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Francisca Rocha es una de las 12
jugadoras nominadas para representar a Chile en PreMundial, que
comenzará este domingo 16 de
junio en Puerto Aysén, en categoría U-16.

Daniel Jadue, alcalde de
Recoleta, se posiciona
en encuestas:
“Hoy soy candidato
a la reelección, pero
la puerta está abierta
a la presidencial”
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POLÍTICA PÁG. 4

Pívot coronelina se
integra a la Roja de
Básquetbol en busca
de un cupo al Mundial

CIRCULA CON LA TERCERA
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Buen vino local
encabeza opciones
para regalar en
el Día del Padre
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

PRECIPITACIONES SE EXTENDERÁN HASTA EL VIERNES

Región bajo
alerta por
viento, lluvia
y tormentas
eléctricas
Marinos y militares ayudarán a víctimas de tornado.
CIUDAD PÁG. 6

Más municipios se suman a la cruzada
para mantener Historia y E. Física

CIUDAD PÁG. 8

Mal tiempo obliga a postergar visita
relámpago de Los Tres en La Tortuga
Banda liderada por Álvaro Henríquez reagendará concierto, que será parte de uno
de los side shows de REC. Grupo recuperó su mejor nivel y, como novedad, está
tocando el disco Fome en su totalidad.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

EDITORIAL: LAS REGIONES EN EL PLAN DE TRANSPORTES PARA EL TERCER MILENIO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
¿Quiénes son los que hacen la
Historia? Para algunos son los grandes personajes, con figuración pública o que detenta prestigio, poder y
riqueza, en otras palabras, serían
las elites, los grupos dominantes o
hegemónicos, por lo tanto, el resto
no tendría protagonismo histórico;
sin embargo, existen actores y sujetos que tienen historicidad y que
desde sus particulares realidades se
han convertido en protagonistas de
la historia, en este caso, de nuestra
Universidad.
Nos estamos refiriendo a personas que han entregado más de la
mitad de su vida a la casa de estudios, los cuales alejados de todo ego
o autorreferencia, han favorecido el
progreso y desarrollo de la institución. Al respecto, tres ejemplos concretos. El primero es don Pedro (jardinero), quien desde tempranas horas de la mañana está realizando
labores de arreglado y mantención

de parques y jardines. Se le suele
ubicar en los alrededores de la Plaza del Estudiante o por Ingeniería.
De trato simpático y cordial, don
Pedro tiene siempre tiene una palabra para establecer algún diálogo
sobre los diversos aspectos de la
vida, así como la no menos compleja tarea de cuidar los árboles, plantas y jardines que embellecen nuestro campus.
Un segundo caso, lo constituye
don José, quién es el encargado de
edificio de Rectoría o también denominado “mayordomo” del edificio.
Don José, siempre vestido formalmente, es una fuente directa de lo
que ha sido el paso y la vida de los diversos Rectores de la Universidad,
desde fines de los sesenta y hasta el
presente. Al igual que don Pedro,
don José destaca por su amabilidad,
deferencia y la conversación sencilla y respetuosa con temas que van
desde los futbolístico hasta lo que ha

Don Pedro, don José,
don Dagoberto y los 100
años de la UdeC
DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA
@MonsalvezAraned

No ostentan grados
académicos, no buscan la
figuración y menos aún
las ansias de poder, pero
tienen un valor tremendo.

sido su vivencia en la Universidad.
El último caso, es don Dagoberto.
Un señor delgado, de estatura baja,
pelo cano por el transcurrir de los
años y de delantal blanco, pero no
por ser médico o dentista, sino por
su trabajo diario en la mantención
y conservación de la prensa que está
en la sección hemeroteca de la Biblioteca Central. Si esa sección se

mantiene hoy de buena forma es en
gran parte al trabajo que durante
más de 47 años ha desempeñado
don Dagoberto.
Gracias a su dedicación y compromiso, investigadores, docentes
y alumnos han podido desarrollar de
buena forma sus indagaciones. Pero
no es solamente eso, su persona, al
igual que don José y don Pedro, tienen la cualidad del respeto, cordialidad y el diálogo franco y lleno de sabiduría que entrega los años.
Pedro, José y Dagoberto no ostenta grados académicos, no buscan la
figuración y menos aún las ansias
de poder, pero tienen un valor mayor,
como es el saludo cordial, el trato respetuoso, la deferencia y la sabiduría
de los años. Por lo tanto, para ellos estas líneas como muestra de reconocimiento y agradecimiento por su
aporte, contribución y compromiso con la comunidad universitaria y
estos cien años de Universidad.

CARTAS
Agradecimientro y despedida

La República

Señor Director:
“No son los días lo que recordamos, sino los momentos”, señaló
Walt Disney en una de sus célebres
frases. Y al momento de evaluar mi
breve y muy satisfactorio paso por la
presidencia del directorio del Teatro
Regional del Biobío, me parece que
su sentido cobra vida y traduce de
buena forma lo que han sido estos
intensos meses de gestión.
Orden, la adquisición de un piano
que está a la altura de nuestro teatro
y lograr la trascendente asesoría de
don Andrés Rodríguez –uno de los
mejores exponentes de la cultura
nacional y mundial para colocar el
teatro en la esfera internacional–
fueron, entre otros desafíos, nuestro
desvelo, los que con seguridad continuarán gestionando los integrantes del directorio ahora presidido
por Juan Eduardo King.
Quiero agradecer a quienes depositaron su confianza en mi persona: Los directivos de la corporación,
todos comprometidos con el desarrollo de las artes y la cultura más
allá del ámbito natural de sus profesiones, visiones de vida e intereses.
A ellos mis parabienes y deseos de
éxito en la hermosa tarea de dirigir
los destinos del ícono cultural y de
las artes más importante del sur de
Chile.

La República, proveniente del latín res-publica o cosa pública, entraña en cuanto forma de gobierno, uno democrático, alejado del caudillismo, del despotismo y la tiranía, en
el marco de un Estado de Derecho que asegure la expresión
de las mayorías en el marco de la protección y pleno respeto a los derechos de las minorías, para incluirlas plenamente en la vida colectiva de la nación, lo que es posible asegurando la libertad e igualdad en dignidad y derechos.
La República interpreta el anhelo de las mayorías resguardando los derechos de las minorías y se orienta a la
adopción de decisiones más racionales y sensatas, pues entendiendo que la democracia directa entraña riesgos de sobre representación de las mayorías (a veces circunstanciales) con cargas emocionales influidas por información de
origen no siempre certero y confiable que pueden arrastrar
decisiones poco meditadas y que ponen en riesgo el progreso y el desarrollo, como la del Brexit.
La República exige un conjunto de virtudes en quienes
ejercen las funciones del Estado, requiriendo permanente
representatividad y legitimidad, que se adquieren a partir
de la práctica enmarcada en la ética del bien común
en el ejercicio de la función pública, así como una forma de aproximarse a los temas públicos orientados a
sustituir la afirmación por el diálogo, el ejercicio
de la amistad cívica, a ver en el otro independientemente de las diferencia de opinión,
como un legítimo otro, un interlocutor válido, exigen el permanente ejercicio la aceptación de la diversidad, de la tolerancia.
Mismo sentimiento quisiera
compartir hacia las figuras del ex
intendente Jorge Ulloa y el actual
Intendente Sergio Giacaman. Con

Otra mirada
La construcción de la nación como el gran hogar común,
orientada al bien común, que iguala oportunidades, asegura dignidad, propende al máximo desarrollo material y espiritual de sus hijos, permitiendo el pleno ejercicio de la libertad, entendiendo cada uno y en la forma que estime, individual o colectiva, hace su propio y legítimo camino de
búsqueda de la verdad y la felicidad y su máximo desarrollo.
Me pareció oportuno reivindicar el concepto de república
y los valores republicanos, para evitar la utilización equivocada del republicanismo, por parte de proyectos que parecen al menos en lo comunicacional de cierta superioridad
moralizadora, de vocación caudillista que parecen adorar liderazgos individuales, en entera contradicción con los liderazgos republicanos, de corte patriótico y nacionalistas que
son bien venidos y que pueden hacer un valioso aporte a la
política en la diversidad, desde su apreciación a determinadas formas de familia, al cristianismo o la libertad económica y desde su ideario y con sus legítimos énfasis, pero que
creo humildemente tienen una confusión conceptual y que
no parecen orientar su ideario a la inclusión de miradas diferentes de minorías excluidas y que a lo menos parecen
ver con cierto relativismo, desdén o justificacionismo,
frente a determinadas circunstancias, el respeto a la
democracia y a los derechos humanos, como elementos que son con sustantivos a la República.
Augusto Parra Ahumada
Presidente de la Fundación República en
Marcha

el primero me une una gran amistad, la cual me llevó a aceptar su solicitud de sumarme a este equipo de
nobles hombres y mujeres en pro de

la cultura regional. Al segundo,
también gran amigo, dar gracias
por la confianza depositada en estas últimas semanas y el tiempo

que ha dedicado para interiorizarse, aportar y sumar a esta hermosa
causa de potenciar la agenda de actividades y eventos para el Teatro
Regional.
A los funcionarios y profesionales
que laboran en este centro de expresión, arte y enriquecimiento
para el alma, mis mejores deseos de
prosperidad y compromiso con
una labor hermosa y que trasciende
el tiempo. Ustedes nos representan
ante la comunidad y se espera de su
gestión el más alto estándar ético y
de vocación de servicio.
Hoy me llaman otros desafíos
profesionales y personales, los que
hacen imposible que continúe directamente aportando desde la
presidencia del directorio. Sin embargo, quiero que sepan que en el
ámbito que estimen pertinente mis
pares van a poder contar con mi desinteresado apoyo y compromiso.
Me despido haciendo la invitación a toda la ciudad y la Región, y a
todos quienes se sientan motivados
por la difusión transversal de la cultura más allá de los colores políticos
o credos personales, a trabajar por
el bienestar y grandeza del Teatro
Regional del Biobío: es una obra de
todos y para todos.
Fernando Quiroga Dubournais
Ex presidente del directorio
Teatro Regional del Biobío

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

EDITORIAL

Las regiones en
el Plan de Transporte
para el Tercer Milenio

L

os mensajes presidenciales han sido, casi sin excepción, la repetida constatación que las obras
que hay planeadas para
Chile, se dividen en dos
grandes grupos; las que serán ejecutadas, a gran escala y en plazos razonables, con financiación incluida, en la capital metropolitana y otras, de definición un tanto más ambigua, que se
encuentran, crónicamente, en nuevos
estudios de factibilidad, ya que como
se trata de regiones es necesario dar
una segunda, o tercera mirada al empleo de los dineros y recursos de todos
los chilenos, procesos que en estos casos demandan un tiempo tan considerable como indefinido.
En la última oportunidad el ejecutivo volvió a pronunciarse sobre el
particular, esta vez sobre el ya anunciado plan de Transporte Tercer Milenio, en una ambiciosa visión de infraestructura para el cuatrienio con
nuevos servicios de trenes, puertos,
carreteras y transporte público, tanto
para la capital como regiones, con una
cifra de costo, se supone suficiente, de
US$ 20 mil millones para el período
2018-2022, para efectos prácticos, ahora mismo, ya que el 2019 ya lleva cursada su primera mitad.
La tajada de la torta de mayor tamaño, mayor aún, ya que es muy posible
que se concrete, corresponde a obras
en Santiago y territorios vecinos que
interesan especialmente a Santiago,
descritas como una verdadera revolución en materia de transporte público. La lista parcial ya es notable; duplicación de la red del Metro en la Región
Metropolitana, extensiones de la Línea 2 hasta San Bernardo, la 3 a Quilicura, la 4 a Bajos de Mena y la 6 a Isidora Goyenechea, más el estudio de
un tren para unir la capital con el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
La reactivación de la red ferroviaria,

¡

La actitud de
nuestros
parlamentarios ha
sido como la del
ciudadano común;
esperar que las
promesas se
materialicen
y no la adopción
de un compromiso
para lograr que
esos planes se
transformen
en realidades y
no simples frases
para atraer
aplausos efímeros.

también tiene un evidente impulso central en la forma de trenes suburbanos,
como el tren Santiago-Nos y el tren Santiago-Rancagua, que ya están en pleno
funcionamiento; el tren Santiago-Malloco-Melipilla, anunciado recientemente;
y el tren Santiago-Batuco-Til Til, que
está proceso de evaluación ambiental.
Como una muestra de preocupación
por las regiones, para la nuestra se menciona la extensión de la red Biotrén desde Coronel hasta Lota y desde Concepción hasta Penco, nuevamente, se
informa del inicio de estudios para evaluar la viabilidad de redes de Metro
para otras ciudades del país, comenzando por Concepción, del mismo modo,
se anunció la modernización mediante tecnología de electromovilidad y el
despliegue de la RED Concepción, descrita como una revolución en materia
de calidad, certeza y seguridad del sistema de transporte público.
Los comentarios de los parlamentarios regionales tuvieron un color predecible, dependiendo de su posición respecto al ejecutivo, pero, en general, el
ciudadano común aprecia una actitud
semejante a la de cualquier vecino, esperar que las promesas se materialicen y no la adopción de un compromiso para lograr que esos planes se transformen en realidades y no queden como
una frase para la galería, para atraer
aplausos efímeros.
Nuestras máximas autoridades, el
Intendente regional y el Alcalde penquista deben tener los apuntes del libreto con todos los detalles, como, asimismo, la responsabilidad, en su respectivo ámbito. Para la consecución de los
objetivos planteados, deben sentir todo
el respaldo de la ciudadanía, si hay logros como los señalados, y no terminar
el periodo como testigos de una nueva
promesa incumplida.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EN EL TINTERO

La necesaria
presencia de la ley
Las leyes se elaboran para
orientar el comportamiento de
las sociedades. Su origen, por
esta razón remota, ha de encontrarse tan pronto el hombre discurre que no es posible ser un
ente aislado, que sólo es poco e
insuficiente y que su opción de
sobrevivir e imponerse a una naturaleza hostil es juntarse con
otros como él, ser gregario, a lo
mejor a la fuerza, formar
un grupo, el cual debió regular las funciones de cada
quien y al mismo
tiempo normar el mutuo comportamiento.
Es posible que sólo la civilización reciente haya dado lugar a
un concepto casi utópico; la protección del más débil, puede que
no por generosidad, sino pensando en el futuro de cada uno de
los integrantes, en tiempos de
vacas muy flacas.
En ese ámbito, se renueva y
revisa la legislación de las naciones, en la búsqueda de la mayor
justicia, en dar a cada quien lo

que le corresponde y en proteger
a aquellos que por su edad, por su
constitución física o condición
intelectual, o por su género, sean
vulnerables frente a los que por
esas situaciones resulten aparentemente superiores. Andrés Bello definió a la ley, en el artículo 1º
del Código Civil de Chile: “Una
declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda,
prohibe o permite”.
Falta todavía crecer en ese común
entendimiento, el de
proteger al vulnerable por
muy diversas causas. Asombrosamente, sólo últimamente están sobre la mesa palabras como
negligencia, abuso o acoso, con
respaldo de la ley y es que parece ser propio de nuestra humana naturaleza entendernos sino
por la razón, por la fuerza, a veces, por más de esta última que
de la primera.
PROCOPIO
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Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, está en su mejor momento y lo
sabe. El creador de las farmacias, librerías y ópticas populares se ha
ganado un espacio en el mundo de
las soluciones creativas en los municipios, en un nicho que la década pasada Joaquín Lavín figuraba
como decano. Y aunque no le gusta mucho que lo comparen con el
alcalde de Las Condes, es evidente que Jadue ha refrescado la imagen tradicional de los líderes de su
partido, el PC, como en algún momento Lavín lo hizo con la UDI.
Buen momento que la semana
pasada se vio reflejado en su buen
posicionamiento en la encuesta
Criteria, que lo situó entre los nombres con mayores proyecciones
presidenciales para 2021.
Hace pocos días visitó Concepción en la presentación oficial de
“Unidad para el Cambio”, coalición
que agrupa al PC, al PRO y al Frvs,
oportunidad en que conversó con
Diario Concepción.
- ¿Cómo toma que alcaldes de
derecha estén replicando
medidas que usted
ha implementado
en Recoleta?
- Hay que aclarar que Joaquín
Lavín no esta
tomando medidas como
las nuestras,
él le esta devolviendo
las platas a
las empresas, las mismas que le
pagan menos a los trabajadores.
Nosotros le
devolvemos esa
plata a la gente. Me
parece que cualquier
cosa loable es digna de
imitarse y nadie se puede inhibir de seguir estas acciones, porque
han aportado a mejorar la calidad de vida
de la gente.
- ¿Busca instaurar
una nueva forma de
hacer gestión muni-
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Gore desmiente gasto elevado en pago de indemnizaciones
El Gobierno Regional desmintió que en 2018
haya cancelado $417 millones 877 mil en indemnizaciones por desvinculaciones injustificadas y clarificó que lo que se ha cancelado
por dicho concepto, a la fecha, sólo alcanza los
$52 millones 747 mil.
Las información fue entregada por el jefe de
la División de Administración y Finanzas (s),
Alejandro Reyes, quien comentó que los montos cancelados en indemnizaciones provienen de los gastos operacionales y no de proyectos de inversión, como ha sido la preocu-

pación del consejero regional del PS, Andrés
Parra. Agregó que sabían de la información requerida por Parra y que la respuesta se oficializará el próximo martes, en la reunión de la
subcomisión de Presupuesto del Consejo Regional (Core).
En reciente reunión de la citada instancia,
estuvo presente el Jefe de la División de Inversiones de la Subdere y explicó cómo se definía
el Fndr para cada región, por ello, no fue posible entregar la información solicitada por el
consejero Parra, explicó Reyes.

DANIEL JADUE, ALCALDE DE RECOLETA

“Hoy soy candidato
a la reelección, pero
la puerta está abierta
a la presidencial”
Durante su visita a la zona para la presentación
de la nueva coalición que agrupa a su partido,
el PC, con el PRO y los ecologistas, el jefe
comunal se refirió a su futuro político justo en
días en que comienza a posicionarse en las
encuestas como una opción.
cipal ? ¿Es eso posible?
- Si usted le pregunta a
la gente que tiene acceso a muchos más
servicios, bienes y
productos de los
que tenía antes, le
van a decir que sí.
La gente que antes gastaba
$150 mil en remedios y que
ahora gasta
$30 mil, en el
fondo, nosotros le subimos la pensión $120 mil
y no fue ningún gobierno
el que lo hizo,
fuimos nosotros. Eso habla
de una muy buena
estrategia y de un rol
distinto que deben jugar los municipios.
- Sus medidas han
dado de qué hablar, y
prueba de ello es que
hoy está empezando a
aparecer en las encuesFOTO: LUKAS JARA M.

FRASE

“Hay que aclarar que Joaquín
Lavín no está tomando medidas
como las nuestras”.
“Nos llena de orgullo y
satisfacción, quiere decir que
estamos haciendo demasiado
bien las cosas”.
“Yo creo que se salió de madre.
Jorge Ulloa no tiene mucha
inteligencia emocional”.

tas como opción presidencial.
- Eso es una respuesta de la ciudadanía, nosotros no hemos tomado la decisión y yo soy militante de un partido que en 107 años ha
llevado tres veces candidato presidencial y siempre he estado en la
tesis de la unidad social y política
más amplia. Nos pone muy contentos y orgullosos que la respuesta de la ciudadanía sea esa, pero la
respuesta la tienen los partidos.
- ¿Me está diciendo que está
trabajando para que su nombre
esté disponible para la presiden-

cial, si su partido lo propone?
- Nadie ha dicho eso, yo voy a la reelección en Recoleta y lo que ocurra
después de eso lo tendrá que decidir mi partido y Unidad para el Cambio que es nuestra nueva coalición.
- ¿Entonces deja la puerta la
abierta?
-Por supuesto que está abierta,
es una decisión de los partidos, el
parlamento ha protegido un cargo
con inhabilidad para ser candidatos que es el de los senadores y diputados.
- ¿Cuál es su intención personal?
- Yo no tengo intención personal, soy militante de un partido.
Pero me llena de orgullo, ya que se
han solucionado problemas de
hace 25 años, porque no había voluntad política.
- ¿Ahora la batalla en Recoleta es en contra de los edificios
que no tienen permiso y los estacionamientos?
- En nuestra comuna no hay pelea con los edificios y los estacionamientos. Hay pelea contra quienes no tienen contrato, construyen fuera de la norma. Es más,
somos la comuna con más permisos de edificación en el último
tiempo. Nosotros lo que combatimos es a las inmobiliarias inescrupulosas que creen que por tener plata pueden destruir nuestros barrios y a las empresas que
no cumplen sus contratos de concesión. No podemos estar a favor
de quienes incumplen la ley.
- Usted antes de venir a la zona
tuvo un round en twitter con el
ex intendente Jorge Ulloa…
- Yo no intercambié nada con él,
pregunté quién era. A Ulloa lo sacaron por ser mal intendente y
cuando él se pone a atacar a gente y a otras autoridades hace un
flaco honor a lo que era su cargo
y a su partido. Sabemos lo comprometido que estuvo con la dictadura y, según Ulloa, yo debería
estar muerto.
- ¿Cayó en un error Ulloa al
criticarlo?
- Yo creo que se salió de madre,
tal como lo hizo con el ministro
cuando lo corrigió delante de los
medios. Jorge Ulloa no tiene mucha
inteligencia emocional.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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CGE LLEVÓ A CABO INTENSAS LABORES
DE REPOSICIÓN DE SUMINISTRO TRAS
TORNADO Y TROMBAS MARINAS
Los habitantes de Los Ángeles, Concepción y Talcahuano
fueron testigos de inéditos
eventos meteorológicos que
provocaron severos daños en
las ciudades, su infraestructura y en líneas de transmisión y
redes de distribución, afectando el suministro eléctrico de
más de 54 mil clientes de CGE.
Dada la importancia de la
energía y con el fin de reponer el suministro en las ciudades afectadas lo más rápido
posible, la empresa desplegó
más de 85 brigadas en terreno, un equipo de más de 500
personas, quienes trabajaron
sin cesar para reparar los daños. Lo anterior permitió reponer 514 empalmes en las viviendas dañadas, levantar
más de 120 postes que fueron
dañados y 8 kilómetros de líneas de distribución y transmisión en Los ángeles, Concepción y Talcahuano.
“Estamos orgullosos del trabajo realizado y del compromiso de nuestro equipo, en una
semana compleja en la que vivimos contingencias desde la
Región Metropolitana hasta la
Región del Bío Bío. Incluso el
Presidente de la República destacó la reposición del suministro eléctrico. Agradezco a todos
y cada uno de los brigadistas
por su invaluable contribución
a la normalización del servicio”,
dijo el gerente general de CGE,
Iván Quezada.

Más de 500 personas trabajaron en terreno, lo que permitió normalizar el suministro eléctrico en menos
de 12 horas en Los Ángeles. Mientras que en Talcahuano y Concepción, los el 85% de los clientes
recuperaron la energía en menos de 14 horas.
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Sube el pasaje de la micro en $10
La Seremi de Transportes informó que a
contar del sábado 15 de junio los pasajes del
transporte licitado del Gran Concepción tendrán un alza de $10 en su valor.
De acuerdo a la información entregada, esta

subida se debe a las sostenidas alzas en el precio de los combustibles.
Desde la seremia explicaron que las tarifas
escolares y de adulto mayor no experimentaran modificaciones.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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colegios
de la comuna de Tomé
suspendieron clases
durante la tarde de
ayer, por precaución.

El condominio
Jardines del Sol
en Talcahuano, fue uno
de los lugares más
afectados por las
lluvias de ayer.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El condominio Jardines
del Sol, en el sector Jaime Repullo de Talcahuano, fue uno
de los sectores más afectados por el tornado que afectó a la zona a principios de
mes. Los edificios sufrieron
la pérdida de sus techos, lo
que provocó que se anegaran los departamentos.
María Eugenia Vega llegó
al sector en 2011, ya que para
el terremoto de 2010 perdió
su departamento en San Pedro. Ayer evaluaba las pérdidas en su hogar, otra vez.
“Una se cansa de tanta tragedia. La lluvia va a durar varios días, entonces, mientras
no se arregle el techo sigue
esto. Yo perdí el piso flotante
y ahora el agua se está filtrando por las paredes”.
Agregó que no habían podido reparar el techo del edificio, pues en este tiempo habían cotizado presupuestos
con diferentes empresas y llegado a acuerdos entre los vecinos para financiar las obras.

PRECIPITACIONES SE EXTENDERÁN HASTA EL VIERNES

Región bajo alerta
preventiva: viento, lluvia
y tormentas eléctricas
Habrá bajas temperaturas, por lo que estaría descartada la
ocurrencia de tornados. Marinos y militares apoyarán a afectados de
la emergencia anterior.
Daniel Pérez, otro de los residentes, explicó que se rompió el 75%
del techo de la torre en que vive , “y
no hemos podido hacer nada definiFOTO: CEDIDA

tivo, porque, con el tiempo así, ninguna empresa trabajará en la reparación definitiva”, precisó.

No habrá tornados
A primera hora de ayer, el
intendente Sergio Giacaman
presidió el Comité de Protección Civil, donde se informó
que el sistema frontal se mantendrá hasta el viernes y en estos días se espera que precipiten 70 milímetros de agua.
La autoridad regional confirmó que efectivos del Ejército y de la Armada estarán monitoreando las zonas afectadas por los tornados.
“Le hemos pedido a efectivos de la Armada que se desplieguen en el territorio, así
como también gente del Ejército, a efectos de poder cooperar con aquellas familias que
tuvieron solución de emergencia. Que puedan, en el fondo, poder colaborar a que esas
familias no queden tan vulnerables por el viento que va
a tener este sistema”, afirmó.
La directora regional de
Onemi, Carolina Zambrano,
dijo que no se cumplen las
condiciones mínimas para la
generación de un tornado, ya
que esta vez las temperaturas
serán más bajas.
“Tenemos un sistema frontal que cuenta con un aviso de
vientos, otra alerta de tormentas eléctricas, tenemos
precipitaciones. Es un sistema frontal potente e intenso”, aseguró.
El gobernador de Concepción, Robert Contreras, confirmó que en la provincia se registraron sectores anegados.
Agregó que también se está
monitoreando la situación de
los afectadas por los tornados, “y nuestro objetivo es dar
cobertura a estas personas”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Suspenden entrega del cuerpo de Tamara
Zurita por falta de autorización sanitaria
El abogado Juan Fernando Silva,
representante de la familia de Tamara Zurita, confirmó ayer que
su cuerpo no será entregado a la
familia este sábado, como estaba
previsto.
“Nos informaron recién que la
autorización sanitaria se demora
entre 10 y 12 días. Es lamentable,
porque no nos habían entregado
esa información y recién nos avisa-

ron ahora”.
El profesional confirmó que,
pese a que el certificado de defunción debería estar listo hoy, sin el
otro documento no se puede proceder a la entrega, por lo que el
abogado aseguró que, por ahora,
no tienen una fecha definitiva para
recibir sus restos.
Tamara Zurita desapareció en
Chiguayante el 25 de septiembre

de 2018 y fue encontrada el 30 de
enero de 2019. En Santiago y en España se están periciando muestras
obtenidas de sus restos, para poder
establecer la causa de su muerte y
saber si estaba embarazada al momento de su desaparición, ya que no
se descarta ni la intervención de
terceros ni un suicidio, lo que se
pretende esclarecer con el resultado de estos peritajes.
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Desalojan toma “fantasma” del Liceo Enrique Molina
Durante la mañana de este
miércoles, personal de carabineros efectuó el desalojo del Liceo
Enrique Molina Garmendia, que
fue tomado el día martes por parte del estudiantado.
Sobre el procedimiento, el General de Zona, Rodrigo Medina, explicó que cerca de un centenar de
funcionarios policiales llegaron
hasta el recinto alrededor de las
06:00 de la mañana. “La orden lle-

gó la noche del martes y al momento del desalojo no habían estudiantes ni persona encargada a
quien hacer entrega del liceo. Aquí
debemos ser responsables de lo hacemos y decimos, hicimos un desalojo y no había nadie a quien entregar, se movilizó personal policial
por nada”.
“El día martes llegó un carro que
custodia la Seremi de Educación
con dos funcionarios y, conforme a

nuestros protocolos, ellos no pueden actuar”, comentó en relación a
las acusaciones del director.
Mientras que el seremi de Educación, Fernando Peña, explicó que
“durante la mañana de ayer, se
sumó a las movilizaciones el Liceo
Experimental. Vamos a coordinar
con el sostenedor municipal las acciones a seguir”.
La autoridad manifestó que se
mantienen abiertos al diálogo.

FIRMARÁN COMPROMISO

Municipios se suman a la cruzada
de mantener Historia y E. Física
El acuerdo que será firmado esta semana, según precisó el presidente de la
Asociación de Municipalidades, Ángel Castro. Con esto, se establecerán los
mecanismos para enfrentar la problemática.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Las asignaturas a
partir del 2020
ya no serán de carácter
obligatorio, pudiendo
impartirse en horarios de
libre elección.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Luego de la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de
los ramos de Historia y Educación
Física, en la malla curricular de terceros y cuartos medios, las comunas de Concepción, San Pedro de la
Paz, Coronel, Hualpén, Yumbel, Nacimiento, Negrete y Florida, entre
otras, firmarán un acuerdo donde se
comprometerán a mantener dentro
de sus establecimientos educacionales las asignaturas en cuestión.
Al respecto, el alcalde (s) de ConFOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

cepción, Aldo Mardones, explicó
que, en el caso de la capital regional,
el mantener los ramos dentro de los
currículum, se resolvió luego de un

análisis del municipio, “ya que entendemos que la historia ayuda no
solamente a saber lo que pasó, sino
que también a tomar conciencia de

eventos importantes para la ciudadanía y que pueden repetirse, y de
los que no se deben repetir, por lo
tanto, es fundamental”.

Sobre Educación Física, Mardones señaló que “es necesario mantenerlo, porque la obesidad es un
tema que se está desarrollando fuertemente en nuestro país, los índices
van en alza, por ende, sacarlo no
hace bien”.
En el caso de San Pedro de la Paz,
el alcalde Audito Retamal afirmó
que “como profesor no puedo concebir que no tengamos la Historia
como uno de los ramos más importantes del desarrollo humano, de
la responsabilidad social y el cómo
se inserta en cada una de sus comunidades. En el caso de Educación Física, este es importantísimo y determinante en la vida de las personas,
por lo tanto, la decisión es no aceptar las modificaciones con respecto a las asignaturas”.
Lo que viene
El alcalde de Santa Juana y presidente de la Asociación de Municipalidades, Ángel Castro, manifestó
que como sostenedor en su comuna, no permitirá que se eliminen
estas asignaturas que son tan importante en el proceso formativo
de los estudiantes.
“Somos varios los alcaldes con
esta postura, hay algunos que ya
han hechos sus declaraciones,
pero como agrupación nos reuniremos en asamblea este jueves y
viernes para analizar este tema, y
dar a conocer una declaración pública de cómo enfrentaremos esta
problemática”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Eula UdeC realizó seminario sobre manejo de residuos
Buenas Prácticas Municipales en
la Gestión de los Residuos, tuvo por
nombre el seminario llevado a cabo
por Eula UdeC, donde los municipios del Gran Concepción expusieron sobre cómo tratan la basura
que generan.
“Este seminario surgió a partir
del análisis que hicimos como departamento, en el contexto del
Cambio Climático, que estamos enfrentando hoy en día. Se nos ocurrió

reunirnos con las municipalidades
de Concepción metropolitano,
para que comentaran las buenas
prácticas implementadas, para que
así otras localidades aprendan de
su experiencia”, comentó el decano
de la facultad de Ciencias Ambientales UdeC, Ricardo Barra.
En la oportunidad destacó la participación del alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, quien dio a conocer su experiencia respecto al fun-

cionamiento de la planta de
compostaje y reciclaje que tiene la
comuna, proyecto único en Chile,
que ha sido visitado por delegaciones de todo el país.
“Para nosotros, la planta ha sido
un gran desafío y es en este contexto que queremos compartir con
otras comunas cómo se gestó el
proyecto y su funcionamiento”, comentó sobre su experiencia el alcalde Castro.

Desde Concepción, en tanto, la
directora de Medio Ambiente del
municipio penquista comentó el trabajo que lleva realizando la ciudad,
en materia de residuos orgánicos, a
través de la entrega de composteras
para los vecinos de la comuna.
Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes pudieron plantear sus dudas y dar a conocer ideas
para trabajar de manera asociativa
en mejora del medio ambiente.

9

Diario Concepción Jueves 13 de junio de 2019

Economía&Negocios

INACER
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2,64
Petróleo(US$/libra)51,14

SOSTIENEN EXPERTOS

Baja en la TPM: buen momento para
refinanciar créditos y mal para depósitos
La medida busca reactivar la economía vía consumo y las inversiones en proyectos. Mejoran las
condiciones crediticias, pero se debe tener cuidado en no sobre endeudarse.
FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En una acción poco común, el
Banco Central decidió bajar la Tasa
de Política Monetaria (TPM) a 2,5%,
con lo que mejoran las condiciones para el endeudamiento a través
de créditos de consumo, pero con
un efecto mucho más acotado para
los de tipo hipotecario, debido que
estos se pagan a largo plazo, diluyéndose el efecto reductor de la
TPM, explicó el economista, Víctor
Hernández.
Por qué se baja
“El contexto está dado por un crecimiento económico decreciente,
contrario a las expectativas, gatillado, en parte, por eventos internacionales, pero también internos.
Ante esto, el Gobierno ha dicho que
adelantarán las inversiones, de tal
manera que se convierta esto en un
elemento reactivador. Y el Banco
Central coayuda bajando la TPM, lo
que busca un aumento en el gasto
a partir de aumentos en los créditos
de corto plazo (consumo)”, planteó
Hernández.
Mercado bursátil
“El precio de las acciones han venido cayendo, pero esta baja en la TPM
impactará positivamente en la dinámica de los mercados bursátiles”.
Tipo de cambio
“Lo más probable es que, en el
corto plazo, el precio del dólar aumentará debido a que la baja provocará un impacto en el diferencial
de tasa, lo que significa que el país
se vuelve menos atractivo para ciertas inversiones. Es decir, se pierde
competitividad en lo que concierne
a entrada de capitales”, sostuvo el
economista Víctor Hernández.
Créditos hipotecarios
El director de Ingeniería Comercial de la USS, Luis Felipe Slier, dijo
que es muy recomendable que las

50

puntos base fue recortada la tasa de
Política Monetaria por parte del banco
central de Chile.

2009

desde ese año, que el instituto emisor
no rebajaba a este nivel la Tasa de Política Monetaria, de ahí la sorpresa.

personas con créditos hipotecarios
realicen este ejercicio de cotizar
nuevas condiciones de créditos hipotecarios. “Frente a un nuevo crédito hipotecario, siempre se debe
comparar no sólo la tasa, sino el dividendo final”.
Sobre la proyección, Slier dijo que
el 2019, dadas las condiciones del
entorno, la incertidumbre económica producto de la guerra comercial
de Estados Unidos y China, el precio del cobre y el precio del petróleo,
será un año con una expectativa de
crecimiento económico inferior al
2018. Esto se sustenta en las menores expectativas que se tienen en el
sector minero, considerando el pre-

cio del cobre y las inversiones en el
sector. En materia interna, subrayó,
se deberá poner especial atención al
consumo que depende de los niveles de ingresos de las personas y del
mercado laboral.
Depósitos menos atractivos
Por otra parte, con la baja en 50
puntos base de la TPM (la más importante desde junio de 2009) será
menos atractivo mantener depósitos en bancos, porque las tasa de estos también debería bajar lo que
podría generar derivación de fondos
al consumo. A su vez, esto último
presionará sobre la inflación, sin
embargo, este parámetro está den-

tro de los rangos previsibles. El aumento de la inflación presiona a la
UF y por consiguiente afecta a los
deudores en esta unidad, planteó el
director de carrera de Ingeniería
Comercial de la Unab, Luis Bravo.
“La medida, en general, apunta a
activar nuestra economía, por la
vía de aumentar el consumo y la inversión, y si ambos objetivos se logran se mejoran las expectativas de
crecimiento, lo que al final incide sobre el empleo y el valor real de las remuneraciones, lo que en definitiva
beneficia a toda la población”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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VIÑA BANDIDO NEIRA, JUNTO A PHONE 360 Y LA TRADICIONAL TIENDA RAMOS DE CONCEPCIÓN, EXPONEN SUS OFERTAS

Lúzcase para el Día del Padre con un
buen vino, tecnología o moda masculina
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Si quiere lucirse con un buen presente para este Día del Padre, la invitación es a preferir el comercio establecido local.
Concepción y alrededores cuenta
con una variada oferta de productos
y servicios, entre los cuales está la posibilidad de regalar un buen vino de
producción regional, como es el caso
de Viña Bandido Neira destacada
con medalla de plata en el Catad’Or
por el Cinsault y el Moscatel, además
de haber obtenido el primer lugar
en innovación de la zona sur en 2012.
Felipe Neira, gerente general de la
viña, resalta el porqué elegir sus productos, “los vinos que estamos ofreciendo hoy en día son cepas autóctonas del Valle del Itata, como es el caso
de la cepa País, Moscatel de Alejandría y Cinsault, que representan ya a
cinco generaciones de viñateros”.
En cuanto los precios y la distribución, Felipe señala que “por todo el
mes de junio ofreceremos una distribución directa donde el Cinsault y
Moscatel de Alejandría de 700 ml estará a $7.000 y el Late Harvest cepa
país de 375 ml a $4.000, también,
tendremos un pack doble de Moscatel de Alejandría y Cinsault a
$12.000”.
El ejecutivo indica, además, que los
interesados en adquirir estos vinos
deben enviar un mail a contacto@vinosdeneira.cl para coordinar los despachos.
Tecnología
Roberto Domínguez, Ceo de Phone 360 y gerente de Marketing de la
empresa liderada por jóvenes ingenieros de Concepción, tiene a disposición una variada gama de pro-

La oferta va desde un premiado Cinsault o Moscatel del Valle del Itata, pasando por
un iPhone con más memoria o un buen gorro de cuero, lana o paño para el invierno.
FOTO: BANDIDO NEIRA

cliente, ya que todos los datos se respaldan y se traspasan a la nueva memoria, sin embargo, siempre recomendamos a todos los usuarios de
teléfonos móviles, sin importar la
marca o modelo de equipo, mantener un respaldo en la nube de la información importante”.
Moda masculina
La tradicional tienda Ramos del
centro de la ciudad tiene a disposición de sus clientes una amplia y variada oferta de productos de calidad,
asegurada por los más de 80 años de
existencia en el comercio establecido penquista, que van desde trajes,
camisas, corbatas, guantes, zapatería, abrigos, parkas, sombreros, zapatillas de levantarse y gorros entre
muchos otros.
José Miguel, dueño de casa Ramos,
informa que los artículos de mayor
salida de la tienda para el Día del Padre son las zapatillas de levantarse en
cuero, jokeys, gorros, entre otros.
“Las zapatillas de levantarse fluctúan entre los $16.500 y los $30.900, y
los jokeys varían en modelos y telas,
donde para el invierno se usan más los
de paño, lana y cuero, cuyos valores
son entre los $14.500 y los $29.500”.

VIÑA DE NEIRA tiene a disposición vinos premiados con medalla de plata en Catad’Or, como son el Cinsault y
el Moscatel, además de haber obtenido el primer lugar en innovación de la zona sur en 2012.
ductos y servicios tecnológicos, entre los que están la ampliación de la
memoria de los iPhone.
“El servicio consiste en reemplazar
FOTO: IPHONE 360

AMPLIAR la memoria del iPhone puede ser una opción de regalo
tecnológico que está en pleno centro de la ciudad.

la memoria que viene de fábrica en el
equipo por una de mayor capacidad,
esto se realiza en nuestro laboratorio
de Micro Electrónica con herramientas de precisión, las que permiten extraer componentes y volver a micro
soldar las piezas en la placa electrónica del equipo”, explica Domínguez.
En cuanto a los valores, detalla
que “este servicio aplica para modelos de la serie 6 de iPhone en adelante, esto es: iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S,
6S Plus, iPhone 7 y 7 Plus, donde los
valores son: aumento a 64GB
$80.000; aumento a 128GB $99.990
(Precio oferta) y aumento a 256GB
$149.990”.
De acuerdo con el ingeniero, el
mejor tiempo de servicio para el aumento de memoria es de 1 día.
El Ceo de Phone 360 destaca también que “el procedimiento no significa la pérdida de información del

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CASA RAMOS cuenta con una variada moda masculina y lo que más
vende para el Día del Padre son Jokeys, gorros y zapatillas de levantare.
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Protocolos de emergencia en
caso de naufragio económico
El titular de la cartera de
Hacienda “duerme como un
niño” frente a la tormenta de
expectativas de menor rendimiento económico al esperado. Tal vez con el ánimo
de evitar una suerte de profecía autocumplida, mantiene su convicción en una fuerte recuperación de la economía. En contrapartida, el
Banco Central –mucho más
pesimista que su par de Hacienda– optó por activar
protocolos de emergencia
frente al riesgo de naufragio
económico.
Sin perjuicio que el capitán es el último en abandonar
el barco, ningún experto en la
materia aconseja minimizar
los riesgos de cumplimiento
de las metas de crecimiento
económico. El salvavidas más

Renato Segura
CERREGIONAL

importante para todos, es la
estabilidad macroeconómica que Chile ha logrado; por
lo que abandonar la nave es
siempre el último de los recursos y se debe hacer sólo
cuando las máximas autoridades de abordo estén convencidas de que esta es la mejor opción.
De esta manera, mantener
la calma e impulsar medidas
para evitar la paralización de
los agentes económicos, es
una de las medidas de mayor
eficacia empírica. Utilizar sin
reservas los instrumentos de
política económica para estimular la economía, es mucho más efectivo y racional
que dormir como un niño
frente a las alarmas de emergencia económica.
Los incentivos fiscales y las

señales son vitales al momento de alinear las expectativas
de los agentes económicos
en la capacidad de la economía en recuperar el consumo, el ahorro y la inversión.
Simultáneamente, se deben
utilizar la facultad subsidiaria del Estado para socorrer
a los sectores económicos y
sociales más afectados por
la emergencia.
Finalmente, a pesar de la
existencia de señales favorables, la totalidad de los
agentes económicos tienen
que estar preparados para
enfrentar el peor de los escenarios.
En este sentido, el Banco
Central nos ha dado una clase magistral de cómo reaccionar frente al riesgo de naufragio económico.

Valmar entregará $1 millón para el mejor
nombre a nuevo barrio del Gran Concepción
“Nosotros ponemos el barrio, tú el nombre” es el concurso con que Empresas Valmar
llama a participar para darle
nombre y logotipo a su nuevo
barrio, el primer sustentable
de Chile y que se ubicará en el
sector de Chaimávida.
La iniciativa, que se enmarca en el aniversario número
50 de la compañía, busca que
la comunidad participe en el
diseño del Concepción del
futuro, que comienza a materializarse con este revolucionario barrio. Serán, en principio, 2.100 viviendas domotizadas, con mobiliario
funcional y donde el medio
ambiente será una variable
determinante en la experiencia de calidad de vida.
En medio de un entorno natural privilegiado, rodeado de
áreas verdes y a 10 minutos del
centro de Concepción, el proyecto localizado en sector Fundo Las Ulloas permitirá a sus
habitantes equilibrar la vida
laboral con la familiar, al ofrecer más de 9 m2 de áreas verdes por habitantes (que es lo
que recomienda la Organización mundial de la Salud), un
parque para practicar trekking

FOTO: VALMAR

Bases

Las bases y exigencias respectivas están disponibles en
www.valmar.cl.

y mountain bike, un vivero y viviendas calefaccionadas con
estufas eléctricas.
“No somos una inmobiliaria
tradicional, somos desarrolladores de barrios. Queremos

clientes contentos de vivir en
nuestros proyectos y también
a penquistas orgullosos del
progreso de su ciudad. Por lo
mismo, es que los invitamos a
tener la posibilidad de bautizar este nuevo barrio, que permitirá un mejor desarrollo local, acceso a múltiples servicios a un par de minutos y
espacios que permitirán hacer vida en familia al aire libre”, señaló Sergio Jara Mundaca, gerente general de Empresas Valmar.

Cómo participar
Esta instancia de participación es abierta a todo público
residente en el Gran Concepción, desde universitarios hasta profesionales, pasando por
organizaciones de cualquier
tipo, quienes podrán enviar sus
propuestas de marca e imagen
de marca hasta el 12 de julio. El
ganador recibirá como premio
1 millón de pesos. (SM).
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

En plena discusión de la reforma previsional,
ha sido común escuchar sobre las bajas pensiones, lo que, en principio, no se puede negar;
pero es importante hacer un análisis de las pensiones más allá de la gestión de las AFPs, para
así tener fundamentos a la hora de discutir la
iniciativa.
Las pensiones se relacionan directamente con
las cotizaciones, pues quien no cotiza no puede
pretender una buena pensión futura. En este punto tenemos dos tipos de personas, aquellas que
pudiendo cotizar no lo hacen, como profesionales, empresarios, y otros, y aquellos que no pueden cotizar porque sus ingresos son muy bajos.
Para el primer grupo, generar una expectativa de pensión es iluso e injusto, pues durante
su vida evitaron el pago de cotización y dieron
otro uso a esos recursos; en tanto, para el segundo grupo, el sistema previsional responde con
una pensión solidaria, que para personas de escasos recursos, es de gran ayuda.
Pero las pensiones también pueden ser bajas para quienes sí han cotizado por años, en
particular a los funcionarios públicos, cuyas
pensiones son bastantes inferiores a sus últimos sueldos.
Al respecto, factores como la subcotización
por parte del Estado en los años 80´ y 90´ marcaron fuertemente la futura pensión de sus funcionarios, como también el aumento fuerte de
los sueldos del sector público para la generación
que va terminando su vida laboral hoy.
Los sueldos de los funcionarios públicos hace
cuarenta años eran extremadamente bajos si los
comparamos a los de hoy, y si sumamos la subcotización de esos años, las pensiones bajas no
debieran sorprender a nadie.
Ahora, ante la pregunta sobre si existen personas con buenas pensiones, la respuesta es sí.
Personas que han trabajado toda su vida en empresas donde la cotización ha sido por sus sueldos brutos reales tienen buenas pensiones, acordes con sus últimos sueldos, y no son pocas, pero
éstos casos a nadie le gusta comentar.
En la discusión actual, nuestros políticos están
absolutamente perdidos buscando cómo mejorar las pensiones, y si el diagnóstico es el incorrecto, la solución también lo será.
Apuntar a las AFPs como responsables de las
bajas pensiones es errado -pues existen buenas pensiones-, pero tampoco se puede pretender que se solucionará el problema de las
pensiones aumentando en un 4% la cotización
si muchos aún no cotizan ni tampoco lo harán
en el futuro.
La bajas pensiones y las buenas pensiones dependen como gran factor de la cotización mensual y mientras la mitad de los afiliados a nuestro sistema previsional no cotice, no podemos
pretender que mejoren, aunque tengamos la
mejor reforma previsional posible.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.
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Cultura&Espectáculos
EMBLEMÁTICA BANDA PENQUISTA SE PRESENTARÍA ESTE SÁBADO EN LA TORTUGA DE TALCAHUANO

Mal tiempo posterga arribo de Los Tres
FOTO: LOS TRES

Banda liderada por Álvaro Henríquez reagendará concierto,
que será parte de uno de los side shows de REC.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Todo parecía estar listo para que
la emblemática banda penquista
Los Tres se presentaran este sábado en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano, como uno de los “side
shows” de REC. Sin embargo, el mal
tiempo que afecta a la zona dijo
otra cosa.
“Queríamos llevar a cabo este
show el próximo sábado, sin embargo, la contingencia climática nos
obligó a posponerlo para los próximos días. Este side show no sólo pretende activar la marca REC, sino
llevar cultura y alegría a una de las
comunas más afectadas por las
trombas”, dijo el intendente Sergio
Giacaman.
El espectáculo, que se reagendará, también consideraba a la banda

Ave Errante (que forman integrantes de La Romería de la Santa Fortuna y Los Temibles Sandovales) y
marcará el inicio de una serie de
tocatas que contemplan presentaciones en las provincias de Bío Bío
y Arauco, inicialmente, en julio y
agosto próximos.
“REC es un evento regional y nuestra idea no sólo es potenciarlo, sino
abrirlo hacia toda la Región y el país.
REC nos ayuda en uno de nuestros
ejes: posicionar a la Región en el
concierto nacional e internacional,
incentivando el turismo”, comentó
la máxima autoridad regional.
Los side shows son gratuitos, dirigidos a toda la familia, y desde el Gobierno Regional dijeron que “servirán para comenzar con la promoción de lo que será el evento central
que se realizará el 2020”, despejan-

do dudas sobre su continuidad.
“Queremos abordar con prontitud la producción del 2020 para
contar con una parrilla que nos permita difundir el evento con la debida anticipación”, apunto el intendente Giacaman.
Por estos días, Los Tres gozan de
uno de los mejores momentos de su
carrera, con su líder y vocalista, Álvaro Henríquez, en plena forma,
después de superar problemas de
salud; y presentando íntegro el disco que para sus fanáticos es el mejor de su carrera: Fome.
Aunque en el fallido concierto del
sábado, la banda no presentaría ese
show, pues este se proyecta para
agosto en fecha y lugar por definir.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

POR ESTOS días, la banda ha retomado su mejor nivel, presentando su
disco Fome íntegramente. El show podría llegar en agosto a Concepción.
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Sociales

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Maratón de Zumba en el CDA

TRINIDAD
DOWLING y
Francisca Alcalde.

Las entusiastas socias del Club
Deportivo Alemán disfrutaron de
la primera maratón de zumba; en
la que disfrutaron de 2 horas del
mejor ritmo y toda la energía.

SIMONA DE LA
BARRA,
Magdalena
Faúndez y
Trinidad Sulzer.
AMANDA e
Ignacia
Schalchi.

MARÍA
JOSÉ
QUIROZ y
Paula Soto.

CAROLINA BUGMANN, Katharina Vernier, Sandra Ortiz y Natalia Morales.

TRINIDAD BURGOS y Aurora
Cisterna.

MACARENA BONACIC y Moira Gutiérrez.

IGNACIA SCHALCHI y Francisca Alomar.

Russian State Ballet por
primera vez en el Teatro Udec
“Gala de Primeras Figuras” se denominó el espectáculo que presentó una de las compañías más reconocidas de ballet a nivel mundial. El show fue un repaso por las más famosas piezas de ballet clásico del mundo, entre ellas: El Cascanueces, El Lago de
los Cisnes y Don Quijote. La presentación, apta para todas las
edades, reunió a familias y amigos en torno a la danza clásica.
CECILIA FUENTEALBA, Mercedes
Pujol y Manuela Anfruns.

INGRID SHEWARD, Fernando Araneda y Cristian Pasten.
NATALIA
ALBARRÁN,
Juanita Toro y
Marna
Albarrán.

CRISTÓBAL PALMA y Daniela Rössle.

CECILIA
ESCAMEZ,
Jorge Sverlij,
Catalina Sverlij
y Paul
Hammersley.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Deportes

Jorge “Mago” Valdivia compartió con penquistas
En el marco de la inauguración de nuevos espacio deportivos de una reconocida multitienda, el futbolista de Colo Colo y ex mundialista,
Jorge Valdivia, visitó la ciudad de Concepción.
Aprovechando el receso de Copa América

y en compañía del jugador local, Daud Gazale, el “Mago” compartió con centenares de
personas que se dieron cita en pleno centro
penquista, con quienes protagonizó concursos y firmó autógrafos.

FOTO: FEBACHILE

Lilas y auricielos: los
populares de la Región
Usted puede estar de acuerdo o
no, pero la encuesta Adimark es la
única, a nivel nacional, que grafica las preferencias del chileno en
distintos temas alusivos al fútbol.
Uno de ellos tiene que ver con los
equipos que tienen mayor cantidad de hinchas en cada región,
en la del Bío Bío, mandan Colo
Colo (30%) y la “U” (20%), como en
todo el país (exceptuando sólo 4
regiones), seguido de la U. Católica (9%) y un poquito más abajo
aparece Deportes Concepción
(7%). Quinto encontramos a la
Universidad Concepción, con 4%,
mientras que Ñublense (2%), Huachipato (1%) y Lota Schwager
(0,1%) cierran el informe.
¿Cómo se realiza esta encuesta? Es la séptima vez que se efectúa, con un universo de 4.800
consultados. En nuestra región,
participaron 200 personas de
Concepción, 120 de Talcahuano,
50 de Coronel y 50 de Hualpén.
De Chillán fueron 120, igual que
en Los Ángeles.
A nivel nacional, las preferencias siempre se quedan principalmente con Colo Colo (42%) y la
“U” (20%), seguidos desde bien lejos por la UC (6%), Wanderers
(1,6%) y Cobreloa (1,2%).

Los morados
van sumando
El 2018, D. Concepción
tenía un 3% de los votos a
nivel regional. Hoy, van en
un 7 por ciento.

D. Concepción luce un significativo duodécimo lugar, con 0,4
de las preferencias, siendo el único equipo amateur de los 22 primeros. La UdeC asoma en el puesto 18, con 0,2% de los votos, al
igual que Huachipato, Naval, San
Luis y San Marcos. Curiosamente, Fernández Vial no está en ninguna de las dos mediciones.
Pero también hubo temas más
de fondo. Adimark preguntó si el
fútbol femenino y masculino deberían recibir el mismo nivel de
atención (81% cree que sí), si se
debe incentivar a las niñas a que
jueguen fútbol (69% afirma que sí)
y si el recambio del fútbol masculino ha sido positivo (59% apoya).
Un 52%, en tanto, asegura no tener preferencia por ningún equipo internacional. Entre los que sí,
los más populares son Barcelona
(13%) y Real Madrid (6%).
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FRANCISCA ROCHA JUGARÁ EL PREMUNDIAL U-16

Canastas de Coronel
para alcanzar un
boleto al Mundial
La pívot coronelina es una de las 12 jugadoras nominadas
para representar a Chile en el torneo internacional, que
comenzará este domingo 16 de junio en Puerto Aysén.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

La Federación de Básquetbol de
Chile (FebaChile), anunció la nómina de la selección nacional U-16
femenina que representará al país
en PreMundial de la categoría, que
se llevará a cabo del 16 al 22 de junio, en Puerto Aysén.
Por primera vez en la historia, la
“Rojita” jugará en esta competición y el cuerpo técnico nacional
determinó que serán 12 las jugadoras que participarán de ella,
destacando la presencia de la figura del Club AJC de Coronel, Francisca Rocha.
La pívot será la única representante de Bío Bío en el certamen,
condición de la que dice sentirse
orgullosa. “Me siento súper alegre
por la importancia que significa jugar un PreMundial , más aún de local y ante nuestro público”, dijo.

Largo tiempo en el
proceso juvenil
Francisca Rocha también
jugó el Sudamericano Sub15, donde Chile clasificó
junto a Ecuador y Brasil.

no de enfrentar a México, para cerrar la
fase de grupos el martes 18, midiéndose ante las favoritas de Estados Unidos.
Un camino difícil a juicio de Francisca Rocha, pero del que esperan salir airosas. “Lo hemos hablado y sabemos que nos tocó duro, pero no
podía ser distinto porque es un torneo que clasifica al Mundial. Aún
así, nuestra meta es lograr uno de los
cupos, no tenemos otro objetivo,
para eso trabajamos”, expresó.
En lo individual, la coronelina se
mostró ilusionada con jugar. “Quiero aportar desde mis capacidades
y mi posición, estoy un poco ansiosa. Peleo el puesto con Valentina
Olmedo, no es fácil, pero el ‘profe’
me dijo que estoy jugando súper
bien y creo que puedo jugar al menos un partido de titular”, cerró.

Difícil camino
El elenco nacional formará parte
del Grupo, B junto a Estados Unidos,
México y El Salvador. El resto de las
selecciones, Canadá, Brasil, Ecuador y Puerto Rico, se agruparán en la
llave A. En este nuevo certamen, los
cuatro mejores equipos del campeonato continental avanzarán al Mundial U-17 Femenino, edición que se
efectuará en 2020.
El sorteo determinó que Chile debutará este domingo 16 de junio frente a OPINIONES
Twitter @DiarioConce
El Salvador. Al día siguiente, será el tur- contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
FOTO: SEREMI BIENES NACIONALES

Seremi de Bienes Nacionales
lanzó Programa “Juega Chile”
En compañía de dirigentes deportivos, el seremi de
Bienes Nacionales, Sebastián Abudoj, presentó el
programa “Juega Chile”, que
es parte del convenio firmado con el Ministerio del
Deporte y el IND.
La instancia tiene por objetivo ayudar gratuitamente
a los clubes y organizaciones deportivas o comunitarias de la Región, para que
sean propietarios de sus se-

des o canchas. El trámite les
permitirá regularizar inmuebles que están en posesión o
son administrados por estas
agrupaciones, para darles
utilidad e incentivar la práctica deportiva.
“Haremos un catastro de
clubes y canchas que están
irregulares, para saber quiénes están postulando a proyectos y no han podido acceder a ellos por su condición.
Queremos transmitir a los

dirigentes que ingresen sus
solicitudes dentro de junio, a
fin de regularizar su situación durante el año y entregar las propiedades a fines de
2019”, expresó Abudoj.
Proyecto inclusivo
El seremi de Bienes Nacionales recalcó que el Programa “Juega Chile” está dirigido a diferentes deportes,
donde participen tanto hombres como mujeres.

“Esperamos abarcar todos los deportes existentes
en nuestra Región, tanto
aquellos de tipo ancestral
de la provincia del Bío Bío y
FOTO: CEDIDA

Carlos Campos

Estadio: Huachipato- CAP Acero
Horario: 19:00 horas
Árbitro: Rafael Troncoso

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Para demostrar que lo del
domingo pasado fue un accidente, Huachipato tiene que
superar sí o sí esta tarde a Deportes Temuco. El duelo de
ida fue 2-1 para los de la Araucanía, que perfectamente
pudo ser más holgado por el
penal que tapó Castellón al
final. Fue una caída dolorosa
no sólo por ser ante un equipo de Primera B, sino que porque a los 17 segundos el acero ya perdía. Hay desconcentraciones que simplemente
no se pueden cometer.
Por lo mismo, el equipo de
Larcamón tiene que ganar hoy
para, por lo menos, forzar la
definición por penales. Cualquier triunfo por un gol de diferencia a favor de Huachipato, obligará a los lanzamientos
desde los doce pasos, mientras que una victoria por dos o
más goles da la clasificación
directa a la usina.
A excepción de Yerko Urra,
quien se encuentra en Brasil
junto a la “Roja”, Huachipato
tendrá prácticamente todo el
plantel a disposición. “En el
desarrollo fue más lo que dominamos nosotros que lo que
Temuco generó. Pero no hay
que ser merecedor en el fútbol,
sino que hay que plasmar todo
en los resultados”, comentó
Larcamón sobre la caída en el
partido de ida.
Por lo menos por el resultado no parece un marcador imposible de remontar, pero es en
el juego donde el equipo de
Larcamón tendrá que mejorar hoy si el objetivo es clasificar. En la usina han reiterado
en varias ocasiones que le dan
un gran valor a Copa Chile, tomando en cuenta que da premio internacional al campeón.
“Estamos confiados. En nuestra casa somos un equipo que

Arauco, como los más tradicionales. Además, queremos apoyar a los deportes
dirigidos a personas con capacidades especiales para

HUACHIPATO

TEMUCO

sabe manejar los partidos e
imponerse al rival. Vamos decididos a revertir la serie en
los 90’ que nos quedan”, aseguró el técnico.

COPA CHILE EN TALCAHUANO

Al acero sólo
le sirve la
victoria para
seguir en carrera
Huachipato debe ganar por dos goles de diferencia,
para avanzar y evitar los penales. Temuco llega
envalentonado buscando dar la sorpresa.

Sólidos
Jugando en casa, el acero se
ha hecho fuerte en lo que va de
año, con siete partidos jugados, ganando cuatro e igualando los tres restantes, aunque sólo dos veces se impuso
por el único marcador que le
sirve hoy: dos tantos (2-0 al
Audax y 3-1 a Cobresal). Las
demás fueron victorias por un
gol (2-1 a O’Higgins y 1-0 a U.
de Concepción).
Futbolísticamente, el acero
intentará recuperar el buen

que puedan regularizar sus
canchas o sedes y para que
tengan prioridad en sus solicitudes de concesión”,
concluyó.
fútbol que mostró en las últimas jornadas de la primera
rueda, donde no recibió goles
en tres fechas (Antofagasta,
UdeC y Everton), aunque careciendo de efectividad en
ofensiva, anotando sólo dos
goles que además fueron convertidos por defensas (Rojas y
Pereyra).
Al debe han estado no sólo
Succar y Blondell en ataque,
sino gran parte del bloque
ofensivo. El arco se le ha cerrado a Huachipato desde mitad
de cancha en adelante. Las últimas conquistas las anotaron
los mencionados centrales y
el lateral Nicolás Baeza. Desde
el 27 de abril que un atacante
no marca: Anthony Blondell
en la derrota 4-2 ante Curicó,
donde también Bizama anotó.
Si la usina no afina la puntería
hoy ni traduce el dominio en
goles, más de alguna sorpresa
puede haber en el CAP.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO,
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN DEL BIO BIO
Citase a Asamblea Ordinaria de Socios, de la Corporación Regional de
Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región
del Biobío, para el miércoles 26 de junio de 2019 a las 17:00 horas, en
dependencias de la Corporación Regional de Desarrollo, ubicadas en
Avenida Arturo Prat Nº 390, Oficina 1107, Edificio Neocentro, Concepción.
Tabla:
1. Aprobación acta sesión anterior.
2. Presentación balance 2018
3. Presentación inventario de bienes
4. Presentación memoria 2018
5. Varios.
SERGIO GIACAMAN GARCÍA
Presidente
Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e
Innovación para la Competitividad de la Región del Bío Bío
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

7/11

8/11
SÁBADO

4/11

DOMINGO

3/12

Santoral: Antonio de Padua

LOS ÁNGELES

6/10
RANCAGUA

6/11
TALCA

7/11

SANTIAGO

ANGOL

3/9

7/12

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

5/13

CHILLÁN

7/11

P. MONTT

3/9

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
Cruz Verde

Ahumada

• Paicaví 304-306

• 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
Solo Más Salud
• Av. B. O’Higgins N°2334, local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Ahumada

Cruz Verde

• Michimalonco 1120

• Av. Colón 300

