través de los discursos 
poco claros y condescendientes con 
esta sustancia. Esos discursos per-
mearon a la generación que hoy 
está estudiando en la educación su-
perior. No solo se observa un alto 
consumo, también una baja per-
cepción de riesgo, además de una 
oferta que supera por lejos al resto 
de las drogas”, señaló. 

Asimismo, el Seremi de Educa-
ción, Fernando Peña, recalcó que 
“es importante revertir este para-
digma de que quienes ingresan a 
la universidad o a una institución 
de educación superior vienen con 
la suficientes herramientas y so-
bre todo madurez para tener un 
autocuidado apropiado sobre 
todo con respecto a la percepción 
de riesgo  que tienen con respec-
to al consumo, principalmente de 
la marihuana”. 

Las instituciones de educación 
superior también tienen la palabra 
sobre estas cifras, Patricia Jara, di-
rectora del programa interdiscipli-
nario de drogas de la Universidad de 
Concepción, indica que “creemos 
que este es un tema que se debe 
abordar desde la familia, hay varias 
situaciones que tienen que ver con 
el ingreso del estudiante al medio 
universitario, donde hay muchas 
exigencias y donde la adaptación es 
un punto importante, en el cómo 
enfrenta estos cambios el estudian-
te que viene entrando a la educa-
ción superior”.

Carolina Abello Ross 
carolina,abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Piden intensificar trabajo de municipios 
ante llegada de sistemas frontales

Para esta semana se espera el in-
greso de dos sistemas frontales, que 
traería entre 80 y 100 milímetros de 
agua a la zona. Es por eso que las au-
toridades ya trabajan en medidas 
para evitar que las personas se vean 
afectadas por esta emergencia, ya 
que, en las primeras lluvias, ocurri-
das el pasado fin de semana, ya hubo 
calles anegadas y casas afectadas.   

El intendente (s) Robert Contre-
ras, informó que se ofició a los mu-

nicipios para que se trabaje en la 
limpieza de los puntos de emergen-
cia y en Concepción, se pidió que se 
trabaje en el estero Nonguén y el río 
Andalién. 

“Nuestro principal requerimiento, 
a través del Comité de Protección 
Civil, es que los municipios entre-
guen la información para hacerla 
llegar a Onemi y hacer un levanta-
miento de estos puntos. Hubo mu-
nicipios que demoraron en esto, lo 

que hace más difícil y complejo es-
tablecer estos puntos de emergen-
cia, pero ya se entregó la informa-
ción. La idea es tener a salvaguarda 
a la comunidad y evitar problemas, 
sobre todo con las viviendas”.  

La directora regional de Onemi, 
Carolina Zambrano, explicó que ya 
se terminó el catastro de puntos 
críticos a nivel regional, la mayoría 
de ellos asociados a anegamiento en 
calles.

PREVALENCIA DE CONSUMO EN EL ULTIMO AÑO DE OTRAS DROGAS - REGIÓN DEL BÍO BÍO 2018

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

FOTO: ECHBIOBIO 
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Fundada el 11 de diciembre de 
1976 por Juan Szerecz Gyore, 
Rich Hamburguesas se ha con-
vertido en un local de tradición 
regional.  

La calidad de sus productos  
con preparación de esencia ca-
sera, el sabor y una impecable 
atención han permitido la conso-
lidación de Rich y un posiciona-
miento de privilegio en el mer-
cado del rubro en el Gran Con-
cepción. 

“La gente nos escoge por la 
calidad de nuestros productos. 
Nos hemos juramentado el tener 
todos los alimentos frescos y por 

PubliReportaje

Con 43 años al servicio de sus clientes, el local que comenzó como un pequeño negocio 
familiar se ha posicionado como uno de los más importantes del Gran Concepción. 
Recetas y calidad de sus productos hacen que Rich sea un local preferido por los clientes.

RICH HAMBURGUESAS

esa razón las hamburguesas las 
preparamos acá. Respetamos 
al máximo nuestros estándares 
de calidad”, comentó Bárbara 
Szerecz, administradora de Rich 
Hamburguesas, quien agregó 
que, dentro de la gama de pro-
ductos, ofrecen hamburguesas 
hasta con 3 ingredientes a elec-
ción, exquisitas papas fritas y 
panqueques. 
 
Prestigio único 

El local en Colo-Colo #325 se 
ha convertido en toda una tra-
dición penquista. Su buena ubi-
cación a pasos del centro de 

Concepción lo hacen un local 
preferido por los clientes.  

“Hemos logrado un presti-
gio único en el Bío Bío. Mucha 
gente nos comenta que nues-
tras hamburguesas son las me-
jores de la Región y de las me-
jores de Chile, por ello, tene-
mos que responder a esta 
reputación. Hace poco, esta-
mos trabajando con redes so-
ciales y solo recibimos felicita-
ciones” indicó Bárbara Szerecz. 

 
Expectativas 

Para el futuro, Rich Ham-
burguesas tiene varios pro-

yectos. Agrandar el local es 
una de las principales, ade-
más de comenzar a trabajar 
con aplicación para pedidos 
a domicilio.  

“Nuestra idea es ir innovan-
do constantemente para seguir 
creciendo como local. La invi-

tación es para que nuestros 
clientes vengan a disfrutar de 
los productos que tenemos dis-
ponibles. Acá se encontrarán 
con productos frescos, case-
ros, de harto sabor y calidad”, 
cerró la administradora de Rich 
Hamburguesas.

PRODUCTOS DE CALIDAD 
Y TRADICIÓN PENQUISTA
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ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL TEATRO DE LA CASA DE ESTUDIOS

Fue en una ceremonia que se exten-
dió por poco más de una hora en don-
de la Gran Logia de Chile rindió un ho-
menaje a la Universidad de Concep-
ción, la que estuvo encabezada por el 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chi-
le, Sebastián Jans, y el vicerrector de la 
casa de estudios, Carlos Von Plessing. El 
evento, realizado en el Teatro UdeC, y or-
ganizado principalmente por la Cor-
poración Educacional Masónica de 
Concepción, Coemco, contó con la par-
ticipación del numeroso coro de alum-
nos de los  colegios, que interpretó el 
Himno Nacional, el de la UdeC y el Ma-
sónico.   

Durante el encuentro, Jans hizo un re-
cuento de los hitos de la UdeC en que tu-
vieron participaciones miembros de las 
logias locales. “La Masonería es insepa-
rable, histórica, emocional e intelec-
tualmente, de la Universidad de Con-
cepción, y creemos que, en su desarro-
llo y en su cotidianidad, la Universidad 
es inseparable de aquellos masones que 
han colaborado o participado en sus 
proyectos y en la implementación de sus 
planes institucionales, en distintas épo-
cas y circunstancias”. 

El Gran Maestro aprovechó de desmi-
tificar las visiones de algunos historia-
dores locales, explicando que “desde la 
época del Presidente Balmaceda ya ha-
bía un masón que sostenía la necesidad 
de contar con estudios universitarios, 
ahí surge el germen. Nosotros no recla-
mamos exclusividad en esto, sino que 
fue una necesidad de una comunidad y 
aquí hubo un compromiso de las logias 
para que esto fuera realidad”. 

En tanto, el vicerrector de la UdeC, 
Carlos Von Plessing, leyó las palabras 
enviadas por el rector Carlos Saavedra, 
quien no pudo participar en la ceremo-
nia por razones de salud. En el texto, se 
refirió a principios fundacionales de la 
universidad, como las  libertades de 
creación, formación,  expresión, “para 
determinar el camino propio, sin presio-
nes doctrinarias, pero con el impulso de 
las ciencias, de las humanidades y de las 
artes, es decir, con las manifestaciones 
más puras del intelecto y del espíritu hu-
mano. En definitiva, el lema remite a un 
ideal de educación laica, de un laicismo 
amplio y completo que permita al ser 
humano desarrollarse en plenitud”. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Sebastián Jans, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, se 
refirió al liderazgo que ejercieron connotados masones 
penquistas en la lucha por levantar la primera universidad de 
regiones. “La Masonería es inseparable, histórica, emocional e 
intelectualmente, de la Universidad de Concepción”, declaró.

La autoridad consideró lo anterior 
como “sin duda, la herencia tanto de los 
fundadores como de las instituciones 
que hicieron posible que esta Universi-
dad naciera y se proyectara desde sus ini-
cios hasta el día de hoy, ya a cien años de 
historia. Esta es, sin duda también, la he-
rencia que la masonería ha legado a esta 
institución”. 

Las palabras de ambos oradores de la 
cita estuvieron matizadas por la entona-
ción de los himnos: nacional, de la Uni-
versidad de Concepción y de la propia 
Masonería, además de la entrega de pre-
sentes en honor al centenario de la casa 
de estudios. 

Para Hernán Saavedra, director de la 
Corporación Universidad de Concep-
ción y miembro de la Masonería, comen-
tó que “es un reconocimiento necesario 
por la importancia que tiene la creación 
de la universidad y a la institución como 
se encuentra ahora. Es un hito en la so-
ciedad de la acción de los masones”. 

El Gran Maestro también tuvo pala-
bras para la conducción actual de la 
UdeC: “No pocos me han preguntado 
por qué la Masonería no tiene actual-
mente a uno de sus miembros gobernan-
do la Universidad. Sin duda, pocos cono-
cen el sentido moral que los masones 
asignan a sus obras. Todo lo que hace la 
masonería en la sociedad, lo hace bajo 
la inspiración de servicio que jamás se 
tiñe con un propósito o intención de he-
gemonía”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Masonería rinde 
homenaje a la  
UdeC por centenario

Pacyt ya tiene contrato vigente y  
se espera plan de manejo de Conaf

partes del MOP “se inicia de forma 
contractual esta obra, pero física-
mente, se va a apreciar con el avan-
ce los trabajos”. 

Según Escobar, durante este año, 
el trabajo se concretará en la defores-
tación del sector, puesto que se con-
sidera “un proceso de tres lagunas 
artificiales y deforestación, por lo 

El seremi de Obras Públicas del Bío 
Bío, Daniel Escobar, confirmó que el 
contrato de la empresa Valko para la 
construcción del Parque Científico y 
Tecnológico del Bío Bío entró en vigen-
cia el pasado martes 14 de febrero. 

De acuerdo a la autoridad, desde 
la toma de razón por parte de la Con-
traloría y el ingreso a la oficina de 

RENDER PACYT

que en lo que queda de año recién se 
va a ver solo movimiento de tierras”. 

Con respecto a la situación de los 
árboles nativos existentes en el sec-
tor, el seremi de MOP, aseguró que se 
encuentran a la espera del plan de 
manejo que debe ser entregado por 
Conaf, para el comienzo del movi-
miento de tierras. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nosotros no reclamamos 
exclusividad en esto, sino que 
fue una necesidad de una 
comunidad”. 
Sebastian Jans, Gran Maestro de la Gran Logia 
de Chile

FRASE
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Cybereventos: Conozca lo  
más denunciado en el Sernac

JUAN PABLO PINTO, DIRECTOR REGIONAL DESCRIBE LO MÁS RECLAMADO Y EL APOYO QUE DA LA INSTITUCIÓN

Tras las cero horas del lunes se ini-
ció el esperado Cyberday, el evento 
que promete reunir las ofertas más 
atractivas del comercio virtual du-
rante tres días. 

Pese a que existen variadas opor-
tunidades para obtener productos y 
servicios a precios y condiciones muy 
favorables para el consumidor, tam-
bién hay experiencias poco gratas o, 
derechamente, ilegales. 

Juan Pablo Pinto, director regional 
del Sernac, en entrevista con este 
medio, describe las principales de-
nuncias que recibe su institución y 
las herramientas que ofrece para me-
diar en los casos que más se recla-
man. 

-¿Cuáles son las denuncias más 
comunes recibidas por el Sernac 
regional? 

-  Ya llevamos bastantes años con 
esta actividad y los reclamos tien-
den a ser más o menos los mismos  
que se repiten en el tiempo. Lo prime-
ro que aparece en el inicio de estos 
eventos es la dificultad para acce-
der a las páginas, lo que significa que 
por esta especie de ansiedad del con-
sumidor de conectarse con la pági-
na colapsan los servidores, lo que 
tiende a regularizarse conforme 
transcurre el evento. 

-¿Esto significa que si esto par-
tió a las cero horas del lunes y ter-
mina el miércoles 29 a la misma 
hora, ya durante el primer día de-
bería estar solucionado? 

- Efectivamente. Aunque las em-
presas deberían tomar las precau-
ciones necesarias para estar disponi-
bles con los productos que están 
ofreciendo, ya a las pocas horas de 
haber comenzado el evento se nor-
maliza el tráfico normal de las cone-
xiones.  

-¿Qué pasa con las ofertas que 
no son reales? 

- Es el segundo de los casos que 
más recibimos que consiste en que al 
comparar cualquier característica 
que permite transar estos bienes en 
el comercio tradicional, la gente per-

y muestran lo que se llama un conta-
dor donde se va descontando el 
stock. Entonces muchos de los recla-
mos que recibimos en días posterio-
res son por atraso en el despacho o 
no llegan por falta de stock. 

-¿Qué se puede hacer si el pro-
ducto no llena las expectativas? 

- La ley establece para el comercio 
electrónico una excepción en el senti-
do que otorga un derecho a retracto 
que es la opción de arrepentirse de la 
compra y para el comercio virtual es-
tablece un plazo de 10 días desde que 
recibió el producto. Si hay una empre-
sa que visibiliza en su página web que 
no se aceptan ni cambios, ni devolucio-
nes con posterioridad a la compra, no 
es exigible este derecho a retracto.  

-¿Cuántos reclamos han recibi-
do en Bío Bío durante el año 2018? 

- De acuerdo con nuestros regis-
tros el año pasado recibimos 400 re-
clamos en total. 

-¿Qué herramientas tiene el Ser-
nac para apoyar al consumidor 
virtual? 

- Invitamos a la comunidad a infor-
marse respecto de lo que ofrecen los 
comercios, reúna la mayor cantidad 
de antecedentes y si tienen algún 
problema puedan acercarse al Ser-
nac con esa información donde ofre-
cemos una mediación con el provee-
dor para dar una solución sobre el 
particular.   

-¿Cómo se puede proceder para 
realizar este trámite con el Ser-
nac? 

- Existen 4 canales. El primero es 
la página web www.sernac.cl donde 
se pueden ingresar consultas y recla-
mos las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana. También tenemos un 
callcenter  a través de la línea 
800800100  disponible entre las 8:00 
y las 20:00 horas donde también se 
pueden ingresar consultas y recla-
mos. Un tercer canal es el presencial 
donde pueden ser atendidos perso-
nalmente en nuestras oficinas de 
Colo Colo 166 en Concepción. El 
cuarto canal es con las municipalida-
des en convenio que ascienden a 22 
municipios de la Región cuyo listado 
está en nuestro sitio web.

El año pasado hubo 400 reclamos en el ámbito regional. Las 
principales denuncias tienen relación con el colapso de 
servidores, falsas ofertas, manipulación de precios, valor y 
tiempos de despacho, artículos que no llegan y faltas de stock.

cibe que lo que están ofreciendo no 
es una verdadera oferta ya sea por el 
precio, que es la principal variable, o 
por tiempo de entrega. Es por ello 
que como Sernac monitoreamos con 
bastante anticipación a todas las 
empresas que participan del Cyber-
day de manera de poder comparar el 
antes y el después, ejercicio que com-
partimos con la ciudadanía, enton-
ces, es al término del evento en que 
se toman las medidas correspon-
dientes si encontramos faltas en eso.   

-¿Han detectado casos en que se 
manipulan los precios y luego 
aparecen como ofertas? 

- En el caso del Cyberday aún no, 
pero en eventos anteriores hemos 
detectado empresas que mantu-
vieron los precios o los han variado 
de tal forma que no obedecen a 
una verdadera oferta. 

-¿Qué otras diferencias han de-
tectado sobre la información de la 
oferta de productos? 

- Aquí hay dos elementos que son 
tremendamente importantes y que 
es una invitación que hacemos a la 
ciudadanía. Tiene que ver con infor-
marse respecto del proceso de des-
pacho, porque hay empresas que no 
informan directamente el costo del 
despacho y el consumidor se entera 
cuando ya está pagando el produc-
to donde muchas veces el valor del 
despacho puede ser relevante sobre 
el precio final y, por lo tanto, debería 
estar visible en la propuesta inicial. 
Lo segundo tiene que ver con el 
stock, porque hemos detectado em-
presas que no visibilizan el número 
de artículos ofrecidos o publican una 
cifra fija y no según se va agotando el 
artículo y hay otros que lo hacen bien 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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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 4.850,38 

COMMODITIES 

-0,64% Igpa 24.821,68 -0,52%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.041 Cobre (US$/libra) 2,68
H. de pescado (US$/Ton) 1.612 Petróleo(US$/libra)59,24

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM MAYO

$48.595,00

$27.754,50
Dólar Observado    $696,46 Euro    $779,30   

FOTO: AGENCIA UNO

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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¿Qué esperar de la 
Cuenta Pública en 
materia económica?

OPINAN ECONOMISTAS Y ACADÉMICOS LOCALES

Recorte en las proyecciones de 
crecimiento económico para este 
año ha marcado la agenda del sec-
tor en el segundo trimestre del año 
y es a lo que tendrá que hacer fren-
te de alguna forma el Presidente Se-
bastián Piñera en su Cuenta Públi-
ca del próximo 1° de junio. 

Cabe recordar que el Banco Cen-
tral recortó su estimación de creci-
miento de 3,25%-4,25% a 3%-4%. 

Y por su parte, el banco de inver-
siones estadounidense JP Morgan 
volvió a recortar, pasando de 3,3% 
en su último informe de inicios de 
mes, a 3,1%, todo en un contexto 
de incertidumbre gatillado por la 
guerra comercial entre China y 
Estados Unidos. 

Para el economista de la Univer-
sidad del Desarrollo, Carlos Smith, 
dijo que lo que esperaría son anun-
cios que vuelvan a incentivar el cre-
ciente económico, como la inver-
sión y el empleo. “Lo que hemos vis-
to estos últimos meses, es una 
sensación de que se está producien-
do una desaceleración respecto lo 
visto inicialmente. Esto es peligroso 
porque, si bien los números son bue-
nos, el cambio en las expectativas 
puede hacer que la recuperación de 
estas variables sea mucho más len-
ta”. En este sentido, dijo, la inversión 
productiva del Estado a través de 
concesiones, será unos de los pun-
tos importantes en este discurso. 

Por su parte, el director de Inge-
niería Comercial de la USS, Luis 
Felipe Slier planteó que avanzar 
en las reformas tributaria, laboral 
y de pensiones, y estimular las in-
versiones en bienes de capital son 
los elementos que se espera consi-
dere el discurso del Presidente de 
la República.  

“Se trata de factores que sosten-
drán el crecimiento económico, el 
empleo y principalmente las con-
fianzas en el sector empresarial.   
Este último factor es clave para res-
tar incertidumbre, pues para los 
agentes económicos el tener certe-
zas es de vital importancia para 
anular posibles escenarios de vola-

 FOTO: AGENCIA UNO

En un contexto de recortes en metas de crecimiento, y una 
sensación de desacelaración, expertos proponen los énfasis 
que debiera poner el Gobierno en el discurso del 1° de junio.

tilidad externa”. 
Slier sumó el rol de Chile en el in-

tercambio comercial y las impli-
cancias de la guerra que sostienen 
Estados Unidos y  China. 

En tanto, el  docente de Ingenie-
ría en Administración de Duoc UC 
sede Concepción Claudio Sánchez, 
dijo que se esperaría que “se reco-
nozca el mal escenario externo, lo 
alicaído que se encuentra en el ám-
bito interno y que se sitúa en expec-
tativas de largo plazo y no coyuntu-
rales o de corto plazo, las que indi-
can que la expectativa de 
crecimiento se debería mantener. A 
pesar de que los analistas apuntan, 
en promedio, a 0,02 puntos porcen-
tuales más abajo sus expectativas”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Puerto Coronel presentó sus pri-
meras grúas horquilla eléctricas de 
alta capacidad de carga, en lo que 
representa el inicio de un programa 
de incremento paulatino de la elec-
tromovilidad y menores emisiones 
en los equipos del terminal. 

Se trata de tres unidades mode-
lo e50L del fabricante alemán Lin-
de High Lift, que son además los 
primeros equipos de estas caracte-
rísticas incorporados a la opera-

Puerto Coronel comienza incorporación  
de la electromovilidad en sus operaciones

que, y de aquí a dos o tres años 
más, ojalá el 100% de las grúas de 
5 toneladas sean eléctricas. Las 
de 7 toneladas están recién salien-
do al mercado, tenemos que hacer 
las pruebas y posiblemente de 
aquí a fin de año podamos incor-
porar al menos una y con eso em-
pezar a modificar nuestra planta 
a este tipo de equipos”, destacó 
Javier Anwandter, gerente gene-
ral de Puerto Coronel.

FOTO: PUERTO DE CORONEL 

ción de un puerto chileno. Tienen 
cero emisión atmosférica, mínima 
generación de ruidos, pueden car-
gar hasta 5 toneladas y cuentan 
con una batería de ion-litio de lar-
ga duración, que en condiciones 
normales de operación dura hasta 
8 horas. Por ello, se incorporarán al 
consolidado de madera y celulosa. 

“Partimos este año con tres 
grúas. Espero que de aquí a fin de 
año podamos duplicar ese par-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Componen este regreso 
pictórico a la ciudad de la 
artista, muestra que estará 
montada hasta el 21 de junio.

Obras 
14

Muestra “Niños Syrios” en Llacolén
HOY SE INAUGURA A LAS 19.00 HORAS

El espacio sampedrino recibirá esta 
impactante exposición de la artista 
Carolina Rozas, inspirada en la guerra y 
en el impacto que produce en la infancia. 

Luego de vivir casi 6 años en 
México, la artista visual Carolina 
Rozas, más conocida como “Col”, 
regresa a Concepción de la mano 
de “Niños Syrios”, muestra pictó-
rica que hoy a las 19.00 horas se 
inaugura en la sala de exposicio-
nes de Llacolén. 

La muestra, compuesta por 14 
cuadros -seis óleos sobre tela de 
gran y mediano formato, y ocho 
óleos sobre papel de formato ta-
bloide- se gatilló a partir del asom-
bro que le provocó a la artista el ver 
en los medios el impacto de la gue-
rra en Siria en los menores. Es más, 
esta serie de obras, el primer cua-
dro es de una niña tapándole los 
ojos a su muñeca, una imagen que 
“generó un gran impacto en mí, ya 
que representa la pérdida de la 
inocencia de los niños, de proteger-
se de ver algo que no les gusta ver”, 
acotó la artista. 

La idea detrás de la exposición, 
que recogen las experiencias de 

millones de niños y niñas en dife-
rentes territorios,  es construir un 
espacio de diálogo y reflexión co-
lectiva acerca de los impactos que 
dejan los conflictos bélicos en la 
población infantil, pensando en 

esos rostros lejanos, en relación a 
los propios problemas que vivi-
mos en el país. 

“Cuando una imagen se mani-
fiesta, trasciende su existencia, 
pero cuando una imagen se vuel-
ve pintura, entonces adquiere 
alma”, señaló Rozas. 

Respecto a la importancia de esta 
exposición dentro de su trayectoria, 
la artista visual apuntó que “viene 
a consolidar un proceso largo de 
constancia en la pintura y me en-
frenta a desafíos mayores”. 

Carolina Rozas es arquitecta, pin-
tora e iluminadora escénica, todos 
lenguajes afines y que, en su traba-
jo creativo, el cual el público gene-

FOTO: CAROLINA ROZAS

LA ARTISTA RECONOCÍO la gran importancia de estas obras en su 
trayectoria de artista, arquitecta e iluminadora escénica.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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ral podrá conocer y apreciar a tra-
vés de “Niños Syrios”, muestra que 
estará montada hasta el próximo 21 
de junio en la sala de exposiciones 
de Llacolén (Pedro Aguirre Cerda 
781). Espacio abierto de martes a 

sábado entre las 11.00 a 14.00 horas, 
y luego de 16.00 a 19.00 horas, y do-
mingos de 10.00 a 14.00 horas. 
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Rugby Kids: Primer festival de rugby  
en las canchas del Saint John’s

La rama de Rugby del Colegio Inglés, 
Old John’s,  organizó el primer festival 
de esta disciplina, que consiste en jugar 
sin competir. El evento contó con  la 
participación de más de 400 niños de 
diferentes puntos de la Región, que 
participaron en las categorías M6; M8, 
M10 y M12.  

La jornada, tuvo como principales 
aristas el trabajo en equipo, la discipli-
na y el compañerismo. Así, familias y 
amigos  pudieron disfrutar de una ma-
ñana llena de deporte en torno al rugby. 

PATRICIO PUYOL,  Amelia Puyol y María Paz Abarzúa.
FRANCISCA MEDINA  y Viviana Salazar.

MARINO PUGA,  Yazmín Roa, Cristóbal Puga e Ivonne Salgado.

TATIANA BIANCHI  y Joaquín Benavente.

VICTOR ESCOBAR, Franco Gutiérrez y Carlos Campos.

FELIPE LANGDON,  Nicole Belén y Bárbara Langdon. JAIME WEINBORN, Daniela Verscheure, Pamela Álvarez y Federico Fiorini.

LUIS BOZIC y Gonzalo Riquelme. MAURICIO NUÑEZ  y Roberto Navarrete.JOAQUÍN JARA, Leonardo y Jorge Ortiz.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl



Deportes
14 Diario Concepción Martes 28 de mayo de 2019

Enfrentaba a uno de los rivales más débiles 
del torneo, pero había que mostrar esa diferen-
cia en goles. Y así fue, porque Fernández Vial 
se impuso por partida doble a Cobresal. La 
adulta ganó 4-0, con 3 tantos de Dania Raica-

huin y uno de Jazmín Gallardo, mientras que 
la Sub 17 se impuso por 5-2, con cuatro ano-
taciones de Tais Silva y uno de Yesenia Cárca-
mo. La adulta de la UdeC, en tanto, cayó 2-4 
frente a Audax Italiano.

Vial femenino festejó el show de Dania y Tais
FOTO: LUKAS JARA M.

YERKO URRA SORPRENDIÓ EN LA NÓMINA DE RUEDA

Para la Copa América de 1916,  la 
lista de Carlos Fanta sorprendió 
con dos nombres de nuestra zona: 
Ramón Unzaga y Alfredo France, 
ambos de Estrella del Mar. El “Vas-
co”, que inventó el gol de “chilena” 
fue capitán. Pasaron 103 años, mu-
chas penas y un par de vueltas 
olímpicas, hasta que Reinaldo Rue-
da citó entre sus 23 a Yerko Urra, ar-
quero de Huachipato. Pasaron lar-
gos 15 años para que un seleccio-
nador de la “Roja” se acordara de 
nuestros clubes. 

Hablamos de aquella nómina 
para jugar Perú 2004, confecciona-
da por Juvenal Olmos. En ese lista-
do aparecían 3 elementos de Hua-
chipato: Héctor Mancilla, Rodrigo 
Millar y Mauricio Aros. Todos juga-
ron. También estaba Luis Pedro Fi-
gueroa (no vio acción) y el penquis-
ta Jonatan Cisternas, quien ya de-
fendía a Cobreloa. 

Entre 2004 y 2019, solo aparecie-
ron Gonzalo Jara ( jugó 4 Copas 
América), Millar (2011) y Arturo 
Sanhueza (2007), pero con camise-
tas que ya no eran del Bío Bío. De los 
últimos años, también destaca la 
presencia de Roberto Cartes en 
1999, cuando jugaba en Jujuy, y Ri-

Fueron 15 años sin que 
llamen a uno de esta zona
Última vez que citaron jugadores de clubes locales a una 
Copa América fue el 2004 y fueron varios: Millar, Mancilla, 
Aros y Luis Pedro. ¿Quién fue el primero? ¿Quién jugó más?

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

chard Zambrano en 1993, con pre-
sente en la “U”, y marcando dos go-
les a Brasil en un recordado 3-2. 

 
Choreros y aurinegros 

Esa es la historia más reciente, 
pero en en los 80’, el que dominaba 
en cuanto a seleccionados era Na-
val. Por paliza. El 8 de septiembre, 
disputándose la Copa América de 
1983, se produjo una situación has-
ta ahora irrepetible: 4 jugadores de 
un club de nuestra zona defendien-
do a la “Roja”, en el mismo partido. 
Fue en el 5-0 a Venezuela, en Santia-
go, donde fueron titulares los nava-
linos Marcelo Pacheco, en defensa, 
y arriba aparecieron Óscar “Jurel” 
Herrera con Óscar Arriaza, quien 
abrió la cuenta. En el segundo tiem-
po, ingresó Juan Soto. 

Fueron los años en que el tome-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cino Rubén Espinoza jugó 3 Copas 
Américas (’83, ‘87 y ‘91) y le marcó 
un gol a Venezuela. Época en que 
Mario Osbén y René Valenzuela 
eran citados a la justa del ‘79 y Adol-
fo Nef con Eddio Inostroza al torneo 
del ‘75. Ninguno de ellos, defendía 
por entonces a clubes locales.  

Otro histórico de la zona que bri-
lló en Copa América fue Luis Vera, 
quien en sus años de Audax Italia-
no jugó la Copa de 1955 y fue capi-
tán en la de 1959. 

Antes de eso, hay que remontar-
se a los comienzos de la justa con-
tinental, cuando Fernández Vial 
aportó en distintos años a Manuel 
Figueroa, el portero Alberto Robles, 
Víctor Toro y Horacio Muñoz, mun-
dialista que estuvo citado en 4 Co-
pas (entre 1917 y 1926) y jugó 8 par-
tidos. Tampoco hay que olvidar a 
Manuel Ramírez, del Comercial de 
Talcahuano, y autor de 3 goles en el 
campeonato de 1926.  Ellos pasea-
ron la sangre del Bío Bío por Amé-
rica, ahora es el turno de Urra.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los nuestros con  
más partidos y goles 
en la Copa América

La lista de presencias es lide-
rada por Gonzalo Jara, quien suma 
16 partidos por Copa América (la 
jugará por quinta vez), seguido 
por los 13 de René Valenzuela, los 
8 de Horacio Muñoz (F. Vial) y los 
7 de Luis Vera y Rubén Espinoza. 
Ramón Unzaga jugó 6. 

El chorero Manuel Ramírez mar-
có 3 veces en la Copa de 1926 (uno 
a Bolivia y 2 a Paraguay), Richard 
Zambrano le hizo doblete a Brasil 
en 1993, mientras que Rubén Espi-
noza y Óscar Arriaza se matricula-
ron con un tanto. 

FOTO: ANFP
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Acumula Juan 
Valderrama en su 
carrera como boxeador 
profesional.

Arranque 
sin caídas

EMPATE ANTE O’HIGGINS DE RANCAGUA

Con anotaciones de José 
Luis Muñoz y Patricio Rubio, 
estudiantiles y celestes re-
partieron puntos bajo una 
incesante lluvia en el Ester 
Roa Rebolledo de Concep-
ción. La situación para Fran-
cisco Bozán y su plantel se 
torna crítica al finalizar la 
primera rueda del campeo-
nato en el penúltimo lugar y 
en zona de descenso.  

El partido comenzó con un 
cuadro de la Universidad de 
Concepción controlando el 
balón y con O’Higgins apos-
tando a peligrosos contragol-
pes en los pies de José Luis 
Muñoz y Maximiliano Salas. 

A los 9’, el mismo “Ribery” 
Muñoz abriría la cuenta para 
el “Capo de Provincia” al fini-
quitar una letal contracarga 
y, en el complemento, cuan-
do la cancha estaba casi cu-
bierta de agua, Patricio Rubio 
empataría con remate de pri-
mera tras centro raso de 
Hugo Droguett. 

“Fuimos un equipo de 
construcción de ataque, pero 
de escasa precisión en la ac-
ción final, somos un equipo 
que juega a buscar el espacio, 
pero siento que nos faltó la 
velocidad y la precisión para 
finalizar la jugada” declaró 
Francisco Bozán, entrenador 
del cuadro auricielo.  

El director técnico tam-
bién realizó un balance del 
magro primer semestre del 
Campanil: “Nuestra forma de 
juego está siendo visualizada 
por el rival, se volvió algo pre-
decible, intentamos agregar 
volumen ofensivo, el cual no 
hemos podido ajustar”.

El Campanil no 
consigue salir  
del temporal
Bajo un diluvio y con diez jugadores ambos 
equipos, los dirigidos por Francisco Bozán no 
lograron doblegar a O’Higgins en el Ester Roa.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Ralph Müller R. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Lleva el Campanil sin 
conocer de victorias, 
la última fue frente a 
Iquique de local.

Fechas
5

La nueva esperanza del box 
penquista, Juan Valderrama

Tres peleas en el boxeo 
profesional, dos victorias 
por knock out y un empate. 
Son las credenciales de Juan 
Valderrama, el joven de die-
cinueve años que figura 
como la nueva apuesta na-
cional del boxeo. 

No obstante, Valderrama 
se toma las cosas con calma   
y asegura que debe trabajar 
paso a paso para lograr 
triunfar: “son pasitos chicos 
pero importantes, hay que 
seguir trabajando y así con-
seguir resultados”. 

Pero como todos los de-
portistas, Juan ha debido 
sortear dificultades para 
poder llegar al buen nivel 
de hoy, él afirma que sus 
principales sostenedores 
han sido sus padres y su 

FOTO: LUKAS JARA M.

 El próximo objetivo para 
Juan Valderrama en su ca-
rrera, es seguir sumando 
peleas y de esta manera 
continuar cosechando vic-
torias y aumentando su 
buena reputación en el 
mundo del boxeo local e in-
ternacional. “Mi objetivo es 
seguir sumando peleas, 
buscar cosas grandes y aún 
tengo que madurar y  ante 
todo poder sumar más 
combates y así poder se-
guir dándome a conocer”. 

Tras aproximadamente 
cuarenta años, la Región del 
Bíobio vuelve al cuadriláte-
ro profesional, y espera en 
los guantes de Valderrama, 
traer de regreso aquella glo-
ria del boxeo de los años 
ochenta.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

club de boxeo, el “JV”. Solo 
una que otra vez la munici-
palidad ha auspiciado a este 
naciente talento regional. 

En cuanto al nivel del bo-
xeo nacional, el joven recal-
ca que se encuentra en un 
buen nivel a escala latino-
americana. “El nivel chile-
no es bueno en el plano lati-
no, pero nos falta, principal-
mente por falta de apoyo, 
como siempre”. 

OBITUARIO

Ha volado al cielo y desde allí sonríe y 
nos alienta. 
No estamos tristes, elevemos una ple-
garia y compartamos su despedida. 
 

MARÍA CRISTINA  
SAN MARTÍN CORTÉS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Iglesia del Pacto Evangélico de Con-
cepción (Capitán Prat 139, Población 
Pedro Aguirre Cerda, Concepción); y 
su funeral será mañana en horario que 
se avisará oportunamente. 
 
Familias: Mardones San Martín; San 
Martín Cortés ; Mardones González. 
 
Concepción,  28 de mayo de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Germán

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
Barrio Salud  
• Rengo 524          

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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