FOTOS: LUKAS JARA M.

La huella del
tornado, un día
después: destrucción
e incertidumbre
Más de 700 casas con diversos tipos de
destrucción y 7.702 clientes sin electricidad es el saldo del fenómeno que afectó a la zona. Se suspendieron las clases
en dos colegios por los daños.
CIUDAD PÁG. 10

CIRCULA CON LA TERCERA
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FUTURAS LICITACIONES PODRÍAN NO INCLUIR LOS BENEFICIOS DEL FISCO

Subvención
estatal: el negocio
de las autopistas

Para minimizar el riesgo de las concesionarias, las licitaciones vigentes incluyeron cláusulas que obligan al Estado chileno a
traspasar millonarios recursos. Monto alcanza a pagar la mitad de inversión en la construcción de las carreteras. MOP
anunció que las condiciones podrían cambiar en las futuras adjudicaciones.

Pepo puede contribuir
a potenciar la marca
ciudad de Concepción
Lovaina tiene Tintín y Milú, Chester a Popeye y
Buenos Aires a Mafalda. Concepción podría hacer
suya la fama y talento del creador de Condorito.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.19
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

$4.180

Acceso norte a Concepción

$2.900
Ruta Concepción-Cabrero
*Precios para autos y camionetas

$2.600
Ruta 5, Chillán-Collipulli

Universidades
locales fortalecen
programas de
prevención a
las drogas
CIUDAD PÁGS. 8-9
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Esta semana recibimos una vez
más al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) en la
Región del Bío Bío. Y no fue una instancia cualquiera, pues por primera vez fuimos tres las universidades
regionales las que nos unimos para
coorganizar, trabajando simultáneamente, la realización de este
significativo evento: U. de Concepción, U. del Bío-Bío y UCSC.
Considero necesario rescatar
este espíritu colaborativo, que
debe existir entre los 29 rectores
de las universidades parte del
Cruch, pero también entre estos
y el Ministerio de Educación,
priorizando siempre la instancia
de diálogo, así como canales fluidos de comunicación e intercambio de información.
Nuestras tres casas de estudio de
la Región nos unimos para organizar las actividades del Consejo de
Rectores, repartiendo las sesiones
en las diversas universidades, y
además dando una relevante señal

de colaboración acorde a los tiempos actuales, en las cuales, sobre
todo en las regiones del Bío Bío y
Ñuble, estamos generando nuevos
vínculos de trabajo conjunto que
van a ser realidad con la formalización de un Consejo de Rectores
Bío Bío-Ñuble.
La experiencia de unir intereses institucionales ya es un hecho
desde el año pasado; y permitirá al
Cruch reafirmarse como un foro y
espacio de diálogo regional, y también revalidar su importancia para
el sistema de educación superior
nacional.
Lo anterior quedó también refrendado en la misma sesión del
Cruch. En la oportunidad, se trataron temas de gran importancia coyuntural, como la admisión especial o la transformación de asignaturas de historia y
educación física en optativas
para Tercero y Cuarto Medio,
mientras que los Rectores siguen
atentos a la gratuidad, un tema

Cruch: compromiso
y colaboración
desde las regiones
CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO
Rector UCSC

“La experiencia de unir intereses
institucionales ya es un hecho
desde el año pasado; y permitirá al
Cruch reafirmarse como un foro y
espacio de diálogo regional, y
también revalidar su importancia
para el sistema de educación
superior nacional.

que nos preocupa como país.
El actual debilitamiento del
Cruch se debe, en parte, a políticas
gubernamentales equívocas. En
efecto, durante el gobierno pasado
al tramitarse la Reforma Educacional se comenzaron a introducir diferencias artificiales entre universidades estatales y no estatales,
que finalmente quedaron plasmadas en el marco normativo. Pero
también en este gobierno, hemos

podido constatar que se crea un
Consejo Asesor de Rectores, que
genera una desviación del espacio
de diálogo y conversación que debería darse dentro del mismo
Cruch, entre su presidente, la ministra de Educación, y los rectores.
En ese sentido, esta sesión fue relevante para dar una señal de unidad y de compromiso con el sistema de educación chileno, aunque
sí extrañamos la presencia de un representante del Ministerio de Educación. Creemos que la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre los rectores y entre estos
y el Mineduc es indispensable, especialmente en estos tiempos en
que debemos abocarnos a mejorar
nuestra ley de educación superior.
El único punto que no alcanzamos a concretar fue la firma constitutiva del Consejo de Rectores
Bío Bío-Ñuble, pero esperamos encontrar pronto una nueva fecha
para reagendar y dar lugar a este
hito regional.

CARTAS
Control ideológico

Gonzalo Rojas

Señor Director:
Con la determinación de que la
asignatura de Historia sea optativa
sólo se quiere descerebrar a los adolescentes y a la juventud, para que
en el fondo no piensen, no reflexionen, no mediten y no puedan ser
críticos con lo ocurrido en los años
70, con el golpe de Estado contra el
gobierno democrático y constitucional del Presidente Salvador
Allende, que entronizó una dictadura cívico-militar que fue horrorosa y abyectamente corrupta y criminal. Que estableció un sistema
perverso económico-ideológico
que aún perdura, que no es otro que
el neoliberal, cuyas consecuencias
sociales se están viendo ahora

Gonzalo Rojas nació en la ciudad Lebu, un 20 de
diciembre de 1917, sus padres, Jacinto Rojas y Celia
Pizarro, la muerte de su padre lo sorprendió cuando aún era un niño de 4 años, y cambió el destino de
la familia.
Hacia 1926 la familia mira a Concepción, y Gonzalo ingresa con una beca al exigente internado del
Seminario penquista. Con 17 años busca su destino
en Iquique, donde continúa con su educación secundaria en el liceo de la capital nortina. Escribe en
el Diario “El Tarapacá” de Iquique, dirigido por don
Eduardo Frei Montalva, quien le pide escriba sobre
el poeta Valle Inclán. De vuelta en Concepción termina su educación secundaria en el Liceo de Hombres de Concepción, donde funda la Revista Letras
en dicho liceo.
Ingresa a la Universidad de Chile, a estudiar derecho, carrera que abandona para ingresar al pedagógico de la misma universidad a estudiar, lo que será
la pasión de su vida, el amor por la literatura.
En el año 1938, se une al grupo “Mandrágora”
el cual está integrado por poetas como Braulio
Arenas, Teófilo Cid, Enrique Gómez, nombres
que serán conocidos en la literatura como la ge-

Efraín Zenteno Vásquez
Ya era hora
Señor Director:
Llegan a pie o en vehículos y comienzan a merodear los vecindarios en busca del momento justo
para atacar con mucha violencia a
sus víctimas, exigiendo la entrega
de las llaves de los autos o camionetas que con tanto esfuerzo hemos adquirido. ¿Y nosotros? No-

sotros nos sentimos violentados,
disminuidos y muchas veces vulnerados, no por un delito particular, sino por uno que se ha hecho
recurrente en los barrios, los temidos portonazos.
Me alegra ver cómo los parla-

Las calles de mi ciudad
neración del 38.
Tras la muerte de su madre en 1940, Gonzalo
vuelve a Santiago donde conoce a su primera esposa, María Mackenzie, una joven de 18 años, quien
concebiría su primer hijo, Rodrigo Tomás. Con María regresa al norte. Problemas de pérdida de su trabajo de contabilidad en las minas del norte, lo hacen volver al sur, esta vez, a la Isla de Puluqui, en el
golfo de Reloncaví, donde trabaja en la recolección
de madera. En 1944 vuelve a Santiago y consigue
trabajo como profesor del Colegio Alemán de Valparaíso, donde viaja normalmente en bus a cumplir
con sus obligaciones. En Valparaíso crea el Instituto
de Enseñanza Superior, que a la postre se
convertirá en la futura Universidad de Chile
de Valparaíso.
Concepción recibe al escritor en la Universidad en la década del 50, que será la época, en
que surgirán las escuelas de verano,
dirigidas por él, y llegarán a la
Universidad de Concepción, a
mostrar su arte, figuras de la talla del arquitecto Oscar Niemeyer, Marta Brunet, José Donoso, Pa-

mentarios y el Gobierno actualizan nuestra legislación acorde a
los nuevos requerimientos de seguridad de los chilenos, aprobando medidas como “la Ley Antiportonazos”. Esta nueva ley, junto a otras que hemos escuchado

blo Neruda, Felipe Herrera, Carlos Fuentes, Octavio
Paz, Mario Benedetti, Alejo Carpentier, Mariano Picón Salas y otros que dieron a estas escuelas de verano el brillo que aún se recuerda. Gonzalo Rojas
produce una innumerable cantidad de publicaciones, lo que han hecho que reciba una serie de premios como: El de la Sociedad de Escritores de Chile
de 1946; el premio Reina Sofía de España 1992; el
Premio Nacional de Literatura en Chile en 1992; el
Premio José Hernández de Argentina 1997; el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, México 1998 y
el máximo premio de la literatura hispana, el Cervantes de Literatura del 2003.
Gonzalo Rojas, por su talento es uno de los
principales forjadores en la Universidad de Concepción en el área de la literatura y la difusión
de nuestra cultura.
Gonzalo Rojas, murió en Santiago
de Chile, un 25 de abril del 2011.

de las autoridades, vienen a hacerse cargo de todo lo que está
detrás del robo de un auto. Agradezco, especialmente, que se le
asigne una mayor pena a la compra de un auto robado; sólo acabando con este nefasto negocio,

Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico
de Concepción
podremos poner fin a estos hechos delictuales.
Ya era hora de aumentar las
penas, ya era hora de sentirse
protegido.
Francisca Matamala

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

La lectura regional
de los mensajes
presidenciales

L

a descentralización ha
sido una palabra tan
abusada que se corre el
riesgo de perder la profundidad de su significado, mientras tanto, episódicamente, coincidiendo con la visita de connotadas figuras del
ejecutivo o la proximidad de eventos
electorales se transforma en una suerte de trasnochada bandera de lucha
que permite entusiasmar a idealistas,
dando la imagen de conveniente dinamismo a una situación inaceptablemente estática, salvo movimientos
aparentes cuyo resultado neto más
que probablemente no es el requerido aumento de la capacidad de maniobra autónoma de las regiones.
Se han sucedido varios períodos presidenciales, que en este aspecto, al examinar sus propuestas de campaña, la
descentralización ocupaba un lugar
preminente, con encendidas declaraciones todas las veces y cientos de
menciones en mensajes a todo nivel,
sin embargo, en el fondo, la realidad no
ha cambiado, apenas el discurso, así
ésta consiste en que hay una capital y
hay regiones y que entre ésta y aquellas hay una diferencia abismante.
Un Chile segmentado, con hipertrofia de centro y raquitismo de periferia,
con serias dificultades en el aparato
motor, igual de asimétrico, más un síndrome misterioso, inaccesible y persistente que no le permite ver que está en
trayectoria de colisión, al dar por consagrado el derecho de la capital metropolitana a crecer como sea necesario
sin reparos de costo y otorgar graciosamente mercedes paternalistas a las
demás regiones, en una especie de absolutismo, pero poco ilustrado, ya que
no observa el lastre para el desarrollo
resultante de permitir tamañas asimetrías en el territorio, con zonas que
no pueden expresar a totalidad sus
potenciales para el bien común.

¡

En el fondo,
la realidad
no ha cambiado,
apenas el discurso,
con más promesas,
así, sigue habiendo
una capital y
muchas regiones
y entre ésta
y aquellas
una diferencia
abismante.

Se encuentra ad portas la instauración de una nueva figura de poder regional, el Gobernador, elegido por la
ciudadanía de las regiones, interpretando ese gesto como un avance, sin
detenerse en sus atributos, un tanto a
la chilena; ya vendrán, o el nombramiento actuará como acelerador del
cambio, según las declaraciones de sus
proponentes, que quieren ver es esa dinámica una diferencia sustantiva.
Se ha descrito apropiadamente, aunque más nominalmente, los procesos
propios de la Descentralización Administrativa, con una agenda en construcción para de traspaso de competencias. la creación, en cada Gobierno
Regional de cuatro Servicios Públicos
Regionales, en los cuales se aprecia algún grado de avance, indispensable
para las grandes tareas, el fomento
productivo y e innovación, el desarrollo social, la infraestructura, tanto
como el impulso a las actividades culturales, ciencia y tecnología.
Ante un nuevo mensaje presidencial
se espera cuánto de aquello ocupa la
agenda, cuánto habrá de retórica políticamente correcta y cuánto de hechos concretos, por lo pronto la última
visita del Primer Mandatario ya ha sepultado el tercer dique y enviado al
Nirvana el proyecto el Metro, delegando el pronunciamiento a los inefables
y anónimos equipos técnicos con plazos indefinidos.
Tenemos que asumir, sin embargo,
que el principal escollo no es la indiferencia o las maniobras dilatorias de la
capital del reino, sino los propios habitantes de la región, quienes, por su silencio, parecen dar pie a la idea, deseablemente falsa, que no les importa, o
que no tenemos representantes con el
peso necesario para dejarnos en el centro del escenario.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DISPOSITIVO

EN EL TINTERO

La biodiversidad
de los destinos
Queda abierto el tema de conversación sobre la fuerza del destino, más que como un excelente título de ópera, es un motivo
de no cerrada discusión; resolver
si el destino está hecho y predeterminado, o si lo hacemos.
Es un asunto de muchos matices, el destino puede ser el haber nacido en un lugar o época
determinados, en la estructura y recursos de una familia donde este incidente ha ocurrido. La herencia, no
de lo que le dejó a uno
un pariente enriquecido,
que nos permita a ambos pasar
a mejor vida, sino la otra, la del
ADN, esa que determina el color
de la piel, de los ojos, del pelo, gran
parte de estatura, mucho de la salud, bastante de inteligencia, y
más de algo del temperamento.
Con semejante paquete ya
provisto, se puede optar por dejar las responsabilidades allí, sin
más, un resignado “soy como soy
y no como tú quieras”, O, por el
contrario, tomar las cartas que

nos han repartido y hacer con
ellas lo mejor que se pueda, asunto que a diferencia de la actitud
anterior, conlleva un esfuerzo
enorme y sostenido, de optimismo, de fe, de voluntad y fuertes
dosis de sinceridad
Un listado a veces mayor que
ese, requiere del íntimo convencimiento que se es capaz se sobrellevar penas y dolores y de
aprovechar las rachas de
buena suerte sin soberbia y con precaución.
Aceptar que nos faltan
cosas y que necesitamos
complementos, compañeros
de vida y de trabajo, que solo nadie puede, una realidad comprobable y que, sin embargo, parece
ir en sentido contrario a lo que
ahora se usa, cada uno para su
santo, con las cartas escondidas
en busca de la oportunidad que
nos sirva primero a nosotros que
a los demás. Debe ser por eso
que los destinos nuestros suelen
ser tan diferentes.
PROCOPIO

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

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

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076
Suscripciones: 600 8372372 opción 2
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.
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“Esta medida nos tomó
por sorpresa. No
compartimos la medida y
la consideramos errónea”.

“(El ramo de historia)
permite desarrollar el
pensamiento
divergente”.

Mario Venegas, diputado DC.

Mario Venegas, diputado DC.

“La ignorancia que se percibe en
(algunos estudiantes universitarios
de primer año) es aterradora.
Francisco Bulnes, académico
Universidad Andrés Bello (Unab).

ACADÉMICOS Y COLEGIO DE PROFESORES SE HAN MANIFESTADO EN CONTRA DE LA MEDIDA

El debate sobre el fin de Historia
en los liceos se toma el Congreso
Durante esta semana, el tema será analizado por la Cámara de Diputados, en una sesión especial donde
estará la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Las opiniones están divididas.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En medio de la visita presidencial y los insospechados efectos del
tiempo (lluvias y tornados en Los
Ángeles y Talcahuano), uno de los
temas que generó más rechazo ciudadano durante la semana (por lo
menos, a través de las redes sociales), fue la noticia referida a la asignatura de historia en los liceos.
Como se recordará, el Consejo
Nacional de Educación (CNED)
aprobó la actualización del curriculum que permitirá a los estudiantes tener hasta 27 cursos electivos para poder completar 6 ramos obligatorios, pertenecientes
a dos áreas de estudio, con lo que
Historia se convertirá en un ramo
optativo a partir del 2020, para los
alumnos de tercero y cuarto medio.
Por lo anterior, en la academia se
encendieron las alarmas.
Algunos historiadores, como el
académico de la Universidad Andrés Bello, Francisco Bulnes Serrano, han manifestado que la medida no parece muy acertada, considerando que en la actualidad
muchos de los estudiantes universitarios de primer año tienen una
muy mala base.
Bulnes comento que “tal como
están las cosas hoy, la formación de
los educandos en historia deja mucho que desear a nivel de las universidades. La ignorancia que se percibe en ellos respecto a aspectos
fundamentales de la historia de
Chile, es aterradora”.
“La historia forma parte del ‘pegamento’ mínimo que mantiene
unida a una sociedad determinada.
A eso se le llama ‘cohesión social’
que es el conjunto de valores, normas, tradiciones, ritos y costumbres que le dan identidad a una sociedad”, explicó.
La medida también recibió críticas del Colegio de Profesores. “Nos
deja muy preocupados el tema de
la electividad del ramo de Historia.

FRASE

“Quienes quieran seguir
profundizando en los
contenidos, lo van a poder
hacer”.

“Esto también tiene que ver con
las batallas ideológicas que
tenemos en Chile”.

Frank Sauerbaum, diputado RN de Ñuble.

Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

Eso va a significar que alumnos
simplemente no van a tener formación en un aspecto tan importante como es la historia de nuestro país, la historia universal”, ha
manifestado el presidente del
magisterio, Mario Aguilar.
El tema ha generado ruido en
sectores de la oposición, por ello,
este miércoles se realizará una
sesión especial en la Cámara, entre las 12 y las 21 horas, con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para explicar la medida.
El diputado del Ñuble, Frank
Sauerbaum (RN), comentó que
la situación es menos grave de lo
que se cree y agregó que se trata
de una definición técnica no política. “Todos los contenidos pri-

mordiales, actualmente, son abordados hasta segundo medio. Además, es la tendencia a nivel internacional y quienes quieran seguir
profundizando en los contenidos,
lo van a poder hacer”, comentó.
El representante de La Araucanía y otrora presidente de la comisión de Educación, Mario Venegas
(DC), comentó que la medida fue
una sorpresa y la calificó de errónea. “Esto implica que una parte
importante de nuestra historia
contemporánea que va de los ‘60
hasta nuestros días desaparece
como contenido, aun cuando se
diga que se incorporará en años
anteriores, porque es muy difícil”,
comentó.
Dijo, además, que “en esta etapa
del desarrollo de los adolescentes
es deseable contar la asignatura,
porque les permite situarse en la
realidad histórica que les toca vivir,
entender cómo el pasado explica lo
que se vive hoy, y proyectarse al futuro. Además de desarrollar el pensamiento divergente o un acercamiento crítico a las realidades”,
sostuvo.
En la otra vereda, diputado del
Distrito 20, Gastón Saavedra (PS),
sostuvo que lo que no se quiere entender es que ramos como Historia
son indispensables para la formación integral de las personas, para
encontrarnos con “ciudadanos con
una visión más amplia”. Y lo mismo, manifestó respecto de Educación Física, que correría la misma
suerte que Historia.
“Algunos creen que se trata solo
de fechas y situaciones, pero la historia de la libertad, cómo se construye una sociedad igualitaria. Eso
implica conocer la historia del feminismo en el mundo, por ejemplo.
Entonces, esto también tiene que
ver con las batallas ideológicas que
tenemos en Chile”, comentó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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TRAS REUNIÓN REALIZADA EN CONCEPCIÓN

Carlos Peña advierte vacío legal en alumnos
que tienen gratuidad por glosa
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Carlos Peña es reconocido por sus
tradicionales columnas de opinión
en diferentes medios de comunicación nacional. Opinión punzante que
ha servido para marcar tendencia en
temas de la contingencia.
Esa opinión comenzó a escucharse desde marzo de este año en el Consejo de Rectores, luego de que la Universidad Diego Portales (UDP) ingresara a la agrupación.

Rector de la UDP acusa que los
estudiantes que ingresaron al
sistema en los años 2016 y 2017
podrían quedarse sin financiamiento
si se atrasan en la duración formal de
sus carreras.

Y lo hace justo cuando la gratuidad,
a la cual la casa de estudios se encuentra adscrita, está siendo criticada a raíz de las falencias que tiene la
normativa y son estas las que el rector saca a relucir en esta entrevista
con Diario Concepción.
- ¿Cómo ha visto el debate por la
gratuidad, teniendo en consideración que el Gobierno no ha querido ceder en su postura?
-Primero hay que decir que la Universidad Diego Portales no ha visto

conflictuada ni aquejada por temas financieros provenientes de la gratuidad. A mí me parece que el diseño del
anterior gobierno y del parlamento en
materia de gratuidad dejo cuestiones pendientes, por lo que la aplicación inicial de la ley ha revelado problemas que es deber del gobierno actual corregir.
-¿Y ese deber del gobierno actual hacia dónde debería ir?
-Hay varios problemas pendientes,
desde luego hay una gran duda jurí-
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dica respecto a la ley, que consiste en
dilucidar si la ley que se ha puesto en
vigencia se aplica a los estudiantes incorporados antes de 2019 o a quienes
ingresaron a contar de este año. Esto
quiere decir que quienes tienen gratuidad de los años 2015, 2016 y 2017
que dispusieron de gratuidad, me parece a mí que esos estudiantes y a la
luz de un examen legal, deben regirse por la ley vigente en la época que
ingresaron y no por la nueva ley. En
consecuencia, esto plantea un problema muy severo, ya que la nueva ley
plantea que, si un estudiante se atrasa en la duración formal de la carrera, la universidad sólo puede cobrar
el 50% del arancel. Cuando uno examina la ley advierte que esa regla se
aplica sólo a los estudiantes que ingresaron a contar de 2019, por lo que
aquellos que ingresaron antes, no tienen financiamiento para el sexto año
y eso es lo más grave. Este es el gran
problema que tiene la ley y que se ha
destacado poco.
-¿Y cuál debería ser la solución?
-Hay varias opciones.
-¿Hacía donde debería apuntar
entonces, una modificación completa de la normativa?
-No, pero hay que resolver qué hacer con los alumnos que ingresaron a
la universidad con gratuidad los años
2016 y 2017 y que, sin embargo, se

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Aquellos que ingresaron
antes, no tienen financiamiento
para el sexto año y eso es lo
más grave”.
“La cultura pública que todos
respiramos cotidianamente se
hace de reflexión de valores, de
planteamientos éticos, con
reflexiones del pasado”.
“Esta es una decisión de dos
gobiernos consecutivos tras
una larga deliberación, por lo
que sería injusto echarle la
culpa al Gobierno”.

atrasaron en la duración formal de la
carrera y tenemos que decidir si acaso el estudiante va a tener que financiar ese sexto año con crédito o de alguna otra forma porque la ley no resuelve el punto.
-¿Cuál es su opinión ante el
cambio curricular en la ense-

ñanza media?
-Sobre este cambio hay que decir
que se trata de una modificación
que fue altamente deliberada en
donde participaron no solo los actores del sistema escolar, sino que expertos y las propias universidades,
por lo que a la solución que se llegó

tiende a equiparar de forma muy relevante al sector técnico profesional con el humanista, cosa que no
había ocurrido en general, se incorpora la filosofía en tercero y cuarto
medio en el sector técnico profesional, que siempre carecieron de esa
asignatura. Pero el debate se ha centrado en si es o no correcto que se elimine la obligatoriedad del ramo de
historia que se ha planteado. A mí
me parece que si esa es la decisión
curricular hay que cuidar que eso no
devalúe la presencia de las humani-

7

dades en la enseñanza de nuestros
estudiantes, porque pensar que
nuestros estudiantes al cumplir los
15 años están en condiciones de
comprender todos los conocimientos de Historia me parece excesivo.
-¿Se está devaluando a las humanidades con esta decisión?
-Se arriesga el peligro que eso
ocurra.
-Y con eso ¿a qué arriesgamos?,
¿estudiantes molestos con la sociedad?
-Lo que ocurre es que la cultura
pública de las sociedades no se hace
sólo con conocimiento técnicos, la
cultura pública que todos respiramos
cotidianamente se hace de reflexión
de valores, de planteamientos éticos,
con reflexiones del pasado y todo eso
los estudiantes y las nuevas generaciones lo aprenden en cursos de humanidades y no se aprende atmosféricamente o viendo televisión.
-¿Es una decisión arriesgada del
Consejo?
-No, esta es una decisión de dos gobiernos consecutivos tras una larga
deliberación, por lo que sería injusto
echarle la culpa al Gobierno o pretender que esto es una decisión inconsulta de una persona, eso no es así.
OPINIONES
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Análisis efectuado por
Senda se realizó a nivel
nacional, con 13 Casas de
Estudios, ocho de ellas
pertenecen a la Región.

Recomiendan regular la
entrega de medicamentos
de adultos mayores, porque
los jóvenes se los sacan y los
consumen con alcohol.

Falta de motivación o de
apoyo del grupo familiar y el
fácil acceso para consumir
alcohol y marihuana son
parte de las causas.

LA MITAD DE UNIVERSITARIOS CONSUMIÓ MARIHUANA EN EL ÚLTIMO AÑO SEGÚN ESTUDIO DE SENDA

Las causas de las altas cifras de
consumo de drogas en universitarios
Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Las altísimas cifras que
dejó el estudio realizado por
Senda sobre consumo de drogas en universitarios encendió las alarmas en las casas de
estudio de la zona, al ver refrendadas en números la realidad que venían enfrentando
desde 2014, con la creación
de la Red de Prevención del
Consumo de Drogas en Educación Superior.
La ingesta de alcohol en el
último año, llega a un 67,4%.
El uso de marihuana a un
49,5%. Hay consumos de hachís (11,1%), cocaína (5,2%),
además de analgésicos
(6,1%) y tranquilizantes sin
receta médica (4,9%).
El estudio también revela
que los jóvenes tienen una
bajísima percepción del riesgo de consumo de marihuana, con un 30,2%, mientras
que el consumo de pasta
base es considerado lo más
riesgoso, con un 91,9%.
Además, el 71,6% de los encuestados declararon haber
recibido un ofrecimiento de
marihuana en el último año;
a un 13,2% le ofrecieron cocaína; a un 8,7%, tranquilizantes sin receta médica,
como clonazepam y ravotril;
a un 8%, analgésicos sin receta médica, como tramadol; a
un 7%, éxtasis y a un 2,6%,
pasta base.
El estudio se realizó a nivel
nacional, con 13 casas de estudios. Sin embargo, ocho de
ellas son la Región del Bío Bío.
Patricia Jara, directora del
Programa Interdisciplinario
de Drogas, de la Universidad
de Concepción, aseguró que
no se sorprendieron con las
cifras, porque ya contaban
con estudios previos sobre el
tema. En cuanto a las causas,
la principal son los problemas de salud mental que tienen los universitarios.
“Hay que ver si son la razón
por la que se consume o es un

Percepción de riesgo para alcohol y otras drogas
Proporción que declara gran riesgo respecto a consumir. Región del BioBío, 2018
Consume pasta base frecuentemente

91.9

Consume cocaína frecuentemente

91.0
84.1

Consume éxtasis frecuentemente
Fuma una o más de una cajetilla de
cigarrillos al día

80.2

Toma cinco o más tragos diariamente

79.4

Toma tres o más tragos por ocasión

11.9

Fuma marihuana frecuentemente

30.2

GRÁFICO: SENDA

El fácil acceso a las sustancias, la baja percepción
del riesgo y la inestabilidad emocional son algunas
de las razones que los empujan a usarlas. Casas de
estudios ya trabajan en soluciones.
El 35,1% dice
que en su
lugar de
estudios ha recibido
información, cursos o
talleres sobre
consumo de drogas.

De aquellos
que declarar
haber
recibido información,
un 44,2% califica
como regular, mala o
muy mala la
información sobre
consumo.

efecto del consumo, y se requieren más estudios para
saber eso, pero se debe abordar desde la familia. Hay varias situaciones puntuales
que tienen que ver con el ingreso del estudiante a la universidad, donde hay muchas
exigencias y tiene que adaptarse. A veces debe salir de su
hogar, y requiere de un ambiente que lo pueda cuidar,
debe tener habilidades preventivas desde su casa. Cuando no las trae, debemos tener
medios para detectar esta
problemática y apoyarlo”.
Agregó que las familias
son fundamentales. “Se requiere que tengan algunas
habilidades, por ejemplo, el
consumo elevado de tranquilizantes y analgésicos,
que se hace sin control, lo
que lleva a consumir esas
drogas”.
Jara agregó que una de las

complejidades es trabajar
con adultos, “porque no podemos imponer, pero estamos dedicados a desarrollar
habilidades parentales preventivas en todos los funcionarios de la universidad, porque no solo es el profesor, a
veces es el auxiliar, o la secretaria, la que detecta esta problemática”.
Agregó que no pueden trabajar solos, por lo que “falta
un trabajo intersectorial. Faltan seremis, el Gobierno, los
alcaldes, quienes deben ver
la normativa en cuanto a la
venta de alcohol cerca de los
recintos educacionales. Hay
una falta de control ahí.
De la misma opinión fue
Gustavo Marín, jefe del departamento de Salud Estudiantil de la Universidad del
Bío Bío, ya que, pese a que llevan años trabajando con
Senda, hoy enfrentan la pro-

liferación de locales de alcoholes alrededor de la casa de
estudios.
“Cada vez están surgiendo
más puestos pequeños donde hay venta de alcohol a
toda hora del día. Es cosa de
ver a las 10 de la mañana y ya
están vendiendo. Entonces,
creo que las municipalidades tienen que hacerse cargo
de esto y regularlas de mejor
manera dentro de la zona
universitaria. En Collao, hay
al menos 3 instituciones de
enseñanza básica y media
cerca de nosotros, entonces
creo que hay que tomar el
toro por las astas y hacerse
cargo”.
Aunque son mayores de
edad, agregó que les enseñan los riesgos que tiene el
uso de drogas y agregó que
no se sorprendieron por las
cifras, “porque la regulación
es súper poca”.
En cuanto a las causas,
precisó que “hay acceso a
medicamentos en los mismos hogares. Ahí debe trabajar el Ministerio de Salud
para que regule aún más la
entrega para los adultos mayores, porque los jóvenes les
sacan los medicamentos y
los consumen con alcohol”.

También agregó que influye la salud mental de los jóvenes. “Ellos vienen con estos
problemas no resueltos desde
la adolescencia y vienen a explotar mediante un medio
ambiente de estrés, porque
estar en la universidad significa salir de la casa: manejar
dinero, que te alcance y eso
implica estrés, sienten que están débiles mentalmente y
eso genera que ante una oportunidad de consumo lo puedan hacer. Sabemos que los
padres tampoco tienen toda
la información, y como no hay
esa relación, nosotros estamos encargados de educar”.
Pablo Osorio, director de
Asuntos Estudiantiles de la
Universidad San Sebastián,
reconoció que, si bien era de
conocimiento general el consumo por parte de los estudiantes, no existía registro
sobre los verdaderos alcances de este problema. “Las
cifras sorprenden debido al
aumento comparativo que
se registra entre alumnos secundarios y universitarios.
Aquello nos invita a trabajar
en modelos de prevención”.
A su juicio, las causas son
la falta de motivación o apoyo del círculo familiar desde
edad temprana y el fácil acceso al alcohol y otras drogas
principalmente de cannabis.
También influyen factores,
“como el asumir que estas
drogas son una vía de escape,
esparcimiento o celebración,
la baja percepción de riesgo
y la inestabilidad emocional,
además de la presencia de
algunas enfermedades de salud mental”.
En cuanto a soluciones, la
USS trabaja formando, entre
los mismos estudiantes, líderes preventivos de consumo
de alcohol y drogas. Otras acciones puntuales son: campañas preventivas del consumo de alcohol para fechas
emblemáticas como Fiestas
Patrias y acciones de sensibi-
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lización sobre las consecuencias del consumo de drogas.
La directora de Asuntos Estudiantiles de la UCSC, Paola
Núñez, aseguró que hubo sorpresa con el consumo de algunas tipos de drogas.
“Las causas del consumo
son muchas y variadas, desde sentirse parte de un grupo, medios de escape a situaciones de estrés y depresión”.
Agregó que, como Unidad
de Salud Estudiantil “se está
realizando un trabajo más
bien preventivo e informativo del consumo de alcohol y
marihuana y cómo este afecta a la concentración y funcionamiento cerebral, pero
el área de consumo de drogas
corresponde trabajarlo al sistema público y privado de
salud, ya que son ellos quienes deben aumentar los centros de tratamiento especializados y mejorar las coberturas de salud mental,
consumo de sustancias y fiscalizar la oferta libre de sustancias en la población”.
Ignacio Ternicier, subdirector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad del
Desarrollo, informó que
cuentan con el Centro de
Apoyo al Desempeño Académico (Cada) y el Servicio de
Psicología Integral (SPI),
para apoyar a los estudiantes. También tiene el programa UDD Saludable, iniciativa que promueve la vida
sana, además de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles
(DAE), unidad que ofrece al
estudiantado actividades deportivas, voluntariados, programas de formación de liderazgo.
“Todas estas unidades
conforman una red que permite apoyar a los estudiantes
y los colaboradores de la
UDD de manera integral, fomentando el autocuidado y
autoconocimiento para que
-de esta forma- disminuyan
conductas de riesgo personales y académicas”
Riesgo de salud
El psiquiatra y ex director
nacional de Senda, Mariano
Montenegro, calificó de
“muy alarmantes” las cifras,
y recodó que son producto
de que, entre 2009 y 2013, se
dobló el consumo de drogas
y alcohol en escolares. “Y es-

lo que se necesita más afecto, más diálogo, pero también más normas claras”.

71,6
por ciento

de estudiantes
asegura que se les
ofreció marihuana, al
menos una vez en el
último año.

13,2
por ciento
de estudiantes
asegura que se les
ofreció cocaína, al
menos una vez en
el último año.

tos son los chicos que ya salieron del colegio y están en
la universidad”.
El hoy consultor internacional de Naciones Unidas,
reveló que se hizo un estudio
de consumo de drogas en el
último año realizado por la
Unión Europea hace dos
años atrás, en el denominado
cordón andino. Mientras que
Chile tiene un 50%, Colombia tenía un 21%, Ecuador,
un 11%, Perú, con un 6% y
Bolivia, con un 4%.
“Lo nuestro es realmente
preocupante. Tener uno de
dos estudiantes que consumieron marihuana en el último año es una cosa muy pavorosa, de enorme riesgo,
tristeza y preocupación, porque quiere decir que son chicos que están descuidados”.
Montenegro también manifestó por las cifras de ingesta de alcohol, ya que el
70% tuvo al menos una borrachera el último mes. “Y eso es
una grosería, la gente no debería embriagarse nunca.
Esto da cuenta de que ellos

también sufren problemas de
salud mental. En Chile hay
una alta prevalencia de trastornos mentales, de violencia
intrafamiliar y de bullying en
el colegio, entonces llegan a
una universidad que es muy
ruda, que en vez de ser un
factor protector se transforma en un factor de riesgo”.
El experto recordó que,
pese a que son “adultos cívicos”, ya que son mayores de
edad, pero no son “adultos
neurobiológicos”, “porque les
damos mucha autonomía,
sin monitorización parental,
pese a que en la mayoría de
los casos los padres los sustentan, y los tratan como
adultos criteriosos, cuando
requieren más vigilancia,
afecto y cuidado parental”.
En cuanto a cómo empezar a revertir la situación,
Montenegro celebró que ya
esté el diagnóstico hecho,
con lo que se puede empezar
a trabajar.
“Lo que se nos viene ahora
es elaborar una política seria
de salud mental y drogas al
interior de los establecimientos, donde nos preocupemos
de hacer una prevención con
ellos, aclarando cuáles son
los factores protectores y los
de riesgo que ellos tienen.
Tenemos que hacer estudios
más profundos con la población universitaria, y comprometernos todos en tener una
política de tratamiento y de
integración post tratamiento, que debe ser desde la rectoría hacia abajo, porque no
podemos meter la cabeza en
la tierra y decir: bueno, ellos
sabrán lo que hacen”.
Montenegro aseguró que
el consumo de drogas merma la capacidad de aprendizaje de los jóvenes, y por eso
tienen problemas con la carga académica actual de las
casas de estudios, porque sus
capacidades están muy res-

tringidas. “Hay que revisarla,
tener una mirada más amable, saber por qué los estudiantes están con crisis de
angustia y pánico, y reducir
los consumos de alcohol y
drogas, en un acuerdo que
debe incluir a rectores, profesores, funcionarios y federaciones de estudiantes.
Agregó que las familias tienen un rol clave, porque los
jóvenes hasta 24 años aún
tienen su cerebro en formación, “porque son jóvenes en
un proceso madurativo, por

Mayor control
Bayron Martínez fue el director regional de Senda
cuando se decidió realizar el
estudio. Tras analizar las cifras, manifestó su preocupación por las cifras de consumo de alcohol, porque recordó que en el estudio de
población general, en 2016,
uno de cuatro personas consume alcohol, lo que se duplica en el caso de los universitarios.
En cuanto al consumo de
marihuana, precisó que “hay
personas que consumen 10
veces al mes, por lo que significa que la usan para pasar
el día a día. Hay un 12,5% de
estudiantes con consumo
problemático de marihuana,
y ese es el dato preocupante,
por la etapa neurobiológica
en la que están. Aún se están

desarrollando y con consumos de alcohol y marihuana
vamos a ver problemas de
salud a futuro”.
Martínez alertó sobre el
consumo de hachís, que es
una droga que no había aparecido ni el estudio de población general ni de población
escolar. “No está tan elevado,
y hay que recordar que es un
estimulante eufórico y alucinógeno, cuyos efectos son
más potentes que los del cannabis”.
A su juicio, hay que controlar el acceso que tienen los
jóvenes a la droga, al alcohol, “porque hay muchos espacios y horarios para consumir y los precios son bajos.
Tiene que seguir el trabajo
mancomunado y tomar medidas en conjunto con todas
las instituciones de educación superior”.
OPINIONES
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MÁS DE 750 VIVIENDAS DESTRUIDAS EN LA REGIÓN

Temor, destrucción e incertidumbre
marcan el día después de los tornados
750 casas con diversos tipos de destrucción y 7.702 clientes sin electricidad es el saldo del fenómeno
climatológico que afectó a la zona. Se suspendieron las clases en dos colegios por los daños.
FOTOS: LUKAS JARA M.

Ximena Valenzuela /Marcelo Castro

cinos, a que la autoridad realice una
reevaluación, dirigida especialmente a la clase media, pues no saben
qué hacer y muchos han quedado
sólo con lo puesto.

contacto@diarioconcepcion.cl

El paso de los tornados, que afectaron en forma, casi simultánea, a
Concepción y Talcahuano, sin lugar
a dudas, dejará una huella casi imborrable en cientos de personas
que, durante los casi 45 segundos
que duró el evento, creyeron que su
vida terminaba.
“Pensé que moriría. Iba cruzando
la pasarela, entre las Lomas de San
Andrés y el Mall Trébol cuando empezó el tornado. El techo de la pasarela se comenzó a desprender y
sólo atiné a sujetarme fuerte de los
fierros de la pasarela. Fue menos
de un minuto, pero el más largo de
mi vida”, comentó José Barra, trabajador del centro comercial.
Como Barra fueron cientos los
afectados con este fenómeno. En el
sector Cruz del Sur de Talcahuano
se encontraban Julio de la Fuente
y su esposa Olga, de 78 y 74 años,
respectivamente. “Mi tía estaba enferma en cama, mi tío tiene parkinson, él corrió hasta su dormitorio
y ahí se refugiaron mientras los vidrios de la casa estallaban y el techo se salía por completo”, comentó Javiera Martínez, familiar del
matrimonio.
La casa de ambos adultos mayores, al igual que otras 50 viviendas
del sector Cruz del Sur, resultaron
dañadas y ahora el temor por parte de ellos se centra en cómo recuperar sus viviendas, pues se trata de
jubilados de la Armada, con pensiones que no superan los 400 mil pesos que claramente no serán prioritarios para la ayuda gubernamental
y que, además, debido a sus bajas
pensiones tampoco son sujetos de
crédito. “Ahora los llevaron a vivir a
la casa de su hija, porque la suya está
inhabitable”.
El día después en Brisas
Una situación similar viven los
vecinos del sector Brisas del Sol,
otro de los sectores afectados de
Talcahuano. “Habíamos recién terminado de almorzar cuando nos
avisaron que venía un remolino gigante, salimos a ver y vemos que se
venía encima, nos alcanzamos a esconder en la cocina detrás de una

FOTO: AGENCIA UNO

pared y empiezan a explotar los vidrios, nos voló completamente el techo (...) Estamos aterrados decían
que andaban saqueando, que vienen nuevas lluvias y más encima
mi esposo está con cáncer y todo
está destruido. No nos ha llegado
ayuda del Gobierno sólo de familiares”, dijo Julia Pérez.
Jeannette Valencia se encontraba trabajando en el centro penquista al momento del tornado, no se
enteró de los daños que sufrió su
casa, ubicada en Brisas del Sol, hasta que llegó al lugar. “Estaban los vi-

drios rotos, los muebles se dieron
vuelta, los cuadros salieron volando(...) tratamos de rescatar la escritura, los papeles importantes. Hay
pérdida, pero es recuperable”, dijo
resignada.
Ximena Córdova, secretaria de
la Junta de Vecinos, iba llegando a
su casa cuando comenzó el tornado. “No lo podía creer, el nivel de
destrucción fue terrible, sólo quería
llegar a mi casa para ver a mi mamá
y mis hijos, temí lo peor”.
La dirigenta comentó que en Brisas del Sol hay cerca de 120 casas y

80 departamentos dañados. “No
sólo se quebraron los vidrios y se salieron los techos. Hay segundos pisos que desaparecieron por completo. Necesitamos materiales para
cubrir lo que queda y evitar más
daño”.
Córdova agregó que están preocupados, pues no todas las casas tienen seguro. Esperan que una vez
terminado el catastro puedan dirigirse a las autoridades para pedir
que tengan una mirada especial
con la clase media afectada.
La situación obliga, según los ve-

Seguridad y ayuda
El intendente, Sergio Giacaman,
aseveró que según los últimos registros en la Región habrían más de
750 viviendas con daños de diversa
consideración. Se estima que serían 82 hogares en Concepción y
cerca de 300 en Talcahuano, aunque
autoridades comunales cifran las
viviendas en estas condiciones sobre el medio millar.
Por ello, según dijo, se está entregando ayuda a los afectados para
enfrentar la primera emergencia y
resguardar, con diversos materiales,
las viviendas. Se mantiene la alerta
amarilla buscando asegurar la entrega oportuna de recursos para enfrentar la emergencia.
En tanto, se ha dispuesto de 300
efectivos de la Armada y 100 del
Ejército para colaborar en la limpieza de las calles y en la reparación de
viviendas, según solicitud de los vecinos. Además, 300 Carabineros fueron dispuestos para dar seguridad
a las comunas afectadas.
Se calcula que, en el peor momento, 45 mil familias de la Región
estuvieron sin suministro eléctrico,
actualmente serían 7.700 concentrándose la mayoría en Talcahuano con 4.800 por lo que, según dijo
Giacaman, se solicitó a la distribuidora disponer de personal para
resolver el problema a la brevedad
“ya se desplegaron 50 cuadrillas
para ello”.
La autoridad regional aseveró
que los establecimientos de salud en
las zonas afectadas están en pleno
funcionamiento, que existen 14 colegios con daños de diversa consideración siendo los más afectados el
Liceo de Niñas de Concepción y el
Colegio Huertos Familiares de Talcahuano. En estos casos se deberá
determinar la redistribución de
alumnos para evitar la pérdida de
clases.
OPINIONES
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,3%
2%

Abril
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.767,91
UTM JUNIO

$47.538,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.977,09

+0,86%

Igpa

25.352,28 +0,73%

Euro

$792,63

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$709,80

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

1.040
1.612

2,64
Cobre (US$/libra)
Petróleo(US$/libra)56,54

PANORAMA POSITIVO PARA SECTOR EXPORTADOR, PERO CON NEGATIVAS CONSECUENCIAS PARA LA ECONOMÍA LOCAL

Dólar sobrepasa barrera de los $700:
¿qué efectos trae para las personas?
Trae consigo que bienes importados sean más caros, así como los nacionales, producto del alza de los
combustibles. Asimismo, comprar un auto y pagar un crédito en UF, también se encarece.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La tendencia alcista de la divisa
norteamericana se mantiene, y en la
semana sobrepasó la barrera de los
$700, panorama auspicioso para el
sector exportador, pero con perjuicios para las personas.
El aumento del precio de los combustibles es la muestra más palpable
del efecto de un dólar alto.
“El dólar tiene un efecto multiplicador en los precios de la economía,
y afecta de forma distinta al sector
importador y al sector exportador. El
efecto sobre las importaciones tiene
especial significancia en la importación de combustibles y que incide
en el costo del transporte y, por lo
tanto, en otros productos, por su
efecto multiplicador) que deben ser
trasladados dentro del país, generan un efecto negativo (un alza) en
los precios de los bienes de consumo,
esto afecta la canasta de consumo de
cada ciudadano”, explicó el docente
de Ingeniería en Administración de
Duoc UC sede Concepción, Claudio
Sánchez.
Asimismo, sostuvo, al comprar

productos importados, que se hacen más caros, por efecto de conversión, los costos de las empresas
aumentan y para no ver mermadas
sus utilidades traspasan parte del
costo al consumidor.
“En el caso de los productos no

importados, al ser trasladados a los
centros de consumo, aumenta, para
los transportistas (producto del alza
de los combustibles), el costo del flete, el cual es traspasado al cliente
(las empresas), el que a su vez los
traspasa al consumidor final (nor-

malmente las personas).
Por último, si los precios suben
dentro de la economía, esto presiona al alza a la inflación lo que
hace caer nuevamente el poder adquisitivo, porque hay una caída del
salario real.

Alimentos y créditos en UF
El alza del dólar generará un incremento en el costo de la vida diaria,
lo que se puede observar especialmente con los electrodomésticos,
aparatos tecnológicos y automóviles. Sin embargo, el alza del dólar
tiene un impacto más generalizado
en la economía, advierte la académica de Ingeniería Comercial de la USS,
Daniela Catalán, ya que traerá como
consecuencia un aumento del precio
de los combustibles, lo que tendrá
repercusiones en la inflación y con
ello un alza del costo de la vida, que
perjudica sobre todo a las familias de
menores recursos, apuntó.
“No debemos olvidar que un aumento del precio de los combustibles
encarece el transporte y, por ende, el
precio de los alimentos, ítem que
concentra un alto porcentaje del gasto de las personas con sueldos más
bajos. Además, a mayor inflación,
sube la Unidad de Fomento aumentando el valor de las cuotas de los créditos expresados en esta unidad”.
OPINIONES
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FRASE

“Los procesos de concesiones están en revisión. La decisión del Gobierno es establecer más competencia en las futuras licitaciones”.
En entrevista a este medio, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, hizo una declaración
que probablemente dejará inquietas
a las concesionarias de autopistas. No
es para menos: están en juego millonarios contratos que ostentan cifras
de rentabilidad similares a la banca.
En parte, las ganancias se explican
por la explotación del servicio en las
rutas, es decir, por el cobro de peajes. Pero los contratos además garantizan jugosas subvenciones estatales
para las empresas concesionarias.
De hecho, los contratos de concesión establecieron la figura del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), por
lo cual el Estado realiza traspasos a
las empresas cuando los ingresos reales de las compañías estén por debajo del definido en las bases de licitación. En caso de menor tráfico vehicular, y por ende menor recaudación,
el Fisco paga la diferencia. Los contratos también consideran subvenciones estatales para minimizar el riesgo de las concesionarias.
Fisco subsidia inversión
Un ejemplo cercano ofrece el tramo Chillán-Collipulli de la Ruta 5,
cuya concesión expira en julio de
2022, según la Dirección General de
Concesiones. Información obtenida
por el periodista Hugo Varela (Televisión U. de Concepción) a través
de la Ley de Transparencia, revela
que entre los años 2002 a 2017 el
Fisco canceló 15 anualidades por
distintos montos que en total ascienden a 3 millones 236 mil 748
unidades de fomento. En valores actuales, cerca de 90 mil millones de
pesos (US$128,7 millones). La cifra
fue confirmada en la Minuta 189,
firmada por el entonces Inspector
Fiscal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.
En los Estados Financieros de los
últimos cuatros años, la concesionaria Ruta del Bosque afirma que “no
percibió ingresos mínimos garantizados, porque sus ingresos se mantuvieron por sobre el monto mínimo”. Sin
embargo, confirma que ha recibido
subvención estatal desde el año 2002.
En ese año recibió 150.000 UF, y con
el reajuste anual de 5%, llegó en 2017
con una subvención estatal de
327.431,19 UF. En dinero sonante, 9
mil millones de pesos sólo en 2018.
Las concesionarias reconocen
que no es un mal negocio. En los Estados Financieros a 31 de diciembre
de 2017, página 20, Ruta del Bosque
registra: “El total de los ingresos garantizados (Subsidio e IMG), es mayor que la totalidad de la inversión
en construcción”.
Pese a reiterados intentos, no fue

“Puedo afirmar que todo ese
proceso (para futuras
licitaciones) está en revisión.
Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras
Públicas.

NUEVAS LICITACIONES ENTRARÍAN SIN INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO

Subvenciones estatales a
autopistas están en la
mira de Obras Públicas
Actuales contratos consideran millonarios traspasos para
minimizar el riesgo de las concesionarias. Gobierno busca
fomentar la entrada de nuevos actores al negocio.
posible obtener declaración del representante de la concesionaria.
Sin subvenciones a futuro
La autoridad del MOP prefiere no
evaluar si las condiciones en que se
realizaron las licitaciones en los
años 90 “fueron adecuadas o no”,

pero sí adelanta que el panorama
podría cambiar: “Lo que yo sí puedo afirmar es que todo este proceso
está en revisión, y lo vamos a revisar
de manera que, efectivamente, redunde en peajes más moderados”.
Puesto que la concesión de Ruta
del Bosque expira en 2022, cabe al

actual Gobierno iniciar el proceso
para los nuevos contratos. Para el
tramo Chillán-Collipulli de la Ruta
5, los llamados a licitación de los estudios fueron publicados en el Diario Oficial el 18 de abril.
Otra licitación que está en el foco
del Gobierno es la Autopista del Itata, concesión adjudicada en 1995 y
que expira en 2023. El peaje de Agua
Amarilla (km 60, acceso norte a
Concepción) tiene la segunda tarifa más cara de Chile. Una posible explicación para ello sería el hecho de
que esa concesión no ha recibido dineros del Fisco a través de la figura
del Ingreso Mínimo Garantizado,
según documento obtenido junto a
la Coordinación de Concesiones de
Obras Públicas.
En las memorias anuales de la Sociedad Concesionaria Autopista del
Itata S.A se ha consignado que el
mecanismo compensatorio no se
activó desde el inicio de la concesión, porque “ha mantenido ingresos por sobre el IMG contemplado
por el Contrato de Concesión”. Si la
concesionaria ha recibido otras subvenciones, sin embargo, no fue posible corroborar.
En el caso de la concesión Ruta
Concepción-Cabrero, se informa
(Memoria 2018, pág. 59) de cuentas
por “Cobrar al MOP (IMG)” por más
de 237 mil millones de pesos. El
monto considera ítems como “asignación de cobros a resultado por el
servicio de explotación” e “intereses devengados”, entre otros. La concesión estará vigente hasta septiembre de 2046.
“El ingreso mínimo garantizado
va a ser revisado”, advirtió el ministro Fontaine. “Si se estima apropiado, se mantendrá. De lo contrario,
se va a eliminar esa cláusula y estará en las bases de una licitación.
Los postulantes (a las nuevas licitaciones), entrarán a competir y eso redundará en mayor beneficio para
los usuarios”, enfatizó.
OPINIONES
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Durante los años 2017 y 2018
la Región del Bío Bío lideró la
ejecución de proyectos medioambientales, por lo que, con
la llegada de US$ 1.500 millones
adicionales a través del primer
bono verde soberano, las opciones deberían multiplicarse.
Sergio Giacaman, intendente
regional, se dio el tiempo en medio de las emergencias generadas por las inclemencias climáticas para confirmar que “los
bonos verdes son similares a los
bonos normales, pero éstos tienen como propósito financiar o
refinanciar proyectos que protejan el medioambiente”.
En este sentido, la primera autoridad regional precisó que “el
ministro Larraín manifestó que
el objetivo es poder implementar esto durante el 2019, que podrían beneficiar proyectos verdes, que pueden ser: transporte
limpio; eficiencia energética;
energías renovables; conservación de biodiversidad y recursos marinos; manejo de
agua y edificios verdes”.
Giacaman fue enfático en
decir también que “desde la
Región potenciaremos proyectos o propuestas, porque
para nosotros el medioambiente es un eje central”.

PROPONEN QUÉ FINANCIAR CON PARTE DE LOS USD$ 1.500 MILLONES ANUNCIADOS POR HACIENDA

Las oportunidades de Bío Bío con
primer bono verde soberano

“Desde la Región potenciaremos
proyectos o propuestas, porque
para nosotros el medioambiente
es un eje central”.

“Donde se pueda usar el dinero
recaudado por el bono soberano,
es el recambio del 100% de la
flota del transporte público”.

“El de acá (Metro) está
avaluado en US$500 millones,
lo que no resulta algo
inalcanzable”.

Sergio Giacaman, intendente de Bío Bío.

Gustavo Pinto, organizador Congreso Bío Bío
Energía.

Manuel Durán, arquitecto y ex presidente de la
CChC sede Concepción.

Postulan un Metro tipo monorriel
aéreo hasta una red de transporte
público 100% eléctrica junto con
edificios estatales sustentables y la
creación de smartcities.

Transporte cero emisiones
En tanto, Gustavo Pinto,
organizador del Congreso Bío
Bío Energía cuya nueva versión
se realizará en octubre, planteó:
“el transporte limpio, cero emisiones, es una de las acciones
más efectivas para enfrentar
el cambio climático, una
región más eléctrica,
que consuma
electrici-

dad y no combustibles fósiles
es la mejor manera de disminuir las emisiones de CO2 a la
atmósfera y, de esa manera,
cuidar el planeta”.
Pinto postula que “un proyecto verde para la Región,
donde se pueda usar el dinero
recaudado por el bono soberano, es el recambio del 100%
de la flota del transporte público por buses eléctricos y

la construcción de un metro
para el gran Concepción del
tipo monorriel aéreo, no un
tranvía y ni un subterráneo”.
Otra propuesta del organizador del Con-

greso Bío Bío Energía es que “a
partir de la nueva ley de eficiencia energética, se podrían transformar los edificios públicos
(educación, salud y gubernamental) en edificios sustentables, que puedan además generar energía de manera circular, permitiendo suministrar
energía para calefacción en barrios y poblaciones cercanas,
como una primera etapa para
luego avanzar en convertir las
capitales provinciales en ciudades inteligentes”.
Las cifras del Metro
El arquitecto Manuel Durán, ratificó ya en un comentario realizado a este medio
en 2018 la necesidad de avanzar en conectividad, movilidad y transporte público, donde un metro que una los flujos
internos desde el Gobierno
Regional, Hospital, Universidad de Concepción, Estadio y
Universidad del Bío Bío aparece como la mejor solución.
Sobre la inversión, Durán recordó que los fondos espejo del
Transantiago pueden ser una
buena fuente. “Hay que pensar
que un metro en Santiago cuesta $2.500 millones, el de acá
está avaluado en US$500 millones, lo que no resulta
algo inalcanzable”.

ANDRÉS OREÑA
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Masonería rindió
homenaje a la Universidad de

Concepción en su centenario

La Gran Logia de Chile se hizo parte de los homenajes por los 100 años de vida institucional de
la Universidad de Concepción, mediante un acto
púbico encabezado por el Gran Maestro, Sebastián
Jans Pérez, quien destacó el rol de la institución en
la formación, la impronta y el trabajo de miembros
de la masonería en la historia de la UdeC. La actividad se realizó en el Teatro de la Universidad de
Concepción y asistieron autoridades civiles, masónicas y de la UdeC encabezados por su rector (s),
Carlos Von Plessing.

CLAUDIO MUÑOZ, Maximiliano Díaz, Carlos Von Plessing, Robert
Contreras, Sebastián Jans, Héctor Palavechino y Álvaro Pulgar.

HERNÁN SAAVEDRA, Luis Parra y Marcelo Medina.
ALEJANDRO
MIHOVILOVICH, Leticia
Herane y
Francisco
Bañados.
SEBASTIÁN
JANS, Augusto
Parra, Robert
Contreras y
Maximiliano
Díaz.

MIGUEL QUIROGA, Alfredo Meneses y Marcelo Troncoso.

SEBASTIÁN JANS, Carlos Von Plessing y Héctor Palavechino.

HÉCTOR PALAVECHINO, Audito Retamal, Álvaro Ortiz y
Claudio Rocuant.

SERGIO SANDOVAL, René Cánovas y René Cánovas E.

JOSÉ VILCHE, Víctor Viveros, Eduardo Mosso y Vladimir Ramírez.

RENATO SEPÚLVEDA, Alejandro Navarro y Decler Martínez.

MOIRA DÉLANO, María Inés Picazo, Mario Cabrera,
Claudia Muñoz y Jaime Soto.

VÍCTOR ACEVEDO, Mario Parada y René Castro.
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Irade cuenta con nuevos
integrantes en su Directorio

PATRICIA
PALACIOS, Paul
Esquerré y Carolina
Parada.

En su última junta Directiva,
con una participación sobre el
80% de sus socios, Irade realizó
la renovación parcial de directorio, integrándose Mónica Álvarez, gerente general de Buses
Hualpén; Cristian Vergara, gerente general de Essbio; Rodrigo Briceno, gerente general de
CAP Acero; Alonso Cantuarias,
gerente general de Sergio Escobar y Juan Pablo Vaccaro, gerente trading de Arauco.
CYNTHIA AMSTEIN, Edgard Stadtfeld y Mónica Álvarez.

GONZALO OLIVARI y Felipe Henríquez.

GUSTAVO ALCAZAR, Fernando Quiroga, Patricio Eyzaguirre y Edgar
Stadtfeld.

MIGUEL ÁNGEL ROMERO y Alonso Cantuarias.

JOEL SALAMANCA, José Arellano y Rodrigo Briceño.
CLAUDIO SUÁREZ, Claudio Santelices y Cristián Vergara.

IGNACIO MUÑOZ, Miguel Maritano y Gonzalo León.

JAIME WEINBORN y Max Echeverría.

MAGDALINE WINTER y Marily Lüders.
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Facultad de Odontología realizó cena de honor
para celebrar sus 100 años de vida

Con una cena de camaradería desarrollada en el tradicional Club Concepción, la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, celebró junto a sus trabajadores, trabajadoras y ex alumnos, sus 100 años de existencia. La Cena Centenario reunió a más de 200 personas y contó con la presencia
del Vicerrector, Dr. Carlos Von Plessing Rossel, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio,
Dra. Claudia Muñoz Tobar y diversas autoridades académicas
de la Facultad.
En esta ocasión fueron homenajeados: Leandro Alvial
Borkoski, Víctor Avarena Verdejo, Sergio Castro Alfaro, Rolando Danyau Isla, Fernando Escobar Muñoz, Ramón Fuentes Fernández, Carlos Gigoux Castellón, Haydee Hermansen Migliardi, Eduardo Meissner Grebe, Graciela Salidas Muñoz,
Ruty Torres Alvial, Mónica Troncoso Durán, Bernardo Venegas Rojas, Luis Vicentela Gutiérrez y Manuel Torres Torres.

RAÚL ALCANTARA, Alex Bustos, Claudia Muñoz y Mario Aguirre.

NORMA DE CELIS y Aidee Hermansen.
FERNANDO
ESCOBAR y
Andrea Werner.

PATRICIO
OLIVA,
Macarena Jara,
Nelly Standen,
Verónica
Cabezas y
Samuel
Morales.

SERGIO CASTRO, Carlos Gigoux y Bernardo
Venegas.

PAMELA SUAZO, Constanza Stuven y Raúl Alcantara.

CARMEN OYARCE, Rosita Ortega, Andrea Werner, Claudia Arce y
Monserrat Chávez.

LUIS LARA, Pedro Castillo, Jorge Vega y José Miguel Díaz.

JEANNETTE FUENTES, Paulina Sánchez y Mónica Troncoso.

CECILIA CANTERO, Graciela Saldías, Nelia Muñoz y
Rosmarie Prim.
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En la era del cine a la carta ( computador y celular) , atraer público a las salas no deja otra alternativa que la de
utilizar súper héroes y monstruos. Es
el caso de Godzilla y su segunda parte (de Legendary/Warner) . Una entrega que si bien puede resultar un tanto predecible, tal vez ahí radica su fortaleza, el no temer a otro engendro en
la era millennial: el spoiler.
Es que el eslogan del cartel promocional en el Cine Planet del Mall del
Centro Concepción te adelanta el final:
“El Rey de los Monstruos” ( o del Spoiler) , la continuación de la historia estrenada en 2014 tras el fallido intento
de 1998. Y aquí otra revelación: todo
termina feliz, pero con amargura en
medio del caos. Algo que los guionistas de Hollywood han sabido perfeccionar en los últimos años (Michael
Dougherty, Max Borenstein, Zach
Shields).
Un ejemplo reciente es la última entrega de Avengers, que nos enseñó algo
muy valioso ( con llanto de por medio),
que para ganar se tiene que perder.
Aunque duela.
Y otro paralelo: en este Godzilla al
igual que en los Vengadores, reina un
conflicto de fondo, que es la sobrepoblación mundial y la idea de cómo res-

Una trama de conflicto familiar en medio de
conspiraciones, ecoterrorismo y mega monstruos, que
funciona bien en la medida que vas preparado para aceptar
que estás frente a ciencia ficción pura. Para todo público
que busca entretención en los días lluviosos de Concepción.
taurar el equilibrio. La pregunta tiene respuestas con acciones monstruosas de un ex militar de alto rango y una eminencia de la ciencia
convertida en ecoterrorista, quienes creen que se debe hacer lo necesario para salvar el planeta, aunque
eso implique poner en riesgo la vida
de los seres más queridos ( a una de
las protagonistas, Millie Bobby
Brown, la misma de Stranger Things)
y la muerte de miles ( o millones) de
ciudadanos del mundo que ignoran lo que hay bajo tierra y bajo el

mar: una decena de “titanes” que
responden al llamado de “Monster
Zero”, un mega engendro de múltiples cabezas de dragón que resultó
ser un extraterrestre ( sí, leíste bien).
El resto es una invitación a descubrir cómo se desarrolla esta película de acción con conflictos familiares, de gobierno, conspiraciones estilo Doctor File, criptozoología y
batallas imposibles de ganar para
los humanos. Por fortuna, esta vez
Godzilla nuevamente está de nuestro lado para dominar a todas las

“Gojira” de 1998 ( ok, estamos un poco
viejos, ya han pasado 20 años) , la que
tuvo pésima crítica. Su valor radicó en
su buena banda sonora y campaña
promocional ( la de 2019 tiene la canción Godzilla de los Blue Öyster Cult,
versionada por Serj Tankian, vocalista de System Of Down, por cierto).
Y el último spoiler, pero esto como
aprendizaje de vida: hay cosas que con
los años se transforman en nostalgia y
todo parece menos malo.
Es por eso que la nueva generación
que recibe este Godzilla que se alimenta de ojivas nucleares tendrá que esperar 20 años para saber si estuvieron
frente a un clásico de la pantalla grande que vino hacer frente a la era Netflix
o ante sólo un placer culpable que hará
recordar la época de juventud.
Claro, tal como le pasa a muchos
noventeros cuando escuchan a The
Wallflowers, versionando a “Héroes” de
David Bowie con un “clip” ambientado
en ese largometraje que nos trae a la
memoria tramas de amor, adornadas
por un lagarto destructor que se hizo
gigante por las pruebas nucleares en
el Atolón de Mururoa. Uno de los tantos terrores reales de los noventa que
no hizo salir a protestar a las calles.

bestias.
También hay guiños a la buena música. En el intro de la cinta, la actriz
Millie Bobby Brown escucha la canción Wave of Mutilation de los entrañables Pixies . “Pensarás que morí,
pero salí a navegar... en una ola de mutilación”, se escucha en inglés. Y sí, te
lo confirmo, es el spoiler de lo que serán los 131 minutos de acción y destrucción. Porque aquí la única regla
es tratar de sobrevivir entre escenas
OPINIONES
de desolación y muerte.
Twitter @DiarioConce
Tal vez muchos van a recordar a contacto@diarioconcepcion.cl
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Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

Una marca ciudad es su propio
nombre asociado a una serie de
atributos exclusivos y singulares
por los que se la puede identificar,
reconocer y diferenciar respecto a
otras. Esta marca es un verdadero
símbolo de su personalidad y se
asocia una serie de activos y recursos urbanos propios y a valores
con una significativa capacidad
de atracción.
¿Qué es Concepción?: Concepción es campanil, es teatro, es río,
es murales, es arco, ¿cierto?…
pero, ¿y por qué nos cuesta tanto
asociarla con personas? En Chillán hacerlo es fácil, hay un culto
a sus personalidades, pero no
ahondaremos en ese tema por
ahora.
Pepo es de Conce y de raíces familiares bien profundas con esta
tierra. Por lo mismo, ¿cómo podríamos aprovecharnos de su
fama para potenciar la marca ciudad “Concepción”?
Lovaina, Chester, Buenos Aires y … Cumpeo
A 30 minutos de Bruselas, en la
ciudad de Lovaina, se encuentra el
Museo Hergé dedicado al caricaturista belga Georges Remi. Cuenta
con 3 plantas y 8 salas de exposiciones sobre la vida y obra del padre de Tintín y Milú. Recibe a 70
mil personas anualmente interesadas en saber más de la vida del autor de un personaje que ya tiene 90
años.

LOVAINA, CHESTER, BUENOS AIRES Y CUMPEO SON BUENOS EJEMPLOS

Como Pepo puede
contribuir a potenciar
la marca ciudad de
Concepción
Distintas ciudades en el mundo,
en donde han nacido
caricaturistas de fama
mundial o tienen alguna
relación con ellos, han
aprovechado esta
condición para reforzar
su marca ciudad. Esa es
la oportunidad que hoy
tiene Concepción con
Pepo, que es de Conce.
A otra escala es la experiencia
asociada a la figura de Popeye. En
la pequeña ciudad de Chester en
Illinois, Estados Unidos, le rinden
honores al autor del marino come
espinacas más famoso del mundo, Elzie Crisler Segar, quien
nació en ese pueblo. La ciudad
cuenta con almacenes, museos, estatuas, ligadas a la
figura de Popeye y a la
de
sus
personajes. Incluso hay
un festival que, año
a año, atrae al turista.

Ríos Boettiger, Pepo.
“El libro si bien contará, a grandes rasgos, la vida de Pepo, se centrará principalmente en sus 22 años
que pasó en la capital regional del
Bío Bío, que quizás es el periodo
más desconocido de él, pero es el
más importante para nosotros,
quienes deseamos que se destaque
su talento en su ciudad natal”, señaló Luis Yáñez, impulsor de Pepo es
de Conce.

(Artículo parte de la campaña ciudadana fb.com/PepoesdeConce)

En Buenos Aires, Argentina, Mafalda, el personaje más querido
por los latinoamericanos junto a
Condorito, encabeza a los personajes del Paseo de la Historieta,
circuito callejero que rinde homenaje a los mejores personajes de
las tiras trasandinas. ¡Quién se
puede resistir a sacarse una foto
con Mafalda sentada en el banquito de San Telmo!
En nuestro país, Cumpeo, por el
solo hecho de aparecer en la historieta, logró apropiarse exitosamente de la imagen de Condorito.
Hay locales comerciales, recorridos, murales y estatuas que re-

El comunicador agradeció al municipio penquista y a Diario Concepción por el apoyo constante a la
campaña que solo busca promover la figura de caricaturista en la
zona. Si bien los FAICC promueven la comercialización de los productos costeados con el fondo, Yáñez indicó que lo que se reúna con
la venta del libro, se utilizará íntegramente para financiar otras acciones de la campaña.

Oportunidad dorada para
Concepción
Concepción podría hacer suya
la fama y talento de Pepo con una
estrategia inteligente que la ponga en el mapa del turismo patrimonial latinoamericano. Una estatua de Pepo y/o de Condorito,
una plaza temática, un hito en
donde él nació, un museo moderno que mezcle todas sus creaciones bastaría para activar el interés.
La familia está dispuesta a que la
ciudad sea la albacea de sus obras;
el municipio y la gobernación han
mostrado gran interés, entonces
¿qué falta? Lo que falta es una decisión política clara y los recursos
económicos para transformar estas ideas en algo concreto, que le
entregue un valor extra a Concepción como marca ciudad, de la
mano del innegable talento de
Pepo, que es de Conce.
Esta historia continuará…

Pepo es de Conce logró un premio FAICC
para editar un libro sobre el caricaturista
Como cada año, la Municipalidad de Concepción entregó los premios FAICC (Fondos a Iniciativas
Culturales de la Comuna) que en su
versión 2019 benefició a 19 proyectos de creadores de Concepción.
Entre ellos, resultó seleccionado el proyecto “Pepo es de Conce”
que busca editar un libro que reunirá los artículos aparecidos cada
fin de semana en Diario Concepción sobre la vida y obra de René

cuerdan la caricatura. El año pasado 30 mil personas se reunieron en la séptima gran cumbre de
Condorito, lo que anualmente activa el comercio y el turismo de la
comuna de Río Claro.

LUIS YÁÑEZ y el Alcalde Álvaro Ortiz.
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Lota Schwager rescató un empate a última hora
Por mal comportamiento de sus hinchas, a
la “Lamparita” le quitaron un punto a mitad de
semana. Pero por el trámite del partido ayer
ante Caupolicán de Cauquenes, pareciera que
los mineros recuperaron la unidad perdida. El

equipo dirigido por Cristian Gómez igualó
ante los de la Región del Maule por 1-1, con un
agónico tanto de Carlos Irribarra al 89’.
Así, los carboníferos sumaron 19 puntos y se
mantienen al acecho en la parte alta.

LOS FORESTALES SE HICIERON RESPETAR EN TINEO PARK

Troncos celebró su primer
triunfo en el Top 8 ante Old Reds
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Los dirigidos por Cristóbal Berti
impusieron sus términos en casa y
superaron por 24-16 a Old Reds, por la
tercera jornada del torneo de Arusa.
Ignacio Abad Parraguez

contacto@diarioconcepcion.cl

Despertó en el momento apropiado y consiguió su primera alegría
en la máxima competencia del
rugby nacional. Troncos supo marcar diferencias en el césped de Tineo
Park y consiguió un valioso triunfo
por 24-16 ante Old Reds, en duelo
válido por la tercera fecha del Top
8 de Arusa.
Pese a que los dueños de casa comenzaron mejor y generaron varias
posibilidades para hacer daño en terreno rival, fueron los visitantes quienes abrieron la cuenta a los 13 minutos con un penal de Agustín Vallejos.
Los ex alumnos del Redland
School aumentaron la presión tras
esta acción y ampliaron la ventaja
cinco minutos después, gracias a
una nueva patada de Vallejos.
Sin embargo, los forestales lograron reaccionar en la agonía de la primera etapa y aprovecharon la potencia física de pack de forwards
para dar vuelta el marcador con
trabajado penalty try.
Los madereros se adjudicaron el
control de las acciones en el complemento y consiguieron el 10-6 con
un penal ejecutado por Cristóbal
Mainguyague.

Ahora piensan en
su clásico rival
El próximo desafío de
Troncos por el Top 8 de
Arusa será ante Old John’s en
el Fundo El Venado.

A los 68’, los dueños de casa cortaron una peligrosa arremetida de los
rojos y llevaron la ovalada al in goal
por medio del wing Franco Seura. Y
como era de esperar, la conversión
corrió por parte de Mainguyague.
Los visitantes volvieron a hacer
daño con un try de Mathias Claps y
los remates (conversión y un penal)
de Agustín Vallejos. No obstante, los
anfitriones no bajaron los brazos y
sentenciaron la victoria en su feudo
con una notable anotación de Matías
Valenzuela (que contó con la respectiva conversión de Mainguyague).
“Esta es una victoria muy importante y que necesitábamos. Pero
como entrenador creo que nos faltó finiquitar y que las condiciones
estaban difíciles para generar espacios afuera. Igual es recién la tercera fecha y había que ganar, así
que me voy contento en general y
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

conforme al saber que este equipo
propone, tiene la iniciativa y que es
muy fuerte mentalmente. En ese
sentido, creo que este triunfo nos
ayuda a encaminar lo que viene”, fue
el balance de Cristóbal Berti, coach
de Troncos.
Se viene el clásico
El próximo compromiso del quince verde por el Top 8 de Arusa se disputará en el Fundo El Venado ante
Old John’s, su clásico rival.

Respecto a la preparación para este
vibrante y atractivo compromiso, Berti reveló que “no sabemos si estará lloviendo o estará seco, pero lo que tenemos claro es que lo planificaremos
bien y pensando en jugar con harta intensidad, como se da siempre en cada
partido de los dos equipos. Será un
duelo interesante y que se definirá por
el equipo que cometa menos errores”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Old John’s sufrió en su visita a Santiago
Un inesperado resultado consiguió Old John’s ante Universidad
Católica por la tercera jornada del
Top 8 de Arusa.
Los leones rojos mostraron un
gran trabajo en ataque en la primera parte del compromiso e incluso
se fueron al descanso con el marcador a favor (14-17), pero no supieron administrar la ventaja en el
complemento y fueron superados

Se repite el libreto
de la otra derrota
Al igual que en el duelo ante
Cobs, los rojos no pudieron
administrar la ventaja
obtenida en la primera
mitad.

por los cruzados por 31-17.
“Cometimos muchos errores en
el in goal de Católica y ellos no dudaron en aprovecharlos. Fue un
partido bien ganado por ellos. Ahora vamos a tener que preocuparnos
de volver a meternos en el Top 8, un
campeonato que es para cualquiera y destaca por lo áspero”, indicó
Alfonso Celis, capitán de los rojos,
a la transmisión oficial de Arusa.
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UN EMPATE cosecharon los lilas en su último partido en casa.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Ñublense sacó del colegio a un
par de juveniles, que luego subieron a un bus, viajaron a Santiago y
en la misma capital vencieron por
2-1 a Barnechea. Aquello fue el
viernes y terminó siendo un precedente para los demás equipos. Fernández Vial no será la excepción y
saltará hoy a la cancha con su serie juvenil.
“Los profesionales estaremos en
la tribuna junto al cuerpo técnico
viendo el partido. De todas formas, nos presentaremos y estaremos ahí mañana (hoy)”, comentaron desde el plantel aurinegro.
Así, tal como San Luis venció 20 ayer a Santiago Morning y Copiapó cayó por un contundente 0-3
ante Magallanes, esta tarde Fernández Vial e Iberia chocarán en el
Ester Roa con sus planteles juveniles. “Fue sorpresiva para nosotros
toda esta situación, pero cerraremos la fecha con nuestro equipo
Sub 19. No deja de ser complicado,
porque tenemos nuestro campeonato también y todo se postergó,
pero tendremos que jugar el miércoles también. No nos queda otra
alternativa, así que enfrentaremos
esta situación”, dijo el DT de Fernández Vial que estará hoy en la
banca: Antonio Zaracho.
Ellos jugarán
Entonces, si no estarán Arturo
Sanhueza, Gerson Valle, Vincent
Salas ni Erwin Durán en la banca,
¿quiénes serán los cadetes vialinos que recibirán hoy al equipo de
Los Ángeles? En el arco estará Michael Leal, acompañado también
de Iván Muñoz, Ángel Vejar, Daniel Rivas, Diego Rodríguez, Kevin
Yévenes, Felipe Sandoval, entre
otros. El DT dijo que “hemos hecho
un muy buen torneo en esa serie.
Venimos de cosechar dos triunfos
consecutivos, ganándole 2-1 a Valdivia como visita y 5-2 a Puerto
Montt de local, que son equipos
que desde hace rato cuentan con
series juveniles, mientras que nosotros partimos este año recién.
Entrenamos hoy (ayer) y tenemos
armado el equipo que saltará a la

Lilas buscarán recordar lo que es ganar
Hay dudas, enojo, desesperación
y un sinfín de sensaciones en los
hinchas de Deportes Concepción.
Los últimos malos resultados del
equipo lila tienen sorprendido no
sólo a los simpatizantes, sino que a
los propios jugadores e incluso al
cuerpo técnico.
Así, con cuatro duelos seguidos
sin conocer de victorias, el equipo
dirigido por el “Chino” González
saltará este mediodía a la cancha

Estadio: Ester Roa
Hora: 12:00

CONCEPCIÓN

SALAMANCA

del Ester Roa dispuesto a volver a
cosechar tres puntos. El rival será

Salamanca, que marcha cuarto en
la tabla y con 15 puntos, dos más
que los morados.
La última vez que Concepción
festejó, fue el 21 de abril, ocasión
donde superó por 2-0 a Rancagua
Sur como visitante. Desde ahí, un
punto de doce posibles. Los lilas
igualaron 2-2 ante el colista Real
San Joaquín y cayeron ante Ovalle,
Limache y Osorno. Esta tarde la
meta es ganar y encarrilarse.

ANTONIO ZARACHO, ENTRENADOR DE LA SUB 19

“Hoy verán a chicos que
dejarán todo en la cancha”
Los juveniles de Fernández Vial recibirán esta tarde a Iberia en el Ester Roa. El paro
del Sifup llevó a esta situación. Hoy jugarán Leal, Yévenes, Rivas, Véjar, entre otros.
FOTO: FACEBOOK GUERREROS AURINEGROS

Estadio: Ester Roa
Hora: 20:00
Árbitro: Manuel Vergara

A.F. VIAL

IBERIA

que haremos un buen trabajo ante
Iberia. Hay chicos con experiencia
y roce. La gente que vaya al estadio
verá a chicos con muchas ganas,
que darán todo por el equipo, que
están preparados y se entregarán
por completo en la cancha”, cerró
el entrenador vialino.

cancha. Hay chicos que entrenan
con el primer equipo y ya se proyectan para eso, lo que sin duda habla muy bien del trabajo que se ha
realizado”.
Fernández Vial marcha cuarto
en su categoría, detrás de Rangers,

Iberia y Ñublense. “Todos nuestros
muchachos están mentalizados y
muy motivados. La experiencia de
jugar en el Ester Roa es tremenda
y en cadetes nunca se da, así que la
idea será tener una presentación
muy buena. Estamos confiados en

Una teleserie
¿Qué pasará con Naval? Es otra
de las dudas que surgen en torno
al presente del fútbol nacional. Por
la situación de los choreros fue que
el Sifup llamó a un paro que pese
a no ser llevado a cabo por los clubes, ya complicó a la Anfp desde el
punto de vista que jugar partidos
oficiales con planteles colmados
de cadetes, no es lo ideal.
Por lo mismo, algunos no saben
si los puntos conseguidos valdrán
realmente o no. La Anfp en su sitio
web si ha sumado las unidades a
los equipos que han ganado o igualado pero, por ejemplo, elencos
como General Velásquez, ni siquiera se pudieron presentar por no
contar con series menores.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CÓMODO TRIUNFO EN EL DEBUT

Estadio: Stade de Lattre de Tassigny

La “Roja”
Sub 23 partió
festejando
en Francia
Víctor Retamal y Nicolás Ramírez
jugaron 90’ en el 1-0 sobre Portugal.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Hace cinco años que la “Roja” no
participaba de un campeonato que
les dio alegrías a varios miembros de
la actual generación dorada. Chile
tuvo un victorioso reestreno en Francia, tras superar por la cuenta mínima

a Portugal en el torneo Maurice Revello, conocido en su momento como
“Esperanzas de Toulon”.
Liderados por Marcelo Bielsa en
2008, Chile logró llegar a la final en un
plantel donde estaban Eduardo Vargas, Gonzalo Jara, José Pedro Fuenzalida, Pedro Morales, entre otros, ca-

1
CHILE

0
PORTUGAL

GOLES
14’ M. Pinto

yendo 0-1 ante Italia.
Un año después hubo revancha,
pero con Ivo Basay como director técnico. Chile logró el título tras vencer
a Francia en la final por 1-0, en un certamen que tuvo a Gerson Martínez
como goleador y figura. Eugenio
Mena, Christopher Toselli y David
Llanos fueron, entre otros, algunos de
los campeones. La “Roja” luego logró
un cuarto puesto en 2010 y recién
volvió a participar en 2014, donde fue
colista de su grupo y no ganó ningún

duelo. En aquel plantel estaban Brayan Cortés, Igor Lichnovsky, Claudio
Baeza, Felipe Mora, Nicolás Castillo,
entre otros.
Con el pie derecho
Ayer, al margen del triunfo sobre
Portugal, la cosecha fue positiva. Chile fue superior a los europeos y pese
a que el marcador indica 1-0 para la
“Roja”, la diferencia pudo ser por varios goles. Mathias Pinto anotó el único gol del partido al 14’ y tuvo un es-

treno soñado. Entre el primer y segundo tiempo, Chile pudo aumentar mediante el ariete de Ñublense y también
por medio de Iván Morales, pero carecieron de fineza en la definición.
Correcta actuación de los locales.
Víctor Retamal jugó como lateral,
desbordando constantemente en
ofensiva y siendo un peligro para la defensa de Portugal. El defensa del acero, Nicolás Ramírez, tuvo una jornada relativamente tranquila, compartiendo dupla en la zaga con Lucas
Alarcón.
Ajustado triunfo nacional sobre los
lusos. El próximo desafío del equipo
de Redín será el martes ante Japón,
que venció 2-1 a Inglaterra.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, suegro y abuelito, Sr.

JAIME EDGARDO
CASANUEVA VÁSQUEZ
(Q.E.P.D)
Su esposa: Marta Cartes
Hijos: Miryan, Alessandro y Dafne Casanueva Cartes
Nietos y cuñados
Penco, 2 de junio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida y
amada madre, suegra, abuelita y
bisabuelita, Sra

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de nuestra
querida esposa, madre, hermana, cuñada, tía y madrina, Sra.

MARÍA ELENA
MAHUZIER
ANZORENA
(Q.E.P.D)

MARÍA CRISTINA SAN
MARTÍN CORTÉS
(Q.E.P.D)

Nuestra eterna gratitud
Familia Besser Mahuzier
Concepción, 2 de junio de 2019.

Familias: Mardones San Martín
San Martín Cortés
Mardones González

Que Dios bendiga y reciban
nuestros sinceros agradecimientos por acompañarnos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestro querido hermano, cuñado y tío, Sr.

ANSELMO LAGOS
CARRASCO
(Q.E.P.D)
Familia Lagos Carrasco

Concepción, 2 de junio de 2019.

Concepción, 2 de junio de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-

Porque Dios nos regaló su mara-

villosa presencia en nuestras vi-

villosa presencia en nuestras vi-

das, agradecemos a todos los fa-

das, agradecemos a todos los fa-

miliares y amigos que nos acom-

miliares y amigos que nos acom-

pañaron en la pérdida de

pañaron en la pérdida de

nuestro querido y amado padre,

nuestro querido esposa, herma-

suegro, abuelito, bisabuelito,

no, cuñado y tío, Sr.

hermano, cuñado y tío, Sr.

ELEUTERIO EMILIO
MONARES URRUTIA
(Q.E.P.D)

VICTOR MANUEL
VEGA ARZOLA
(Q.E.P.D)
Su esposa: Norma Manríquez y

Agradecemos muy sinceramente
las innumerables muestras de cariño y pesar recibidas con motivo
del triste fallecimiento de nuestra
querida e inolvidable tía, Srta.

INÉS SANTANA
LLONCON
(Q.E.P.D)
Con amor
La familia
San Pedro de la Paz, 2 de junio de
2019.

Se ha dormido en la paz del Señor nuestra querida madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra.

MARÍA EUGENIA PINO
MUÑOZ
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Juan de Mata. Su funeral
será hoy, después de una misa
que se oficiara a las 13.30 horas,
saliendo el cortejo al Cementerio
General de Concepción.

La familia

familia

La familia

Concepción, 2 de junio de 2019.

Concepción, 2 de junio de 2019.

Concepción, 2 de junio de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos los
familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestra querida madre, hermana
y tía, Sra.

MARIA DEL CARMEN
INZUNZA ACUÑA
(Q.E.P.D)
La familia
Concepción, 2 de juniode 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy
lloramos y lamentamos la partida de
nuestra querida hermana, cuñada,
tía y tiabuelita, Srta.

MIRZA INES HENRIQUEZ
ALVAREZ
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la capilla
Santa María de la Esperanza (Potsdam 351, Hualpén). Su funeral será
hoy, después de una misa a las 11.00
horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.
Familias: Henríquez Álvarez, Zapata
Henríquez, Elgueta Henríquez, Henríquez Pincheira, Zapata Glaria.
Hualpén, 2 de junio de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

9/13

11/15
MARTES

11/14

MIÉRCOLES

11/14

Santoral: Erasmo / Marcelino

LOS ÁNGELES

7/17

RANCAGUA

2/18
TALCA

-1/17

SANTIAGO

ANGOL

10/18

2/19

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

10/16

CHILLÁN

7/17

P. MONTT

9/15

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
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

CHIGUAYANTE

Cruz Verde

Ahumada

Cruz Verde

• Barros Arana 854

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Araucaria

• Michimalonco 1300

• Araucaria 252 local 3 y 4, Las Higueras
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