
Autoridades advirtieron sobre los 
peligros del sector en donde se 
produjo la caída de rocas, árboles 
y barro. Camino sigue cerrado y 
ayer se logró sacar los autos que 
estaban en el lugar.

Evalúan corte  
de cerro tras  
derrumbe en la 
desembocadura 

CIUDAD PÁG. 5

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Sepa cómo son los 
albergues penquistas 
para personas en 
situación de calle
Techo, camas limpias, comida y ducha 
caliente, ofrecen las residencias penquistas, 
que buscan devolverles la dignidad y ase-
gurar una noche tibia a las personas en 
situación de calle.
CIUDAD PÁG. 6

 FOTO: AGENCIA UNO

Empresarios chinos 
buscan invertir en  
sector de energía  
eólica en Bío Bío

Chile tapa bocas goleando a Japón: 
Sánchez y Vargas superan a los Sa-Za

Nevados de Chillán 
parte este viernes 
temporada ski 2019

DEPORTES PÁG.13
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Bío Bío suma 8 muertes por 
contagios de influenza AH1N1

ES LA REGIÓN QUE PRESENTA MÁS CASOS DE VÍCTIMAS FATALES A NIVEL NACIONAL. EN CHILE YA VAN 24.

A ocho llegó la cifra de fallecidos 
por influenza A H1N1 en lo que va 
del año en la Región del Bío Bío, con 

la confirmación de dos nuevas vícti-
mas fatales, ambos pacientes con 
patologías de base, que no conta-

ban con la vacuna. El primero de 
ellos proveniente de Tomé, de 90 
años, y el segundo un paciente de 

Lebu, hospitalizado en Curani-
lahue, de 54 años. En las últimas 
horas también se confirmó el dece-

so de  una mujer de Los Lagos, que 
se transformó en la víctima número 
24 a nivel nacional.

Las dos personas fallecidas,  de Tomé y Lebú, no contaban con la vacuna preventiva.

CIUDAD PÁG. 7
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Dirigentes sociales, una esperanza ciudadana
Cada cierto tiempo la vida nos regala alguna expe-

riencia edificante, en una especie de Parábola, con 
una enseñanza difícil de olvidar.  Nuestra casa de es-
tudios ofrece la segunda versión de la Escuela de Di-
rigentes Sociales. Durante un mes y medio dirigentes  
de 23 comunas de la Región del Bío Bío realizan un 
plan de estudios para perfeccionar su labor social al-
truista.  Y aquí la precisión del lenguaje puede ayu-
dar, porque efectivamente el profesor es guía como 
quiere la pedagogía, sin embargo, es más bien facili-
tador del adulto, como suele expresar la andragogía.  
Desde la perspectiva de la disciplina -ética-  el desafío 
docente abría muchas interrogantes: ¿qué decir? La 
labor de un dirigente de suyo es de compromiso éti-
co. ¿Qué sendero tomar de un camino común en que 
los dirigentes transitan con fluidez? Y viene a 
cuento el pensamiento de mi maestro de uni-
versidad, referido al proceso de enseñanza-
aprendizaje: “mente y espíritu abiertos y si 
como dice Aristóteles, nunca se alcanza la 
verdad total, ni nunca se está totalmente 
alejado de ella, entonces todos somos 
aprendices de su búsqueda”.  

Para quienes propiciamos un pensamiento crítico 
en la enseñanza, resulta indispensable utilizar la ac-
titud y el método socráticos; en lo primero, tratar 
siempre al interlocutor como persona inteligente y 
en lo segundo, que el estudiante conoce de alguna 
manera la verdad que se busca. Y para ello resultó 
muy eficaz recrear el estilo del viejo Platón en sus diá-
logos y así construimos un momento universitario 
especial, donde escuchar a los dirigentes fue una ver-
dadera oda al sentido común y a ese elemento tan 
decisivo en el método de conocimiento que con ge-
nialidad incomparable nos legó Aristóteles, la expe-
riencia y que los dirigentes exhibían con total propie-
dad. Y así fue natural la reflexión acerca de la necesi-
dad de teorizar con rigor todo aquello que los 

dirigentes  practican en su labor social.  
Y el diálogo nos envolvió y de repente los que 

por inquietud  del oficio van a aprender se trans-
forman por sabiduría de vida en verdaderos 

profesores. Y aconteció con los dos grupos. El 
primero de ellos muy numeroso;  no nos di-

mos cuenta del paso del tiempo, hasta 
que un varón que se había sustraído al 

encanto colectivo, tocó el flautín e indicó que ya se 
consumía la pausa. El segundo grupo más pequeño e 
íntimo; allí se produjo una situación similar; nadie 
quería terminar la sesión; el coordinador tuvo que 
tocar varias veces la puerta de la sala.  

Los dirigentes sociales representan la columna 
vertebral de la ciudadanía y un apoyo insustituible 
para el mundo político. Por ello resulta deplorable 
cuando algunos personajes  utilizan un estilo pater-
nalista cuando se dirigen a ellos. O lo que es peor, 
cuando se exhibe una actitud de superioridad por te-
ner mayor estudio formal o algún cargo público.  

Por eso fue tan importante la reflexión acerca de lo 
que somos y los fundamentos que permiten vivir en 
una sociedad justa. Las personas somos iguales en 
dignidad  como establece la Constitución y somos 
capaces de soñar un destino trascendente. El ser hu-
mano no sólo es superficie y apariencia, sino espíritu 
que roza el cielo. 
 
Salvador Lanas Hidalgo 
 Director académico de Escuela de Liderazgo 
 Universidad San Sebastián

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.

PABLO VERGARA BARRA 
Investigador Observatorio de Parentalidad (OPA) 
de la Universidad de Concepción y Académico 
Depto. Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción

@JulioRiquelmeA2 Toma!!! Es cierto lo 
que dice José Maza. Cómo aguantamos 
esos programas llenos de  farándula, con 
profesionales que se dedican a hablar de 
duendes, de sus vidas personales. Falta TV 
educativa que nivele hacia lo cultural.

Teatro Regional 
  
Señor Director: 

Con sorpresa he leído las últimas 
críticas de Juan Eduardo King sobre 
el Teatro Regional y el intento de in-
volucrar a la Gerenta, en eventuales 
irregularidades. Sorpresa, porque 
J.E. King hace una comparación fa-
laz con el Teatro del Lago de Fruti-
llar al omitir que dicho Teatro exis-
te hace casi una década y surge de 
una tradición de música docta de 
las Semanas Musicales de Frutillar, 
que a su vez, data de 1968. Una 
comparación a todas luces errada, 
salvo que la intención sea generar 
daño a la gestión de nuestro Teatro. 

Por otro lado, me parece temera-
ria su intención de afectar la ima-
gen pública de la Gerenta. Ya el Sr. 
King ha intentado en el pasado con 
otras denuncias en Contraloría y el 
Gobierno Regional sin eco alguno. 
Ahora, vulnerable la presunción de 
inocencia y el debido proceso, 
abriendo una ventana a contrade-
manda por injurias, calumnias y 
acoso laboral. 

Espero que las Universidades tra-
dicionales que forman parte del Di-
rectorio del Teatro Regional asu-
man un rol garante de mayor ecua-
nimidad y responsabilidad que la 

demostrada hasta ahora por el Sr. 
King. Todo esto pensando en ase-
gurar una gestión en beneficio de la 
ciudad y la Región. 

 
Luis Henríquez Logia 

TPP 11  
 
@jsaramirezg @DiarioConce cu-
brió (este domingo) el TPP11 con 
entrevistas a favor y en contra. 
Como siempre, muy buena cober-

tura. ¿Tomarán nota de ello los 
iluminados que apedrearon la 
sede del diario el otro día? 
 
@matiaravenam @jsarami-
rezg Esos “iluminados” no cono-

cen ni reconocen los valores de 
tolerancia y respeto a los 
DD.HH. como ejes fundamenta-
les de la vida en sociedad. Actos 
como el apedreo al diario lo de-
muestran.

Luego de un épico combate, en un 
arranque de sinceridad taquigráfica 
Darth Vader le declara a Luke 
Skywalker en la Guerras de las Gala-
xias que él es su padre, sin mediar 
previo aviso ni historias de vidas en 
común más allá de su propia con-
cepción. Sin querer el cine, la vida y 
las propias experiencias años más 
tarde fueron dándome señales que 
el ser padre y, en específico, la pater-
nidad es un constructo caleidoscó-
pico que está en constante decons-
trucción y evolución.  

Me fui enterando que una sana 
participación de la figura paterna 
en las labores de crianza incide en la 
calidad de la dinámica familiar, ali-
viana la carga de trabajo de la pare-
ja, media como soporte emocional 
hacia otros miembros de la familia, 
promueve la reducción de la discor-
dia familiar y la violencia doméstica.  

Al mismo tiempo, supe que los 
padres que mantienen interaccio-
nes cercanas y comprometidas con 
los suyos tienden a vivir en prome-
dio más tiempo, tienen menos difi-
cultades de salud mental y/o física, 

equidad de género de los cuáles he-
mos sido testigos en los últimos años.  

En Chile, según datos de la última 
evaluación realizada por la Encues-
ta Longitudinal de Primera Infancia 
(ELPI), en el 54% de los hogares chi-
lenos hay corresponsabilidad en la 
crianza, en este panorama se desta-
ca la madre como cuidador principal 
en casi el 96% de los hogares y los pa-
dres asumen un rol de cuidador se-
cundario con una presencia casi del 
76%, cifra poco balanceada consi-
derando el/la cuidador/a principal y 
secundario/a.  

En este sentido, la sana implica-
ción y el aumento de la participación 
paterna en las labores de crianza pa-
reciera llegarnos como una decla-
ración de principios soberanos resul-
tantes de actos políticos y sociales 
que nos empujan a plantearnos 
pragmáticamente la siguiente idea 
fuerza: la verdadera equidad de gé-
nero no puede alcanzarse si los hom-
bres no asumimos el cincuenta por 
ciento de las tareas de cuidado y pro-
tección que requieren las labores de 
crianza. 

son menos propensos al abuso de al-
cohol y drogas, son más productivos 
en el trabajo y manifiestan mayor 
bienestar que aquellos que se rela-
cionan con los suyos desde un rol 
más distante. 

De acuerdo a los datos del repor-
te de Estado de la Paternidad en 
América Latina y el Caribe del año 
2017, alrededor del 80% de los hom-
bres nos convertiremos en padres en 
algún momento de nuestras vidas, 
lo que releva la importancia del rol 
paterno como una variable que im-
pacta no sólo al  bienestar individual 
y familiar de niños y niñas, sino que 
también a los incipientes avances en 

La verdadera 
equidad de género 
no puede alcanzarse 
si los hombres no 
asumimos el 50%  
de las tareas de 
cuidado y crianza.

Guillermo González Zapata: Para saber, 
primero es necesario creer, todo conoci-
miento parte de una hipótesis. Tal vez lo 
que se necesita enseñar es saber que creer 
y luego pasar del creer al saber.

Father Matters

“La pseudociencia y la tontería venden 
en todas partes del mundo. Estamos en 
el siglo XXI y es hora de que empece-
mos a darle la oportunidad a que todos 
lleguen a desarrollar su intelecto al 
máximo”. José Maza, astrofísico.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

M
iguel DaCosta Sil-
va en su obra 
“Crónica Funda-
cional de la Uni-
versidad de Con-
cepción”, cita a  la 

estudiante de la Escuela Dental, Srta. De-
lia Montero, quien, en una velada a be-
neficio al cumplirse el primer año de 
funcionamiento de la Universidad de 
Concepción, dijo: “Lo que ayer fue un 
anhelo, es hoy una certidumbre, lo que 
fue un deseo, es hoy un hecho, lo que fue 
una idea, es hoy forma, lo que se creyó 
un sueño, es hoy una realidad. La Univer-
sidad de Concepción, nacida de la vibra-
ción de un solo anhelo…, nos reunió a to-
dos sin distinción de clases ni credos”. 

Hay al menos cuatro aspectos pre-
sentes en esta instancia; la fragilidad fi-
nanciera de los inicios, la comunidad 
penquista que acude para apoyar a la na-
ciente universidad y el sentimiento de 
gratitud y compromiso de los primeros 
estudiantes, además de la presencia de 
alumnas desde la apertura de la prime-
ra casa de estudios superiores de regio-
nes, y una determinación que la Univer-
sidad Católica adoptaría solo en 1932. 

 El Dr. Virginio Gómez señalaba, al ini-
ciarse la carrera de Farmacia, la oportu-
nidad que “el curso ofrecería a la mujer”.. 
Y en los primeros exámenes, las estu-
diantes respondieron a las expectativas, 
pues  aprobó la totalidad del curso, es de-
cir las 20 alumnas matriculadas en ese 
primer año. Por otra parte, en el acta de 
exámenes de la Escuela de Dentística se 
puede leer;  “Primer año. Primer i segun-
do semestre. Primera promoción,  9 de 
diciembre de 1919”. Allí se informa  de las 
calificaciones obtenidas por 16 estu-
diantes que se presentaron en esa opor-
tunidad; de ellos siete eran mujeres. 

Para poner en el debido contexto esta 
situación, hay que recordar la aguda po-
lémica entre la prensa católica y la pren-
sa laica, al ingresar las primeras mujeres 
a la Universidad de Chile. Una publica-

ción en  El Estandarte Católico, Santia-
go, 2 de febrero de 1877, declara “no ne-
cesita la mujer ser sabia; bástale tener un 
buen carácter, una virtud sólida y un co-
razón generoso”. En ese ambiente ingre-
sa la primera mujer a la Universidad, que 
se produjo en 1881, cuatro años después 
de la firma del decreto que lo autorizaba. 

En la UdeC actual,  las mujeres supe-
ran levemente a los varones en los pri-
meros trayectos de la formación de edu-
cación superior, con 51% de presencia 
femenina, pero, a medida que se as-
ciende en los rangos de la formación 
académica, la situación cambia al inver-
tirse la relación, ya que en estudios de 
postgrado el 48% corresponde a muje-
res y el 52 % a hombres. 

Por otra parte, hay carreras donde 
predomina la presencia masculina, co-
rrespondientes al grupo de las Ciencias 
Exactas, en las cuales el 70% de los 
matriculados son hombres. Hay otras 
carreras donde la tendencia es a la in-
versa, como en  las Ciencias de la Sa-
lud, con 65% de mujeres. No hay razo-
nes objetivas para esta distribución, 
salvo aquellas de las condicionantes 
culturales estereotípicas de género y 
las profesiones, y, por otro lado, a la de-
manda del mercado e imaginario sobre 
las posibilidades laborales, según con-
signa el documento Diagnóstico de 
Relaciones de Género al Interior de la 
Universidad de Concepción, publica-
do a mediados del año pasado. 

El mismo informe advierte que no hay 
diferencias en rendimiento que se pue-
dan asociar a género, ya que las califica-
ciones obtenidas por las mujeres suelen 
ser iguales o mejores en todas las disci-
plinas. El centenario sorprende a a la 
UdeC en un momento abierto a un nue-
vo y poderoso impulso de crecimiento, 
inclusivo y receptivo, en el que nadie 
debe restarse de participar.

En la UdeC,  las 

mujeres superan 

levemente a los 

varones en los 

primeros trayectos 

de la formación de 

educación superior, 

con 51% de 

presencia femenina.  

La situación cambia 

en estudios de 

postgrado,  

al invertirse la 

relación, así, el  

48% corresponde  

a mujeres y  

el 52% a hombres. 

EN EL TINTERO

tas, porque a pesar de la, a veces, 
mala prensa, Concepción es una 
ciudad bella, digna de visitar, con 
muchos lugares atractivos para el 
turista. Dan fe de ello grupos de 
visitantes inmortalizándose en 
fotografías con los íconos urba-
nos como fondo. 

Tenemos uno nuevo, la rambla 
de la Diagonal, un logro de las au-

toridades edilicias que impulsa-
ron su remodelación y 

ornato. En la medida 
que crecen los ar-
bustos florales en el 

contorno, mejora aún 
más su aspecto e invita 

a caminar por allí y descansar 
sentados en sillones de cemento 
rojos, con algo de Dalí. 

Urge cuidar y mantener esos 
sitios, no permitir que las rayas se 
queden, pintar de nuevo hasta 
agotar a los vándalos, cuidar el 
aseo, impedir la invasión de am-
bulantes y usuarios abusivos, de-
jar este y otros lugares como  tes-
timonio de bienvenida. 

 
                         PROCOPIO

Arreglar la casa 
para las visitas

FOTO

Concepción tiene mala fama 
meteorológica, puede que in-
merecida, la larga tradición de 
lluvias impías e interminables, 
con viento norte de catastróficos 
resultados para inexpertos  por-
tadores de paraguas, humedad 
que deja de un atractivo color 
verde en los zapatos guardados. 
Una particular tendencia a pa-
redes húmedas tapizadas de  
musgos de gran diversi-
dad genética, han ter-
minado por introdu-
cir esa imagen inver-
nal ingrata en el 
imaginario nacional. 

 Sin embargo, tenemos oto-
ños alargados y, a veces, tibios, 
con cambio escénico en el color 
de hojas, y una primavera con 
una gran cantidad de días per-
fectos, más un verano un poco 
más compasivo que la canícula 
letal de ciudades mediterráneas 
que se calcinan entre los cerros. 

Larga introducción para pe-
dir a quienes cuidan la ciudad 
que sean particularmente efi-
cientes en estos tiempos de visi-

Impulso femenino  
al crecimiento de  
la Universidad 
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Giacaman confirma 
estudios para el 
Metro en Plan Maestro 
de Transporte

ESTUDIO ESTÁ INCORPORADO EN FUTURA PLANIFICACIÓN 

Una serie de encuentros ha soste-
nido el intendente de la Región del Bío 
Bío, Sergio Giacaman, de cara a dar 
una bajada a los anuncios presiden-
ciales entregados por Sebastián Piñe-
ra durante la cuenta pública realiza-
da el pasado 1 de junio. 

Uno de los más llamativos para la 
zona fue el los estudios para un me-
tro en Concepción, petición que sur-
gió desde un movimiento liderado 
por la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC). Y fue con ellos con 
quien se reunió durante este lunes la 
autoridad regional para explicar an-
tecedentes del derrotero que ten-
drá el proyecto. 

Tras el encuentro, el intendente 
Sergio Giacaman explicó que “en 
esta reunión analizamos cómo me-
jorar  la conectividad. En relación al 
metro, el estudio se encuentra aso-
ciado al Plan Maestro de Transpor-
te Público. No está definido si vamos 
a realizar un estudio aparte especí-
fico para el Metro”. 

Mientras que Felipe Schlack, pre-
sidente de la CChC local manifestó 
que “esto es un avance a medias, por-
que deja afuera cosas como plazos, 
financiamiento y alternativas cons-
tructivas... Creemos que hacen falta 
estudios particulares, pero primero 
actualicemos los de prefactibilidad, 
ya que hay plazos y formas legales 
que respetar”. 

Y aunque no estuvo presente en la 
reunión, el seremi de Transporte Jai-
me Aravena confirmó que el estudio 
del metro estará incluido dentro de 
los análisis del Plan Maestro de Trans-
porte Público. “Los análisis de modo 
de transporte se deben hacer de for-
ma integrada. Quizás los estudios nos 
arrojan otras alternativas”, explicó. 

 
Lineamientos técnicos y  
financieros 

Pero los encuentros de Giacaman 
no sólo han sido con quienes han 
promovido la iniciativa de un tren 
subterráneo en Concepción, sino 
que también con quienes velarán 
por el aspecto técnico. Fue en la ma-
ñana del jueves, cuando el inten-
dente se reunió con el presidente 
de Fesur, Víctor Lobos y la presi-
denta del Core, Flor Weisse.  

Con Fesur se fijaron los ejes de 
trabajo para el estudio que se debe 
realizar para determinar la factibili-
dad del proyecto. Víctor Lobos deta-
lló que se debe elaborar una agenda 
para la construcción de un metro. 
“Nosotros estamos interesados en 
este proyecto. Estos estudios se com-
plementarán con los que realice el 
ministerio de Transportes para un 

Con el ánimo de darle estructura y un timming a la promesa 
presidencial del tren subterráneo, el intendente se reunió con 
representantes de Fesur, el Core y la CChC. La oposición aún 
no está convencida; Ortiz insiste en fijar plazos y Navarro 
llama a rebelarse si Gobierno no cumple compromiso.

Plazo aquí y ahora 
Más cauto con el anuncio presi-

dencial ha sido el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, quien teme que 
las palabras del mandatario pueden 
quedar en el aire, puesto que no exis-
ten plazos concretos. 

“Se supone que los anuncios pre-
sidenciales son serios, por lo que de-
ben tener sustento, vías de financia-
miento, etc. Al intendente sólo le 
queda cumplir el mandato del Presi-
dente y yo espero que ahora se inclu-
ya a los alcaldes, sino el proyecto no 
se ha entendido en su génesis, por-
que aquí han participado las univer-
sidades y toda la sociedad civil”, re-
calcó Ortiz. 

Ante esto, el intendente Giacaman 
respondió que sí existen plazos y 
montos involucrados. “El Plan Maes-
tro  tiene como fecha de término di-
ciembre de 2020 y un costo, creo que 
dé $600 millones”. 

Por su parte, el senador Alejandro 
Navarro se comprometió a no apro-
bar recursos en el presupuesto del 
próximo año si no hay dinero para 
un metro penquista. 

“Esta promesa presidencial a ocho 
años es un error. En Santiago habrá 
10 líneas de metro y en Concepción 
ninguna. Si se transforma en una 
promesa incumplida, existen los mo-
tivos para que Concepción se rebe-
le para lograr el metro. Yo voy a re-
chazar  las partidas presupuestarias 
si no hay metro”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Plan Maestro de transporte público. 
El plazo para construir el metro es de 
10 a 15 años”, agregó. 

En tanto, desde el Consejo Regio-
nal, se busca una fórmula para el fi-
nanciamiento del estudio. 

Este podría ser a través del Fon-
do de Apoyo Regional (FAR) que 
proviene de los fondos espejo del 
Transantiago y que están destina-

das a proyectos relacionados con 
transporte. 

La presidenta del Core, Flor Weisse, 
advirtió que primero se debe partir 
por diseñar el estudio de prefactibili-
dad. “Nosotros desde el Core esta-
mos disponibles para analizar en el 
más breve plazo un proyecto de estas 
características, que es de vital impor-
tancia para la zona”, comentó. 

“No está definido si 
vamos a realizar un 
estudio aparte específico 
para el Metro”. 
Sergio Giacaman, intendente.

“Esto es un avance a medias, 
porque deja afuera cosas 
como plazos y  
financiamiento”. 
Felipe Schlack, presidente CChC.

“Los anuncios presidenciales 
son serios, por lo que deben 
tener sustento, vías de 
financiamiento, etc.” 
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.



Ciudad
Diario Concepción Martes 18 de junio de 2019 5

EXPERTOS DE SERNAGEOMIN EVALÚAN EL LUGAR

Evalúan corte de cerro tras 
derrumbe en la desembocadura 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Autoridades advirtieron de  los peligros del sector en donde 
se produjo la caída de rocas, árboles y barro. Camino sigue 
cerrado y ayer se logró sacar los autos que estaban en el lugar.

Con suspensión provisoria de 
funcionamiento quedó el Parque 
del Río Zañartu, en el sector de la de-
sembocadura, tras el derrumbe 
ocurrido ayer en uno de los cerros 
del camino que llega hasta la playa.  

La emergencia, ocurrida el do-
mingo en la tarde, obligó a la eva-
cuación a pie de más de 100 perso-
nas que a esa hora estaban en la 
playa. Sin embargo, 46 vehículos 
quedaron en el lugar, y sólo ayer, 
pasadas las 15 horas pudieron ser 
retirados por sus dueños, luego de 
que se realizara un baipás en el lu-
gar, con maquinaria pesada.  

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, confirmó que el 
museo podrá seguir funcionando 
sin problemas, pero que no se podrá 
acceder a la desembocadura “ya 

car los vehículos más allá, porque 
se siguió cayendo la roca, hasta 
que dejara la gente especializada 
en el tema. Después trajeron bu-
ses y la gente se fue”, dijo. Su lugar 
de trabajo tampoco puede fun-
cionar, ya que se encuentra sin 
suministro eléctrico.  

 
Riesgo de derrumbe 

La ruta que une la desembocadu-
ra  con Hualpén quedó bloqueada 
debido a la fractura de una roca que 
provocó el derrumbe. 

El director regional Sur de Serna-
geomin, Pedro Pablo Gormaz. expli-
có que se estudia el  uso de tronadu-
ras para derrumbar parte del cerro 
que se mantiene inestable. 

“Vamos a tener que hacer unas 
remociones técnicas para garan-
tizar la estabilidad del talud. Hay 
que hacer un trabajo en la parte 
superior primeramente, que eso 
implica una cierta demora en los 
mismos trabajos, porque ahora 
nuestro personal se está dirigien-
do a la zona superior del escape 
para ver si hay alguna grieta de 
tracción que pudiera generar una 
nueva remoción”, dijo.  

El seremi de Minería, Oscar Mu-
ñoz, aseguró que hay una trizadu-
ra en el cerro, por lo que desde 
Santiago llega la encargada de Ac-
cidentes Geológicos desde Santia-
go, que también evaluará el soca-
vón que ocurrió en Dichato y el 
derrumbe en el acceso del colegio 
Itahue, en Chiguayante. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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habían quedado atrapados 
en el lugar y en la tarde de 
ayer lograron salir por un 
camino alternativo. 

vehículos 
46

evaluando el estado del 
cerro para además 
establecer las causas del 
derrumbe.  

Hoy y mañana se 
continuará 

 FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

que tenemos un riesgo de colapso 
producto de la gran cantidad de 
material rocoso que cayó en el ca-
mino y además el cerro está con 
riesgo de fractura producto de este 
desprendimiento”. 

 Richard Palma, administrador 
Club de Caza y Pesca Concepción, 
estaba en el lugar en el momento de 
la emergencia. Como se les cortó la 
luz, salió a revisar el medidor y se en-
contró con el derrumbe. Nunca ha-
bía visto algo como lo ocurrido el 
domingo, reconoció.  

“Lo primero que hicimos fue sa-LOS VEHÍCULOS lograron salir del sector en la tarde de ayer. 

FOTO: PRENSA UDEC 

Representantes de la Universidad de 
Concepción interpusieron una denuncia 
contra quienes resulten responsables del 
daño a los inmuebles considerados Patri-
monio Nacional, y cuyas reparaciones han 
costado al plantel más de 7 millones de 
pesos en lo que va del año. 

El director de Servicios, Alejandro Tudela; 
el representante de Patrimonio de la Vicerrec-
toría de Relaciones Institucionales y Vincula-
ción con el Medio, Javier Ramírez; y el aboga-
do de la Universidad, Javier Troncoso; concu-

rrieron este lunes hasta la Fiscalía de 
Concepción para interponer una denuncia 
contra quienes resulten responsables del daño 
a edificios que se encuentran en el polígono de-
clarado Monumento Histórico Nacional den-
tro del campus universitario. 

La acción busca perseguir de manera par-
ticular a los responsables de rayados y otro tipo 
de daños que sufren estos inmuebles, dado que 
la Ley de Patrimonio faculta a las instituciones 
para solicitar penas de hasta cinco años de pre-
sidio por estos delitos.

UdeC interpone denuncia por daños patrimoniales
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en situación de calle 
presenta la Región del  
Bío Bío. 

personas 

1.100

EL HOGAR DE LOS MÁS VULNERABLES

La segunda quincena de junio se 
dio inicio al Plan Invierno, por parte 
del Ministerio de Desarrollo Social, 
que, con una inversión de 650 millones 
de pesos, busca evitar que ocurran 
desenlaces fatales por hipotermia en 
la Región del Bío Bío. 

Para ello, se dispuso un total de 13 
albergues, de los cuales 2 se encuen-
tran presentes en Concepción con la 
posibilidad de darle cobijo a ciuda-
danos como “don Gabriel” que hoy, 
luego de varios años en las calles, re-
side en el albergue 24 horas, presen-
te en calle Paicaví 575, que anterior-
mente fue sede del Partido Comunis-
ta de la ciudad. 

Si bien su llegada no fue fácil, esto 
porque él estaba acostumbrado a dor-
mir entre cartones, poco a poco fue 
conquistado por los voluntarios de la 
fundación Sempiterno, a cargo del in-
mueble, convirtiéndose en uno de los 
20 residentes del lugar. 

“Hemos logrado darle un hogar 
permanente a un grupo objetivo cla-
ro, es decir, adultos mayores frágiles 
y mujeres en situación de calle. Aquí 
en el hogar 24 horas, ellos tienen ca-
lefacción, camas con sábanas lim-
pias y duchas de agua caliente, con lo 
que buscamos devolverles la digni-
dad, que al igual que todos, se mere-
cen”, explicó la coordinadora de la 
Fundación, Loreto Vidal. 

En la misma línea el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, Alber-
to Moraga, señaló que “éste y todos 
los esfuerzos que puedan contri-
buir a entregar dignidad a las per-
sonas son invaluables y muy nece-
sarios, para esto hemos dispuesto 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Techo, camas limpias, comida y ducha caliente, ofrecen las 
residencias penquistas, que buscan devolverles la dignidad y 
asegurar una noche tibia a las personas en situación de calle.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Sepa cómo 
funcionan los 
albergues de 
Concepción 
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 FOTO: BUS LA MISERICORDIA 

 FOTO: CEDIDA

FOTO: CARLA ALARCÓN C. 

COMEDOR DEL ALBERGUE 24 HORAS  presente en las ex 
dependencias de la sede del Partido Comunista, de Paicaví 575.

ALBERGUE MÓVIL,  ubicado 
frente a la Catedral, el cual 
funciona de lunes a sábado.

ALBERGUE PRESENTE EN LA IGLESIA San Agustín, que se activa 
cuando existen menos de 8° de temperatura, parte del Código Azul.

entre las 22:30 horas y las 7 de la ma-
ñana del día siguiente. 

“Desde mayo a la fecha, hemos 
atendido a 40 personas en promedio, 
quienes por lo general se acercan a to-
mar algo caliente, como también a 
comer”, detalló el coordinador del 
Bus, Ángelo Lagos. 

Lagos explica que el bus cuenta con 
4 camas, 2 baños con ducha, alimen-
tación y ropa, donde cada noche, un 
grupo de voluntarios acompaña, con 
el fin de compartir y escuchar a las per-
sonas que más lo necesitan. “La idea 
es que sea un lugar digno para nues-
tros usuarios”, precisó. 

Distinta es la labor que entrega la 
Fundación Hogar de Cristo, creada 
por el padre Alberto Hurtado, en 
1944, la cual da una especie de ser-
vicio de hotel a los residentes de la 
hospedería presente en la calle Ma-
nuel Rodríguez 50. Aquí las personas 
en situación de calle deben cancelar 
300 pesos, que de no tenerlos no los 
priva del acomodo del lugar, el cual 
cuenta con una capacidad para 55 
residentes, entre las 6 pm y las 8 am 
del día siguiente. 

“Con este aporte voluntario, pode-
mos generar un fondo para mejorar 
las condiciones y darles un mejor ser-
vicio a los residentes ambulatorios 
del hogar, a su vez, contamos con otra 
casa de acogida en Argentina 327, 
para varones con alguna dependen-
cia física, mayores de 50 años, donde 
residen 27 personas, la que funciona 
durante 24 horas, con todas las como-
didades y ayuda que ellos se merecen, 
tal como dicta la misión de nuestra 
Fundación”, detalla el jefe Social Pro-
vincial, Luis Cuevas.

además 7 rutas sociales, 3 rutas mé-
dicas, 3 refugios de Código Azul, 
como el de la Iglesia San Agustín, 
parte de un trabajo planificado con 
el Gobierno, voluntarios, empresas 
y universidades”. 

Sobre qué pasará con el albergue 
de calle Paicaví una vez que pase el in-
vierno, el seremi Moraga aseveró que 
“queremos que esta casa se transfor-
mé en un piloto para que residan los 
pacientes con movilidad reducida 
que se encuentran en situación calle, 
como también los sociosanitarios 
presentes en los hospitales, para que 
una vez dados de alta no vuelven a las 
calles y puedan contar con un hogar 
permanente”. 

Otra de las iniciativas que se suma 
al Plan Invierno, es el “Bus de la Mise-
ricordia” del Arzobispado de Concep-
ción,  que  ofrece abrigo a las personas 
en situación de calle, el cual funciona 
todas las noches, de lunes a sábado, 
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se registran a nivel 
regional por influenza A 
H1N1, el último fue un 
paciente de Lebu.

fallecidos
8

FALLECIDOS SUBEN A 24 A NIVEL PAÍS

Las dos últimas personas fallecidas, 
de Tomé y Lebú, no contaban con 
la vacuna preventiva.

A ocho llegó la cifra de falle-
cidos por influenza A H1N1 en 
lo que va del año en la la Región 
del Bío Bío , con la confirmación 
de dos nuevas víctimas fatales,  
ambos pacientes con patolo-
gías de base que no contaban 
con la vacuna. 

El primero de ellos, prove-
niente de Tomé, de 90 años, y el 
segundo, un paciente de Lebu, 
hospitalizado en Curanilahue, 
de 54 años. En las últimas horas 
también se confirmó el deceso 
de  una mujer de Los Lagos,  que 
se transformó en la víctima nú-
mero 24 a nivel nacional. 

Sobre la muerte del paciente 
tomecino, el director del Servi-
cio de Salud Talcahuano, Carlos 
Vera, precisó que era hiperten-
so, con una angioplastia del año 
2016 y no estaba vacunado con-
tra la influenza. “El paciente fue 
derivado desde Tomé al Hospi-
tal Las Higueras, ingresando el 
11 de junio y falleciendo el 12 de 
junio”, precisó. 

El director aprovechó la oca-
sión para insistir  en el autocui-
dado, a propósito de la Cam-
paña de Invierno que partió el 
3 de junio. “El autocuidado es 
clave  para evitar alza en los ca-
sos, principalmente por las ba-
jas temperaturas que estamos 
enfrentando en la Región. La 
idea es anticipar y disminuir el 
contagio de enfermedades in-
vernales, educar a la población 
respecto a la detección precoz 
de signos y síntomas que, por su 
gravedad, ameritan una con-
sulta médica inmediata. Y ahí 
queremos poner énfasis:  pre-
vención, reconocimiento de sín-
tomas graves y buen uso de la 
red asistencial”, afirmó. 

 
Vacunación 

Según datos entregados por 
la Seremi de Salud del Bío Bío, 
a la fecha se contabiliza un to-
tal de 430 mil 818 personas ino-
culadas, lo que representa un 

83% de cobertura en la pobla-
ción de mayor riesgo, es decir 
niños menores de 6 años, adul-
tos mayores y adultos con pro-
blemas crónicos. 

De ese porcentaje, por des-
glose es el Servicio de Salud Bío 
Bío, es el que lidera el proceso 
con un 89%, con 123.881 dosis 
administradas; seguido por SS 
Arauco, con 83% y 47.957inmu-
nizaciones; mientras que SS 
Concepción y SS Talcahuano 
registran un 81% de cobertura, 
con 162.133 y 96.847 inmuniza-
ciones, respectivamente. 

Sólo entre el jueves y viernes 
pasado, se distribuyeron 4.600 
vacunas para 47 estableci-
mientos de la provincia de 
Concepción, 2.000 vacunas 
para 8 establecimientos de Bío 
Bío y otras 600 dosis para 10 
centros de salud de Arauco, 
dejando un saldo para ir cu-
briendo la demanda extraordi-
naria, de ser necesario. 

Sobre lo que viene, el sere-
mi de Salud de la Región, Héc-
tor Muñoz, aseguró que “esta 
semana arribará la última re-
mesa para terminar de inmu-
nizar a los grupos de mayor 
riesgo y poder concluir así, 
una campaña que  original-
mente finalizaba el 14 de 

mayo y que se ha extendido 
por más de tres meses a obje-
to de proteger a un alto núme-
ro de personas de los grupos 
de riesgo que no se inmuniza-
ron en el plazo original, que 
comenzó el 14 de marzo”. 

En la misma línea el infectó-
logo de la Clínica Sanatorio 
Alemán, Álvaro Llancaqueo, 
agregó que “las vacunas que 
estamos usando fueron crea-
das con  las cepas del hemisfe-
rio norte, estas se prepara año 
a año, es por ello la importan-
cia de que los grupos objeti-
vos se vacunen cada año en las 
fechas establecidas y no al final 
de la campaña”. 

Esto, según argumentó el 
profesional, debido a que a es-
tas alturas ya es innecesario, 
puesto que “si se vacuna a gru-
pos objetivos de riesgo, se logra 
un resultado denominado 
efecto rebaño, el que hace que 
el virus circule menos, lo que 
en definitiva se traduce en que 
si ellos están vacunados, prote-
gerán a los que no considera la 
estrategia del Minsal, en su po-
lítica de inoculación”. 

 
Urgencias respiratorias 

Sólo al 8 de junio, las consul-
tas por urgencias respiratorias 
fueron 249.285, lo que corres-
ponde a un 19,3% menos que el 
año 2018. 

En cuanto a hospitalizacio-
nes por enfermedades respi-
ratorias, durante el 2019, van 
4.502 casos, correspondientes 
a un 21,9%, menos que el año 
anterior, que a igual fecha, iban 
en 5.762 casos. 

Frente a esta situación, el 
seremi Héctor Muñoz, realizó 
un llamado a la población 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EN EL HOSPITAL DE 
CURANILAHUE 
falleció el hombre de 
54 años, que tampoco 
contaba con la vacuna.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Región del Bío Bío 
suma dos nuevas 
muertes por 
influenza A H1N1
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tufa fuera del hogar, y usar pa-
ñuelos desechables sin reutili-
zarlos”, manifestó.

para que tomen las medidas 
correspondientes para evitar 
mayores alzas. 

“En virtud del alza de circula-
ción viral insistimos en la nece-
sidad de adoptar medidas de 

prevención como mantener su-
perficies limpias y desinfecta-
das, ventilar la casa diariamen-
te, no fumar, lavado regular de 
manos, estornudar o toser en el 
antebrazo, prender y apagar es-
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IPC
Mayo

Anual

0,6%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.024,92

COMMODITIES 

-0,67% Igpa 25.561,01 -0,57%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.630 Petróleo(US$/libra)51,93

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JUNIO

$48.741,00

$27.836,61
Dólar Observado $699,52 Euro  $784,57

SEGÚN ARTHUR WU, PRESIDENTE DE EMPRESA CHINA CHILE CENTRAL QUIEN LIDERÓ VISITA DE UNA DELEGACIÓN A LA REGIÓN

Un gran interés por invertir en la 
construcción de centrales de ener-
gía eólica en Bío Bío por parte de 
empresarios chinos manifestó Ar-
thur Wu, presidente China Chile 
Central, empresa administradora 
del Pabellón de Chile en la Zona Pi-
loto de Libre Comercio en Shanghái. 

También expresó el interés por 
apoyar el Pacyt y la creación de un 
parque industrial con zona franca 
en Talcahuano.  

Respecto del sector agrícola y ali-
mentos, indicó que puede mejorar-
se la explotación con el uso de nue-
vas tecnologías. 

Cabe recordar, que Wu, llegó a 
Bío Bío el martes de la semana pa-
sada día en que se reunió con Gino 
Mosso, director regional de ProChi-
le como parte de una visita de tres 
días a la Región para prospectar 
mercados, promover la zona franca 
de Henqin y realizar una invitación 
a empresarios de la zona con el fin 
de ampliar lazos comerciales, cultu-
rales y en educación. 

-¿Hay empresarios chinos con 
interés en invertir en Bío Bío, qué 
rubros serían?. 

- No puedo presentar muchas em-
presas, porque venimos en repre-
sentación de China Chile Central y 
zona franca de Henqin, pero en nues-
tras prospecciones hemos visto 
oportunidades de inversión en ener-
gía eólica, rubro de mucho interés 
para varios empresarios chinos. 

-¿Qué opina del Proyecto Pacyt 
que lidera la Universidad de Con-
cepción como opción para futu-
ras inversiones?. 

-Henqin puede ayudar mucho 
con este proyecto ya que cuenta 
con importantes avances tecnoló-
gicos vinculados con la educación, 
por lo que es de gran interés para 
nosotros mantener los contactos 
con la Universidad de Concepción. 

-¿Qué le parece la idea de crear 
un parque industrial dentro de 
una zona franca en Talcahuano, 
en la Región del Bío Bío? 

- Al ser Talcahuano una ciudad 
costera con puertos, al igual que 
Henqin, podemos compartir recur-
sos para que Talcahuano cuente 

Empresarios chinos buscan invertir 
en sector de energía eólica en Bío Bío

También existe interés por apoyar el Pacyt y la creación de un 
parque industrial con zona franca en Talcahuano. Además, 
ofrecen mejorar la explotación agrícola  y la producción de 
alimentos a través de transferencias tecnológicas.

con su Parque Industrial dentro de 
una zona franca o zona económica 
especial de forma tal de poder com-
partirles nuestra experiencia y re-
cursos. 

-¿Qué sectores productivos de 
Bío Bío tienen más oportunida-
des comerciales en la zona fran-
ca de Henqin? 

-Existen muchos productos del 

sector agrícola, pero carecen de su-
ficiente preparación para su explo-
tación donde Henqin ofrece la opor-
tunidad de mejorar los sistemas de 
explotación del sector agrícola y 
alimentos con mejores tecnologías. 

-¿Cuántos empresarios de la 
Región del Bío Bío invitarán a la 
zona franca de Henqin? 

- La idea es invitar a 20 empresarios 

de Chile y desde Bío Bío por ser una 
de las regiones grandes, queremos 
invitar no menos de 5 empresarios. 

-¿Qué recomendaciones le da-
ría a empresarios de Bío Bío para 
comerciar con China, además 
de visitar Henqin? 

-En nuestra visita conversamos 
con más 10 empresas con un amplio 
potencial de comercio con China y 

nuestro objetivo es apoyarlas am-
pliamente para generar coopera-
ción y oportunidades. 

-¿Les parece una opción atrac-
tiva para invertir la construcción 
de generadoras de energía eóli-
ca y solar en la Región? 

-El área con más interés de nues-
tros empresarios es la generación de 
energía Eólica. 

-¿Qué destacaría de los tres 
días de visita en la Región del Bío 
Bío? 

-Mi impresión es que Bío Bío ha 
dado pasos importantes en su desa-
rrollo al ver gran cantidad de vehí-
culos circulando y la excelente ilu-
minación de sus calles.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“Hemos visto oportunidades de 
inversión en energía eólica, 
rubro de mucho interés para 
varios empresarios chinos”.

“Henqin puede ayudar mucho 
con este proyecto (Pacyt) ya que 
cuenta con importantes avances 
tecnológicos vinculados con la 
educación”.

“En nuestra visita conversamos 
con más 10 empresas con un 
amplio potencial de comercio 
con China y nuestro objetivo es 
apoyarlas”.

“Henqin ofrece la oportunidad de 
mejorar los sistemas de explotación 
del sector agrícola y alimentos con 
mejores tecnologías”.
Arthur wu, presidente empresa China Chile 
Central 

FRASE
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Nevados de Chillán 
parte este viernes 
temporada ski 2019

ADELANTÓ UNA SEMANA LO PROYECTADO A INICIO DE MES

Auspiciosa se avizora la tempora-
da de nieve en la alta cordillera de 
Ñuble, ya que la nieve caída y acu-
mulada a la fecha ha permitido a 
Nevados de Chillán adelantar en 
una semana la apertura de sus pis-
tas de ski, condiciones meteoroló-
gicas que se espera acompañen du-
rante este invierno, dejando atrás 
años complicados para los operado-
res turísticos. 

El centro realizará una preapertu-
ra de temporada este próximo vier-
nes 21, 22 y 23 de junio 2019, y sor-
prenden con una promoción única 
disponible desde mañana miérco-
les 19 de junio en su app Skipass Ne-
vados de Chillán a un valor de ticket 
día preferencial de $25.000. 

Las pistas están habilitadas y los 
medios de elevación disponibles se 
informarán a través de infonieve 
(www.nevadosdechillan.com/info-
nieve) de acuerdo a las condicio-
nes climáticas. 

Desde Nevados de Chillán men-
cionaron que la apertura oficial del 
centro de ski con todos sus servicios 
disponibles y de lunes a domingo, 
será este próximo 28 de junio 2019. 

“Invitamos a todos los amantes 
de la montaña y los deportes blan-
cos a disfrutar de esta preapertura 
programada para el próximo fin de 
semana, la idea es que vengan y ce-
lebren el momento más esperado 
del año, que es el comienzo de nues-
tra temporada de ski y por supues-
to, también del relajo de nuestras 
aguas termales, los esperamos con 
muchas novedades, se invirtió en 
tecnología que permitirán disfrutar 
de un centro de montaña a nivel 
mundial, terrazas remodeladas tan-
to en hotel como en las cafeterías, 
nuevo servicio de quincho para el 
tío willy y la ampliación de la zona 
de debutantes en el sector del tata, 
destacar la incorporación de dos 
pisten bully, uno con winche que 
sin duda permitirá mejoras y crea-
ción de nuevas pistas, por mencio-
nar alguna de las novedades que 
tenemos para este año, que sin duda 
esperamos sea exitoso”, manifestó  

FOTO: NEVADOS DE CHILLÁN 

Nieve caída y acumulada permitieron a los operadores 
anticiparse, y comenzar con importantes promociones a 
partir de mañana vía app Skipass.

la Brand Manager &Communica-
tions, Verónica Vera. 

Cabe recordar que el valor gene-
ral de los tickets es de $48.000 en alta 
y $38.000 en baja. El centro de ski 
principal cuenta con 12 andariveles 
y una magic carpet para los niños de 
la mini escuela. En cuanto a las ca-
racterísticas de las canchas de ski 
(dimensión, metros, capacidad de 
personas, tipos de canchas, etc.), 
tienen canchas de ski con diferen-
tes niveles de dificultad, 30% de pis-
tas para principiantes, 40% de pis-
tas para esquiadores de nivel medio 
y 30% para expertos, todo en un do-
minio esquiable de 560 hectáreas y 
con la pista más larga de Sudamé-
rica: Las Tres Marías.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

A primera hora de ayer se desarro-
lló una manifestación de pescadores 
artesanales de las comunas de Co-
ronel y Lota en representación de 
más de 2 mil querellantes contra la 
Compañía Puerto de Coronel S.A., 
bajo el contexto del juicio donde se 
emplaza a la empresa a que se res-
ponsabilice por la contaminación 
del borde costero con carbón. 

El presidente de los pescadores ar-
tesanales agrupados en Fenaspar, 
Siptricer y Condepp, Hernán Cortés, 
adelantó que “lo que exigimos es 

Pescadores protestan contra Puerto Coronel
 Desde la compañía rechazaron 

cualquier medida de presión que 
afecte el normal desarrollo de la 
jornada laboral de sus trabajadores.  

“Respecto a la demanda que mo-
tivó esta movilización, nuestro equi-
po jurídico se encuentra reuniendo 
los antecedentes para responderla 
debidamente. Confiamos en que 
los Tribunales de Justicia represen-
tan el espacio indicado para resol-
ver esta controversia, de manera 
fundamentada y pacífica”, dijeron a 
través de un comunicado.-

 FOTO: TWITTER FENASPAR

SON 2 MIL los querellantes por posible daño ambiental y moral.

que Puerto de Coronel sea condena-
da a pagarle a cada uno de los más 
de dos mil afectados demandantes 
el monto de $30 millones”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$30
millones para cada uno de los dos mil 
pescadores artesanales querellantes es 
lo que están solicitando.
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Titulación alumnos de 
Periodismo UdeC

Con la presencia del Vicerrector de la UdeC, Car-
los Von Plessing y del decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales, Bernardo Castro, entre otras autorida-
des académicas, se realizó la ceremonia de título de 

los egresados de periodismo de la Universidad de 
Concepción.  Se trata de 32 nuevos profesio-

nales que recibieron sus títulos, en una 
emotiva ceremonia, realizada en el audi-
torio Salvador Gálvez.

CLAUDIO COFRÉ,  Carlos Von Plessing y Bernardo Castro.CAMILA 
BARRUETO  y 
Gilberto Morales.

GABRIELA MARTÍNEZ,  Iván Peña, Steffanie Kloss y Carlos Peña.

MATÍAS ROMERO  y Paulina Benítez. ALONSO BENAVENTE,  Matías Cruzat, Sandar Oporto y Gabriel Espinoza.CATALINA ÁLVAREZ,  Francisca Balmaceda y Nicole Escobar.

MARÍA 
JOSÉ 

ULLOA,  
Javiera Díaz 

y Pamela 
Betanzo.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Galería Marina del Sol: 
“Visiones del Medio 
Ambiente”

GISELA SANHUEZA,  Augusto Parra, Valentina 
Bobadilla y José Bustos.

MARTA VARELA,  María Teresa Hidalgo, José Bustos y 
Ninon Pereira. JAVIERA GODOY,  Bastián Gygli y Macarena Luna.

RODRIGO 
DEL VALLE,  
Pablo 
González, 
Macarena 
Sherman y 
Pablo del 
Valle.

El destacado pintor, José Bustos junto a una serie de 
artistas locales exponen en la Galería Marina del Sol la 
muestra: “Visiones del Medio Ambiente”, propuesta que 
nos invita a reflexionar sobre aquello que aún nos que-
da y que aún podemos preservan en nuestra vida. La 
muestra está abierta a todo público hasta el 24 de junio.
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Corcudec sella acuerdo para llevar  
el sonido de la Sinfónica a Argentina

FOTO: CORCUDEC

DELEGACIÓN VIAJÓ A PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

El convenio incluiría una gira por dicha localidad trasandina  
que se concretaría el próximo, viaje que cerrará los festejos 
por el Centenario UdeC.  

Teniendo cerrada su visita a Méxi-
co para noviembre próximo, la Or-
questa Sinfónica UdeC sigue dando 
pasos para su anhelada internaciona-
lización. Es por ello que la semana pa-
sada una comisión de Corcudec, en-
cabezada por su gerente, Mario Ca-
brera, viajó a la provincia de Entre 
Ríos, en Argentina, para sellar un con-
venio de colaboración con la Secreta-
ría Ministerial de Cultura y Turismo 
de dicha localidad trasandina. 

Cabrera valoró el acercamiento en-
tre ambas instituciones, destacando la 
idea de compartir futuras iniciativas de 
orden artístico y cultural . “Este nuevo 
proyecto que asumimos, en el marco 
de la internacionalización de la Sinfó-
nica UdeC, será parte de la segunda 
gira que realizaremos posterior a Mé-
xico y que nos trazamos en la progra-
mación Centenario”, dijo. 

Por su parte, Carolina Gaillard, secre-
taria de Turismo y Cultura apuntó que 
“nos hemos reunido para trabajar en in-
tercambios y de esa forma llevar ade-
lante distintas acciones culturales. Por 
un lado, la participación de nuestros 
músicos de la orquesta sinfónica, diri-
gida por el maestro Luis Gorelik en 
Concepción y también, para en conjun-
to, fortalecer las posibilidades de los ar-
tistas argentinos y chilenos a través del 
vínculo con esta universidad”. 

En tanto,  Gorelik, director de la Or-
questa Sinfónica de Entre Ríos, y 
quien estuvo a la cabeza de la Or-
questa UdeC entre 2000 y 2007 agre-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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gó que “nos sentimos muy contentos 
de recibir a la delegación de la Cor-
cudec para avanzar en distintos pro-
yectos entre estas dos instituciones”.  

La batuta trasandina enfatizó que 
el vínculo con la UdeC nació no sólo 
en sus siete años como titular del 
conjunto clásico penquista, sino du-
rante más de 15 años en los que par-
ticipó como director invitado en la 
temporada internacional.  

Puntualmente, el convenio se ter-
minará de sellar en Santiago duran-
te los próximos meses entre el rector 
de la UdeC, Carlos Saavedra y el Go-
bernador de la Provincia de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet. Mientras que la 
gira por el otro lado de la Cordillera 
se realizaría en mayo de 2020 y abar-
cará tres ciudades de la provincia de 
Entre Ríos. 
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Copa América Brasil 2019

Es real que se pone la piel de galli-
na al escuchar el himno en el extran-
jero. Tan real como que ayer había 
ganar como fuese. Si era jugando bo-
nito y convenciendo, ideal, pero un 
mal resultado en Sao Paulo compli-
caba mucho el panorama. Japón era 
una incógnita. Poco se conocía de 
este nuevo equipo nipón, compues-
to por jóvenes que a Vidal y Alexis 
sólo los habían visto por televisión y 
redes sociales.  

Chile arrancó con el ímpetu que no 
había mostrado en ningún amistoso. 
Tuvo que hacerlo porque el habilido-
so Nakajima volvió loca a la defensa 
y provocó más de un susto cuando 
tomó la pelota. La “Roja” trató de sa-
carle provecho a sus laterales, pero 
cuando erró más de algún innecesa-
rio pase en tres cuartos de cancha, su-
frió mediante contragolpes. Dudoso 
Arias con los pies, que no se compli-
có en reventarla. Isla y Beausejour 

Elogios para primer partido oficial de la 
“Era Rueda”. Chile fue el de sus mejores 
días, más allá del cansancio y licencias 
defensivas que Japón dejó pasar.

Pulgar arriba en sólido 
arranque para la “Roja” 

FOTO: AGENCIA UNO

se proyectaron bastante -dejando a 
Medel y Maripán con mucho espacio 
por cubrir- pero se juntaron poco 
con Fuenzalida y Alexis. 

 
Despertó 
Sánchez salió un par de segundos 

de la cancha por un golpe y pese a que 
se encendieron las alarmas por una 
posible nueva lesión, el “Maravilla” 
volvió enchufado. Al 34’ con un po-
tente remate que se elevó y al 35’ con 
otro disparo, casi marca el primero. 
No se podía sacar la mufa. Toda duda 
se despejó gracias a Pulgar. Correctí-
simo partido del volante del Bologna. 
Pocos se acordaron de que Marcelo 
Díaz ya no está. Sólido cabezazo al 41’ 
y a festejar al entretiempo. Chile ga-
naba siendo superior, pero tampoco 
daba para confiarse. 

“Oh, dale bicampeón”, se oía en el 
Morumbí por parte de los casi 15 mil 
hinchas de la “Roja” que llegaron a un 
estadio que por televisión lucía casi 
vacío. Las tribunas superiores eran 
una fiesta y los japoneses se unieron 
a la famosa ola. Los asiáticos se ani-

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

maron, pero el 2-0 de Chile llegó por 
uno que nunca falla y ya es el golea-
dor de Copa América junto a Luis 
Suárez: Eduardo Vargas. Un golazo 
que relajó a los de Rueda, pero la no-
che estaba para festejos y Alexis al fin 
pudo sacarse la mufa. Impecable pa-
lomita del “7” y sólida goleada. Y ha-
bía que golear. Quizás el resultado en-

gaña por la contundencia, pero Var-
gas selló un rotundo 4-0 con un glo-
bito tras gran habilitación de Alexis. 

Hubo tiempo hasta para que Junior 
Fernandes ingresara y tratara de su-
mar algo de confianza. Vidal salió y 
alentó a los hinchas, que gozaron 
una victoria inesperada por el mar-
cador, pero que desde que coparon 

Vargas y Sánchez se ponen por 
delante de los históricos “Sa-Za” 

FOTO: AGENCIA UNO

Parecía que se quedaba en 35 go-
les porque Rueda lo castigó el año 
pasado y dejó de llamarlo. Eso has-
ta que el DT levantó el veto a Eduar-
do Vargas y lo citó para esta Copa 
América. Su regresó fue en el opaco 
2-1 sobre Haití, con gol suyo, como 
acostumbra. Ayer anotó dos más, 
el segundo y el cuarto, y llegó a 38 
tantos con la “Roja”, uno más que el 
“Matador” Salas. 

El ex crack de River Plate necesi-

tó 70 partidos para llegar a cifra, 
mientras que “Edu” también tiene 
un promedio anotador notable, con 
38 goles en 84 juegos. Con esto, se 
ubicó segundo entre los máximos 
anotadores de la selección. 

¿Y quién es el uno? Hace rato que 
Alexis Sánchez, quien ayer acrecen-
tó su legado, logrando su conquista 
número 42 en 125 encuentros con el 
escudo de Chile. El cuarto en la lis-
ta es Iván Zamorano, con 34 dianas 

en 69 partidos. 
De esta forma, la actual dupla 

Sánchez-Vargas se puso por enci-
ma de la histórica de Salas-Zamora-
no. Los de ahora, suman 80 goles en 
209 encuentros. Los Sa-Za, en tan-
to, se quedaron en 72 anotaciones 
en sus 139 representaciones por la 
“Roja”. Alexis y Eduardo marcaron 
más. Claro, también jugaron más. 
Lo lindo es que tenemos dupla para 
rato y muchos goles por contar.

Sao Paulo, era lo único que espera-
ban. Lo importante era ganar ayer y 
se logró, pero hay muchos ripios de-
fensivos que se deben corregir si a la 
“Roja” realmente se le abre el apetito.

GOLES

4

G. Arias 
M. Isla 
M. Isla 
G. Maripán 
J. Beausejour 
E. Pulgar 
C. Aránguiz 
A. Vidal 
J. Fuenzalida 
E. Vargas 
A. Sánchez

JAPÓN

FORMACIONES

R. Rueda

DT

(76’) P. Hernández x 
Vidal 
(78’) O. Opazo x 
Fuenzalida 
(87’) J. Fernandes x 
Sánchez

CHILE

0

K. Osako 
T.Tomiyasu 
Y. Nakayama 
N. Ueda 
T. Hara 
G. Shibasaki 
D. Sugioka 
T. Kubo 
S. Nakajima 
D. Maeda 
A. Ueda

H. Moriyasu

DT

(65’) H. Abe x 
Nakajima 
(65’) K. Miyoshi x D. 
Maeda 
(78’) S. Okazaki x A. 
Ueda

Nakayama, Hara

(41’) Pulgar 
(53’ y 83’) Vargas 
(81’) Sánchez

Estadio: Morumbí 
Público: 23.253 personas 
Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

Carlos Campos A. 
Enviado Especial a Brasil
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Bolivia y Perú chocan           
en duelo de necesitados 

En duelo clave por la clasifica-
ción y en el mítico Maracaná, bo-
livianos y peruanos se enfrenta-
rán por la segunda jornada de 
Copa América.  

Perú viene de un frustrante em-
pate ante Venezuela en Porto Ale-
gre, donde pese a dominar gran 
parte del encuentro, no logró plas-
mar en el marcador su superiori-
dad, por lo que acabó enredando 
puntos ante un rival que en la teo-
ría debían ser puntos vitales para 
lograr la clasificación.  

Los bolivianos en tanto, vie-
nen de caer goleados ante el an-
fitrión, Brasil, en el duelo inaugu-
ral. Si bien la derrota era espera-
da, los altiplánicos no mostraron 
nada en materia ofensiva o tác-
tica, sembrando un manto de 
dudas de cara al siguiente duelo 
ante su símil de Perú, encuentro 
en el que imperativamente debe-
rán sumar puntos si desean con-
tinuar su lucha por el tercer tro-
feo más antiguo del mundo. 

Ambos elencos se han enfren-
tado catorce veces en Copa Amé-
rica, favoreciendo el registro de 
victorias a los del Rímac con sie-
te triunfos. 

Asimismo, en los últimos tres 
duelos competitivos entre am-
bas escuadras, los blanquirrojos 
se han impuesto en todos, sin 

 FOTO: AGENCIA UNO

El duelo entre Brasil y Venezue-
la años atrás habría sido tildado 
como un mero trámite para los del 
jogo bonito, sin embargo, el enorme 
progreso mostrado por el equipo 
llanero en los últimos años, ha 
transformado este partido en una 
incógnita para esta Copa América 
2019. Los brasileños siguen siendo 
los favoritos, mas no tan abisman-
temente como en años pasados, 
pues figuras como el capitán Salo-
món Rondón, el joven portero 
Wuilker Faríñez y la velocidad de 
Josef Martínez y Yeferson Soteldo, 
le dan aire a una vinotinto, que tras 
no haber podido estos años igualar 
ese notable cuarto lugar de Argen-
tina 2011, buscará esta vez en Bra-
sil consolidar este repunte futbolís-
tico de la mano de una nueva cama-
da de jugadores que brillaron en el 
Mundial sub 20 disputado en Corea 
del Sur. Ahí los jóvenes llaneros al-
canzaron la final, siendo derrota-
dos por la poderosa Inglaterra. 

La “Verdeamarelha” llega con la 
ilusión intacta para seguir avan-
zando en su Copa. La aplastante 
victoria por tres a cero sobre la dé-
bil Bolivia lo matricula como pun-
tero momentáneo del grupo A y 
con Philippe Coutinho como go-
leador exclusivo del certamen. 

Los dirigidos por Tite tienen 
una preocupación y es tener que 

FOTO: AGENCIA UNO

do de alojar el duelo entre la selec-
ción de Ecuador y Chile. 

A propósito de la gran capaci-
dad de los estadios en la Copa Amé-
rica, la baja asistencia a los encuen-
tros, exceptuando los del anfitrión,  
han preocupado a la organización 
y a los propios jugadores. Quien 
sacó la voz fue el carismático Dani 
Alves, lateral del PSG que hizo un 
llamado a bajar los precios de las 
entradas. “Soy del pueblo, siempre 
voy a predicar por el pueblo, para 
que esté en los estadios, pero se 
sale de nuestras manos, no contro-
lamos los valores del ingreso”. 

Otro que verá acción en este en-
cuentro será el árbitro chileno, Ju-
lio Bascuñán  quien hará su debut 
en la Copa nada menos que arbi-
trando a los dueños de casa. Bascu-
ñan será el segundo juez chileno 
en impartir justicia. El primero fue 
Roberto Tobar, quien arbitró Ar-
gentina versus Colombia.

El scratch prepara 
fiesta con vinotinto

La “Canarinha” ya se alista para 
enfrentar a la joven y renovada selección 
de Venezuela, la cual llega con una base 
del Mundial sub 20 de Corea del Sur.

BRASIL RECIBE A VENEZUELA EN SALVADOR 

BOLIVIA

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro 
Horario: 17:30 horas 
Árbitro: Roddy Zambrano (ECU.)

PERÚ

BRASIL

Estadio:  Fonte Nova, Salvador de Bahía 
Horario: 20:30 horas 
Árbitro: Julio Bascuñán (CHI.)

VENEZUELA
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lidiar con la obligación de ser 
campeones, pues una serie de fra-
casos en la última década han 
privado al “scratch” de celebrar 
como era la costumbre hasta el 
año 2007, cuando campeonaron 
en la Copa América celebrada 
precisamente en Venezuela.   

El duelo se disputará en el enor-
me estadio Fonte Nova, de Salvador 
de Bahía, estadio rediseñado para 
la Copa del Mundo Brasil 2014 y 
que cuenta con capacidad para 
50.000 personas. El coloso ha sido 
escenario de momentos épicos del 
deporte, como la goleada cinco por 
uno de Holanda a la España cam-
peona del mundo el 2014, y este 21 
de junio será el gramado encarga-

Ralph Müller R. 
contacto@diarioconcepcion.cl

embargo, su  último duelo juga-
do en La Paz, rumbo a Rusia 
2018, Bolivia vencería por dos a 
cero a Perú, resultado que sería 
revertido por la polémica deci-
sión del TAS. 

 La columna vertebral del equi-
po boliviano radica en tres juga-
dores, Carlos Lampe, ex Huachi-
pato y Boca Juniors, hoy en San 
José de Oruro, Alejandro Chuma-
cero, quien milita en el Puebla 
mexicano y un experimentado 
Marcelo Moreno Martins, quien 
en el ocaso de su carrera se en-
cuentra jugando en el Shi-
jiazhuang de la liga china. 

Perú, no obstante, llega con una 
renovada selección, que si bien no 
logró un buen rendimiento en Ru-
sia 2018, sí mostró un buen fun-
cionamiento colectivo de la mano 
de figuras como el protero Pedro 
Gallese, Miguel Trauco, Yoshimar 
Yotún, André Carrillo y el capitán 
Paolo Guerrero, obteniendo equi-
librio en todas sus líneas. 
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tiene hoy Vial. Cuando 
se oficialice la resta de 
3 unidades bajará del 
cuarto al octavo lugar. 

puntos
14

SANHUEZA ANALIZÓ ÚLTIMO TRIUNFO

En la tabla, Fernández Vial 
aparece cuarto, con 14 pun-
tos, luego de derrotar a Valle-
nar por 2-1. En la realidad, la 
Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina los notificó de la 
pérdida de tres puntos por no 
pagar a tiempo el mes de mar-
zo. La sanción es apelable, pero 
la decisión fue unánime. La 
“Maquinita” quedaría con 11 
unidades, fuera de la zona de 
liguilla. Lo que se suma a la in-
justa fecha en que perdió con 
juveniles ante Iberia. El equipo 
de Durán juega para una cosa, 
pero su posición es otra. 

Sobre el último triunfo, el 
capitán Arturo Sanhueza se-

Lo triste de ir 
sumando en la 
cancha lo que    
le tocará perder  
“por secretaría”
Fernández Vial ya fue notificado de la resta de tres 
puntos. El “Rey Arturo” habló del próximo partido, 
contra Naval, y lamenta que sea un “amistoso”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

nos hacen el gol. Se nos com-
plicó todo, nos estaba costan-
do salir y pudimos ganarlo con 
un balón detenido, de la mis-
ma forma como nos marca-
ron”. 

El primer tanto fue de Juan 
Méndez, el segundo de Vin-
cent Salas. El “Rey” advirtió 
que “después del gol maneja-
mos bien la pelota, hicimos 
que pasara el tiempo. Creo 
que el partido anterior no fue 
tan malo como leí por ahí, 
pero nos marcaron dos ve-
ces con balones detenidos y 
no puede repetirse. En esta 
categoría, marcas el primero 
y manejas todo. Ahora nece-
sitábamos ganar porque nos 
tocan dos partidos de local 

(viene Colina) y ahí la idea 
siempre es sumar seis”. 

La próxima semana enfren-
tarán a Naval, en el primer par-
tido del ancla esta tempora-
da. Será sin puntos de por me-
dio, prácticamente por 
cumplir. Sanhueza comentó 
que “lo de la otra semana es la-
mentable, todos queríamos 
que Naval pudiera competir, 
por el bien del club y de los 
compañeros de profesión. 
Bueno, el cuerpo técnico deci-
dirá quienes juegan ese día. Es 
un partido bien extraño”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

ñaló que “partimos ganando y 
teníamos controlado el segun-
do tiempo, pero nos complica-
ron, porque tienen jugadores 
muy altos y manejan bien los 
balones detenidos. Hicimos 
una falta en el lateral, tema 
que conversamos mucho, y ahí 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Leefhelm: la 
sangre joven   
en esta nueva 
UdeC de Núñez

Siguen brillando Silva, 
Lauler, ya volvió el oficio de 
Carrasco y Milano se está ha-
ciendo fuerte bajo el aro. Jun-
to a ellos, Sebastián Lee-
fhelm, de 19 años, quien mar-
có 29 puntos en el 90-51 
sobre Alemán y ya promedia 
12,5 en la LNB Centro, ade-
más de 4 rebotes.  

La destacada pieza del 
Básket UdeC comentó que 
“me gusta este club al que 
llegué. Hay una estructura, 
cuerpo técnico, utileros y 
compañeros que me han re-

cibido muy bien y ojalá que 
sigamos ganando. Somos un 
equipo universitario, con 
dos o tres jugadores más ex-
perimentados, como Diego 
(Silva), Erick (Carrasco) o 
Carlos (Lauler) y la expecta-

tiva siempre va a ser salir 
campeones. No estará fácil 
porque somos un grupo jo-
ven y quizás sin tanta expe-
riencia como otros, pero da-
remos todo para conseguir 
ese objetivo”.

FOTO: BASKET UDEC 

OBITUARIO

“El que cree en mí , no morirá jamás “. 
  Se ha dormido en la Paz del Señor nuestra querida e inolvidable madre, suegra, 
abuelita , hermana , cuñada y tía, Sra. 
 

MARÍA GLADYS AROS PATIÑO 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la Iglesia Unión Pentecostal ( Calle Licancabur 
727,  Escuadrón Sur, Coronel), y su funeral será hoy, después de un oficio a las 
14:30 horas, saliendo el cortejo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
La Familia 
 
Coronel, 18 de junio de 2019.
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-2/15
SANTIAGO
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CHILLÁN-1/14

RANCAGUA

1/13
TALCA

1/16
ANGOL

7/14
TEMUCO

1/8
P. MONTT

6/11
MIÉRCOLES

8/12
JUEVES

9/13
VIERNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Salomón

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197           

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7 local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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