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DÉFICIT HABITACIONAL EN CHILE LLEGA A MÁS DE 393 MIL UNIDADES

Proponen nuevo
estándar para la
construcción de
viviendas sociales
Aporte urbanístico es una de las deudas, dicen los expertos.
Los especialistas consultados reconocen que hubo avances en los
últimos 20 años, en materia de
metraje y materialidad de las soluciones habitacionales. Pero advier-

ten que es necesario destinar más
recursos e impulsar nuevos estándares de calidad. Entre las soluciones, se propone impulsar la eficiencia energética, integrar las

viviendas con el entorno, evitar al
máximo la segregación espacial y
mejorar la calidad de vida de las
familias.
CIUDAD PÁGS.8-9

Cortometraje penquista brilla en
diversas competencias fílmicas
El trabajo audiovisual, que fue realizado como un proyecto de
un ramo de carrera, se ha destacado en citas audiovisuales.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.25

Los conflictos
sociales en Chile y
la crisis de
representatividad

Las perspectivas
técnicas y
académicas del
TPP-11

Actores políticos y académicos analizan la evolución
de las movilizaciones.

Acuerdo comercial respaldaría un modelo avalado
desde los años ‘90.

POLÍTICA PÁG. 6-7

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.14-15

Despertó el
gigante: Brasil
goleó y avanzó
con autoridad
Con una formación ultra
ofensiva, el “Scratch” vapuleó 5-0 a Perú, ganó su
grupo y espera rival para
cuartos, que incluso podría
ser Argentina.
Venezuela clasificó segundo en la zona A tras vencer
3-1 a Bolivia, y Perú depende de otros resultados para
pasar a la otra fase.
DEPORTES PÁG.27

EDITORIAL: UNIDAD DE PROPÓSITO PARA LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE REGIONAL
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Claudio Seebach @cseebach“La electricidad es la principal oportunidad económica y
ambiental de este siglo; enfrentar además de
manera exitosa la urgencia climática, cobra
aún más sentido en este año de la COP25 que
nos exige aumentar la ambición” .

Patrick Aravena @patrickaravena
“Deberíamos conversar sobre elegir siempre a
los mejores para un puesto, cargo o comisión.
Ese el problema de las cuotas, del negociado,
que no es una elección virtuosa”.

“Aún se castiga la maternidad en Chile, no se
fomenta la corresponsabilidad, entonces, creemos que hombres y mujeres tenemos que trabajar en esto”. Tammy Pustilnick, abogada

Para nadie es un misterio que
una de las principales dificultades
de nuestras ciudades está en los
desplazamientos. Rutas que colapsan con facilidad, generando congestión, retrasos y una mala calidad
de vida para las comunidades.
Concepción y sus comunas aledañas no están ajenas a esta realidad y es, de hecho, cada vez más patente la necesidad de trabajar en
políticas y potenciar proyectos que
modifiquen esta condición.
Hace poco menos de un año, la
Cámara Chilena de la Construcción comenzó a levantar necesidad que Concepción tiene de un
sistema de transporte interconectado, cuyo núcleo estaría en el proyecto de un metro que una y transporte de manera eficiente y segura,
a pasajeros entre los distintos puntos del Gran Concepción.
Con el paso de los meses, el proyecto de metro, que en un comienzo fue desechado de manera categórica por las autoridades de

Un Metro para
Concepción
RICARDO GOUËT BAÑARES
Presidente de la Cámara de la Producción y del
Comercio Bío Bío

Transportes, ha cobrado tal fuerza que formó parte de los anuncios presidenciales de la última
Cuenta Pública. ¿Cuál es la razón
de este cambio? Las respuestas
pueden ser muchas: un buen liderazgo gremial para promoverlo,
las necesidades reales de mejorar
la conectividad en la zona, una
buena estrategia comunicacional podría esgrimir algunos; sin
embargo, creo que esta iniciativa
apela a emociones más profundas
e inconscientes.

La idea de un metro para Concepción se ha transformado en un
proyecto transversal de quienes
vivimos en Concepción y sus alrededores, cuya ejecución beneficiaría a todos de igual manera, sin
colores políticos ni egos personales, pues nos permite fijar el objetivo en el bien común para nuestros vecinos. Se trata de un proyecto que será usado por nuestros
hijos y nietos, y por lo mismo, trabajar para él, perpetúa la esencia
de hacer ciudad.

Esa sensación fue la que nos dejó
el desayuno organizado por Diario
Concepción, Hotel Pettra y la CPC
Bío Bío, encuentro en que empresarios, autoridades, académicos, gremios y vecinos de las comunas por
donde el metro circularía, se refirieron a él. Cada uno, con una mirada
complementaria a la otra. Visiones
integradoras que nos muestran
que, como región, podemos ser promotores de nuestros proyectos y
desafíos, y enfrentarlos con la altura y la colaboración de todos.
Un metro para Concepción tiene
como principal eje nuestras emociones regionalistas, que trabajamos en algo que nace desde nosotros, que tras definir si es pertinente que circule por vía aérea o
subterránea, de cuáles serán las estaciones e incluso de donde podrían provenir los recursos para su
ejecución, nos convoca, nos reúne
y nos proyecta. Concretarlo no es
tarea sólo de un gremio o de una autoridad, es tarea de todos.

CARTAS
Fondos previsionales
olvidados
Señor Director:
Más de 173.000 fallecidos han
dejado en sus cuentas de AFPs
cerca de $178.000 millones, dinero que puede ser solicitado como
pensión de sobrevivencia o como
herencia.
Este dinero en ningún caso
pertenece a las AFPs, ni tampoco
pueden cobran comisión por su
administración -los fondos siguen ganando rentabilidad-, inclusive, en su rol fiduciario, las
AFPs deben resguardar el dinero
hasta que sea reclamado por algún beneficiario de pensión -cónyuge, hijo menor de 24 años-, o
por un heredero, vía posesión
efectiva. En último caso, sólo el
Estado puede reclamarlos, pero
vía judicial.
Como dato, más de 26.000 casos tienen saldos superiores al
$1.000.000, y más de 7.000 casos
con saldos superiores a
$5.000.000.
Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones ha dispuesto
de un link en su página web, donde se puede revisar con el rut del
fallecido si se dejaron fondos de
pensión en alguna AFP.

Wilhelm Jünemann Beckschäfer
Don Guillermo Jünemann nació en Westfalia, Alemania, un 28 de mayo de 1855. Fueron sus padres Friedrich
Jünemann y Christina Beckschäfer. A corta edad su familia
viaja a Chile y se radica en Puerto Montt. Luego de terminar sus estudios primarios y con 16 años de edad en 1871
se dirige a estudiar al colegio San Ignacio de Santiago, para
luego ingresar al Seminario Mayor de Concepción, ordenándose sacerdote jesuita en 1880.
Don Guillermo Jünemann poseía una extraordinaria
cultura humanista, fue filólogo y políglota, con dominio de
idioma como el griego, latín y arameo, tradujo al castellano las obras de Homero, Paltón, Cicerón, como a su vez la
versión completa de la Biblia a partir de los códices hebreos y arameos, obra que le llevó siete años en realizar.
Por su trabajo y el dominio del latín fue condecorado por
don Ignacio Domeyko, rector de la Universidad de Chile.
Dedicó su vida al apostolado religioso y el estudio
de las escrituras, como a su vez se entregó a la docencia religiosa. Asumió como párroco conciliar en
Concepción y fue además rector del Seminario
Mayor de esta ciudad, donde ejerció además como profesor de lenguas y literatura.
Don Guillermo Jünemann participó
como representante de la iglesia católica en
Es necesario precisar, que en la
mayoría de los casos cuando
muere afiliado, sus fondos de
pensiones o pagan pensiones, o
se retiran como herencia.
Eduardo Jerez Sanhueza

Las calles de mi ciudad
el comité pro Universidad de Concepción y Hospital Clínico. Razón por la cual está entre los firmantes de las actas
fundacionales de la universidad penquista del 23 de marzo de 1917.
Jünemann es autor de numerosas obras y traductor del
latín, griego y arameo de los textos tanto de la cultura griega, latina como religiosa.
Su traducción de la Biblia Septuaginta generó admiración en los lectores amantes de las letras sagradas. Su traducción directa del griego considerada por algunos como
eclécticas, debido a lo breve y elocuentes que hace de ellas.
Don Guillermo contó además con un vasto trabajo en
obras publicadas, a saber, como: Devoción al Sagrado
Corazón de Jesús (1887), Literatura Universal (1916),
traducción de la Ilíada de Homero (1922), traducción
del Nuevo Testamento (1928), y otras tantas obras de su
especialidad.
Don Guillermo Jünemann falleció en Tomé un 21 de
octubre de 1938.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de
Concepción

Biotrén a Lota y Penco
Señor Director:
Después de leer por largos días las
distintas noticias en torno a la construcción del nuevo puente ferroviario sobre el Bío Bío y su impacto en la

viabilidad de la extensión del Biotrén
a Lota (como la última nota sobre el
presidente de EFE así lo expresaba),
en mí nace una reflexión: el Biotrén a
Lota, así como la extensión a Penco,
no solo tienen valor en los temas de
conectividad con el Gran Concep-

ción y el transporte de miles de pasajeros; cabe recordar la existencia de
una idea romántica con el tren en
nuestras ciudades, el tren a Laja, el
tren a Chillán, todos ellos tienen un
valor nostálgico que las nuevas generaciones (en la cual me puedo contar) no logramos dimensionar. ese
valor del tren, de ver nuestra calidad
de vida mejorando, dejando las horas interminables en bus, y ver que la
conectividad no solo pasa por un
simple porcentaje de pasajeros, sino
también por un valor sumamente
humano, no deja a nadie indiferente.
Gabriel Meléndez Herrera
Copa América
Señor Director:
Aparte de ganarle a Ecuador nuestra roja para clasificarse a la siguiente ronda de la Copa América, le dio
una “manito”, en realidad una “tremenda mano” a la Argentina de Messi & Cía. para que tenga más opciones de clasificar como mejor tercero,
sí como usted muy bien lo lee, como
mejor tercero y nada más y nada menos que con nuestra desinteresada
ayuda...
¿Quién lo hubiera pensado?
Luis Enrique Soler Milla

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

Unidad de propósito
para la integración
del transporte regional

E

l metro de Concepción
es una parte, importante
parte, pero solo un eslabón de un Sistema Integrado de Transporte que
puede cambiar sustantivamente el modo como se trasladan las
personas, más la creación de un nuevo
espacio impensado como tal en la capital penquista, un proyecto de tal magnitud que requiere la participación sumada de todos los actores directamente e indirectamente involucrados.
Puede ser la oportunidad para avanzar
en descentralización, frenada, no solo
por la indiferencia del poder central, interesado en otras prioridades, sino por
la limitada capacidad de la Región para
actuar con unidad de propósito.
La integración de los grandes colectivos regionales se puede obtener solamente si se identifica un proyecto cuyas implicancias y ventajas sean evidentes y deseables para todos, de tal
modo que permita pasar por sobre las
coyunturas políticas y los cambios de
ideología de diferentes gobiernos, con
una mentalidad a largo plazo que se extienda al umbral de quinto centenario
de la urbe penquista.
Las características de transversalidad, que es el soporte indispensable
para un proyecto pensado en grande,
se cumple a cabalidad en este caso, en
un reciente conversatorio en el cual
participaron el Core regional, la Cámara de Comercio y Turismo, autoridades universitarias, la Cámara Chilena de la Construcción, municipios, FESUR, empresas, gremios y representantes de diversos colectivos interesados,
bajo el auspicio de este medio y Hotel
Pettra, se hizo evidente que la idea del
Metro, en el contexto descrito al principio, es una realidad pendiente, no se
trata de una aspiración ilusa, sino de
una auténtica necesidad.
No cabe duda alguna que este conversatorio es solo una de una larga se-

¡

La integración
de los grandes
colectivos regionales
se puede obtener
solamente
si se identifica un
proyecto cuyas
ventajas
sean evidentes
y deseables para
todos, de tal modo
que permita
pasar por sobre
las coyunturas
políticas.

rie de iniciativas de semejante naturaleza para ir exponiendo todos los matices de este significativo y emblemático proyecto, por sus implicancias en
la maduración del concepto de descentralización, conocer sus dificultades para superarlas, sus eventuales
errores para corregirlos, los impactos
en ambiente y personas para reducirlos al mínimo o evitarlos del todo, pero
también para saber de sus ventajas,
potencialidades y proyecciones, a tal
grado que resulte ser, como sus proponentes primeros sugerían, un paso indispensable para el desarrollo de la
Región y la ciudad.
El mensaje presidencial último lo ha
mencionado como un proyecto a ser
estudiado, de la Región depende tomar este impulso como inicial y sucesivo hasta su materialización, responsablemente y con visión de futuro lejano, por encima de las coyunturas
políticas y económicas del momento,
ya que una obra así cruza la historia de
sus actores y se hace realidad con otros
testigos.
Progresivamente la ciudadanía se
hará cargo que el metro no es sólo un
sistema de transporte público sustentable, sino además una palanca para el
desarrollo regional, una obra que dinamiza barrios e inyecta plusvalía y renueva importantes sectores de la ciudad.
Un urbanista recuerda que en 1990, no
existían la Avenida Los Carrera, el Puente Llacolén o las autopistas del Itata y
Cabrero. La Costanera Norte no llegaba hasta Hualpén o la Ruta Interportuaria no conectaba el acceso norte con
San Vicente y Talcahuano, para reflexionar sobre la importancia de la mirada
a largo plazo, ver el Metro, no como un
proyecto inmediato, sino como una indispensable iniciativa para un futuro
sólo a un par de decenios de distancia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DESCUENTO

EN EL TINTERO

La solaridad
de los jóvenes
El trabajo voluntario de los jóvenes da cuenta de una reserva
moral que suele ser olvidada ante
las actuaciones negativas de grupos destructivos. Los estudiosos
de la psicología del adolescente
describen características únicas
y muchas transitorias, del pensamiento en esa fase decisiva de la
vida. El idealismo es una de ellas,
acompañado frecuentemente
de incongruencia, una
distancia entre el decir
y el hacer; declamar
indignados por las lesiones que la industria
inflige al planeta mientras arroja libremente a la basura bolsas plásticas. Idealismo
igual, con mucha fuerza, sin apreciar con claridad aún que no basta con las buenas intenciones.
Es parte del aprendizaje y de la
adultez luchar por ser coherente en lo relativo a los principios y
valores, esforzarse por corregir
situaciones sociales injustas o
incorrectas, aceptar que la más
de las veces esos logros no se
producen ni con la velocidad, ni

en la magnitud que se había estimado. Lo más duro es aceptar
que no hay a veces relación entre el esfuerzo y el resultado,
como pudiera haberlo en otro
tipo de emprendimientos.
La juventud es una edad impaciente, así debiera ser, con el
descubrimiento de tantas necesidades y el sentimiento que
para satisfacerlas no basta con
descubrirlas y pedir que
así ocurra. La utilización de esa generosidad, de ese idealismo, el mismo que explica el entusiasmo de
los trabajos voluntarios, puede explicar la fuerza en la protesta, las demostraciones y la
rabia. Lo lamentable de esta
condición es que muchas de
estas últimas características
pueden ser capitalizadas pragmáticamente por los expertos,
con fines propios, de esa utilización hay frecuente y abundante evidencia.
PROCOPIO
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Giacaman ratifica renuncias en el directorio del Teatro
Tras su reunión con el presidente (i) del Teatro Biobío, Juan Eduardo King, el intendente
del Bío Bío, Sergio Giacaman, ratificó que dos
de los integrantes del directorio, que nombró
el Gobierno Regional, presentaron su renun-

cia al puesto: Fernando Quiroga y Remberto
Valdés. La máxima autoridad regional reiteró,
además, que le corresponde nombrar, junto al
Consejo Regional, a los reemplazantes, situación que se concretará pronto.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FRASE

“Yo soy muy crítico con el tema
de la gratuidad ya que terminó
siendo más voucher para la
educación privada y no se
reconstruyó la educación
pública”.
“La Concertación no ha tenido
ninguna capacidad de
renovación en sus figuras como
en sus contenidos y proyectos”.
“Hay un exceso de
parlamentarización y el
Congreso no es tan
determinante bajo un régimen
presidencialista”.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Carlos Ruiz, conocido como ideólogo del Frente Amplio (FA), estuvo
recientemente en Concepción para
presentar su libro “La política en el
neoliberalismo”.
En la oportunidad, en conversación con Diario Concepción, fue
autocrítico con el actuar del bloque. Ruiz, doctor en Estudios Latinoamericanos y director de la Fundación Nodo XXI, manifiesta diferencias por el contenido de las
alocuciones de algunos sus representantes en el Congreso por su
poca sustancia.
Sobre el libro que lo trajo a Concepción, comentó: “Parte de la
preocupación que no hemos tenido desde la política es la capacidad
sustantiva de transformar este orden de cosas que va a cumplir medio siglo. De ahí en adelante, ha
habido un avance ininterrumpido
que ha pasado a una mercantilización de los derechos sociales como
salud y pensión, es decir, que comienzan a crecer los subsidios estatales para privados que se entregan en nombre de esos viejos servicios sociales. Se trata de un
avance sin límite y la idea es entregar una respuesta un poco más larga, que incluye la concepción de
derechos sociales y de políticas de
transformación.
- ¿En qué situación se encuentra Chile?
- Soy muy crítico con el tema de
gratuidad ya que terminó siendo
más voucher para la educación privada y no se reconstruyó la educación pública en todos sus niveles.
Eyzaguirre criticó a los padres que
preferían los colegios particulares
subvencionados y con una educa-

CARLOS RUIZ, SOCIÓLOGO E IDEÓLOGO DEL CONGLOMERADO:

“El Frente Amplio
ha instalado temas y
ahora debe darles una
respuesta efectiva”
En la presentación del libro “La política en el neoliberalismo”,
analizó el presente y futuro del bloque. Dijo, además, que “los
políticos le siguen hablando a una sociedad de hace 50 años”.
ción pública destruida se entregó
enormes contingentes de gente desesperada a la derecha.
- ¿Hay responsabilidades políticas en la izquierda respecto a la
situación en la que se encuentra
la educación pública?
- Por supuesto, también en la sa-

lud. El negocio de las clínicas privadas que tienen concesiones es un
negocio subsidiado por el gasto social estatal. Chile tomó experiencias de (Margaret) Thatcher, (Ronald) Reagan, las modifica y mezcla
mucho a la sociedad, pero los políticos le siguen hablando a una socie-

dad de cincuenta años atrás.
-¿A qué sociedad le habla el
FA?
-El FA es expresión parcial y a veces se peca. Es el reflejo de todo ese
desencaje de la sociedad chilena
post 2000 y los movimientos sociales con figuras sociales nuevas
como los subcontratistas o el movimiento del gas. Todavía estamos
pendientes de darle una identidad
sociopolítica, eso no ha cuajado y es
una tarea abierta.
-¿Cree que el FA está capacitado para gobernar?
- Estamos en un proceso de reorganización de la política por lo que,
más que las identidades partidarias, lo que está primando es la competencia de figuras y eso hace difícil el anclaje de los proyectos. El FA
no está exenta de estos problemas.
Esto es un mal endémico de la política y quedó reflejado en el cambio
de gabinete que significó volver al
gobierno anterior.
-¿Esto es comparable entonces con lo que ocurría en los gobiernos de la Concertación?
-La Concertación no ha tenido
ninguna capacidad de renovación
en sus figuras como en sus contenidos y proyectos, siguen apelando a
cosas del gobierno de (Ricardo) Lagos como el CAE o el Auge, son el
mismo perro con otro collar. El FA
debe ser capaz de superar eso y aún
no lo logra, sólo ha logrado incrustar el malestar de esa política.
- ¿Cómo evalúa el rol del FA en
el Congreso?
- Ha sido una fuerza que ha abierto nuevos temas que en la política
de la transición no cabían, pero más
allá de instalarlos ahora debe darles respuestas efectivas ya que será
medido por la ciudadanía.
-¿Fue un error del FA haber
pactado con la DC?
- Yo creo que hay un exceso de
parlamentarización y el Congreso
no es tan determinante bajo un régimen presidencialista que es Chile. Para entender la política no se
puede decir que se hizo un pacto
para determinar quién se sentaba
en la testera. La ideología que suena como coherente es una lógica de
los ‘90 y ahora se ve en relación a las
figuras y eso se refleja con Yasna
Provoste y Pilar Armanet.
- ¿Beatriz Sánchez en la figura
presidencial del FA?
- Eso es algo que tiene que definir
el FA y es una discusión que se tiene que dar. Ella es una figura identitaria del movimiento.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

5

Diario Concepción Domingo 23 de junio de 2019

PubliReportaje
INMOBILIARIA MADESAL

COMPRA DE VIVIENDA EN BLANCO
UNA OPCIÓN QUE TOMA FUERZA
El proyecto Parque La Piedra
está en plena ejecución y será entregado en el primer trimestre
de 2020. Tras el éxito de ventas
la inmobiliaria reunió tres parejas
que ya adquirieron una vivienda
en blanco y verde para conocer
su opinión y experiencia del proceso de compra, facilidades de
pago para el pie y la asesoría de
los ejecutivos de venta.
En la cita, Felipe Alcérreca,
gerente comercial de Madesal
destacó que continúan trabajando detalladamente en dos
aspectos fundamentales para la
inmobiliaria. “Estamos enfocados en dos temas que nos importan mucho: primero el centrarnos en el cliente y darle valor agregado a nuestro producto
y servicio. Nuestra idea siempre es escuchar al comprador,
tomar su opinión y realizar las
mejoras correspondientes en
base a lo que ellos nos indican”,
comentó el gerente.
“Compra en blanco y verde”
Respecto a la adquisición de
las nuevas viviendas, uno de los
temas que concentró la atención
durante la reunión fue el sistema
que los clientes utilizaron para la
compra. Los conceptos de “compra en blanco” (cuando se lanza
el proyecto) y “compra en verde”
(cuando se empieza a construir el
proyecto).
“Queremos comunicar al resto
del público que la compra en
blanco y en verde existe y funciona. Es bueno porque te puedes
planificar para pagar y cuando se
le entrega la casa al cliente, el pie
ya está pagado y solamente se
cancela el dividendo y no una
doble cuota”, explicó Felipe Alcérreca, quien agregó que comprar antes funciona bien porque
se puede adelantar el pago del
pie, se puede ordenar en el tiempo y es atractivo para los siguientes proyectos, etapas y futuros
desarrollos de Madesal.
Experiencia de compra
Las tres jóvenes parejas que
están en el proceso de adquisición de sus nuevas viviendas

En un entretenido conversatorio, tres parejas que ya adquirieron sus casas en
el proyecto “Parque la Piedra “, ubicado a 10 minutos de Concepción - Camino
a Penco comentaron el proceso de compra en blanco y se manifestaron
expectantes respecto a la entrega de sus nuevas viviendas.

en el Parque La Piedra de Penco realizaron un positivo balance respecto al apoyo de Madesal durante la compra y a la minuciosa asesoría del personal
de ventas.
Jessica Escobar y Pablo Torres,
explicaron que les encantó el diseño de las viviendas del Parque
La Piedra y que la compra el blanco les sirvió para comprar a un
precio mucho más económico
de lo normal y les dio tiempo
para ahorrar y proyectarse respecto a lo que será la nueva casa.
“ Al comprar en blanco dimos un

paso importante , reservamos en
Junio del 2018 , nos programamos para postular al subsidio y lo
adquirimos en Noviembre del
mismo Año”. Nicole y Adrián,
nuestros asesores de Madesal
fueron pieza clave para nosotros.
Nos fueron informando paso a
paso durante el proceso de búsqueda de crédito y postulación al
subsidio… Estamos agradecidos
de poder contar con guías de
esta calidad”, comentó Jessica
educadora de párvulos.
Por su parte, Lorena Cardozo y Max Chandía, manifesta-

ron que el proceso de compra
fue muy bien guiado. Además,
destacaron que la arquitectura de las viviendas sale de lo
común que existe en Concepción. “Apenas vimos el proyecto por internet nos enamoramos de él. “Nos casamos
hace poco, hemos vivido en
departamentos y estábamos
en búsqueda de una vivienda,
fijamos un plan de pago mensual para el pie y mes a mes
realizamos la transferencia correspondiente, ellos nos facilitaron toda la asesoría financiera y nos guían durante este
proceso. Estamos muy satisfechos de la decisión que tomamos; un poco ansiosos; ya queremos que sea marzo para recibir nuestra casa”, explicó
Max Chandía quien se desempeña como servidor público
en Gendarmería de Chile.
Vanessa Quezada y Felipe Bravo contaron que tuvieron una
mala experiencia con otra inmobiliaria. El proyecto de departamento no los convenció y comenzaron a buscar casa. “Conocimos el proyecto a través de
internet. Vimos que llevaba un

par de días en la red y la casa nos
gustó de inmediato porque escapa de lo que existe en la Región,
además inmediatamente me di
cuenta que es un sector en potente crecimiento. Con los avances que hemos visto, estamos
más que conformes. Madesal tiene una experiencia y reconocimiento en el Bío-Bío y eso nos
generó una confianza para invertir con ellos. El acompañamiento
en la asesoría de la Inmobiliaria
son muy transparentes y flexibles, en la mayoría de las inmobiliarias te solicitan un gran % de
pie inicial al momento de reservar y la diferencia en cheques, acá
tuvimos la opción de negociar
nuestra cuota mensual , la cual vamos cancelando mes a mes. Eso
genera cercanía y confianza con
ellos. Compramos en blanco y la
experiencia valió la pena. Estamos a meses de recibir nuestra vivienda y la felicidad es total”, indicó Felipe Bravo actualmente
abogado de poder Judicial .
Madesal continúa trabajando
Son múltiples los proyectos
que la Inmobiliaria está desarrollando en la Región. Mientras el
proyecto de Parque La Piedra
se sigue construyendo, hoy se
encuentra en lanzamiento Parque la Piedra II . El cual viene
a consolidar el barrio de la
mano de Lomas de Landa II y
Terrazas de Landa proyectados
para el año 2021.
“En estos momentos tenemos
14 proyectos en paralelo en el
Gran Concepción (Concepción
Santa Juana y Penco). Estamos
lanzando seis o siete proyectos al
año, por lo que, el trabajo de Inmobiliaria Madesal no cesa.
Nuestra intención es seguir trabajando de la mano con nuestros
clientes y generar nuevos proyectos”, cerró Felipe Alcérreca.
Los clientes del Parque La
Piedra recibirán sus nuevas viviendas durante marzo del
2020, fecha que esperan con
alegría y gran expectación, buscando ver consolidado el sueño de la casa propia.
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Política
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ANALISTAS POLÍTICOS Y ACADÉMICOS SE REFIRIERON A LA EVOLUCIÓN DE LAS MOVILIZACIONES

El diálogo como arma para dar
solución a conflictos sociales
Ante la crisis que afronta la democracia representativa, por manifestantes que
niegan a la institucionalidad, entrevistados aluden a la palabra como la principal
herramienta de reparación. También apuntaron a la transparencia.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Las manifestaciones y movilizaciones han evolucionado, como la
mayoría de los fenómenos sociales.
Sin embargo, es particular el hecho
que grupos que no reconocen la
institucionalidad ni interlocutores
válidos. En algunos casos, ni siquiera existen voceros de esos grupos.
¿Estamos en presencia de una

nueva forma de manifestar nuestra
molestia ante medidas impuestas
por la autoridad?
Diario Concepción consultó a un
grupo de analistas y académicos
sobre este tema y hay coincidencias sobre la crisis de representatividad que se ha venido dando en los
últimos años en las sociedades occidentales, pero la solución es más
simple de lo que se cree.

“No hay mejor arma en la democracia que la palabra”, sostuvo María Inés Picazo, directora de vinculación social de la Universidad de
Concepción (UdeC).
En su opinión quienes no reconocen ninguna autoridad, son minoría. No obstante, existen grupos que
son afines a la democracia representativa, que la legitiman, pero ello
“no necesariamente significa que

se van adecuar o silenciar ante cualquier decisión de la autoridad”.
Dijo que lo que está pasando es
que existe un cambio en la forma de
entender la democracia representativa, la que ya no se basa solo en una
relación vertical y poco vinculante.
“Y ha cambiado por dos razones
fundamentales, porque los ciudadanos están mucho más educados, y
la educación es poder; y segundo,
por la aparición de muchos momentos de corrupción en política”,
sostuvo Picazo.
Agregó que “hoy se espera que
las autoridades que son electas gobiernen con más transparencia, que
cumplan lo que prometen, que comuniquen, no solo que hagan”.
Ante este fenómeno, Picazo dijo
que la receta es el diálogo, incluso,
invitando a dialogar a quienes no lo
desean. “Yo no soy tan pesimista, en
el sentido de dónde apunta la mirada respecto a la relación de la sociedad con el Estado y las autoridades.
Todo evoluciona y eso también. Tenemos que aprender, porque nos
interesa que existan esas estructuras, sí, pero que tengan legitimidad.
Creo que eso sigue siendo importante. Pero, además, es importante
el cómo se gobierna”, manifestó.
Cosecha de años
El abogado y analista político,
Andrés Cruz, comentó “los grupos
se han ido atomizando y se han ido
especializando el sistema de petición de demandas (...). Eso, unido a
la crisis de los partidos políticos,
genera la inexistencia de centros
que hagan conversar las distintas
demandas que pudieran darse”, manifestó Cruz.
El también presidente de Corbiobío dijo que lo anterior se produce
por la crisis de las ideologías, que
además se traduce en la inexistencia de liderazgos.
“Nos han enseñado a competir
no a colaborar, y eso lo estamos cosechando ahora. Estos grupos que
se dicen antisistémicos se forman
porque nunca tuvieron la posibilidad de formarse adecuadamente
en la cultura democrática y cuidada, para establecer una dinámica
propositiva, en vez de destructiva,
para ir construyendo futuro con el
otro, no contra el otro”, opinó.
Violeta Montero, socióloga y docente del departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UdeC, dijo que la crisis de representación y de legitimidad en
torno a las instituciones y quienes
las dirigen, no solo afecta al Estado,
sino también a las organizaciones
sociales y movimientos colectivos.
“En este escenario, las formas tradicionales de relación jerárquicas y
basadas exclusivamente en el saber experto no son suficientes para
responder a una población cada vez
más demandante y con más acceso
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a información (...). Para gobernar
entonces, desde el Estado y las organizaciones sociales, se debe estudiar, comprender los problemas desafíos de la organización y buscar
soluciones creativas e incluyentes
de las demandas sociales”, dijo.
Promover nuevos valores
Como complemento, por el lado
de la ciudadanía, “especialmente
de la juventud, es necesario promover la reflexión en torno al valor de
la democracia deliberativa y la formación ciudadana”.
Pensando en los peligros futuros,
como “una polarización” extrema
en discursos y acciones, comentó
que “es deseable una relación entre
el Estado y la Sociedad Civil dinámica, donde se establezcan demandas y respuestas de políticas de manera permanente”.
José Miguel Izquierdo, periodista
y cientista político, “dijo que la crisis de representación es mundial”.
Sostuvo que se ha visto una desafección hacia las instituciones que,
más que representar modelos de
sociedad, deben representar la aspiración por solucionar problemas
prácticos de la vida diaria y de las
demandas emanadas por el ejercicio de la libertad y la decisión de la
forma en que cada individuo se au-

Comunicar
lo que se hace

Clase política
“al debe”

Además de transparencia,
María Inés Picazo, planteó
que la idea de comunicar lo
que se hace, más terreno.

Daniel Ibáñez comentó que
bajo este escenario es la
clase política la que no ha
estado a la altura.

todetermina. En esto, las instituciones tienden a cambiar de manera más lenta que la sociedad. Ese
desfase es evidente y se producen
déficit de representación y de confianza pública”.
No solo sufragar
Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, también aludió a
la crisis de nuestra democracia re-
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presentativa. En su opinión, ello se
produce por varios factores como la
poca credibilidad de la gozan nuestros actores políticos, pero también
por como las personas perciben la
participación ciudadana.
“En los años ‘90 bastaba con la
participación resumida en el acto de
sufragar, hoy los ciudadanos quieren ir más allá y quieren formar parte de la toma decisiones, no quieren
cocinas, quieren que las decisiones
se tomen de cara al país (...), y ahí me
parece que la clase política está al
debe”, comentó Ibáñez.
En su opinión, no es que quienes
manifiestan no encuentren interlocutores válidos, “el problema es
que estos no son capaces de dar
respuesta a los problemas que plantean los ciudadanos. La solución es
compleja requiere a nuestro juicio
de una profunda reforma estructural a nuestras instituciones que se
haga cargo de las nuevas formas de
participación de los ciudadanos,
que sea capaz de responder a las expectativas de estos, pero junto con
ello se requiere un cambio de chip
por parte de los actores políticos
que entiendan que se requiere un
nuevo trato”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

Las construcciones de
viviendas sociales deben
realizarse en centros
urbanos que aseguren la
entrega de servicios.

Con concursos de
arquitectura deberían
determinarse los diseños de
los nuevos conjuntos
habitacionales.

Todo proyecto debe ir
acompañado de una
fachada y espacios públicos
que se unan de buena forma
al lugar en que se emplazan.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Las primeras viviendas sociales
que se levantaron en el país en la
década de los 60’ dejaban mucho
que desear. Tenían estándares mínimos de habitabilidad, superficie reducida, baja calidad constructiva y
localización en la periferia que propiciaba la desconexión con zonas
de servicio y de equipamiento.
Ahora, la situación, según Juan
Pablo González, director regional
del Serviu, es distinta, pues no sólo
han avanzado en el metraje de las viviendas, sino que en una materialidad pertinente a las condiciones climáticas, y que se está impulsando la
el acondicionamiento acústico y térmico para mejorar la calidad de vida
de quienes las habitarán.
Afirmó que el cambio que realizó
el Serviu en la política de construcción busca mejorar el bienestar de
las familias, poniendo énfasis en la
buena ubicación de las viviendas,
calidad de los materiales y densificando en zonas ya consolidadas,
para satisfacer las necesidades de
los territorios.
Según dijo también han mejorado
los procesos de fiscalización de calidad de viviendas y su diseño para
evitar al máximo las fallas de construcción y recalcó que en el último
tiempo han mejorado significativamente el estándar constructivo,
pues definieron criterios estrictos
en superficie, calidad de procesos y
definición de materiales para el
acondicionamiento acústico, térmico y contra el fuego. “Contamos con
mejores viviendas que hace 20 años”.
Uno de los puntos que más refleja la evolución de las viviendas es la
superficie, pues entre 1982 y 1983
eran de 25 a 36 metros cuadrados y
ahora van de 47 a 55 metros cuadrados. Consideran soluciones con
dormitorio adicional para familias
de cuatro o más integrantes y, garantizan la accesibilidad universal.
González indicó que la meta, de
aquí al término del Gobierno, es recuperar la ciudad con integración
social, calidad de vida urbana y habitacional que responda a las necesidades de la gente. “Con foco en la
calidad de vida de los sectores más
postergados y medios”.
Aporte urbanístico
El presidente del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, manifestó que hay avances,
sobre todo, al comparar las viviendas
que se construían hace 20 años, por
ejemplo, cuando se levantaron los
edificios de lata de San Pedro de la
Paz, que fueron desarmados.

GOBIERNO ESTÁ IMPULSANDO EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA AUMENTAR CALIDAD DE VIDA

Viviendas sociales: el desafío
es llegar a un estándar mayor
Expertos aseguran que se debe imprimir más recursos y así, generar un aporte
urbanístico a las ciudades. Pero reconocen avances en los últimos 20 años.
Pero destacó el trabajo realizado
en Ribera Norte que fue distinto y lo
catalogó de excepcional, pues sus
viviendas fueron urbanísticamente
bien pensadas con fachadas hacia la
costanera con una estructura especial, con dinteles superiores, y que
mantienen su dignidad hasta hoy.
“Entonces en términos globales
ha habido un mejoramiento en superficie, hoy los departamentos y
casas, en general, son de 56 metros
cuadrados, antes eran de 40 y 45.
También ha mejorado un poco el estándar de calidad de la vivienda”.
Eso sí, recalcó que la gran deuda

en viviendas sociales está en su aporte urbanístico y su calidad del punto de vista arquitectónico. “Cuando
uno compara los conjuntos habitacionales que se hacían en la década
del 60’ como la Remodelación Paicaví, hasta hoy son edificios emblemáticos de alta calidad, pero después
vino una curva hacia abajo que priorizó más la cantidad que la calidad”.
Por eso, según dijo, el gran desafío de la vivienda social es mejorar
cualitativamente, darle más dignidad arquitectónica y mejorar su entorno. “Hay mucha preocupación de
eso, incluso, el ministerio quiere mo-

dificar su nombre a Ministerio de la
Ciudad y Vivienda porque sabe que
no puede seguir construyéndolas
como lo hacía hace 20 años. Ahora
hay que levantar conjuntos habitacionales y comunidades con una calidad de la arquitectura que permita dar dignidad superior a la vivienda social”.
Acotó que los edificios deben tener una arquitectura más cuidada,
para que al insertarse en un lugar
sean un aporte y no generen críticas,
como sucedió con el conjunto de
Aurora de Chile.
“Deben tener una fachada y un

aporte importante de parques como
tienen los de Ribera Norte, que todos
tienen plazas interiores. Faltan recursos, pero también un poco más
de compromiso del Ministerio de
Vivienda en que cada proyecto sea
un aporte urbanístico (...) cómo se
muestra el edificio hacia el espacio
público, a través de un parque, grandes ante jardines o fachadas muy
estudiadas que muestren y perfilen
mejor la imagen de la ciudad”.
Reconoció que el ministerio se ha
centrado más en aumentar la superficie y en el interior de las viviendas
como el mejoramiento de baños, ais-
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lación térmica, terminaciones, “pero
queda todavía el mejorar la imagen
urbana como objetivo”, agregó.
Lo que falta
El presidente regional del Colegio
de Arquitectos, Claudio Arce, afirmó
que debido a que la forma de vida en
Chile ha cambiado, pues hay personas que viven solas, en parejas o con
un máximo de tres hijos, la conceptualización las soluciones habitacionales debe ser ajustada a esta
nueva realidad.
Además, recalcó que se debe evitar al máximo la segregación espacial y mejorar la calidad de vida de
estas familias, acercándolas a los
centros urbanos, que puedan aprovechar los espacios públicos como
parques, plazas y otros. Lo que además, a su juicio, sería bueno para
recuperar los centros urbanos.
“Así el Estado podría destinar más
recursos a mejorar los espacios públicos, en vez de generar nuevos barrios segregados. Esto mejoraría sustancialmente la calidad de vida de estas familias, pues no perderían
tiempo en desplazamientos, se daría
mayor y mejor integración social,
además de la recuperación de áreas
urbanas con un uso más intensivo de
ellas. Actualmente, después de cierta hora nuestros centros urbanos
quedan despoblados e inseguros.
Con la integración de viviendas la
ciudad tendía un uso más permanente y seguro”.
Explicó que la construcción de viviendas debe implicar un valor agregado para la ciudad, recuperando y
construyendo espacios públicos de
mejor calidad. “Así se optimizan los
recursos en dos áreas, primero en
dar solución, pero de forma más integral dando calidad de vida a quienes van a vivir en ellas, y, segundo
mejorando espacios urbanos para
la ciudad”.
Por último, estos proyectos, según Arce, deberían ser todos ejecutados en base a concursos de arquitectura, tal como se realiza en países
a los que vemos como modelos de integración social.
Con el cumplimiento de esos puntos, según el arquitecto, se podría llegar a un mejor estándar para las familias chilenas.
Subsidios
Según el Censo 2017 existe un déficit habitacional de 393.613 viviendas, mientras que el déficit cualitativo, que es calculado a partir de la
encuesta Casen 2017, sobrepasa el
millón 303 viviendas que requieren
mejoramiento.
Esta realidad, según González, tie-

Entre 2011 y 2018
el Gobierno ha
entregado 250.637 subsidios a
sectores medios, pero 30% de
las familias no lo utilizó, pues
le faltaron recursos exigidos
por la banca para el pie del
crédito hipotecario.

Según el Censo
2017 existe un
déficit habitacional cuantitativo
de 393.613 viviendas y
cualitativamente, un millón
303 requieren de un
mejoramiento.

ne como desafío priorizar acciones
para aumentar la cobertura y calidad de los programas habitaciones
para que respondan a las exigencias
que imponen fenómenos como el
aumento de precio de viviendas, escasez de suelo y aumento de migración, entre otros.
“Hemos promovido la actualización de la política habitacional,
adaptando las diferentes soluciones
habitacionales para hacer más eficiente la adjudicación de subsidios
y su aplicación real”, dijo.
Destacó que entre 2011 y 2018
han entregado 250.637 subsidios a
sectores medios, pero que un 30% no
se pudo utilizar por falta de recursos
de las familias para el pie exigido
por la banca para optar a un crédito hipotecario.
Por ello, buscando que las familias

aumenten sus posibilidades se aumentó los montos de subsidios de 20%
a 100% dependiendo del valor de la vivienda. El mayor ahorro también será
reconocido y se asignará un mayor
puntaje por ello. “Con ambos cambios, subsidio y ahorro, se espera cubrir al menos el 20% del pie inicial”.
Además, se continuará trabajando en integración social que para
este año considera 25 mil subsidios
por un total de $11.650 millones.
Eficiencia energética
Ahora bien, para mejorar el parque habitacional ya construido, existe el programa de Mejoramiento de
Vivienda y Barrios, que busca potenciar el entorno de las viviendas,
habitabilidad de casas y departamentos, mejorar bienes comunes y
entregar eficiencia energética.
González explicó que a través de
la reglamentación térmica buscan
tener un estándar de confort habitacional mínimo para mejorar la calidad de vida al interior de las casas.
Para ello, se está realizando una
calificación energética de las viviendas, proceso que actualmente es voluntario, pero que se espera que en
los próximos años sea obligatorio,
para que los atributos de eficiencia
energética sean claramente identificables por los usuarios de las viviendas, lo que les permitirá comparar
distintas ofertas y tomar una decisión más informada al comprar.
Todo lo anterior, tiene directa relación con los compromisos internacionales adquiridos por el país, que

busca que de aquí a 2035, al menos
el 35% de la energía eléctrica provenga de fuentes no renovables y que el
requerimiento de energía para edificación se reduzca en 20% al 2025.
Mejorar política pública
Para el diputado RN, Cristóbal
Urruticoechea, es indudable que con
el correr de los años la construcción
de viviendas sociales en el país ha
mejorado, pues existen estándares
más exigentes de planificación y
construcción de obras.
Sin embargo, reconoció que hay
mucho por hacer, partiendo por incrementar los recursos disponibles,
buscar mejores ideas y contar con
ayuda de técnicos y profesionales,
con vocación de servicio público,
para colaborar con el Gobierno en
entregar viviendas dignas y calidad.
De hecho, el diputado relevó el trabajo que ha realizado el arquitecto
Alejandro Aravena, que ha desarrollado proyectos sociales, tanto en
Chile como en el extranjero, y que ha
recibido premios por su trayectoria.
Y es que Alejandro Aravena ha
realizado proyectos novedosos, por
ejemplo, Villa Verde y Quinta Monroy en Santiago, que han cambiado
los cánones tradicionales, y que contemplan la ampliación de las viviendas a medida que aumentan los integrantes de las familias.
Agregó que se deben destinar más
recursos para construir viviendas
sociales, mayor fiscalización para
que se cumpla con los plazos y que
no existan problemas posteriores
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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en las obras.
Urriticoechea aseguró que el Minvu debe impulsar una política pública de largo plazo, que trascienda a
los diferentes gobiernos de turno, y
que tenga como objetivo mejorar la
calidad de vida de los chilenos, especialmente, los más necesitados, liderando una transformación en materia de viviendas, barrios y ciudades.
Asimismo, Felipe Ulloa, geógrafo
de la Universidad de Chile y consultor con más de 10 años de experiencia en infraestructura, transporte y
desarrollo, reconoció la evolución,
tanto en dimensión como en terminaciones y equipamiento de los conjuntos sociales a partir de la década
de los 90’.
Destacó la política de integración
social y el trabajo que realizó en 2014
Michelle Bachelet al crear el plan de
reactivación económica que impactó favorablemente en el crecimiento económico y en la población más
vulnerable que pudo contar con viviendas en barrios inclusivos con
accesos a servicios.
En el Ministerio de Hacienda, recordó Ulloa, lo anterior se tradujo en
proyectos con integración social. En
18 meses se levantaron y desarrollaron proyectos en 14 regiones, entregando casi 45 mil viviendas. Dado el
éxito de la integración ese programa
extraordinario pasó a ser un programa permanente como política de
Estado.
A pesar de los avances, para Ulloa
aún persisten falencias relacionadas con que no se ha disminuido la
brecha del déficit habitacional y el
gobierno actual, a su juicio, no ha
sido capaz de reconocer la importancia del quehacer de la Cámara
Chilena de La Construcción en esta
materia, con los estudios que ellos
mismo han desarrollado informando de las brechas existentes.
A esto se debe sumar que es necesario que ciertas políticas habitacionales y de desarrollo de infraestructura se entiendan como políticas
de largo plazo o Políticas de Estado
que no pueden verse mermadas después de un Gobierno de tan sólo
cuatro años.
“Chile debería conformar asociaciones publico privadas para mantener políticas de Estado en tanto el
desarrollo de infraestructura y el desarrollo de viviendas sociales y para
sectores medios. En necesario que
los privados y agencias privadas elaboren y direcciones el quehacer de
la infraestructura y la producción
de viviendas”, comentó Ulloa.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Diferentes son las motivaciones
que llevan a una persona a dedicar su
tiempo libre a un trabajo no remunerado, como es el voluntariado, puesto que es un trabajo extenuante y
comprometido para con los más vulnerables, donde el único pago, no es
en dinero, sino que, en mucho de los
casos, es una sonrisa y un abrazo de
agradecimiento.
Sólo en la última década, Chile ha
experimentado una diversificación de
fundaciones en ayuda de los más necesitados, lo que ha traído consigo
que, algunas instituciones han debido
intensificar sus campañas para atraer
a más voluntarios a sus filas, aunque
si bien agradecen que cada vez, nazcan nuevas organizaciones en favor de
los más desvalidos, reconocen que se
han visto mermados en cuanto a ayuda, a diferencia de años anteriores.
Mayor diversificación
“La situación en TECHO es muy
distinta a cuando tuvimos nuestro
auge entre los años 2007-2010, esto
principalmente porque hay muchas
fundaciones, organizaciones y también universidades que se han orientado al voluntariado, estos últimos a
través de sus departamentos de vinculación con el medio”, explicó el director de la fundación, Héctor Acuña.
Si bien, Acuña aclaró que la diversificación es buena, ha generado mayor competencia. “Hemos tenido una
baja en nuestra fundación, principalmente en las convocatorias no permanentes, como en los de verano y
trabajos de invierno”, aseguró.
Situación, que argumenta el director regional del Instituto Nacional
de la Juventud, Gustavo Apablaza,
“en nuestros registros, si bien se observa una baja en el voluntariado,
esto responde a que hoy a diferencia
de décadas anteriores, hay mayor
cantidad de organizaciones sociales, lo que ha diversificado la oferta,
no así el interés”.
El director de Injuv aclaró que esto
se suscitó porque “las universidades
cada día están fomentando el voluntariado, a través del mismo trabajo en equipo, con varias iniciativas,
como, por ejemplo, la que está llevando a cabo la Universidad San Sebastián con su plataforma ‘Mi tiempo ayuda’, que es una aplicación web

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN AUMENTADO LAS FUNDACIONES EN CHILE

¿Crisis del voluntariado?
La realidad en el Bío Bío
Al exisitir mayor oferta para ejercer este tipo de labor, ha
hecho que baje en algunas la cantidad de apoyo. A diferencia
de otras, como Hogar de Cristo y Fundación Las Rosas, que
han experimentado un aumento de voluntarios.
FOTO: LUKAS JARA M.

Injuv Bío Bío está
realizando
un catastro de voluntarios,
con el fin de poder ofrecerles
herramientas y
capacitaciones.

que enlaza a quien quiere ofrecer
su tiempo como voluntario con organizaciones, como también la
UdeC con la futura creación de una
unidad de voluntariado”.
El crecimiento exponencial de orFOTO: SABES.CL

ganizaciones de ayuda, llevó a que
Injuv creara un catastro, a través de un
registro de voluntariado, “con esto
podremos entregarles herramientas
a las organizaciones, como también
capacitaciones. Como esto ha crecido, a su vez, nos lleva como gobierno
a hacernos cargo, para que desde lo
público podamos dar respuesta a todas las fundaciones sociales”, complementó Apablaza.
Desde la Corporación de Ayuda al
Limitado Visual, Coalivi argumentan
que si bien la ayuda que reciben se ha
mantenido, se han visto afectados en
lo que respecta a donaciones mone-

tarias, que lograban a través de las colectas que estaban a cargo de los voluntarios de la fundación.
“Desde hace tres años a la fecha la
colecta pública que hacíamos en las
calles fue a la baja, lo que nos hizo desistir de ella, ya que como están tan
mal miradas las personas que piden
dinero en las calles, la gente dejó de
colaborar. Hoy sólo recibimos ayuda
en la óptica con las recetas de quienes
acuden a realizar sus anteojos ópticos
con nosotros, a través de esos dineros
obtenemos hoy los recursos que necesitamos”, explicó el director del centro de Educación y Rehabilitación de

Coalivi, Patricio Parada.
Fidelización
Desde Fundación Las Rosas y Hogar de Cristo, instituciones emblemáticas de ayuda social en Chile, si
bien reconocen que hoy existe una
amplia variedad de instituciones de
ayuda a los más necesitados, desde
sus veredas el voluntariado se ha
mantenido.
“En Fundación Las Rosas, cada día
son más las personas que nos ayudan,
si bien antes eran más adultos, hoy
son los jóvenes estudiantes de colegios, quienes más acuden a nuestros
27 hogares a nivel nacional, por lo
que no sentimos que exista una crisis
en el voluntariado, ya que ellos están
cada vez más conscientes de relacionarse con las generaciones mayores,
al que se suman también profesionales jóvenes, que visitan a los adultos
mayores que se encuentran en nuestros hogares”, afirmó la encargada de
Fidelización y Acompañamiento de
Voluntarios, Carolina Baquerizo.
Asimismo desde Hogar de Cristo, el
jefe social provincial ConcepciónArauco, Luis Cuevas dijo que “nosotros a través de la dirección de Comunidad, trabajamos el voluntariado
desde la incorporación, fidelización y
mantención de ellos”.
Actualmente, la fundación cuenta
con alrededor de 700 voluntarios individuales entre Bío Bío y Ñuble, “sólo
en el año 2018 pasaron cerca de 5 mil
personas por los programas, por lo
que nuestro voluntariado cada día
crece más, no hemos tenido bajas, lo
que nos mueve a plantear modelos de
formación para que nuestros voluntarios se nutran de herramientas para
ejercer su labor, porque según estadísticas quienes ejercen el voluntariado, terminan siendo personas más
felices”, detalló el jefe social del Hogar.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Formalizan a Carabinero (r) por homicidio
Con arresto domiciliario, durante
los cuatro meses que dure la investigación, quedó un carabinero (r) de 60
años, cuyo nombre fue prohibido de
revelar por el Juzgado de Garantía
de Chiguayante, quien es acusado
del asesinato de un joven de 20 años
de Hualqui.
El delito ocurrió en el predio fores-

tal de Barranca Junta, perteneciente a
la Forestal Arauco en Hualqui, en que
el ex policía trabajaba como guardia
cuando por razones que se investigan
disparó en el cuello a Nicolás Cortes.
Tras la audiencia de formalización,
la fiscal Marcela Barahona dijo que
hay antecedentes contradictorios y
que no se ha establecido la verdad del

hecho por lo que se solicitó su arresto domiciliario, pues también podría
tratarse de legítima defensa por parte del agresor.
Víctor Cortes, padre de la víctima,
se mostró contrario al dictamen y
dijo que el ex policía debería pagar
con cárcel el crimen y no con arresto
domiciliario.
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Ciudad
MINISTRO LAMBERTO CISTERNAS, VOCERO DE LA CORTE SUPREMA Y EL CASO RANCAGUA

“Este ha sido un golpe muy fuerte
para la moral del Poder Judicial”
Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Han pasado meses, pero el escándalo de corrupción ocurrido en la
Corte de Rancagua aún remece al
Poder Judicial. Los tres jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones
de Rancagua: Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz
pusieron en jaque la credibilidad
del Poder Judicial, quien aún enfrenta los coletazos de lo ocurrido.
De visita en Concepción, para encabezar un seminario sobre Derechos
Humanos, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió al
tema y afirmó que “desde el punto de
vista de la moral dentro del Poder Judicial este ha sido un golpe fuerte,
porque son tres ministros, es en una
corte y es un caso con repercusión nacional. Es grave, entonces la moral
interna está un poco resentida”.
El ministro insistió en que el tema
les duele, ya que son mil 200 jueces
y 12 mil funcionarios, “entonces es
terrible que por unos poquitos se
cuestione al Poder Judicial, cuando
hay tanta gente que cumple muy
bien su trabajo”.
Cisternas explicó que lo que ocurre hoy es que “alguien llama para
pedir algo y el que recibe el llamado
es demasiado susceptible, y lo comenta más de la cuenta, entonces se
genera un ambiente como que hay
presiones internas. Yo no digo que
no las haya, algunas ha de haber,
hay gente que está en el nivel superior que no entiende y gente que
está en nivel inferior que es muy susceptible, entonces se ha creado un
ambiente en que parece que todo
fuera tráfico de influencias, cosas
raras, y la verdad es que no es así”.
El ministro ejemplificó esta desconfianza con que el sistema de justicia “es lento, porque uno va después de los hechos. Pasa tiempo desde que se formaliza, se llama a los
testigos, se llega a juicio. Entonces en
este mundo donde usted aprieta
una tecla de su celular y se comunica con Corea al instante, ésta es una
cosa decimonónica, pero la verdad
es que no se ha descubierto otra manera de hacer justicia”.
- O sea, ustedes no temen que
en otra región del país ocurra un
caso similar al de Rancagua.
- Con los antecedentes que tenemos no tenemos ese temor, pero sabemos que puede ocurrir y por eso es
que estamos atentos a concluir la in-

De visita en Concepción, el magistrado abordó la crisis
producida tras la suspensión de tres ministros de esa corte por
corrupción. Afirmó que como jueces no tienen inconveniente
en mejorar el sistema de nombramientos y aseguró que la
ciudadanía sigue confiando en el sistema de justicia.
vestigación, sacar de ahí las lecciones y mejorar los sistemas de control.
Cisternas explicó que hay jueces
de otras ciudades que están supliendo a los jueces suspendidos y tomaron otras medidas en pro de la
transparencia.
- ¿Cómo manejan el hecho de
que los jueces tengan reuniones
con políticos como ocurrió allá?
¿Se puede, no se puede, hay que
protocolizarlas?
- Mi opinión personal es que hay
que mantener un sano equilibro, o
sea, a mí no me pueden pedir que no
me reúna con nadie ni converse con
nadie, porque estamos en un mundo de vinculación. Pero tampoco
puedo reunirme con todos a cada
rato y ande en almuerzos y en
comidas. Hay que mantener
el sano equilibrio que corresponde a un magistrado, entonces si alguien me pide audiencia, yo lo puedo recibir, y lo
dejo registrado. Si me quiere
hablar de causas, yo mismo
debo frenarlo. Y mis amigos deberán entender que yo no puedo recibirlos para cosas relacionadas con el trabajo.
- Pero ahí queda al criterio de
cada uno.
- Claro. Ahora si yo veo la agenda
y me doy cuenta de que un juez recibe todas las semanas al mismo
diputado, ya no estamos bien. Y
como se ha ordenado que ahora la
agenda sea pública y está en el sistema, cualquiera lo puede revisar.
- Usted es partidario de realizar cambios en el sistema de
nombramiento de jueces
y ministros.
- Hay quienes critican muy fuertemente el sistema, porque hace
que los jueces de nivel in-

ferior se sienten con poca independencia, ya que es propiciado por los
ministros, y que hay un flujo de influencias, de amistad y de política.
Nosotros no tenemos inconveniente en mejorar el sistema, pero los
cambios habría que legislarlo. Hay
gente que propone que los nombramientos estén a cargo de un órgano externo, pero habría que ver
cuál y todos esos son tópicos
que habría que conversar.
- Pero usted comentó
antes que, más que
de mérito, es un
tema moral y ético,
entonces

cómo podría asegurarse que la
persona escogida cumpla con
esos requisitos.
- Esto es un camino abierto, porque lo que no se decía antes ahora
se dice, porque hay más empoderamiento de la comunidad, ha avanzado el tema de la transparencia y
la tecnología permite más posibilidades de un control ciudadano y
también institucional. Es decir, si
un juez se pasea por la plaza a la
hora de trabajo, cualquiera puede
tomar una foto y denunciarlo.
-¿Cree usted que va a costar
que la gente recupere la confianza en el Poder Judicial?
- Yo no creo que exista esta tan
grande desconfianza, o que
se haya generado con el
tema de Rancagua. Tiene
que ver con la función:
cuando usted tiene que
partir el queque, alguna de
las partes va a quedar en
desacuerdo, porque concurren para llevarse el queque
completo. Entonces uno deja
disconformes y creo que en la
propia naturaleza de la función
hay algo que suscita esta desconfianza. Y si tenemos poca
transparencia y rapidez, se genera más desconfianza. Por eso
nuestra idea es que se aumente la
transparencia, tengamos una política de puertas abiertas, y que
seamos más eficientes.
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Ciudad
FOTO: SEREMI DE VIVIENDA

Masiva participación tuvo plantación de
especies nativas en el Cerro Caracol
Más de cien personas llegaron hasta
la llamada zona de Picnic en el Cerro
Caracol para participar de la plantación de especies nativas, iniciativa que
impulsó la Seremi de Vivienda y Urbanismo, para protegerlo e impulsar a la
comunidad a que lo conozca y lo haga
parte de su vida.
Uno de los asistentes, Jorge Martínez, afirmó que este tipo de actividades
son positivas para conocer y compartir
con otras personas, así como también
con la familia, “es un espacio de encuentro que permite además aportar en

el cuidado de la naturaleza”.
El seremi de Vivienda y Urbanismo,
James Argo, afirmó que la política de su
cartera es el “Parque para su Uso”, vale
decir, no sólo hacer obras bonitas, sino
acciones que vayan en directo beneficio
de dichos espacios.
Por ello, según explicó, uno de los objetivos de la actividad, que se realizará
tres veces en el año, es realizar un recambio paulatino de las especies que no son
propias del Parque Metropolitano y reemplazarlas por Arrayán, Maitén, Quillay, Maqui y Roble, entre otros, entre-

gando así mayor valor natural al lugar.
El intendente, Sergio Giacaman, destacó que como Gobierno buscan cultivar la vida sana y en familia en espacios
como los que entrega el Parque Metropolitano. “La Invitación es a disfrutar de
la vida en familia, porque nos va a permitir transformar a Bío Bío en una mejor región”.
Cabe destacar que mensualmente
el Cerro Caracol es visitado por aproximadamente 22 mil personas y que
cada día gana un espacio mayor en la
ciudad.

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JULIO-AGOSTO 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237983273

24
30
34
34
45

25 de Julio
25 de Julio
24 de Julio
24 de Julio
24 de Julio

13 de Agosto
22 de Agosto
27 de Agosto
27 de Agosto
02 de Septiembre

Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:30 a 22:00 Hrs.
18:30 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 225.000

1237945931
1237974242
1237937385
1237986211
1237948889
1237966581

12
24
24
30
40
40

25 de Julio
24 de Julio
24 de Julio
25 de Julio
25 de Julio
25 de Julio

01 de Agosto
12 de Agosto
12 de Agosto
22 de Agosto
29 de Agosto
29 de Agosto

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 100.000
$ 140.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 220.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237992930
1237991601

24
24
24
24
24
40

25 de Julio
01 de Julio
01 de Julio
27 de Junio
27 de Junio
28 de Junio

13 de Agosto
22 de Julio
22 de Julio
18 de Julio
18 de Julio
22 de Julio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Lu, Mi y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 200.000

1237946362
1237992929
1237991090

24
32
40

25 de Julio
24 de Julio
25 de Julio

13 de Agosto
19 de Agosto
29 de Agosto

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 150.000
$ 240.000
$ 318.000

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092

40
40
40

24 de Julio
25 de Julio
24 de Julio

26 de Agosto
29 de Agosto
26 de Agosto

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000

80
80
80
80
80
80
80

26 de Julio
26 de Julio
26 de Julio
26 de Julio
26 de Julio
26 de Julio
26 de Julio

07 de Septiembre
07 de Septiembre
07 de Septiembre
07 de Septiembre
07 de Septiembre
07 de Septiembre
07 de Septiembre

Viernes y Sábados
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 550.000
$ 585.000
$ 585.000
$ 585.000
$ 585.000
$ 650.000
$ 980.000

Gestión de Recursos Humanos
Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes
Lengua de Señas Básico
Técnicas de Cobranza y Negociación
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados
Administración General y Gestión del Recurso Humano
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones

Diplomas Formación Ejecutiva
Diploma en Prevención y el Control de IAAS en la Atención en Salud 1237992931
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral
1237980288
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile
1237946193
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,6%
2,3%

Mayo
Anual

TPM
Desde 07/06/2019

2,5%

$27.864,38
UTM JUNIO

$48.741,00

BOLSAS DE VALORES (21/06/2019)
Ipsa

5.060,00

-0,01%

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS (21/06/2019)
Dólar Observado

$683,41

Euro

25.714,00 +0,01%
$776,51

COMMODITIES (21/06/2019)
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.040
1.630

Cobre (US$/libra)
2,69
Petróleo(US$/libra)57,07

En la opinión de los deca
nos, académicos e
investigadores consulta
dos.

Las ventajas...
1.
2.
3.
4.
5.

Tener acceso a 500 millon
es de consumidores, los
que representan el 13,5% del PIB
global.
Permite la reducción de
los aranceles en un 95%
de los productos intercambiados
entre estos países.

Rebaja de aranceles para
las exportaciones y tambié
n disminuir
los costos finales de la pro
ducción de todos los pro
ductos.
Acceder a productos que
sin el acuerdo internacional
de comercio no se podría accede
r.

Abrirá más de tres mil opo
rtunidades a productos
chilenos en
sectores agrícola, forest
al, pesquero, lácteos y
carnes que
ingresarán con arancel
cero a mercados tan imp
ortantes como
Japón, Vietnam o Canadá
. Beneficiando, especialm
ente, a las regiones agrícolas, pesquera
s y forestales de nuestro
país.

6.
7.
8.

Impactará en los niveles
de empleo que se genera
n en torno
a las actividades export
adoras.

Los productos manufactura
dos en nuestro país podrán
salir con
sello “Hecho en Chile” al
mundo.

Permitirá a las Pymes, me
jorar la productividad inc
orporando novedosos métodos
que contribuirán a avanza
r en materias de competitividad.

DOCENTES Y ACADÉMICOS TAMBIÉN REALIZARON SUS APORTES

Decanos entregan
perspectiva técnica y
académica del TPP-11
Acuerdo respalda un modelo de libre comercio avalado por
los gobiernos de los últimos 30 años. Además es validado por
bloques tan distintos y de relevancia global: EE.UU. y China.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Titánica labor la de simplificar un
lenguaje técnico y académico sobre el
TPP11, para ayudar a mejorar el entendimiento de esta materia sin perder lo esencial de este polémico acuerdo aprobado el 19 de abril pasado por
la Cámara de Diputados.
Es por lo anterior que solicitamos
las visiones de los decanos de las facultades de economía de las universidades de Concepción, del Desarrollo,
Bío-Bío y Católica de la Santísima de
Concepción en un esfuerzo por con-

tar con miradas más técnicas y “con
peras y manzanas”.
Hay que recordar que el Tratado
Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico o TPP-11 está suscrito
por los congresos de 7 de los 11 países
participantes con lo que se espera que
la discusión se dé ahora en el Senado
con un foco más técnico, como el que
brindan los decanos de las universidades regionales consultadas.
En términos, del ciudadano de a
pie, la perspectiva es clara respecto de
que se trata de un acuerdo que, de al-

guna manera, respalda un modelo o
una estrategia de libre comercio que
lleva cerca de 30 años de validación
como es el paso de varios gobiernos.
Los firmantes de este acuerdo
como Australia, Brunei Darussalam,
Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur
y Vietnam, al suscribirlo “manifiestan
la convicción de que una economía
abierta es beneficiosa para los países
y generará mayor crecimiento económico, empleo, reducción de la pobreza y bienestar para todos”, según

afirma Carlos Baquedano Venegas,
decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad de Concepción (UdeC).
El decano aporta además que
“como pocas políticas públicas, la
apertura comercial ha gozado de un
consenso transversal y ha sentado las
bases de nuestro desarrollo económico, explicando cerca del 60% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB)”.
En este punto, Baquedano hizo especial énfasis en que “nuestra red de
tratados comerciales ha sido de tal

relevancia que prácticamente la totalidad de nuestro comercio se realiza
con países con acuerdos. Esto, más
allá de algunos alcances de connotación política, que se han venido planteando, y que no es el caso de analizar
ahora, ya que nos focalizamos netamente en los aspectos económicos y
técnicos”.
Otro dato relevante entregado por
el mandamás de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UdeC es que “del grupo de once países, Chile es el único país que posee un
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acuerdo bilateral de libre comercio vigente con cada una de las partes. Además, el TPP11 es el acuerdo más inclusivo que Chile ha firmado, ya que considera materias como medioambiente,
asuntos laborales y género, lo que sitúa
estos temas de forma prioritaria para
los 11 países. Es decir, contempla aspectos más integradores que los meramente económicos”.
Para Matías Lira Avilés, decano de
la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad del Desarrollo
(UDD) el TPP11, en términos simples,
“fortalece la relación comercial entre
sus miembros, profundizando en
aquellas materias que ya estaban cubiertas por los respectivos acuerdos vigentes entre las diferentes partes lo
que permite diversificar los socios comerciales de Chile logrando conec-

60%

Del Producto Interno Bruto del país se explica por las bases del desarrollo económicos que se sustentan en la apertura comercial, que ha gozado de un consenso transversal por muchos años según Carlos Baquenado, decano de la Facea de la UdeC.

tarse con otras economías”.
Por su parte, Luis Fernando Méndez, doctor en Economía y profesor de
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío Bío plantea que “el tema de fondo es cuestionar el modelo de desarrollo que sustenta el acuerdo”. A saber: “un modelo
de liberalización completa de su comercio internacional”.
De acuerdo con el profesor Mén-

dez, “las críticas al tratado no
apuntan al fondo, toda vez que un
país pequeño como Chile, situado en el último rincón del mundo
y que decide sostener su desarrollo abriéndose al comercio y a la
competencia internacional no le
queda más alternativa que suscribir alianzas comerciales con
cualquier país que esté dispuesto a hacerlo, sobre todo en un
escenario internacional de creciente proteccionismo. Podremos discutir las cláusulas y que
éstas sean más acordes a los intereses nacionales, pero negarse a firmar tratados es someter
al país a una suerte de aislacionismo comercial que sería muy
negativo”.
El académico también apunta a que “los propios países asiáticos han asumido una estrategia de desarrollo basada en la
industrialización mediante la
promoción de exportaciones,
con importante presencia del
Estado y con alto porcentaje de
su PIB en inversión en ciencia
y tecnología, sus resultados,
tasas de crecimiento de 10%
por más de treinta años. La
discusión debe centrarse en
cambiar el modelo, el TPP11 es
sólo un instrumento”.
En línea con lo expuesto,
Sandra Ibáñez Hinojosa, ex
directora regional de ProChile y actual directora de Postgrado y Desarrollo Profesional
de la Universidad San Sebastián contextualiza el TPP 11 al
decir que “surge en un momento crucial para el comercio internacional, debido a
las fuertes presiones proteccionistas que se evidencian desde
hace algunos años, además de la sabida crisis por la que atraviesa el sistema multilateral de comercio”.
Las ventajas
Para el decano de la UdeC, entre las
ventajas es posible señalar aspectos
tales como:
1.Tener acceso a 500 millones de
consumidores, los que representan el
13,5% del PIB global.
2. Reducción de los aranceles en un
95% de los productos intercambiados
entre estos países.
3. Rebaja de aranceles para las exportaciones y también disminuir los
costos finales de la producción de todos los productos.
4. Acceder a productos que sin el
acuerdo internacional de comercio
no se podría acceder.
5. Abrirá más de tres mil oportunidades a productos chilenos en secto-
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res agrícola, forestal, pesquero, lácteos y carnes.
6. Impactará en los niveles de empleo que se generan en torno a las actividades exportadoras. Un 44% de las
exportadoras del país comercializan
sus productos a los mercados del
acuerdo, generando cerca de 800 mil
empleos en el sector exportador a nivel nacional.
7. Contiene acumulación de origen,
que quiere decir que independiente de
donde vengan las materias primas,
los productos manufacturados en
nuestro país podrán salir con sello
“Hecho en Chile” al mundo, lo que
abre oportunidades para nuestras
pymes.
8. Permitirá a las pymes, mejorar la
productividad incorporando novedosos métodos que contribuirán a avanzar en materias de competitividad.
El decano de Economía & Negocios
de la UDD resalta elementos como el
incrementar los flujos de inversión extranjera en el país y de la inversión chilena en el extranjero junto con favorecer la diversificación de nuestra matriz
productiva y exportadora.
Desde la USS, Sandra Ibáñez indica
que “se reducirán o eliminarán prácticamente todos los impuestos de importación entre los países miembros;
mayores oportunidades de integración productiva, ya que nuestras exportaciones podrán ser incorporadas
en cadenas de producción de otros
países del acuerdo, lo que permite diversificar nuestra canasta exportadora. Este punto no es menor, ya que se
estima que el 50% del comercio mundial se realiza en la actualidad a través
de Cadenas Globales de Valor”.
Las desventajas
En la visión de Carlos Baquedano de
la UdeC entre las desventajas podrían
considerarse el que “genera obligaciones de parte de los países que la suscriben y se relacionan con las implicancias negativas que se pudiesen detectar en el análisis de los 30 capítulos o
áreas, que abarcan” y que “de no cumplirse (el acuerdo) se aplicarían sanciones comerciales y establecería nuevas reglas de conducta a las empresas
estatales y exigiría que todos los países
miembros tengan un sueldo mínimo”.
En tanto, para Lira (UDD), “la mayoría de las potenciales amenazas
que existían en relación a los asuntos
de propiedad intelectual y la resolución de conflictos entre las empresas
y países fueron resueltas con la salida
de EE.UU. del tratado, ya que este último era el principal promotor de dichas regulaciones”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

16

Diario Concepción Domingo 23 de junio de 2019

Economía&Negocios
PAÍS DEL GOLFO PÉRSICO Y ESTADOS UNIDOS VIVEN MOMENTOS DE TENSIÓN

Irán y Bío Bío: relación comercial llega
a los $64 mil millones desde el 2014
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Irán y Estados Unidos de América no pasan por un buen momento
en sus relaciones bilaterales.
De hecho, en las últimas semanas
hay un conflicto latente. Este viernes Donald Trump aseguró que estuvo a 10 minutos de ordenar un
ataque tras el derribo de un dron.
En medio de estas inquietudes, en
la Región del Bío Bío observan con
cautela, especialmente en el mundo forestal y de energía quienes tienen intereses en el territorio del
presidente Hasán Rouhaní.
A saber, la zona tiene una relación
comercial bastante fructífera tanto
en exportaciones como importaciones, cifras que totalizan US$ 94 millones, es decir, $ 64 mil millones en
moneda nacional (desde enero del
2014 a mayo de 2019, de acuerdo a
Aduanas de Chile).
Las declaraciones de Donald
Trump preocupan. “Ciertamente
iría a la guerra por las armas nucleares”, declaró el mandatario estadounidense a los medios internacionales.
Exportaciones
Es así como los envíos desde la
Región del Bío Bío hacia Irán totalizan US$ 26 millones, equivalentes
a $17.758 millones chilenos.
Principalmente se trata de pasta
química de madera o celulosa a la
“solsa” o al sulfato.
También, papel o cartón para reciclar, el que en dicho país se le da
múltiples usos.
Y según lo detallado por la entidad de gobierno, los container se
embarcan en Coronel para llegar a

De acuerdo a datos de Aduanas, las exportaciones alcanzan los $ 17.758 millones.
Mientras que las importaciones un total de $46.444 millones.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

US$26

millones de dólares suman las exportaciones desde el Bío Bío hacia Irán.

los puertos iraníes.
Importaciones
Respecto a los productos que llegan desde el país del Medio Oriente, estos totalizan US$ 68 millones,

o sea, $ 46.444 millones.
Estos consisten principalmente
en combustibles, aceites minerales, materias bituminosas, ceras minerales, entre otros.
Todos llegan a los puertos de Talcahuano y San Vicente tras un largo viaje desde el Golfo Pérsico.
Cronología
El ocho de mayo Irán prometió
que si las potencias mundiales no
lograban negociar nuevos términos para su acuerdo nuclear, enri-

US$68

millones de dólares, es la cantidad que
se a importado desde Irán a la Región
del Bío Bío los últimos años.

quecerá sus reservas de uranio a
partir del 7 de julio.
Ante esto, Estados Unidos respondió con sanciones a sus industrias metalúrgicas.

Desde ahí en adelante ha habido
una serie de incidentes que incluyen
enfrentamientos armados. De hecho, el 19 de mayo un cohete cayó
cerca de la embajada estadounidense en Bagdad. Trump culpa a
Irán.
Hace unos días dos embarcaciones petroleras cerca del estrecho
estratégico de Ormuz son golpeados en un presunto asalto, el cual
dejó a uno en llamas y a 44 marineros evacuados. La Marina norteamericana sale en ayuda, culpando
a Irán. Sin embargo, Teherán lo
negó.
El 20 de mayo Trump anunció el
envío de 1.500 soldados para reforzar Medio Oriente.
Y esta semana fue clave. “Estábamos preparados para responder
desde tres posiciones cuando pregunté cuántos morirían. ‘150, señor’, fue la respuesta de un general.
Diez minutos antes de la ofensiva,
lo paré. No era proporcionado al
derribo de un dron no tripulado.
No tengo prisa. Nuestro Ejército
está renovado y preparado para actuar, y es de lejos el mejor del mundo. Las sanciones están haciendo
efecto y ayer se añadieron más.
IRÁN jamás debe tener armas nucleares, ni contra Estados Unidos ni
contra el mundo”, declaró el Presidente Trump.
OPINIONES
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Pescadoras artesanales del Bío Bío celebran
que se legisle cuota de género en Ley de Pesca
La presidenta del Sindicato de
Pescadoras Artesanales y Algueras
de la Caleta Coliumo de Tomé, presidenta de la Asociación Gremial
de Mujeres de la Pesca Artesanal
de la Región del Bío Bío y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de las Pesca Artesanal, Sara
Garrido, celebró que se haya ingresado un proyecto que busca modificar la Ley General de Pesca y
Acuicultura para establecer una
cuota de género en la integración
de los órganos y el registro pes-

“Se busca reconocer el
rol de la mujer”
“La discusión de la ley en el año 2013 no
contempló a las mujeres. No fue con
enfoque de género, por lo que ahora se
busca corregir. En eso trabajamos hoy,
para que no quede sólo en un documento y una voluntad política sino que más
bien sea una normativa efectiva”, aclaró
Sara Garrido.

quero artesanal que ella regula, y
adecua definiciones a un lenguaje
inclusivo.
“El proyecto fue ingresado por la
Comisión de Mujeres y Equidad de
Género para impulsar estos cambios con los parlamentarios de manera transversal”, explicó Garrido,
resaltando un trabajo en que expusieron durante seis meses en el
Congreso con el apoyo de sus pares de Valparaíso.
La dirigenta añadió que espera
que tenga luz verde final dentro de

un año. “Ahora hay que hacer el trabajo en el Congreso y esto apunta

avanzar en los cambios que esperamos como mujeres de mar”.
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Según cifras entregadas por la
Dirección Regional del Trabajo,
existen 1.115 trabajadores con discapacidad favorecidos por la Ley
de Inclusión Laboral en la Región
del Bío Bío.
Se trata de contratos que fueron
inscritos ante la Dirección del Trabajo (DIT) por 211 empresas que,
por tener dotaciones superiores a
los 100 trabajadores, deben respetar lo dispuesto por la Ley 21.015.
Con esa cantidad de trabajadores contratados, Bío Bío abarca el
8,1 % del total nacional, detrás de
la Región Metropolitana, que aglutina al 52,4 %.
Del total de trabajadores favorecidos en Bío Bío, 804 son hombres
y 311 mujeres. Asimismo, el principal tramo etario es el que va entre
los 41 y los 59 años de edad. También, 260 de los contratados contaban con una pensión de invalidez
y 855 con una declaración de discapacidad.
Los avances fueron analizados en
profundidad en un seminario sobre
inclusión y diálogo social organiza-

SEGÚN CIFRAS ENTREGADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO EN SEMINARIO REALIZADO EN UDEC

Hay 1.115
incluidos
laboralmente
en Bío Bío

FOTO: DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Se trata de contratos que fueron inscritos
ante la DIT por 211 empresas. Con esto la
Región abarca el 8,1% del total nacional.
do por el Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección del Trabajo (DIT)
y la oficina en Chile de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
que se realizó en la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.
El decano de la facultad anfitriona, Rodolfo Walter Díaz y el dirigente sindical Jorge González, die-

ron la bienvenida.
Los panelistas abordaron las dificultades que pueda tener la aplicación práctica de la inclusión laboral, de qué forma el Estado, la sociedad civil, las empresas y las

organizaciones sindicales están
promoviendo el cumplimiento de
la nueva norma legal.
OPINIONES
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
JULIO-AGOSTO 2019
Gestión Organizacional
Planificación y Gestión Estratégica
Compras Públicas Aplicadas
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad

1237940153
1237974687
1237979714

16
16
16

29 de Julio
24 de Julio
26 de Julio

19 de Agosto
14 de Agosto
23 de Agosto

Lunes
Miércoles
Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 150.000

1237972185
1237940035
1237950931
1237979713
1237987752

8
16
16
16
16

25 de Julio
29 de Julio
30 de Julio
26 de Julio
26 de Julio

01 de Agosto
19 de Agosto
20 de Agosto
23 de Agosto
23 de Agosto

Jueves
Lunes
Martes
Viernes
Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 96.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 140.000

1237975464
1237977254
1237947716
1237948031
1237938235
1237937646
1237948029
1237966464
1237957091

16
16
16
16
16
16
16
16
16

30 de Julio
30 de Julio
24 de Julio
26 de Julio
29 de Julio
25 de Julio
30 de Julio
24 de Julio
26 de Julio

20 de Agosto
31 de Julio
14 de Agosto
23 de Agosto
19 de Agosto
22 de Agosto
20 de Agosto
14 de Agosto
23 de Agosto

Martes
Martes y Miércoles
Miércoles
Viernes
Lunes
Jueves
Martes
Miércoles
Viernes

18:00 a 22:00 Hrs.
09:00 a 18:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 130.000
$ 120.000
$ 144.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000

1237962279

8

25 de Julio

01 de Agosto

Jueves

18:00 a 22:00 Hrs.

$ 80.000

1237957510

8

29 de Julio

05 de Agosto

Lunes

18:00 a 22:00 Hrs.

$ 112.000

Gestión de Recursos Humanos
Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores
Orientación al Cliente y Motivación Laboral
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017
Análisis de Riesgos y No Conformidades
Implementación ISO 9001, Versión 2015
Implementación ISO 14001, Versión 2015
Implementación ISO 31000:2009
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012
Implementación NCH 3262:2012
Implementación NCH 2728, Versión 2015

Abastecimiento, Control y Operaciones
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing

Desarrollo Laboral
Actualización en Legislación Laboral
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3%

disminuyeron los hogares víctimas de
delito entre 2017 y 2018, en parte gracias
al avance tecnológico en seguridad

6

servicios de PLT Conserjería: registro de
residentes, visitas, mantención, encomiendas, reclamos y lectura de C.I.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Según las últimas cifras de victimización, el porcentaje de hogares que fueron afectados por delitos el 2018 cayó un 3% en comparación al 2017, lo que en parte se
puede deber a la importancia que
le están dando las personas a la seguridad de sus hogares y la oferta
creciente de sofisticados equipos
tecnológicos.
Por ejemplo, la empresa ADT
lanzó “Servicios Inmobiliarios”
para incorporar en edificios de
hogares u oficinas, la seguridad
en su máximo grado de eficiencia: Reconocimiento Facial en los
accesos peatonales, lector de patente en los estacionamientos, alta
protección perimetral y al interior de los departamentos u oficinas. La principal novedad es la
posibilidad de remotizar la gestión de la seguridad utilizando el
Centro de Monitoreo de ADT, uno
de los más modernos del país, y
que opera 24 horas, todos los días
del año. El sistema posee un total
control de los espacios comunes,
estacionamientos, áreas verdes y
al interior de los departamentos.
El gerente de productos de ADT,
Felipe Rojas, explicó que este sistema consiste en cuatro pilares:
Protección exterior: con cámaras de vigilancia en tiempo real,
disuasión por voz y controles de
accesos.
Edificio Inteligente: aperturas
de puertas a residentes automáticamente, detección temprana de
incendios o inundaciones.
Administración eficiente: el
conserje deja de ser recepcionista
y pasa a ejecutar tareas de control
y seguimiento a quienes entran al
edificio. Y soporte de ADT 24/7
PLT Conserjería
Otro ejemplo es la empresa chilena Security Union, que creó “PLT
Conserjería”, herramienta que
apoya el trabajo en condominios
y edificios, mediante la cual se
busca administrar y gestionar, mejorando la seguridad y modernizando todos los procesos de ma-

MÁXIMA EFICIENCIA AL SERVICIO DE LOS RESIDENTES

Condominios: ¿cómo hacerlos
más seguros e inteligentes?
El avance tecnológico juega en favor de la seguridad en todo tipo de inmuebles.
Conozca algunos ejemplos.
nera simple y centralizada.
Entre algunos de sus beneficios,
se puede contar con el registro de
cada residente, sus visitas, ingresos y egresos de mantención (jardines, ascensores, calderas, etc.),
lectura de carnet de identidad,
servicios de encomienda, ítem de
reclamos o sugerencias, entre
otros.
“Con este sistema buscamos potenciar al conserje que trabaja en

el día a día, entregándole herramientas para simplificar su trabajo, brindando una mayor seguridad y datos en sus manos todo el
tiempo. Incluso, contamos con registro de mascotas, llamadas directas a los servicios de emergencia, botón de pánico, entre otros”
comentó el gerente general de Security Union, Jonathan Guinart.
El sistema, que dejó atrás los antiguos computadores o libros de vi-

sitas, se ha desarrollado pensando
en ser una solución transversal, con
beneficios enfocados en potenciar
el trabajo de los conserjes y guardias. Todo esto a la simplicidad de
un toque, aplicando tecnología actual, sin dejar de pensar en el usuario final y el beneficio de aquellos
que componen una comunidad.
OPINIONES
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Rotarios de Concepción rindieron
homenaje a la UdeC

Con motivo de las celebraciones del centenario
de la Universidad de
Concepción, los clubes
de rotarios de Concepción realizaron un homenaje a la casa de estudios. La ceremonia, realizada en el Club
Concepción, contó con la
presencia del Rector Carlos
Saavedra, de autoridades y
académicos universitarios.

CARLOS CALVO, José Durán, Carlos Saavedra, Susana Mondaca y Carlos Von Plessing.

GRISEL RAMÍREZ y Luis Puentes.
MIGUEL
DACOSTA y
Jorge
Figueroa.

PASCUAL
VERGARA,
Cecilia Melo
y Felipe
Cabezas.

ROLANDO
HERNÁNDEZ
y Verónica
Madrid.

MIRIAM HEREDIA y Luis Pérez.

JORGE SVERLIJ, Alex Bustos y Claudio Suárez.
CHRISTIAN
PAULSEN y
Eduardo
Brown.

PAMELA
HIDALGO y
Roxana
Riffo.

PATRICIA RODRÍGUEZ y Carlos Calvo.

GASTÓN ROJAS y Yesenia Pereira.

CECILIA ESCAMEZ y Jorge Sverlij.

HERNÁN HERÍA y Carmen Muñoz.
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“A Primera Hora con...” invitó a conversar
sobre un metro para Concepción

La presidenta del Consejo Regional del Bío Bío, Flor Weisse, fue la encargada de iniciar el
ciclo de desayunos empresariales “A Primera Hora con...” organizado por Diario Concepción,
Hotel Pettra y la CPC Bío Bío.
Durante la jornada, representantes del mundo empresarial, la academia y autoridades
abordaron desde sus miradas, la necesidad de que Concepción Metropolitano tenga un sistema de transporte integrado y eficiente para la comunidad, cuyo eje esté en la incorporación de un metro de para la ciudad.
CHRISTIAN
SCHMITZ,
Mauricio
Cataldo y
Carlos
Saavedra.

VÍCTOR
LOBOS y
Daniel
Escobar.

ÁLVARO ORTIZ, Ricardo Gouët, Charles Jacobsthal y Flor Weisse.

MACARENA VERA y Arturo Della Torre.

LETICIA HERANE y Fernando Escobar.

PATRICIO KUHN, Gabriela Tamm y Alejandro Riquelme.

JUAN SAAVEDRA y Mauricio Cataldo.

MARCELA RAMÍREZ y Rodrigo Jara.
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veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales
Sociales

CRISTIÁN VERGARA y Felipe Schlack.

CLAUDIO SANTELICES y Gabriela Tamm.

CAROLINA PARADA, Francisco Bañados y Claudia Hurtado.

ANDRÉS NAWRATH y Max Echeverría.

BERNARDO SUAZO, Jorge Fuentealba y Charles Jacobsthal.
STEPHANE
FRANCK,
Ronald Ruf y
Roberto
Burdiles.

PAULINA RUBIO, Carina Sanhueza y Loretto Vega.

HUMBERTO TORO y Carolina Vilches.

JORGE
BEYER y
Margarita
Jerez.
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Luis Yáñez Morales

Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

Como sabemos, Pepo, que es
de Conce, fue un gran deportista y tal vez por eso eligió en muchas ocasiones al “Deporte Rey”
y a la “Roja de Todos” como ambiente para que trascurrieran los
chistes del pajarraco, con todos
sus personajes.
Sin embargo, la primera ocasión
especial para demostrar su amor
por la selección, fue en la revista
N°09 de 1962 donde, en portada y
chistes interiores, celebraba el desarrollo del Mundial de Fútbol que
se llevó a cabo en Chile y donde obtuvimos el tercer lugar, “porque
no tenemos nada, queremos hacerlo todo”. El Mundial de Inglaterra 1966 también logró portada en
Condorito N°18. Allí, en páginas
centrales se mostraba a una Roja
campeona que hasta hoy se usa
en los memes de internet y que incluye a los personajes de Pelotillehue, emulando a los jugadores de la época y con la copa
en la mano. Hasta Washington posó para esa instantánea.
En la misma edición, en
portada, Condorito bromeó
con la mascota de esa justa
internacional, donde usó al
leoncito Willie, como alfombra.
En los setenta, dedicó portadas y chistes con los partidos nacionales e internacionales de la Roja. Incluso,
no era raro que las revistas,
a modo de regalo, trajeran
juegos de mesa con motivos de fútbol o figuras armables articuladas de
Condorito.
Con la llegada de la internacionalización de la
revista en los ochentas,
este pajarraco chueco e
infiel se vistió con otras
camisetas, la argentina, la
brasileña, la peruana, en ediciones especiales impresas
para cada país. Eso hizo crecer la idea de que Condorito
era un producto nacional en
cada uno de esos países. Actualmente, muchos latinoamericanos juran que el Rey
de Pelotillehue es peruano, boliviano, colombiano o argentino, pero la verdad indiscutida
es que Condorito es chileno y
Pepo es de Conce.
Figuras deportivas como
Caszely, Zamorano, Salas, Vidal, Alexis, entre otros cracks
de la Roja, han aparecido en sus
portadas y en sus chistes interiores a lo largo de la historia deportiva de nuestro país.
En épocas más contemporáneas, las editoriales a cargo de la
revista y de ediciones especiales,

EL PAJARRACO HA SIDO HINCHA DE LA ROJA DESDE SIEMPRE

Condorito
mundialista y copero
A propósito de la Copa América de Brasil y el Mundial
Femenino de Francia, la desaparecida revista
Condorito dedicó muchas portadas y páginas
interiores sobre la “Roja de Todos” en los últimos 60
años, para celebrar sus actuaciones y sus triunfos. Sin
embargo, el pajarraco tuvo algunas feas infidelidades y
todo por el vil billete.

imprimieron o reeditaron especiales como “Condorito en el Mundialazo” o “Condorito Selecciones
Sudamericanas de Fútbol”.
Quizás las portadas más queridas son las más recientes donde
Chile ha resultado campeón como
la Copa América de Chile y la Copa
América Centenario de Estados
Unidos. La edición de Condorito
Oro N°270 de 2016 refleja la alegría
del segundo triunfo en esas instancias. Ojalá que la Roja, en la
Copa América de Brasil 2019, pueda lograr el triunfo. Quién sabe si
quienes tienen los derechos de la
revista sacan una edición especial,
para celebrar el tricampeonato de
Chile, con Condorito alzando la
copa y Washington metido en cancha como ocurre habitualmente
en nuestro torneo nacional. ¡Vamos Chile!
Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña
ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Historias de la Mocha o un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme
La revista mocha hace trece
años no era más que un proyecto, tanto así que fue ese su primer
nombre PROYECTO MOCHA,
era una patota de amigos que
querían hacerse espacio en esta
ciudad cultural, soñábamos con
difundir cine, danza, teatro…
Francisco Bascur Sánchez
Contacto@diarioconcepcion.cl

Hace algún tiempo, tuve la suerte de asistir a unos talleres de música latinoamericana en la UBB,
dictados por José Seves, cantor y
compositor nacional perteneciente al Inti – Illimani “histórico”,
quien acompañado de Elizabeth
Morris (compositora, intérprete y
actual ganadora de la competencia
folclórica de Viña 2006), nos mostraron a través de instrumentos de
cuerdas, vientos y percusión, parte de la hermosa y colorida música del Perú criollo.
En uno de los comentarios que oí
de Seves, me quedó rondando la visión que éste tenía de la música latinoamericana en general y chilena
en particular: visión histórica, vivencial y crítica. Inspiradora además de esta sección. Lo siguiente
es una fantasía basada en el recuerdo de esa conversación:
Hubo un tiempo en que la
música comenzó a convertirse
en un modo de mirarnos. A través de melodías iba apareciendo el
canto del cerro que nos hablaba
de amaneceres fríos sobre las
nubes, del germinar del almácigo en primavera, del cuequero que a punta de cantar
en la rueda se curtía en el
mercado. El canto se hizo
voz y rostro de lo cotidiano.
En todos lados Latinoamérica se mostraba desde su
mestizo origen silbando
verdades que antes no
parecían ser parte del
sentido o el rol de la
música, más ligado hasta
ese entonces a la nostalgia por
el amor del verano, en el caso de
la música popular, y a lo estrictamente campesino, en el caso del
folclor tradicional. En esos tiempos, cantar fue expresar la realidad, que a pesar de lo relativo de
esta afirmación, identificó a la mayoría de las personas que no encontraban mucho apego a los extremos señalados, ni menos en lo clásico. Este canto, mezcla de lo rural
y de lo urbano, y consciente además
de su origen “blanquinegrindio”,
como señalara el maestro peruano
Nicomedes Santa Cruz, fue forjando una mirada hacia nosotros, esbozando una imagen de lo que significaba ser latinoamericano, chile-

queríamos reconocer movimientos sociales y sus grupos, plasmar algo de esa historia local olvidada, dar espacio a los comentarios pedagógicos, la mocha era
un pequeño remolino (me gustaría llamarla tromba marina) que
algunos vieron pasar a su lado,

Manuel, Panchote, Petrel, Montes, Leo, Diego, Gonzalo, Troglo
y Quezada, son algunos nombres
de su primera formación
De este viaje literario sacaremos un texto por número de la revista y se publicará cada domingo en este diario, pretendemos

El espejo

no, peruano, colombiano; imagen
desprovista de prejuicios impuestos, y convertida además en herramienta que muchas veces trascendió lo estrictamente musical, para
convertirse en historia popular, en
deseos de revolución, en forma de

ANDRÉS OREÑA P.

legitimación, transformando al
cantor en algo más cercano a un
trabajador de la música que a un
“artista”, como lo señalara reiteradas veces Víctor Jara. “El Canto no
puede limitarse solamente a distraer, a entretener a la gente, - agre-

hacer coincidir el número 35 con
la salida del último trabajo de la
Mocha, espero les guste y lo coleccionen, de la misma forma que
siguen y conservan esta revista
que es mucho más de ustedes que
de cualquiera de los que, en algún
momento, trabajamos en ella.
gaba Horacio Guaraní -el canto
debe jugar un papel dentro de la sociedad en la que vive, por algo se nutre de esa sociedad; viene desde
abajo el cantor, está nutrido de una
serie de vivencias, de la gente que
construye el país, que hace el país
a cada rato y no puede negar de
ninguna manera toda aquella cosa
que está alrededor del hombre. Y alrededor del hombre no hay solamente momentos felices, hay momentos tristes, que duelen, que lastiman (...) el cantor toma posición
frente a la vida, el cantor opina.”
Este canto que moviliza los sentimientos del hombre, que le produce estados de conciencia crítica,
que le hace descubrirse y descubrir
su entorno, pareciera hoy en día,
salvo contadas excepciones, no ser
parte del interés popular, sonando
más bien a antiguo, a panfleto, a
poco comercial, a aburrido, a
poco “oreja”.
Si la música en general es
reflejo fiel de lo que mueve a
una sociedad, es fácil concluir el
porqué de la práctica desaparición
de este canto en la escena cotidiana, de las radios, de la tele, de
los festivales.
- “El canto fue el espejo
donde alguna vez nos pudimos mirar, re-conocer y fortalecer: Este espejo fue
quebrado, y hoy sus fragmentos se encuentran dispersos en todo el continente...” concluía Seves.
¿Sabemos hoy en
día cuál es la música
l atino am ericana?
¿Cuál es la música que identifica a Chile del resto del continente? ¿Existe “la” música chilena? ¿Queda en Concepción algún fragmento de ese espejo donde
poder mirarnos nuevamente?
En esta sección pretendemos
plantear estas interrogantes a los
creadores actuales, no con el afán de
encontrar los fragmentos del espejo roto, sino más bien con la ingenua
pretensión de moldear una reflexión actualizada de la música de
nuestra ciudad: de construir el espejo de estos tiempos, la mirada actual
desde la música.
Puede, eso sí, que encontremos
varios fragmentos de la anterior
mirada esperando por ahí. Puede
que no.
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Bueno, es funcional, pero no
creo que eso pueda considerarse un cumplido respecto a Dark
Phoenix (2019), en especial cuando adolece de clichés y una irritante falta de pasión. Es como si
su director y guionista Simon
Kinberg fuera uno de estos médicos tercos de las teleseries y le
estuviera dando RCP al filme, no
le resultara, y uno desde la butaca insistiera en decirle durante
dos horas que ya no había esperanza. Pero le doy crédito por ser
tan romántico.
Y es una lástima, porque es su
debut en la dirección y los primeros veinte minutos son bastante
buenos, donde Raven, Nightcrawler, Bestia, Cyclops, Quicksilver,
Storm y Jean Grey emprenden una
misión espacial para rescatar a
unos astronautas cuya nave quedó a la deriva y está a punto de ser
golpeada por una fulguración solar. Por supuesto que cada uno
de ellos despliega sus superpoderes individuales, y nuestra protagonista es la última en hacerlo, a
modo de énfasis. Pero, oh, justo
algo malo sucede y ella absorbe la
fulguración entera. No muere (o
se acabaría la proyección), sin embargo, ya de regreso en la Tierra
comienzan los problemas. La fulguración, al parecer, no era tal,
sino unos superpoderes descomunales, insoportables, que convierten a Jean en un (espera)
Phoenix, que suele despertar
cuando ella se enoja, y, mira tú,
puede conducir a la aniquilación de la humanidad. Esto

La más reciente entrega en la saga de los mutantes de
Marvel es una decepción. La ejecución es rutinaria, es
plana en su desarrollo y no termina en una conclusión
intensa o categórica. Es una oportunidad desperdiciada,
pero Sophie Turner y James McAvoy actúan bien.
último, además, es beneficioso
para unos extraterrestres que
perdieron su planeta y casi a toda
su raza y que adoptan la forma de
Jessica Chastain.
Estos alienígenas, los más fomes de las muchas galaxias que
existen, dicen lo típico que dirían
en cualquier película de ciencia
ficción de invasiones: que los humanos somos una especie primitiva. Seguro, y ustedes no saben
cómo defender su planeta de la
extinción y recurren a una raza
primitiva para aprovecharse de
su tecnología y hábitat natural.
Me enoja que todavía estas historias no asuman sus contradicciones profundas. Un punto menos por falta de ingenio.
Pero ya en la secuencia del rescate sentimos que algo anda mal.
Esos astronautas nunca estuvieron ahí: flotan, claro, pero mientras los interiores tras ellos están
bien iluminados, sus rostros en
primer plano lucen bastante más
oscurecidos, y son estas discrepancias en la presentación visual,
dependiente de efectos digitales,

lo que nos saca por breves instantes de la ilusión. Y, lo reitero, éstas son las escenas más entretenidas e imbuidas de intriga.
Sophie Turner tiene una manera internalizada de conmover
con expresiones sucintas y, sobre
todo, con su presencia natural en
la pantalla, dándole solemnidad
a un filme que la necesita, mas
no se la merece. Al profesor Xavier de James McAvoy le dan el
arco dramático más exigente
que ha tenido en la saga hasta
ahora, ya que debe enfrentar una
ambigüedad interna que amenaza con destruir el legado de su
escuela y la supervivencia de todos los mutantes, incluido él.
Ambos son los actores sobresalientes aquí.
No obstante, Dark Phoenix no
los deja explorar a cabalidad el
potencial de sus personajes (de
ninguno, de hecho), porque tropieza a cada rato con desarrollos
precipitados, obvios, que desembocan en transiciones inverosímiles. Por ejemplo, si Bestia pensaba tal cosa de Jean, con una
sola y mísera
línea de

diálogo emitida por otro mutante, cambia de opinión. Se supone
que el drama que se cierne sobre
los X-Men es absoluto, y para
ponderar su radicalidad y posibles consecuencias, es necesario que la película se tome su
tiempo en establecer la progresión verosímil de los eventos.
Kinberg comete el craso error de
asumir que al público le importa
de antemano esta historia y que
la intensidad narrativa es inherente a ésta; por ende, pareciera
no hacer ningún esfuerzo por generar emoción o preocupación.
En consecuencia, la ejecución es
plana y baladí, engalanando la
decepción con cursilerías.
Ahora bien, la predictibilidad es
el menor de los problemas. La fotografía de Mauro Fiore es similar
a una serie de superhéroes que
emitían hace diez años en el cable;
el CGI es paupérrimo, no convence ni siquiera en la elaborada y
prolongada secuencia de clímax
en un tren, donde cosas que vuelan no están ahí. Quizá el problema sea que estamos tan acostumbrados a este tipo de cine, que
nuestros ojos ya no son engañados tan fácilmente, y si le sumamos una trama famélica y un final
no categórico, es inadmisible.
Puedo establecer un justo parangón entre ésta y la promedio
Capitana Marvel (2019), que,
pese a no implicar novedad, también involucraba a una mujer que
se ve obligada a vivir con un poder sobrehumano y peligroso;
cumplía con ciertas expectativas y tenía sus encantos. Dark
Phoenix… no.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“UN CUARTO PARA LAS TRES” DE ADRIÁN SOBARZO

Cortometraje penquista brilla en
diversas competencias fílmicas
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

De menos a más se podría resumir
el trayecto que ha vivido el cortometraje “Un cuarto para las tres”, del
joven realizador audiovisual penquista Adrián Sobarzo. El film, que
fue hecho dentro del contexto de un
ramo de carrera, ha sido premiado en
diversos festivales e instancias fílmicas nacionales como foráneas.
“Es un cortometraje que se hizo en
Duoc UC, como parte de uno de mis
ramos de ese entonces. Estaba cursando tercer año de Comunicación
Audiovisual el 2017 y surgió la realización de un proyecto para el semestre. Ahí construimos una historia
acerca de un anciano que al llegar a
su casa, se detenían todos los relojes
al mismo tiempo, en eso gira la historia a grandes rasgos. Trabajo cuya
producción terminamos el año pasado”, contó Sobarzo.
Luego de ello, y su posterior evaluación, comenzó su vuelta por diferentes citas de cine foráneas, llevándose los aplausos del público y la favorable crítica de los especialistas.
“Lo llevamos a diferentes festivales,
sin mayores pretensiones, más que
emocionar. Lo primero fue BioBio
Cine, en donde ganó en la categoría
Hecho en Bío Bío, luego en FUC! (Festival Universitario de Cortometrajes), después en el Festival de Rengo
en la categoría Mejor Cortometraje.
Luego saltó a Mendoza, en que ganó
el premio a Mejor Cortometraje Regional, dentro de trabajos de Argentina y Chile. Además, ahí recibimos
el premio de la prensa. Posteriormente, fuimos a Buenos Aires representando a nuestro país dentro de
una competencia que contempló a
países como España, Rusia, Irak, entre otros. Si bien no ganamos premios, fue una oportunidad para competir con los grandes”, detalló el joven realizador.
Entre su último logro de carácter internacional, se inscribe el haber
sido parte del Bengalore Film Festival de la India, donde obtuvo una
mención especial, específicamente,
por ser uno de los trabajos destacados dentro de la competencia, “si
bien no fuimos ganadores de algún
trofeo físico, se reconoce la calidad
del trabajo por medio de un logo, los
laureles que aparecen en los afiches
de las películas o cortos. Nos destacaron dentro de las otras películas,
considerando que hubo películas de
casi todo el mundo y nosotros fuimos

El trabajo audiovisual, que fue realizado como un proyecto de un ramo de carrera,
ha sobresalido en diferentes citas audiovisuales de índole local, nacional e
internacional, destacando por emocionar a través de sólo gestos y también por lo
original de su música, creada por el reconocido músico penquista Jaime Cofré.
Proyección en el
Teatro UdeC

JAMES
NEEDHAM es el
protagonista de
la cinta, quien a
través de sólo
gestos,
construye un
papel
entrañable.

Mañana el cortometraje se
exhibirá de forma exclusiva
antes de la proyección de los
Lunes Cinematográficos del
Teatro UdeC.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

COFRÉ
(IZQUIERDA)
y Sobarzo no
descartan en un
futuro próximo
el volver a
juntar sus
talentos en un
nuevo trabajo
audiovisual.
los únicos chilenos presentes en dicha instancia”, puntualizó Sobarzo.
Uno de los puntos complejos de la
realización del corto, fue el dar con

un protagonista idóneo a lo que requería el trabajo, ya que su gran virtud o particularidad es no contar
con un guion. En palabras del reali-

zador “lo difícil fue dar con el actor
protagonista. En ese proceso de búsqueda descubrimos a James Needham vendiendo cucharas de palo
a las afueras de Versluys. Si bien realizamos el respectivo casting, ninguno calzó con lo que estábamos buscando, ya que quienes postularon lo
encontraron difícil, ya que el guion
no tiene diálogos”.
Soundtrack también penquista
Otro de los aspectos sobresalientes del trabajo audiovisual -cuya duración es de 13 minutos- es su
soundtrack o música original, la que
fue creada y grabada por Jaime Cofré, destacado músico de la Sinfónica UdeC y director de diversas orquestas juveniles de la zona.
Respecto a cómo se gestó o realizó este nexo, de llegar a conocer el
proyecto y colaborar con Sobarzo, el

cornista detalló que “también dentro de su carrera, previo a la realización de ‘Un cuarto para las tres’,
Adrián tuvo que realizar un documental cultural, y en esa búsqueda,
un amigo en común que tenemos, le
recomendó hacerlo conmigo. Se
hizo ese trabajo, llamado ‘Sinfonía
de Vida’, y un poco en agradecimiento a que me hayan considerado para
ello, y también por mi inquietud de
componer -curiosidad de hacer algo
relacionado con el cine- me ofrecí
para realizar la música de su siguiente trabajo”.
A lo que el músico añadió que “fue
un registro que grabamos con la orquesta de la UBB. Ha sido una experiencia y proceso muy bonito, ya que
ambos hemos ido aprendiendo, todo
el equipo de producción, la misma
orquesta. No es algo común, especialmente, en cortometrajes hacer
música sinfónica y menos de carácter original. Los costos, de contar
con una orquesta para un proyecto
de este tipo, son bastante altos, y lo
más lindo de todo es que se ha dado
por medio de un esfuerzo en común,
todo se hizo en pos de apoyar el proyecto y sin un cobro de por medio”.
Cofré aplaude y destaca la gran
calidad del trabajo, especialmente,
por las emociones que trasmite sin siquiera decir alguna palabra, “lo que
lo hizo más propicio de poder musicalizarlo. Ha funcionado súper bien,
Adrián tienen un muy buen ojo para
las cámaras, el mismo hecho de haber escogido a James, sin duda un
gran acierto”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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AUSPICIADO POR:

REINALDO RUEDA, DT DE CHILE

“Sabemos
que el equipo
puede dar
aún más”
El análisis, más allá de la felicidad por
la segunda victoria, fue crítico. La
“Roja” ya está en Río y entrenará esta
tarde en Maracaná.
Carlos Campos A.
Enviado Especial a Brasil

Hernán “Bolillo” Gómez “brindó”
una conferencia que, seguramente,
quedará en la historia de la Copa
América: no duró más de 30 segundos el viernes en el Arena Fonte
Nova. El técnico de Ecuador se sentó, pidió disculpas, dijo que no tenía muchos motivos para explicar
la caída 2-1 ante Chile, se paró y salió de la sala. Sorpresa total.
Luego llegó Reinaldo Rueda, con
su característica mesura ante el

triunfo y la derrota. “Era un partido sensible y lo dije antes. Por lo
mismo, el partido de Ecuador ante
Uruguay ni siquiera se lo quise
mostrar a los jugadores, porque
era auto engañarnos. Revisamos
sus amistosos ante México y Estados Unidos, logrando descifrar sus
conceptos tácticos y la potencia
de sus hombres”, dijo de entrada el
DT tras esta nueva victoria de la
“Roja”, que le dio el paso a los cuartos de final del certamen de selecciones más antiguo del mundo.
Pero, ¿habrá quedado satisfe-

cho Rueda con lo futbolístico más
allá de ganar y clasificar? El técnico aseguró en Salvador que “sabemos que Chile puede dar más, aunque no podemos perder el equilibrio. Han sido semanas
traumáticas y difíciles en todos los
órdenes, pero el grupo está con
mística. Para el primer partido teníamos un paradigma y desafío altísimo: el campeón siempre debuta perdiendo. Revisen históricamente los mundiales y Copa
América, así se da en muchas oportunidades. Entendimos en este partido, que en el debut no habíamos
ganado nada”, revelando además
que “en la charla técnica les dije que
no somos los campeones de América, somos el equipo eliminado
del Mundial de Rusia. Este campeonato es el gran desafío para demostrar que lo anterior fue un accidente y de esas cosas del fútbol”.

29
veces

Han jugado Chile y Uruguay
por Copa América: 7 veces
ganó la “Roja”, 4 empates y
18 triunfos “charrúas”.

Se equivocó
Alexis Sánchez volvió a marcar el
viernes y sin lucir como en sus mejores tiempos, fue determinante
para la “Roja”. El atacante del Manchester United llegó a 43 goles con
la selección, y se sigue consolidando como el máximo artillero de la
historia nacional.
A Rueda le preguntaron por su
dispar rendimiento entre la selec-

ción y su equipo en Inglaterra, a lo
que respondió que “no es fácil explicarlo, pero acá hay una parte emotiva, cariño, afecto, complementos
y sociedad, que quizás no las tiene
en Manchester. Llegó en un momento difícil e inoportuno a ese
club, con el equipo más desequilibrado desde la salida de Sir Alex
Ferguson. Y así se fue lesionando,
perdió confianza y continuidad.
Faltaron muchos factores para ver
al Alexis del Arsenal. Acá tiene el espacio para llegar a su mejor nivel”.
De cara al duelo del lunes con
Uruguay, la selección tiene cinco
jugadores que, de ser amonestados, se perderán el duelo de cuartos
de final: Arturo Vidal, Gabriel Arias,
Jean Beausejour, Mauricio Isla y Óscar Opazo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Copa América Brasil 2019
FOTO: AGENCIA UNO

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En sus dos primeros duelos, muchas dudas quedaron en torno al
rendimiento de Brasil en una Copa
América que, por historia, está obligado a ganar. Y ayer, con varios
cambios que le funcionaron plenamente, destrozó 5-0 a Perú, se quedó con su grupo, avanzó a cuartos
y llegará con la confianza a tope a
la ronda de los ocho mejores.
Tite sacó del once titular a Neres
y Richarlison, y puso un cuarteto de
miedo en ataque: Coutinho, Everton, Gabriel Jesús y Firmino. Su
apuesta resultó a la perfección,
pues el local mostró un gran volumen ofensivo, presionó la salida peruana y, sobre todo, tuvo una contundencia que no mostró en sus
dos primeros juegos.
Antes de los 20’, ya ganaba por
dos a cero con tantos de Casemiro
y de Firmino, este último tras grueso error del meta Gallese. Luego,
Everton, el jugador revelación de
Brasil, hizo otra diagonal que terminó con un remate que sorprendió al
meta del Rímac y se transformó en
el tercero.
En el segundo tiempo, una lucida jugada colectiva terminó con
un notable remate de Dani Alves a
los 53’. 4-0 y fiesta absoluta en Sao
Paulo, mientras Perú empezaba a
sacar cuentas y trataba de evitar
más goles en contra. Sin embargo,
a los 90’ Willian marcó el quinto con
gran disparo desde el borde del
área, y pudieron ser seis, pero Gallese le tapó un penal a Gabriel Je-

VAPULEÓ 5-0 A PERÚ Y SE QUEDÓ CON EL GRUPO A

Despertó Brasil: goleó
y clasificó a cuartos

1
BOLIVIA

3
VENEZUELA

GOLES
82’ Justiniano

2’ y 55’ Machís
87’ Martínez

Estadio Arena Corinthians de Sao Paulo
Público: 45.067 espectadores
Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

0
PERÚ

5
BRASIL

GOLES
No hubo

Tite se la jugó con una formación ultra ofensiva, y la apuesta
le resultó. Venezuela derrotó a Bolivia y también avanzó,
mientras los del Rímac dependen de otros resultados.
sús en los descuentos.
Por su parte, Venezuela hizo su
tarea y derrotó 3-1 a Bolivia para

FOTO: AGENCIA UNO

LIONEL
MESSI, de
penal, ha
marcado el
único gol
albiceleste
en la copa.

Estadio Mineirao de Belo Horizonte
Público: 4.640 espectadores
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

quedarse con el segundo lugar de
esta zona. La gran figura fue Machís, que marcó dos de los tres

12’ Casemiro
19’ Firmino
32’ Everton
53’ Alves
90’ Willian

tantos llaneros. Justiniano descontó a los 82’, pero cinco minutos después Martínez liquidó el duelo y
selló la clasificación de su equipo.
Ahora, Brasil espera a uno de los
mejores terceros, que podría ser
Argentina, mientras Venezuela irá
contra el segundo del Grupo B, que
podría ser la propia albiceleste, Paraguay o Qatar. Perú, en tanto, prende velas para que se den resultados
y avanzar como mejor tercero.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Argentina quiere evitar histórico bochorno
Ya no hay más oportunidades. Si
Argentina quiere avanzar a los
cuartos de final de la Copa América, debe derrotar sí o sí a Qatar, en
su último encuentro por el Grupo
B del campeonato.
La albiceleste llega con un punto a enfrentar a un equipo que ha
dejado una buena impresión, y que
sin dudas será un rival de cuidado
si mantiene el nivel exhibido frente a Paraguay y Colombia. Por el
lado argentino, se espera que Lionel
Scaloni ponga una oncena muy
ofensiva, con Messi jugando un
poco más atrás de Lautaro Martí-

Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre
Hora: 15.00
Árbitro: Julio Bascuñán (CHI)

QATAR

ARGENTINA

nez y Sergio Agüero. Además, tampoco se descarta el ingreso desde el
primer minuto de Paulo Dybala.
Y más allá de ganar, Argentina
estará muy pendiente de lo que
pase en el duelo entre Colombia y
Paraguay. Ello porque si vence a

Estadio Arena FonteNova de Salvador de Bahía
Hora: 15.00
Árbitro: Víctor Carrillo (PER)

COLOMBIA

PARAGUAY

Qatar y los guaraníes no superan al
elenco cafetero, se quedará con el
segundo lugar de su zona. Sin embargo, es probable que Carlos Queiroz le dé descanso a sus principales
figuras, considerando que ya está
clasificado y primero del grupo.
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Deportes
FOTO: DANIELA QUIROZ ORTEGA

20

puntos sumó
Deportes Concepción. En la
próxima fecha, el “León de
Collao” recibirá a Pilmahue
en el Ester Roa Rebolledo.

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Se enfrentaban dos de los mejores equipos de la Tercera A y el partido estuvo a la altura. En un trabajado partido, Deportes Concepción
igualó 1 a 1 ante Deportes Linares.
El encuentro comenzó complicado para los dirigidos por Esteban
González. El cuadro linarense desde el inicio intentó mostrar el fútbol
que lo tenía posicionado como el líder de la Tercera División. Sin embargo, los lilas lograron nivelar las
acciones de la mano de Matt Lagos
que se creó las mejores ocasiones
ofensivas para la visita.
Un gol anulado y las buenas intervenciones del arquero local, David
Pérez, lograron mantener el partido
en cero. Tras el breve dominio de los
lilas, Deportes Linares retomó el
control del balón y logró imponer
sus términos.
Luego de un centro que tuvo varios rebotes en el área, donde incluso hubo un golpe en el travesaño,
fue Pedro Toloza quien abrió el marcador para los locales. El gol complicó las aspiraciones moradas, y el
equipo no lograba encontrarse en la
cancha tras el tanto recibido.
Cuando el panorama comenzaba
a oscurecerse, Bastián Irribarra, capitán de los rojiblancos, vio la tarjeta roja por un duro codazo a Ignacio Sepúlveda.
El hombre demás hizo que los
penquistas recuperaran la pelota y
se acercan al área local. Tras un tiro
de esquina, Bastián Henríquez anotó la igualdad. Sin embargo, el árbitro anuló la conquista por una discutible posición de adelanto.
Los lilas siguieron buscando el
empate, pero chocaban una y otra

IGUALÓ 1 A 1 ANTE EL PUNTERO EN EL TUCAPEL BUSTAMANTE LASTRA

“León” rescató un trabajado
empate en casa de Linares
Pese a contar con un jugador de más por cerca de 60 minutos,
Deportes Concepción no pudo superar la férrea defensa del
líder. De todas maneras, es un punto valioso.
Estadio Tucapel Bustamante Lastra
Público 2.500
Árbitro Adolfo González

1
DEPORTES LINARES

1
D. CONCEPCIÓN

GOLES
28’ P. Toloza

vez con la defensa linarense. A los 42
minutos, tras un largo pelotazo,
Matt Lagos logró ganar las espaldas
de los centrales e ingresó solo por el
centro del área para vencer al arquero David Pérez.
El gol envalentonó a la visita, que
siguió buscando el gol de la ventaja hasta el final del primer lapso.

42’ M. Lagos

Trabajado segundo tiempo
Tras una complicado primera
FOTO: LUKAS JARA M.

parte, todo hacía pensar que Concepción manejaría la segunda etapa, sacando ventaja del hombre de
más que tenía dentro del campo.
Pero Deportes Linares mostró todo
el oficio que hasta esta fecha lo tenía como puntero y único invicto
del certamen.
Esteban González movió sus piezas, pero Deportes Concepción
nunca logró sentirse cómodo en la
cancha pese a tener un jugador más.

El partido fue de ida y vuelta. Linares se acomodó bien y se creó al
menos tres oportunidades claras
de gol. Concepción atacaba, pero
sin mucha claridad.
El partido también estuvo marcado por el estreno de Daniel Benavente, quien ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo, pero que
poco pudo hacer por desnivelar el
marcador el favor de los lilas.
Así finalizó el partido. Un apretado empate que mantuvo a Linares en la punta del campeonato y
que le permitió a los lilas mantenerse en la parte alta de la tabla,
con 20 unidades.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Troncos no pudo con Old Boys en el Top 8
Venían de caer en el clásico ante
Old John’s y quería recuperar confianza. Sin embargo, Troncos no
logró acomodarse para superar la
estrategia del rival y cayó por 29 a
13 ante Old Boys en el Grangonian
Club.
Fue un partido de trámite parejo en un inicio, pero que con el correr de los minutos se fue nivelando en favor de los locales, quienes
mostraron todo su poderío ofen-

Tras la segunda
derrota en línea
Troncos se quedó con 6
unidades y bajó a la séptima
ubicación de la tabla de
posiciones del Top 8 2019.

sivo ante los forestales. Pese al
esfuerzo por imponer sus térmi-

nos, el equipo de Troncos no pudo
y sumó su segunda derrota consecutiva.
Old John’s a la cancha
Por su parte, los ingleses verán
acción hoy ante Country Club en
la cancha de El Venado.
De ganar, Old John’s podría alcanzar la tercera posición del Top
8, a la espera de lo que haga Old
Macks en su visita a Old Reds.
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Hermanas Abraham estarán en final B

REMEROS LOCALES cierran hoy su participación en el mundial.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En el primer encuentro entre ambos por la LNB Chile Centro, la
UdeC fue contundente y se impuso
con claridad al CDA: fue 90-51 en la
Casa del Deporte. Hoy, desde las 18
horas, ambos elencos disputarán
otra edición del clásico local, esta
vez con el gimnasio Otto del Polideportivo germano como escenario.
Rodolfo Cáceres, uno de los jugadores más experimentados de Alemán, se refirió a este nuevo desafío.
“Hemos entrenado bien toda la semana, claramente tratando de solucionar todos los problemas que
tuvimos en la Casa del Deporte, entre ellos la intensidad defensiva. Vimos el partido, hicimos la autocrítica, conversamos y trabajamos
para resolver los temas más relevantes para que en esta oportunidad el duelo sea más parejo”.
En ese sentido, agregó que “se
puede perder, pero no por la diferencia que hubo en el encuentro anterior. Lo primero es la intensidad,
no empezamos con la que se merece un rival como la UdeC, que tiene
jugadores que son seleccionados
nacionales y profesionales, de alta
calidad. Cuando no eres intenso,
no plasmas en la cancha lo que vienes trabajando, te marcan mucha
diferencia. No tenemos que salirnos de nuestro esquema, no cometer tantas pérdidas de balón, mejorar nuestros porcentajes de lanzamiento. Debemos mejorar todo eso
para competir, más allá de cualquier otro factor”.
Cáceres también comentó las
perspectivas de su elenco en la competencia, y aseguró que “la liga está
complicada, pues pasa el primero
del grupo y el mejor segundo. Y teniendo a la UdeC con su equipo
completo, y lo mismo en el caso de
Español de Talca, las posibilidades
de avanzar disminuyen. Claro, aún
hay posibilidades si ganamos mañana (hoy) y el martes a Estudiantes de
San Pedro. Pero lo principal es hacer el mejor trabajo posible, tomar
cada partido como un desafío diferente y teniendo claro que nuestro
principal objetivo es el torneo de
Segunda División, el próximo se-

A segundos de la final A. Las hermanas Antonia y Melita Abraham
hicieron una gran carrera en la semifinal AB del Mundial de Poznan,
Polonia, pero finalmente no les alcanzó para clasificar a la final A de
su prueba.
Las mellizas llegaron en cuarto final -avanzaban los tres primeroscon un tiempo de siete minutos, 40
segundos y 79 centésimas, a poquísimo del binomio de Canadá forma-

Quinto mejor
tiempo en Final C
Obtuvieron Yoselyn Cárcamo
e Isidora Niemeyer, con un
registro de 7 minutos, 51
segundos y 25 centésimas.

do por Hillary Janssens y Sidney
Payne (7:39.73). Hoy, desde las 9.25

hora local, disputarán la Final B.
Lo mismo ocurrió con la dupla
formada por Ignacio Abraham y
Cristopher Kalleg, que terminaron
sextos en su grupo y hoy a contar de
las 9.30 hora local participarán de
esta definición.
La dupla de César Abaroa y Eber
Sanhueza remató cuarta en la final
C, con 7:01.97. La prueba fue ganada por Matthias Taborsky y Julian
Schoeberl de Canadá.

SE ENFRENTAN ESTA TARDE EN POLIDEPORTIVO DEL CDA

UdeC y Alemán juegan su
revancha en LNB Chile Centro
Campanil buscará su primera victoria como visita en el torneo, y los germanos van
por un triunfo tras dos derrotas.
FOTO: BASKET UDEC

18
horas

Está programado el duelo,
en el gimnasio Otto del
Polideportivo del CDA.
$2.000 entrada general.

mestre. A ese apuntamos”.
A mantener el nivel
Sebastián Leefhelm fue el máximo anotador de la UdeC, y del partido, en el duelo previo con Alemán.
Con 29 tantos, el joven valor en-

frenta este nuevo clásico con una
sensación especial, pues él se formó
en el CDA.
“Hemos entrenado bien durante
la semana. Sabemos que el partido
va a ser mucho más difícil que el anterior, porque jugamos en su casa y

Alemán se hace muy fuerte de local.
Llegamos bastante bien de confianza, y venimos jugando buen básquetbol. Para mí es especial, pues
ahí empecé, conozco la mayoría de
sus jugadores, hay amistades también. Será lindo jugar contra ellos y
en ese gimnasio”.
De su llegada a la UdeC, indicó
que “ha sido súper buena, los compañeros, el cuerpo técnico y todos
se han portado muy bien. A Cipriano Núñez lo conocía de antes, y eso
me ha ayudado bastante. Me ha dirigido varias veces, por ejemplo en
un torneo en México por Tinguiririca San Fernando hace un par de
años y la temporada pasada en Curicó. Además, él fue jugador y entiende perfectamente el rol desde
dentro. Espero aprender mucho de
él. A nivel grupal, la meta es ser
campeón. Tenemos equipo para es
y daremos todo por ese objetivo.
Espero estar mucho tiempo en el
club y ganar cosas importantes”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ENFRENTARÁ A FERNÁNDEZ VIAL EN EL ESTADIO EL MORRO

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del
Señor nuestro querido esposo,
padre, suegro y abuelo, Sr.

NICOLÁS MIGUEL
GASIC MIHOVILOVIC
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Pedro Valdivia 1214, Concepción). Su funeral será hoy,
después de una misa a las 10.30
horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción (Crematorio).

Dios y la Virgen Santísima bendigan a todos quienes nos acompañaron, apoyaron y despidieron a nuestro querido y amado
esposo, padre, suegro, nono y
bisnono, Sr.

ÍTALO RENÉ
GIRAUDO CASTILLO
(Q.E.P.D)
Eternamente agradecidos

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras
vidas. Agradecemos a todos los
familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestra amada madre, suegra y
abuelita, Sra.

GEORGINA IVONNE
EYZAGUIRRE PÉREZ
(Q.E.P.D)

Familias: Gasic Navarrete
Navarrete Navarrete

Su esposa: Alicia González
Familias: Giraudo Melgarejo Giraudo Ortuzar, Urrutia Giraudo - Giraudo Muxica
Paolo Giraudo

Sus Hijas: Nora Ríos Eyzaguirre, Marcela Ríos Eyzaguirre y
familias

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Naval vuelve a la
cancha ante un
viejo conocido
El Ancla hará su estreno como equipo invitado en
el torneo de Segunda División Profesional.
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos acompañaron
en sentimientos y presencia en la
partida de nuestro querido esposo, padre, suegro, abuelito, bisabuelito, hermano y tío, Sr.

JOSÉ RICARDO
SEGUNDO NEIRA
REBOLLEDO
(Q.E.P.D)

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de
cariño y pesar recibidas con motivo del triste fallecimiento de
nuestro querido e inolvidable esposo, padre, suegro, abuelito,
hermano, cuñado y tío, Sr.

GUILLERMO
FRANCISCO
MELGAREJO ZAPATA
(Q.E.P.D)
Con amor

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de
cariño y pesar recibidas con motivo del sensible fallecimiento de
nuestra querida madre, suegra y
tata, Sra.

MARÍA TERESA
GUZMÁN DE
HEERWAGEN
(Q.E.P.D)
La familia

La familia

Familia Melgarejo Aburto

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Agradecemos sinceramente a
nuestra familia y amigos que nos
acompañaron en la despedida
de nuestro amado hijo y hermano, Sr.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida hermana, prima, tía, tiabuelita y
amiga, Srta.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestro querido
padre, suegro, abuelito, bisabuelito y tatarabuelito, Sr.

IGNACIO AGUSTÍN
BUSTAMANTE
PRADENAS
(Q.E.P.D)

LINA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ
CÁRCAMO
(Q.E.P.D)

REINALDO OLIVA
FERNANDEZ
(Q.E.P.D)
Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

Felipe Bustamante
María Elena Pradenas
Matías Bustamante Pradenas

Su hermana; Gladys Rodríguez
Cárcamo y familia

La familia

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras
vidas. Agradecemos a todos los
familiares y amigos que nos
acompañaron en la pérdida de
nuestro querido esposo, padre,
abuelito, hermano, cuñado y
tío, Sr.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra querida
y amada madre, suegra, abuelita,
hermana y tía, Sra.

“Ángeles y Arcángeles tronan sus
trompetas de paz y amor”.
Agradecemos a nuestros familiares y amigos que nos brindaron su aprecio y oración al despedir a nuestra amada madre,
suegra, abuelita, hermana, cuñada y tía, Sra.

SOFÍA GONZÁLEZ
ARROYO
(Q.E.P.D)

MARÍA GLADYS
AROS PATIÑO
(Q.E.P.D)

OSCAR DEL
CARMEN CONTRERAS
PACHECO
(Q.E.P.D)

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.
Sus hijos

La familia

Hualpén, 23 de junio de 2019.

Concepción, 23 de junio de 2019.

Coronel, 23 de junio de 2019.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO
Remate. Ante el tercer Juzgado Civil de Concepción, Castellón 432,
Concepción, se rematará el día 21 de agosto de 2019, a las 12:00 horas,
el inmueble ubicado en pasaje Teresa Willms Montt N°8880, sitio 138
de la Manzana “L-3”, del Conjunto Habitacional “Villa Conavicoop”,
comuna de San Pedro de la Paz, Región del Bíobío, de propiedad
del ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 5419 número 2785 del registro
de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de
San Pedro de La Paz. El mínimo para las posturas será de UF 881,77838.en su equivalente en pesos al día del remate, más $300.000.- por concepto
de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente
del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta.
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad
no inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás
bases y antecedentes en autos “Larraín Vial Activos S.A. Administradora
General de Fondos con Padilla Ramírez, Sigifredo”, rol C-185-2018.
Secretario.

Tras la compleja situación
administrativa y la dura batalla legal con la Anfp, Naval de
Talcahuano volverá a disputar un partido en el profesionalismo.
Y la vuelta al fútbol será
ante un viejo conocido. El
conjunto “chorero” recibirá
esta tarde a Fernández Vial
en el Estadio El Morro de Talcahuano.
El primer partido de los navalinos servirá para afinar el
equipo que disputará el campeonato de Segunda División
Profesional en calidad de invitado, mirando de reojo lo
que será la eventual participación del club ya como equipo afiliado a la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional.
Para el primer partido de
Naval en el profesionalismo,
Erwin Durán, director técnico de Fernández Vial, confirmó que enfrentará el encuentro con un equipo completamente alternativo. Como los
puntos no cuentan para el
torneo, verán acción jugadores que no han sumado mucho minutos durante las 11
fechas y algunos juveniles de
proyección del Almirante.
La vuelta de Naval al fútbol
será hoy a partir de las 15:30
horas en el Estadio El Morro
de la ciudad puerto.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El partido será
sin público
visitante y se espera que
los hinchas navalinos
vuelvan a reencantarse
con el club.

31

Diario Concepción Domingo 23 de junio de 2019

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

10/12

10/13
MARTES

5/10

MIÉRCOLES

7/11

Santoral: Marcial

LOS ÁNGELES

9/12
RANCAGUA

7/15
TALCA

5/14

SANTIAGO

ANGOL

5/14

9/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/13

CHILLÁN

7/14

P. MONTT

6/10

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana 779

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501
(Atención durante las 24 horas)

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Ahumada

Salcobrand

• Michimalonco 1120

• Autopista 7001

