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UdeC y Pacific Blu firman
convenio para impulsar
proyectos que beneficien
a la comunidad

Sectores público,
privado y académico
se reunieron para
dialogar del Metro
“Sistema Integrado de Transporte
Urbano: Un Metro para
Concepción” fue el nombre del
desayuno que se realizó ayer,
donde representantes de distintos
ámbitos debatieron sobre el tema.

Alianza se enmarca en las celebraciones
del Centenario de la casa de estudios penquista. “Con esta firma seguimos afianzando el vínculo con la comunidad que nos
alberga”, dijo el rector Carlos Saavedra.
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PROYECTO DE LEY PERMITE SEGUIR EN EL CARGO SI DECIDEN SER CANDIDATOS A ALCALDE O CONCEJAL

Inhabilidad de Cores podría
ser rechazada en el Senado
Comisión de Descentralización aprobó iniciativa de consejeros y tema será analizado en sala.
La ley actual obliga a un consejero regional (core), que pretenda
ser candidato, a renunciar antes
del 23 de octubre próximo.

Esa imposición legal no ocurre
con casi ninguna otra autoridad
electa en Chile. Es por ello que
desde hace años la Asociación

Nacional de Consejeros
Regionales lucha para cambiar
esta medida. Ayer en la comisión
de Gobierno, Descentralización y

Regionalización del Senado dieron un primer paso al votar, favorablemente en general, un proyecto de ley que cambia las condicio-

nes. La primera semana de julio,
tras el retorno de la semana distrital o regional, el tema sería analizado en la sala. POLÍTICA PÁG. 4
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Volvió el bicampeón,
pero con mesura:
“no somos un
súper equipo”
Tras el 4-0 sobre Japón, la selección recuperó sonrisas y confianza. Sin embargo, Reinaldo
Rueda aseguró que “ahora no
somos un dream team ni antes
éramos un desastre”. Mientras,
la hinchada ya va rumbo a
Salvador de Bahía, donde la
“Roja” jugará ante Ecuador.

Dúo español que
es un fenómeno a
través de YouTube
hará su debut
local en SurActivo

DEPORTES PÁG.13

Adexe & Nau, que tienen ocho millones de suscriptores en su canal, adelantaron cómo será su recital de este
viernes en el centro de eventos.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

EDITORIAL: EL FAVORABLE ÍNDICE DE PAZ CHILENO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Juan Pablo Varsky @VarskySports: Los
proyectos de buenos mediocampistas argentinos (Palacios, Zaracho, Nico Dominguez,
Alexis McAllister y más) deben mirar partidos completos de Vidal y Aránguiz. Ahí está
la pura verdad del puesto.

Alejandra Real: Y donde se supone que
nos vacunaremos? Si está todo agotado.
Extraño los llamados y que no hayan planificado el suministro necesario para la
población en general.

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

El ser humano tiene una gran característica que puede explotar y
que incluso implica estar por sobre
las posibilidades que tienen otros
animales: es el aburrimiento. Tenemos la oportunidad de usar el excedente del tiempo que hemos destinado para gastar (o malgastar) en
aquella actividad que resulta ser
necesaria que realicemos para sobrevivir. Es aquel espacio temporal
en el que transcurre simplemente el
tiempo, que aparentemente está
vacío. Rüdiger Safranski dice: “Al
encuentro paralizante con el puro
pasar del tiempo lo llamamos aburrimiento”. Cuando uno está aburrido, el tiempo da la sensación que se
congela. Todo se demora más de lo
que uno puede y quiere soportar. Es
decir, nos permite como ninguna
otra experiencia concebir lo que
debe entenderse como el transcurrir del tiempo. Cuando estamos
motivados o interesados, el tiempo
se hace corto. Cuando nos aburrimos es tan poco el interés sobre lo

Del aburrimiento

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

que acontece, que nuestra atención
se dirige hacia el tiempo mismo.
Siempre está pasando algo y la sensación de vacío cuando estamos
aburridos se explica sobre la base
que aquello que está aconteciendo
sencillamente no nos importa. Debemos además estar activos y no
somnolientos o embotados. Si nos
aburrimos es porque deseamos que
algo ocurra que sea de nuestro interés. Puede incluso que lo que an-

tes era estimulante, luego devenga
mera rutina y nos haga perder el interés, por ende, nos aburrimos con
lo que antes nos generaba curiosidad y expectación. Podríamos recurrir a las fantasías y la imaginación
para lograr salir de esta sensación
que puede llegar a ser macabra,
pero llegará un momento en que
deberemos enfrentarnos al tedio
de aburrirse.
Normalmente al aburrimiento lo

escondemos detrás de lo que vivimos día a día y que nos ocupa y distrae. Cuando aparece, se encuentra con un aliado fenomenal que es
el reloj, sea digital, sea el de un teléfono móvil, sea con su estremecedor
y constante tic-tac, que puede no tener importancia, hasta que sale de
su escondite el aburrimiento y se
nos echa a la espalda sin que podamos deshacernos fácilmente de él.
Se concibe el transcurrir del tiempo
de forma lineal. No hay nada que
rompa con tal inercia y para parapetarse, qué mejor que cualquier
burda y vacía red social. Drogarse
con lo que ofrece la web o con el
control remoto del televisor, intoxicarse con series y “realitys” que nos
hacen vivir en otros mundos o en vidas ajenas, para tener la sensación
ficticia de ser libres, cuando el aburrimiento se nos ha metido por todas partes. Nos negamos, como decía Heidegger, a lanzarnos al gran
vacío de la nada para escuchar el susurro fundamental de la existencia.

CARTAS
Delincuencia
Señor Director:
Ante el asesinato del joven
skater hace unos días en Hualpén, se incrementan las interrogantes sobre la seguridad
ciudadana y la respuesta de
las autoridades ante la delincuencia. Es aquí donde es inevitable caer en la siguiente reflexión:
Hace no mucho, el Gobierno del Presidente Piñera
anunciaba con bombos y platillos el ingreso del Proyecto
de Control Preventivo de Identidad, el cual amplía el control
policial a los menores de edad
desde los 14 años y también
considera una serie de nuevas
atribuciones para Carabineros. Sin embargo, acá caemos
en una contradicción tremenda: ¿Cómo se supone que esta
medida podría ser implementada en una comuna como
Hualpén?
Según el último censo, nuestra comuna cuenta con una
población de alrededor de 92
mil habitantes, quienes cuentan con solo una Comisaría. El
personal ni siquiera alcanza
para combatir a delincuentes

Trabajo infantil

Otra mirada

En junio conmemoramos el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, fecha que se encuentra instituida desde
2002 por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), para así unir fuerzas para enfrentar esta realidad
y concientizar a la población mundial acerca de la magnitud del problema.
Si bien Chile presenta una de las tasas más bajas de esta
problemática en Latinoamérica, datos de la OIT dejan en
evidencia que, al menos 220 mil niños, se encuentran realizando algún tipo de labor a cambio dinero. Y, algo no menor,
son las labores que estos jóvenes desempeñan: del total, un
26% de entre 15 y 17 años realiza actividades en almacenes
familiares, comercio ambulante, siembra, desmalezado,
corte de pasto, cosecha, fumigación, entre otros.
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo
aquel trabajo que priva a los niños de su “niñez”, su dignidad y su potencial, y que es perjudicial para su desarrollo
psicológico y físico. Y, si analizamos bien este panorama
a nivel país, es impactante que, situándonos en el siglo
XXI, esta problemática siga teniendo cabida en la contingencia nacional.
Es urgente que, a pesar de que el Ejecutivo ha presentado
importantes avances en esta materia, todos comencemos a
tomar cartas en el asunto, ya que tan sólo la suma de 220 mil
mayores de edad. No incluyo en
el análisis el par de camionetas
municipales que rondan las calles, ya que estas no influyen
mayormente en nada más que
avisar a los funcionarios policiales, los cuales claramente no

niños son 4 estadios nacionales llenos. Es un hecho que
erradicar de la noche a la mañana esta problemática no será
una tarea fácil, ya que el daño que causa el trabajo infantil va
desde frenar el pleno desarrollo de las capacidades y afectar
su desempeño académico, hasta aumentar la precariedad
en su inserción en el mercado laboral y afectar sus oportunidades de superar condiciones de pobreza y vulnerabilidad
en su vida adulta.
Entonces, para no seguir perpetuando la pobreza, el gran
desafío de todos radica en empezar con un cambio de mentalidad, donde la familia y los establecimientos educacionales de cada niño estén fuertemente ligados. Debemos ser capaces de trabajar todos, tanto el sector público como privado, en la ampliación de las expectativas y aspiraciones en la
educación formal, como herramienta que generará una mejor calidad de vida a nivel individual y familiar.
Con este punto de partida, podremos comenzar a ver
cambios, ya que como lo señaló el Premio Nobel de la Paz de
2014, Kailash Satyarthi, “no se puede erradicar la pobreza y
el desempleo en adultos, hasta que el trabajo infantil sea
completamente abolido”.
Alejandra Fuenzalida
Directora Ejecutiva de United Way Chile

dan abasto.
En resumen, cualquier tipo
de ley no significa nada si no va
acompañada de dotación ad
hoc para comunas como la que
describo. De hecho, ni siquiera
es necesario una ley, sino un

ejercicio de sentido común y
de ponerse en los zapatos de
una población cada vez más
atemorizada por la delincuencia.
Fernando Fernández Ulloa

El país más pacífico
Señor Director:
Ante los niveles de odiosidad y
conflictividad que hoy caracterizan a las redes sociales, vale la
pena detenerse un minuto para
ver que Chile es el país más pacífico de Latinoamérica. Según el Índice de Paz Global, en un contexto
donde sólo tres países de la región
(Chile, Uruguay y Colombia) mejoraron su posición y con drásticas
caídas como la de Nicaragua y Venezuela, es importante valorar que
el país tenga la posición 27 de 163.
Mientras la seguridad ciudadana y delincuencia son las
principales preocupaciones de
la ciudadanía y una de las mayores apuestas de la agenda del
Gobierno, es bueno saber que al
menos – en el concierto regional
– vamos por buen camino.
Y como dice una frase, no hay
camino para la paz, la paz es el
camino, esto aplica también al
desarrollo: el Índice arroja que
los países con altos niveles de
paz tienen, de media un crecimiento del PIB tres veces mayor
que los menos pacíficos.
Alejandro Varela
Sociólogo

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

EDITORIAL

El favorable Índice
de Paz chileno

N

o siempre la realidad es valorada en
su justo mérito, vivir
en paz es un buen
ejemplo, ya que es
el modo de vivir
para muchos chilenos, pero acostumbrados a tener esa situación la
mayoría del tiempo, hemos perdido
la noción de su valor y las profundas
y complejas razones que subyacen
tras esa situación aparentemente rutinaria, esta característica no es una
estimación antojadiza, sino la conclusión de observadores internacionales, de la cual se desprende que
Chile está entre los países más pacíficos del mundo.
El estudio referido es la decimotercera edición del Índice de Paz Global
(GPI), que clasifica 163 estados independientes según su nivel de paz,
instrumento considerado la principal
medida mundial de tranquilidad. El
informe del presente año presenta el
mayor y más exhaustivo análisis basado en datos hasta la fecha, sobre la
paz, para determinar su valor económico, observar tendencias y buscar
modalidades de desarrollo de sociedades pacíficas.
Los resultados de este año muestran que el nivel promedio de la paz
global mejoró ligeramente en GPI,
es la primera vez que el índice ha
mejorado en cinco años, con 86 países mejorando y 76 mostrando deterioros. El 2019 GPI revela un mundo en el que los conflictos y crisis
que surgieron en la pasada década ha
comenzado a disminuir, pero han
surgido nuevas tensiones dentro de
y entre naciones.
Islandia sigue siendo el país más
pacífico del mundo, una posición
que ha ocupado desde 2008. Se une
en la parte superior del índice, con
Nueva Zelanda, Austria, Portugal y
Dinamarca. De los países sudamericanos, tan solo Chile, Uruguay y Colombia escalaron posiciones, mientras que ocho empeoraron. Nuestro
país se ubica sobre España y Polonia,

¡

Chile ocupa el
puesto 27°,
siendo así la nación
más pacífica
en Latinoamérica,
en general,
aunque
las tres regiones
de las Américas
registraron un
deterioro de la paz
en el GPI de 2019.

para dejar este dato en el debido contexto.
Así, Chile ocupa el puesto 27°,
siendo así la nación más pacífica en
Latinoamérica. En general, las tres regiones de las Américas registraron un
deterioro de la paz en el GPI de 2019,
con América Central y el Caribe mostrando los mayores deterioros, seguidos de América del Sur y luego de
América del Norte. El aumento de la
inestabilidad política ha sido un problema en las tres regiones, ejemplificado por los violentos disturbios observados en Nicaragua y Venezuela,
y la creciente polarización política en
Brasil y los Estados Unidos
Se puede observar también aumentos en los promedios de sentimientos de satisfacción y bienestar
de vida, percepciones de seguridad,
y confianza en la policía local y militar. Las percepciones de estrés, preocupación y tristeza han aumentado
en promedio, ya que el mundo se ha
vuelto menos seguro. El mayor deterioro medio se produjo en el Indicador de conflictos externos, seguido de
percepciones de criminalidad y los
conflictos internos.
Hemos dejado de ser insulares, la
intranquilidad de la paz mundial
nos afecta, por los desequilibrios
de poder y sus repercusiones en las
relaciones internacionales y los flujos comerciales, del mismo modo, la
organización transnacional de la
delincuencia, los ataques cibernéticos a entes financieros o el tráfico
de drogas, repercuten en nuestra
sociedad, haciendo todavía más imperioso emplear todas las fuerzas
del Estado encargadas de mantener
el imperio de la ley. La seguridad
ciudadana sigue siendo, junto con
la delincuencia, uno de los problemas más relevantes en la sociedad
chilena, la mirada global ayuda a
poner este problema en su debida
perspectiva.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

ESCALOFRÍOS

EN EL TINTERO

Concepción y los
paisajes del agua
Concepción cuenta con diversos cuerpos de agua, ampliamente visitados. Sin embargo, la Laguna Lo Pineda, emplazada en el
sector Chaimavida, una de las
áreas más hermosas de la ciudad
penquista, es casi desconocida
debido a su aislamiento del área
urbana. Su forma de herradura
es el testimonio de haber sido un
antiguo meandro del río Andalién, que quedó aislado por la
construcción de la carretera.
Todavía hay un relativamente limitado
desarrollo habitacional
en los márgenes y sectores
aledaños a la laguna, que se encuentra protegida por un área libre en su entorno, una situación
que debe tomarse muy en serio al
momento de presentar planes de
manejo, para asegurar y mejorar
el estado de conservación de la laguna, cada vez más tentadora al
siempre avizor ojo inmobiliario.
Según los expertos, la comunidad vegetal dominante es de juncos, igualmente en la franja litoral

se observa vegetación autóctona
aislada y plantaciones de especies exóticas. La principal advertencia es que ese cuerpo de agua,
desde el punto de vista funcional,
afecta el transporte de materia
disuelta y en suspensión, ayuda
en el control de inundaciones,
actúa como recarga de acuíferos
y permite la conectividad ecosistémica. Químicamente contribuye al ciclo de nutrientes
y biológicamente contribuye a la productividad primaria, es
fuente de alimentación, proporciona zonas de cría y refugio, contribuyendo a la biodiversidad.
Se avecinan problemas para
la laguna, por muy vinculada a la
reserva Nonguén que esté, ya
hubo los usuales abusos, extracción de rocas, tala de bosque nativo. El avance de la ciudad es
una amenaza que debe vigilarse
muy de cerca. Cuidado con el
poderoso Don Dinero.
PROCOPIO
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Política

Propuesta de Fndr 2020 podría estar lista este mes
Finalmente será el próximo jueves 19 de julio la fecha indicada para que la delegación del
Gobierno Regional, encabezada por el intendente, Sergio Giacaman, viaje a Santiago a defender la propuesta del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (Fndr) para el próximo
año antes la Dirección de Presupuesto (Dipres)
del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior, luego que inicialmente se hablara de la primera quincena de agosto. La nueva fecha fue entregada a inicios de esta semana. El intendente Giacaman había fijado como

límite para la discusión de la propuesta presupuestaria el martes 31 de julio.
No obstante, ayer durante la sesión de la subcomisión de presupuesto del Consejo Regional (Core), instancia creada por sugerencia
del intendente, se ratificó la fecha en que Bío
Bío deberá presentar su propuesta ante la Dipres. Se espera que el trabajo concluya antes,
posiblemente a fines de junio. También se debería adelantar el aporte de otras instancias
(organizaciones y representantes políticos)
como ha manifestado el propio Giacaman.

FOTO: CEDIDA

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Si cualquier consejero regional
(core) en ejercicio tomara la decisión de ser candidato a alcalde o
concejal, este 2020, debería renunciar antes del 23 de octubre próximo. Es decir, un año antes de las
elecciones municipales. Claro, ello
no le asegura ser carta en los comicios, porque ello también dependerá del proceso que adopte su
propio partido.
No obstante, se trata de un requisito esencial, porque ser core es una
de las inhabilidades que establece
la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para acceder a uno de los dos cargos mencionados (un escenario similar se da
para las elecciones parlamentarias).
En el Bío Bío, son aproximadamente seis los representantes del Consejo Regional (Core) con planes de
postular a alguna alcaldía.
Pero lo que ocurre con los cores,
no pasa con casi ninguna otra autoridad electa en Chile, es por ello
que desde hace años la Asociación
Nacional de Consejeros Regionales
(Ancore) lucha para cambiar esta
medida y, ayer en la comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado dieron
un primer paso.
Sí, pues la instancia votó favorablemente, en general, un proyecto
de ley impulsado por un grupo
transversal de senadores, que cambia las condiciones para que los cores puedan postular a otro cargo de
elección popular. La primera semana de julio, es decir, tras el retorno
de la semana distrital o regional, el
tema sería analizado en la sala.
Discriminación
Todo lo anterior se produjo un
día después de la reunión que Ancore sostuvo con la mencionada comisión. En esa cita, participaron los representantes del Bío Bío, Jaime Vásquez (UDI), Tania Concha (PC) y
Alicia Yáñez (PPD).
La última de la mencionadas,
quien además es jefa de la bancada
de cores de todo Chile, comentó
que se trata “de un principio fundamental. Esta discriminación es inconstitucional, eso es lo primero
(...). Como digo yo, somos los hermanitos pobres, somos los únicos
que tenemos que renunciar un año

PARA QUIENES DESEAN SER CANDIDATOS EN LA PRÓXIMAS MUNICIPALES

Término de inhabilidad
para cores da primer
paso en el Senado
Comisión de Descentralización aprobó en general, iniciativa
impulsada por los consejeros que les permite seguir en el
cargo, si es que deciden ser candidatos a alcalde o concejal.
Las dudas
en la Cámara
Para que la iniciativa sea ley,
también debe ser aprobada
por la Cámara, donde están
las principales dudas.

antes (sin queremos competir)”.
Dijo que la inhabilidad es un
error legislativo, no obstante, comentó que hay buena disposición
de los senadores y espera que exista la misma disposición de la Cámara de Diputados, considerando
que los plazos son acotados.

Por su parte, Vásquez sostuvo
que en las últimas dos semanas se
reunieron con la mayoría de los senadores y todos apreció buena disposición de los congresistas.
“Nosotros creemos, derechamente, que esta inhabilidad es anticonstitucional, pues limita las posibili-

dades para los alcaldes y consejeros,
respecto de los senadores y diputados, quienes no tienen que renunciar un año antes al cargo en caso de
querer postular a otro cargo”, manifestó el representante gremialista.
En la iniciativa, los consejeros
apuntan a seguir manteniendo el
cargo, incluso siendo candidatos.
Sin embargo, no podrán ejercer
como tales durante 30 días antes
de la elección municipal y hasta el
día después de los comicios. Ello
implica que durante los días indicados tendrá derecho a voz tanto
en los trabajos de comisión como
en los plenarios, pero no podrá votar proyectos. También mantendrán su dieta.
En caso que el presidente de la
instancia política, desee ser candidato (o candidata, en el caso del
Bío Bío), cederá su cargo a quien
no esté postulando a un cargo. “Si
todos los consejeros estuvieren
postulando, la presidencia se decidirá por sorteo entre ellos”, reza
el escrito.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Marcelo Castro B ustamante

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Hace unos días estuvo en la zona,
invitado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción a
dictar su clase inaugural, el académico Andrés Bernasconi. En la
oportunidad se refirió a la relación
entre las universidades y el Estado,
además de la pérdida de la autonomía que están teniendo los centros
de estudios a raíz de la implementación de la gratuidad.
Dijo que era un factor de preocupación, puesto que el rol de la Superintendencia todavía está en los papeles y será fundamental para la nueva institucionalidad educacional.
En conversación con este medio,
el académico de la Universidad de
Católica analizó la pérdida de autonomía que están teniendo las instituciones de Educación Superior
que se adscriben a la gratuidad.
- ¿Qué tan trastocada queda
esta autonomía con leyes como
la gratuidad universitaria, en
donde va a haber fiscalización
de la Superintendencia de Educación o Contraloría?
- Esa es una preocupación bien
generalizada, ya que la gratuidad
puede tener dos efectos o consecuencias en la gestión financiera
de las universidades. Uno es que el
monto que el Gobierno paga por
cada estudiante es fijado por el propio gobierno, y en algunas universidades, como las que tienen mayor
investigación, ese monto en general no alcanza, por lo que se genera un déficit. A esto sumamos que
la gratuidad solo cubre la duración
teórica de la carrera y la abrumadora mayoría de los estudiantes no
termina en ese plazo, se demora
un año más, y en ese año adicional
se puede cobrar el 50% del arancel.
La tercera cuestión es que la gratuidad impone una restricción a las
universidades en el aumento de los
cupos. La lógica de esa restricción
es que Hacienda tenga control de
los estudiantes que ingresan al beneficio y eso impide un crecimiento en la matrícula general.
- O sea pasamos a tener un Estado regulador, en donde las universidades pierden autonomía
al acceder a la gratuidad.
- Pierden autonomía ya que tienen un arancel fijado por el Estado,
una matrícula fijada por el Gobierno y la reforma de Educación Superior del 2018 incluye una regulación por parte de la Superintendencia.
- ¿Cómo va a hacer la fiscalización que se debe realizar a las
universidades?
- Las universidades estatales tienen a la Contraloría y a ella se suma
la Superintendencia, lo que derivará en algún minuto en un conflicto de competencias que se deberá
resolver. La Superintendencia bus-

FRASE

“Hay exacerbadas regulaciones
por parte del Estado en el
quehacer de las casas de
estudios”.
“Pierden autonomía ya que
tienen un arancel fijado por el
Estado, una matrícula fijada por
el Gobierno”.
“Se crea un incentivo para que
las instituciones titulen a sus
estudiantes dentro del plazo
que establece la norma”.

ANDRÉS BERNASCONI, DIRECTOR DEL CENTRO DE JUSTICIA EDUCACIONAL DE LA UC

“La Superintendencia
podrá interceder en
temas académicos y
eso coarta a las Ues”
De visita en Concepción, el especialista en Educación explicó
las posibles contiendas de competencias que deberán
enfrentar los dos entes que fiscalizarán los recursos públicos
que ingresan a las universidades.

ca asegurar que las instituciones
no lucren, mientras que otras que
lo hacen deberán ajustarse a una
norma muy restrictiva para que no
haya lucro. El problema es, que la
Superintendencia podrá interceder en temas académicos, como la
evaluación de los estudiantes y eso
coarta parte la autonomía de las
instituciones.
- ¿Surge una especie de Sernac de las universidades?
- Actualmente, el Sernac tiene
competencias solo en el tema de los
contratos en materia educacional.
Pero ahora, la Superintendencia
puede tener más injerencia, como
en materias académicas. Estas son
instituciones gobernadas por un
individuo, y si esa persona tiene
mal criterio habrá muchos problemas con la autonomía.
- ¿Se deben perfeccionar las
normativas de gratuidad y esta
que regula el rol de la Superintendencia?
- Siempre hay espacio para analizar las implementaciones de esta
nueva institucionalidad. En el caso
de la Superintendencia es un poco
apresurado, ya que todavía no ha
entrado en funciones, ni ha tenido
actos, por lo que yo le daría un tiempo. Con el tema de la gratuidad, las
instituciones ya se están enfrentando al problema de la sobreduración y se está asumiendo un costo.
A esto, sumamos que se crea un incentivo para que las instituciones
titulen a sus estudiantes dentro del
plazo que establece la norma, por
lo que el límite es peligroso.
- Algunos especialistas hablan
que la existencia de esta limitante ayuda a la mejora de las carreras y el apoyo académico.
- Es muy pronto para determinar
eso, las instituciones se deben dar
cuenta de eso, siento que comparado con el mundo, las carreras tienen muchas asignaturas por semestre, mientras que en Europa
son cinco, es cierto que tenemos sobrecarga en las mallas.
OPINIONES
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Francisco Bañados P.

francisco,banados@diarioconcepcion.cl

Si hace un año muy pocos hablaban
del tema, hoy la idea de un Metro para
el Gran Concepción es materia obligada en la agenda local y un tema prioritario para gremios, autoridades, académicos y la ciudadanía en general. Eso
quedó muy en claro ayer, a eso de las
8.30 de la mañana, con la alta convocatoria que tuvo el desayuno “Sistema
Integrado de Transporte Urbano: Un
Metro para Concepción”, conversatorio organizado por la Cámara de la
Producción y Comercio de Concepción y Diario Concepción, en alianza
con Hotel Pettra.
El tema central fue presentado por
la presidenta del Consejo Regional del
Bío Bío, Flor Weisse, quien recordó
cómo la idea del Metro se fue instalando desde la ciudadanía y cómo se cristalizó con un compromiso presidencial. “La gente del Bío Bío requiere más
calidad de vida, tiempo para la familia
esparcimiento y recreación, y para eso
es clave contar con medios de transporte seguros y de calidad, que cohabiten entre sí”, sostuvo.
Tras recalcar lo que significa este
paso en materia de descentralización
e insistir en que se debe avanzar con
fuerza en los estudios de prefactibilidad, pasó la palabra a los asistentes,
en un poco habitual formato de conversación, donde una decena de actores locales pudieron exponer sus puntos de vista.
El primero en tomar la palabra fue el
presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción sede Concepción, Felipe
Schlack, quien recalcó que hoy el Metro se encuentra en un punto de inflexión, ya que el hecho de que el proyecto haya sido incorporado al Plan Maestro de Transporte podría implicar un
atraso de cinco años. A su juicio, es
importante avanzar rápido, y esta figura podría dejar afuera aspectos claves
como plazos, financiamiento y alternativas constructivas. Su mensaje final
fue claro: “En la Región hay liderazgos
potentes. Es valioso ver aquí a rectores,
presidentes de gremios, académicos y
más actores debatiendo en torno al
Metro y al futuro de transporte público del Gran Concepción. Debemos seguir conversando y socializando esto,
para que la decisión sobre eso la tomemos hoy para recién ver el Metro hecho
realidad en 10 años y no más”.
El presidente de Fesur, Víctor Lobos, recordó que el tema es más amplio que el Metro, pues la idea es trabajar para mejorar todo el sistema
de transporte público urbano del
Gran Concepción, lo que mejorará la
calidad de vida de miles de habitantes de la provincia. Pero para poder
avanzar, precisó que es clave concre-
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Con heridos terminó marcha contra el TPP-11 en la Ucsc
Los incidentes frente a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, por la marcha contra del TPP-11, tuvo como resultado varios lesionados. Esto, a raíz de barricadas puestas por encapuchados en calle Paicaví, que

fueron repelidas por Fuerzas Especiales de
Carabineros.
La movilización autorizada congregó a más
de mil personas que marcharon por la avenida, provenientes desde calle Los Carrera.

INVITADOS POR LA CPCC, HOTEL PETTRA Y DIARIO CONCEPCIÓN

Sectores público,
privado y académico
se dieron cita para
conversar sobre el Metro
FOTO: VERONICA LAMPERTI

En un desayuno que comenzó con la intervención de la
presidenta del Core, representantes de gremios, universidades
y fuerzas vivas del Gran Concepción abordaron distintas
aristas de éste y otros proyectos que promueven dar el salto a
un sistema de transporte público integrado y de calidad.
tar una serie de obras que ya están
proyectadas, y que permitirán un aumento de frecuencia en el Biotrén,
como el reemplazo del centenario
Puente Ferroviario por otro que permita mayor velocidad y carga, un
mejoramiento de las vías, entre otros.
Consultado sobre cómo convive
con el proyecto de Metro con el anuncio presidencial de la extensión de
Biotrén a Penco, que implicaría que el
tren de pasajeros volviera a atravesar

Concepción por calle Mackenna, Lobos sinceró que es un tema complejo,
que abre nuevas oportunidades, pero
también muchas interrogantes respecto a cómo afectaría el tráfico urbano y al transporte de carga, por lo que
se deberán efectuar estudios.
Una postura que resultó novedosa
para la de los asistentes fue la de Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, gremio que, contrario a lo que

muchos podrían esperar, se mostró
entusiasta con el arribo de un Metro en
el Gran Concepción. “Nosotros estamos trabajando hace tiempo para un
transporte de calidad, en renovarnos
hacia la electromovilidad (buses eléctricos), en ponernos a disposición de
la ministra para sumarnos al transporte integrado… Lamentablemente,
los anuncios aparecen siempre desde
Santiago. (…) Los fondos espejo del
Transantiago no se han usado debida-

mente y este proyecto es una oportunidad valiosa para que estos recursos
se usen para lo que fueron pensados”.
Daniel Escobar, seremi de Obras Públicas, destacó que el Gran Concepción está teniendo un relato, el de una
urbe que está por alcanzar el millón de
personas y que se está planificando
para el futuro de manera responsable.
“El tema de fondo es la conectividad, y
hacia ella avanzamos”, valoró.
Pero también hubo espacio para
las voces de alerta. Jorge Beyer, director de Centro de Investigación Marítima y Portuaria de la Ucsc y representante de la mesa Comex, planteó que
los estudios deben revisar muy bien la
problemática de la cohabitación entre el transporte de pasajeros y el de
carga. “La infraestructura ferroviaria
es vital para el transporte de la carga
que llega a los puertos, y eso debe ser
considerado”, dijo.
Por su parte, Denisse Llanos, gerenta de Logística Llanos, recordó que el
tiempo apremia, pues el Gran Concepción ya no aguanta el desenfrenado ritmo de crecimiento del parque automotriz, que no va a la par de la construcción de nuevas rutas y soluciones
viales. “Si no avanzamos hoy, nos va a
pesar mañana”, comentó.
En el desayuno participaron también los rectores de la UdeC, Carlos Saavedra; la UBB, Mauricio Cataldo; y la
Ucsc, Christian Schmitz. Los tres pusieron sus casas de estudio a disposición
para colaborar con los estudios e investigaciones que se requieran para mejorar el sistema de transporte público
integrado de la Región. “Eso es clave
para el desarrollo del Gran Concepción, es un sueño que debemos convertir en realidad, cumpliendo con nuestro compromiso COP 25 de potenciar
un sistema que contribuya a disminuir
nuestra huella de carbono”, acotó el
rector Saavedra.
La nota crítica la puso el alcalde de
Concepción, Álvaro Ortiz, quien advirtió que las promesas presidenciales
no sirven si no van de la mano de plazos fijos y un calendario. También llamó al intendente a ser más claro en su
compromiso a la iniciativa Metro y a no
variar su nivel de entusiasmo de un día
a otro. Por último, llamó a integrar a los
alcaldes de las distintas comunas en las
discusiones sobre el transporte, pues
podrían tener algo que decir.
Para cerrar, Ricardo Gouet, presidente de la Cámara de la Producción y
Comercio de Concepción, invitó a dejar atrás las diferencias para trabajar en
conjunto por el Metro y el sistema de
transporte público que el Gran Concepción se merece.
OPINIONES
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USO DE VITAMINA C FUE CLAVE

Científicos UdeC
descubren posible
cura al cáncer
La investigación permitirá crear nuevos blancos
terapéuticos orientados a cortar los suministros
que permiten sobrevivir a la enfermedad.
FOTO: UDEC

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

La vitamina C (ácido ascórbico) por años ha sido considerada como uno de los elementos que protegen a las células
del daño oxidativo causado
por los radicales libres, no obstante, aún estaba en duda el rol
que cumplen en la cuanto a
las células tumorales.
Interrogante que científicos de la Universidad de Concepción, liderados por la doctora Coralia Rivas, resolvieron, tras descubrir el
mecanismo por el cual diferentes tipos de cáncer logran
satisfacer su necesidad de
grandes cantidades de nutrientes, esto a través del reciclaje de Vitamina C.
En específico, la investigación de los científicos de la
UdeC, publicada en la prestigiosa Revista Free Radical
Biology and Medicine, detalló
que hasta ahora se había establecido que existen dos formas de vitamina C en el organismo: la la oxidada (ácido

28 mil
quinientas personas,
han muerto por
diferentes tipos de
cáncer en Chile.

deshidroascórbico o DHA),
que se encuentra en altas concentraciones en ambientes
pro oxidantes alrededor de
tumores; y la reducida (AA,
ácido ascórbico), que posee
la beneficiosa función antioxidante.
El estudio
Sobre cómo llegaron a esta
conclusión, según precisaron,
esta fue descubierta, luego de
verificar que las células tumorales adquieren este DHA, que
se encuentra en grandes cantidades a su alrededor, lo transportan a su interior y lo convierten en Vitamina C , lo que
le permite continuar viviendo.
“Esto es de suma importan-

cia ya que significa que la vitamina C está fortaleciendo a
las células tumorales y las hace
más resistentes a los tratamientos y esto es debido a la
propiedad antioxidante de la
vitamina C que cumple un rol
protector contra el daño oxidativo”, aclaró la doctora Rivas.
Respecto a las proyecciones de este descubrimiento,
la doctora Coralia Rivas indicó que “nuestras perspectivas
son seguir en la búsqueda de
moléculas que pudieran servir
para bloquear el ingreso de vitamina C a la mitocondria”.
Abriendo enormes posibilidades de desarrollar nuevos
blancos terapéuticos orientados a impedir que este mecanismo permita la sobrevivencia de diferentes tipos de
cáncer, puesto que, en Chile
han muerto en promedio cerca de 28.500 personas, principalmente de cáncer de pulmón, estómago y mama.
OPINIONES
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Reforestar humedal Los Batros
tendrá un costo de $37 millones
Devolver la vegetación al
lugar es lo que persigue la
iniciativa de la comuna de
San Pedro de la Paz, con la
revegetación de cerca de 3,6
hectáreas del Parque Humedal Los Batros.
El plan presentado por el
Centro Forestal Infor a los
profesionales de la Dirección de Medio Ambiente del
municipio sampedrino, bus-

ca generar espacios de interacción entre la comunidad
y el ecosistema de la zona.
Esto, ya que según los índices de estado de conservación calculado por EULA
Chile durante 2011, califica
a este humedal como “muy
malo”, en donde se indica
que el perímetro del humedal en un 50% está relleno
con tierra y cemento debi-

do al desarrollo inmobiliario
del sector.
La inversión superior a los
$37 millones, gestionada con
fondos de origen municipal,
para el alcalde Audito Retamal, responde a que “no podemos perder un espacio tan
significativo, sobre todo,
cuando la preocupación medioambiental es trascendental para la vida del hombre”.
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Operativo sobre cáncer de mama se realizó en Hualqui
Con el fin de informar a la población, sobre las implicancias del
cáncer de mama, que cada año a
nivel país ataca a un total de 4 mil
mujeres, se realizó un operativo
móvil en Hualqui.
Entendiendo que muchos de estos casos serían curables si se detectaran y trataran a tiempo, la
Fundación Arturo López Pérez realizó un total de 72 mamografías, entre el 17 y 18 de junio a mujeres entre 35 y 49 años, inscritas en el programa mujer jefas de hogar,
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El proyecto orientado a mejorar la
conectividad hacia Concepción, específicamente en el área comprendida entre el cruce Michaihue (km
5,354) y el sector de Población el Rosario (km 11,1) de San Pedro de la
Paz, presenta un 32% de avance, un
10% más de lo programado para la fecha, el que se estimaba en un 19, 63%.
Dentro de las mejoras presentadas, destaca la implementación de la
tercera pista hasta la avenida Los
Parques en el sentido hacia Coronel
y hasta el Cementerio en el sentido
hacia la comuna sampedrina, obras
que una vez finalizadas permitirá
descongestionar la Ruta 160, en un
sector de alto tráfico, donde circulan
diariamente 65 mil vehículos livianos
y alrededor de 7 mil 200 camiones.
Sobre el cómo se logró este avance, el seremi de Obras Públicas de la
Región del Bío Bío, Daniel Escobar
explicó que “esto se logró gracias a
los trabajos nocturnos de lunes a
jueves, desde las 20:30 hasta las 6:30,
desfasando el inicio del día viernes
para las 21:30 horas, esto considerando que el día viernes el flujo de
vehículos aumenta”.
Con el fin de acelerar las obras que
esperan estar terminadas a fin de
año, el seremi Escobar presentó una
máquina que va a construir in situ las
defensas de hormigón a nivel de 80
metros lineales en las terceras pistas
de la Ruta 160, las que espera estén
terminadas a fines de julio.
Llamado a los usuarios
Si bien, las mejoras han obstaculizado el tránsito en el lugar, el seremi
de Transportes, realizó un llamado a
los usuarios a tener paciencia, ya que
están trabajando a toda máquina en
la construcción de las terceras pistas,
cuyo costo de inversión es cercano a
los 5 mil millones de pesos.
“Una vez terminada esta obra, seguiremos con la implementación de
la Ruta Pie de Monte, con la que buscamos sacar a los más de 7 mil camiones que transitan por esta vía,
además de esto consideramos un
proyecto de corredor de transporte

Al año 4 mil
mujeres son
diagnosticadas con la
enfermedad en Chile. El
control atendió a mujeres
entre 35 y 49 años.

Prodesal y Cesfam de la comuna.
Sobre el porqué se realizó este
control preventivo, la encargada
del programa mujer jefas de hogar

de Hualqui, Patricia Cifuentes, indicó que “esto se gestionó por la
preocupación de los altos índices
de cáncer de mamas en mujeres
que no están consideradas por el
servicio de salud para realizarse
este tipo de exámenes ”.
En tanto, según precisó la directora de Desarrollo Comunitario,
Alicia Araneda, “este beneficio gestionado con la fundación proveniente de Santiago, se llevó a cabo
mientras se concreta un móvil mamográfico para la comuna”.

UN 10% MÁS DE LO PROGRAMADO

Obras de mejora en Ruta 160
llevan un 32% de avance
Desde ayer se trabaja con maquinaria especializada, que permitirá construir in situ
las defensas de hormigón, a nivel de 80 metros lineales, en las terceras pistas,
faenas que en su totalidad, esperan ser entregadas a fines de 2019.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

público en la Ruta, tema que ya estamos viendo”, aclaró.
Al respecto, el alcalde de San Pedro
de la Paz, Audito Retamal, indicó que
“si bien las inversiones en la comuna,
han sido muy lentas, estas obras se están cumpliendo, algo que agradezco
porque va a permitir la circulación de
los vecinos por la ciudad”.
Palabras que fueron apoyadas por

el gobernador de la provincia de
Concepción, Robert Contreras,
quien aseguró que “estos trabajos
permiten que el crecimiento de la
provincia avance con vías de desarrollo más expeditas, para ello seguiremos trabajando con Carabineros con el objeto de evitar accidentes en la Ruta 160”.
Esto debido al volcamiento de ma-

terial desde un camión, que no contaba con los amarres respectivos, en
calle Pedro Aguirre Cerda de San Pedro de la Paz, el día lunes.
Restricción para camiones
El hecho llevó a que reflotara la
idea de restringir el paso de camiones, en horarios de alto flujo
vehicular, en el radio urbano de

San Pedro de la Paz.
Sobre este punto, el alcalde Retamal, afirmó que “es importante que
exista restricción para las horas puntas, para ello están en conversaciones
con el seremi de Transportes, Jaime
Aravena, para concretar la medida en
ayuda de los vecinos de la comuna.
La autoridad comunal, asimismo,
sostuvo con respecto al camión maderero que volcó obstaculizando el
tránsito hacia el puente Llacolén,
que “vamos a hacer una querella infraccionaría luego del riesgo que se
suscitó, el que fue muy alto. Tenemos
que prohibir el tránsito de camiones
con sustancias peligrosas, ellos no
pueden pasar por la ciudad, sobre
todo de día cuando la aglomeración
de autos es muy alta, algo que tendremos que analizar con la Asociación
de Municipios, puesto que la Región
necesita una redistribución para que
la producción nacional circule”.
Sobre restringir el tránsito de camiones en horarios punta, el seremi
Escobar indicó que esto no es la vía
para solucionar el problema, debido a que “el flujo es importante para
el desarrollo de los puertos, lo que
mejorará con la implementación de
otras rutas, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los usuarios
que circulan en vehículos livianos,
por la Ruta 160”, analizó.
OPINIONES
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INACER
Octubre-diciembre

UNIDAD DE FOMENTO

3,8%

IPC
Mayo
Anual

0,6%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019

2,5%

$27.842,16
UTM JUNIO

$48.741,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.040,57

+0,31%

Igpa

25.619,60 +0,23%

Euro

$780,04

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$696,81

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

1.040
1.630

Cobre (US$/libra)
2,65
Petróleo(US$/libra)54,10

HUGO TAPIA KRUG, ABOGADO TRIBUTARISTA, SOCIO DE PWC Y CRISTIAN MALDONADO, CEO DE FINTAX EXPLICAN LOS CAMBIOS

Comisión Antielusión: EL “ABC” de la
polémica por modernización tributaria
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Con fecha 8 de mayo del
presente año el Gobierno presentó en la última indicación
la propuesta de crear la Comisión Antielusión, “que tiene
por objetivo determinar en la
práctica, la eventual aplicación de la Norma General Antielusiva”, según explica Hugo
Tapia Krug, abogado tributarista, socio de PwC.
De acuerdo con Tapia, “la
Comisión estaría conformada por 5 miembros, entre
ellos, el Director Nacional del
Servicio de Impuestos Internos (SII), el Fiscal Nacional
Económico, el Presidente del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un Comisionado de la Comisión para
el Mercado Financiero y un
abogado experto o académico en materias tributarias
con al menos 15 años de experiencia”.
La polémica
La discusión se ha centrado en torno a que “el Fiscal
Nacional Económico, el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Comisionado de la Comisión para el Mercado
Financiero, habrían solicitado no integrar dicha Comisión, ya que carecen de experiencia en materia tributaria”, comenta el abogado
tributarista, socio de PwC.
En tanto, para Cristian
Maldonado, Ceo y gerente
general de Fintax Consultores Tributarios, “la indicación propuesta a la modernización tributaria, reemplaza la revisión judicial por
una revisión de la Comisión
Antielusión, respecto de la
cual el director del SII forma
parte y como tal tiene la capacidad de influir y votar,
perdiendo la independencia
que debería tener como organismo”.
Otro aspecto relevante

Mientras los integrantes de la Comisión Antielusión señalan estar inhabilitados,
Hacienda anunció que retiraría la indicación para buscar otras formas de solución.
FOTO.ARCHIVO DIARIO CONCEPCION .

FRASE

“Los mismos integrantes
señalan estar
inhabilitados para el
ejercicio de dichas
funciones, toda vez que
deben cumplir con sus
funciones propias”.

“El Director del SII forma
parte y como tal tiene la
capacidad de influir y
votar, perdiendo la
independencia que
debería tener como
organismo”.

Hugo Tapia Krug, abogado
tributarista, socio de PwC.

Cristian Maldonado, Ceo y gerente
general de Fintax Consultores
Tributarios.

para Maldonado es “considerar que si es o no pertinente
que los que integren la Comisión Antielusión cuenten
con capacidades técnicas tributarias que se estima deben
tener los integrantes de una
Comisión Antielusión”.
Finalmente, postula el Ceo
de Fintax, “la pregunta es por
qué no se piensa en tributaristas de pequeñas, medianas
y grandes empresas, en Asesores Tributarios Regionales,
que sean abogados o contadores auditores, de manera
de no caer en decisiones más
políticas que técnicas”.
Por su parte, Tapia plantea
que “reviste vital importancia
que la declaración de que un
acto es elusivo sea realizada

por un profesional experto e
imparcial, como lo es el Juez
del Tribunal Tributario y
Aduanero, en la actualidad”.
Adicionalmente, aporta
que “los mismos integrantes señalan estar inhabilitados para el ejercicio de dichas funciones, toda vez que
deben cumplir con sus funciones propias que les entrega la Ley. Conforme a lo
anterior, el Ministro de Hacienda anunció a la Comisión de Hacienda que retiraría la indicación, buscando
otra forma de integrar la Comisión y estudiando en detalle su creación”.
OPINIONES
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Senadis: 12.910 personas con discapacidad
se encuentran trabajando hoy en Chile
Desde el 1 de abril de 2018 entró en vigencia la Ley Nº 21.015,
que incentiva la inclusión laboral
de personas con discapacidad, en
la que las empresas privadas y públicas que cuentan con más de
100 trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas
con alguna condición.
Según datos del Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad),
en Chile 12.910 personas con dis-

capacidad se encuentran trabajando actualmente. Desde la entidad detallan que, del total de contratados, 8.579 son hombres (66%)
y 4.331 son mujeres (34%). Además, 10.357 (80%) corresponde a
personas con discapacidad y 2.553
(20%) son asignatarios de una pensión de invalidez.
Al respecto, desde Fundación
Luz se mostraron satisfechos con
estos números que se relacionan

directamente con la ley de inclusión laboral.
“Esta cifra habla del trabajo que
se ha ido realizando. Respecto a la
ley creemos que es un tremendo
paso, y aunque para algunos el 1%
es poco, para nosotros ha sido un
gran avance y esperamos que de a
poco lleguemos algún día a un 4%
como otros países”, manifestó la
directora Ejecutiva de Fundación
Luz, Sofía Villavicencio.
FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Fue en la Sala Tole Peralta de la
Casa del Arte donde se realizó ayer
la ceremonia de firma de convenio
entre la Universidad de Concepción
y la empresa pesquera, Pacific Blu,
enmarcado dentro de la celebración del Centenario de la principal
casa de estudios penquista.
El rector de la Universidad de
Concepción, Carlos Saavedra, comentó que, al plantearse la celebración de los 100 años de vida de
la institución, surgió de inmediato
la preocupación por el financiamiento de las actividades conmemorativa, pero reconoció que la
comunidad local se ha mostrado
entusiasta en participar y colaborar con recursos económicos para
llevar adelante iniciativas totalmente gratuitas, de amplio interés
y abiertas a los vecinos y vecinas de
la intercomuna.
“Con esta firma seguimos afianzando el vínculo con la comunidad
que nos alberga”.
La autoridad universitaria destacó el aporte de la empresa Pacific
Blu, y planteó que los une un punto
en común: ambos buscan mejorar la
calidad de vida de las personas: uno
a través de la formación profesional
de excelencia y, otro, a partir de la fabricación de alimentación saludable.
También los une el cuidado del
medio ambiente, ya que cada una
de las instituciones en sus respectivos ámbitos, trabajan constantemente en reducir su huella de carbono, de manera de tener una gestión de sustentabilidad medio
ambiental que asegure la perdurabilidad de los recursos naturales.
“Un tercer punto de encuentro
es la preocupación por las personas
con quienes trabaja: Pacific Blu considera a sus trabajadores como un
grupo de interés prioritario, porque son ellos los que hacen la compañía. La Universidad de Concepción se ha destacado como una de
las mejores empresas para padres y
madres. Y en cuanto a gestión universitaria, nuestro equipo quiere
imprimir como sello la centralidad

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE SU CENTENARIO

Universidad de
Concepción y Pacific
Blu firmaron acuerdo
El rector, Carlos Saavedra, destacó la participación y el aporte
económico de la comunidad para realizar actividades
gratuitas en favor de los vecinos y vecinas de la intercomuna.

de las personas en nuestro acontecer cotidiano. La universidad la hacemos todas y todos, y no se trata
sólo de un eslogan, sino de una línea
programática que permea las decisiones que tomamos diariamente”.
En tanto, el gerente general de
Pacific Blu, Marcel Moenne, expresó que “es un orgullo ser parte de las
celebraciones del centenario de la
UdeC, institución que ha sido a lo
largo de su historia, una piedra angular en el desarrollo de la Región
del Bío Bío y de Chile”.
También comentó la importancia
de la formación de profesionales y
la investigación científica, factores
vitales para la lograr sustentabilidad del sector pesquero.
OPINIONES
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Maritza Galindo Illanes
Académica de Ingeniería
Comercial
Universidad San Sebastián

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
POTENCIA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

INVERTIR EN EDUCACIÓN
ES FACTOR CLAVE DEL
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se menciona la educación
de calidad, la que aporta a la productividad de cada sector de la economía.

Certificación
internacional a 30
mentores de Bío Bío
“Business mentor madri+d” es el nombre de la
certificación internacional
que entregará, por segundo
año consecutivo, la Fundación para el Conocimiento
Madri+d para 30 de los
mentores de MentorINN, la
red de mentores de Cidere
Bío Bío, que en esta ocasión se ha aliado con la Universidad San Sebastián
para profesionalizar el trabajo de mentores del Bío
Bío y Ñuble, quienes voluntariamente donan su tiempo y transfieren sus experiencias a emprendedores.
El programa de formación es dictado en las instalaciones de la Universidad
San Sebastián. Cuenta con
sesiones teóricas y prácticas de role play (emprendedor-mentor) y entrega herramientas para que los
mentores se especialicen
en áreas como financiamiento, modelo de negocios, gestión financiera, internacionalización, atracción de inversión, coaching,
entre otros.
Patricia Roa, directora
de MentorINN, indicó que
“está comprobado que las
probabilidades de éxito de
un emprendimiento aumentan considerablemente si están apoyados por
un mentor. Por eso hemos
querido entregarles todas
las herramientas a nues-

Aporte
de Corfo
La red MentorINN, red de
mentores, es apoyada por Corfo y se ejecuta en alianza con la
Universidad San Sebastián.

tros mentores, para que
puedan guiar, acompañar
y motivar a más emprendedores con la certificación internacional entregada por una de las fundaciones públicas más
reconocidas de Europa,
cuyos objetivos fundamentales han sido, desde 2002,
hacer la ciencia, la tecnología y la innovación un
elemento clave de la competitividad y el bienestar
de los ciudadanos”.
Cabe destacar que la certificación “business mentor madri+d” aporta acceso
a redes internacionales,
nuevos puntos de vista y
herramientas relacionadas
con las necesidades de las
nuevas empresas y con habilidades de gestión y de
comunicación.
Los encargados de realizar la formación y certificación son: Julio Marco Barroso, quien fue hasta 2016,
General Secretary International Coach Federation
ICF Spain, Javier Criado, e
Ignacio Cid, todos con amplia experiencia. (SM)

C

omo lo mencionan algunos autores,
inicialmente
las riquezas
de las naciones dependían del número de fábricas, de la extensión territorial, herramientas
de trabajo y máquinas. En
cambio, ahora dependen del
conocimiento y las habilidades del capital humano, que
son los principales detonantes
del crecimiento económico.
La Agenda 2030 corresponde a un plan de acción mundial adoptado por 193 líderes
mundiales, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Se basa en 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
que tienen por finalidad asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el
mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto
más amplio de libertad a través de 169 metas.
Los ODS llaman a la humanidad a poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen
de paz y prosperidad. Conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir
las mejores opciones con el fin
de mejorar la vida, de manera
sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan
orientaciones y metas claras
para su adopción por todos los
países en conformidad con sus
propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en
general. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
se encuentra la educación de
calidad, igualdad de género,
trabajo decente y crecimiento

económico, industria, innovación e infraestructura, etc.
Derecho garantizado
Si consideramos la educación como una ventaja competitiva, ésta no sólo se puede mejorar las condiciones
económicas, sino también las
condiciones sociales. Una
educación de calidad brinda
a los diferentes actores las herramientas para fortalecer
sus habilidades y así, con su
riqueza humana, aportar a la
investigación y la tecnología
del país, a la productividad
de cada sector de la economía
y, en esa medida, al bienestar
general, ya que, con una economía más dinámica y próspera, se incrementarán los ingresos de la sociedad y se podrá combatir el problema de

la pobreza que impide el desarrollo potencial de los individuos (Óscar A. Espinoza A.
y Paola A. Vaca G.,2012). La
educación es un derecho que
se encuentra garantizado en
la mayoría de las constituciones de los diferentes países
del mundo. Se sabe que invirtiendo en ella se impactará a diferentes objetivos de
desarrollo sostenible y, como
consecuencia, se conseguirá
un desarrollo económico beneficiando a todos los actores
en el proceso. No obstante,
esto será efectivo cuando los
recursos para educación se
orienten debidamente, fortaleciendo la educación en la
infancia, secundaria, universitaria y de postgrado, no olvidando que una educación
de calidad es una de las medi-

das más poderosas para disminuir la pobreza y la desigualdad y para promover el
crecimiento económico sostenible de nuestro país.
Además, para crecer con
capital humano avanzado, no
podemos seguir “desconociendo” la importancia de la
investigación para nuestro
país. No debemos ignorar la
relevancia de potenciar centros de investigación establecidos y a la vez orientar a investigadores emergentes.
Como conclusión, desde mi
perspectiva, la educación es
absolutamente fundamental
para seguir creciendo como
país. Para lograr una sociedad
próspera, igualitaria e inclusiva, la clave son la educación y
la inversión que se realice en
ella, inversión que debería ir
creciendo a pasos agigantados.
Asimismo, debemos preocuparnos de crear políticas públicas que generen un sistema
educativo sólido y efectivo,
comprometido con la sociedad, que considere un proceso
de enseñanza-aprendizaje inclusivo y flexible, que permita
adaptarse a las diversas realidades de nuestros estudiantes,
generando de esta manera una
disminución en las brechas
educativas actuales.
Finalmente, no debemos olvidar que el economista Theodore W. nos proporcionó el argumento de la educación
como inversión, sosteniendo
que la inversión en la educación explica el crecimiento, y
Gary Becker nos proporcionó
la teoría del capital humano
postulando que invertir en la
educación ofrece beneficios en
términos de la obtención de
salarios más altos.
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ESTE VIERNES A LAS 20.00 HORAS

Agenda
de hoy
Destacado
“Último año”
en Duoc UC
09.00 horas
En el marco de su ciclo de
cine inclusivo, se proyectará este documental, que
además contempla intervención de artista Viviana
Corvalán. Entrada liberada.
18:00 horas
Ciclo de cine indígena en el
museo presenta “Ukamau y
Ké”. Museo de Historia
Natural. Entrada liberada.
19:30 horas
Película “Ella es Cristina”.
Entradas 2x1 $2.000. Sala
espectáculos de Artistas del
Acero.

Dúo Adexe & Nau traen sus
éxitos bailables a SurActivo
Los hermanos españoles llegan
por primera vez a tierras
penquistas, avalados por el éxito
de su canal de YouTube con más
de 8 millones de suscriptores.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Indiscutibles World Tour”
es el nombre que lleva la gira
del dúo español Adexe & Nau,
la cual este viernes también
aterrizará en la capital regional y que tendrá como escenario el centro de eventos SurActivo.
“Para nosotros es una emoción muy grande, Concepción es una de las ciudades en

que, desde que comenzamos
a subir nuestros videos, nos
ha pedido que pasemos por
allá a hacer un concierto y
por fin lo podremos cumplir”,
señalaron los hermanos.
El inédito concierto, que
servirá de puntapié del tour
por Latinoamérica, contempla “todas las nuevas canciones que hemos sacado, también nuestros éxitos, temas
del álbum ‘Tú y Yo’, algunos

FOTO: CEDIDA

LAS ENTRADAS
para este show
debut están
disponibles vía
Ticketek.

covers, además de nuevas coreografías. Aseguramos que
la mejor manera de definir
nuestro show es ritmo, cualquiera que lo vea tendrá ganas de bailar”, apuntaron.
Precisamente, el dúo español comenzó su carrera grabando covers, dando luego el
salto a los temas propios que
se han convertido en éxitos
absolutos como “Solo amigos”, “Es para mí (señorita)”,
“Baila conmigo” y “En otro
mundo diferente”.
“Hacemos música latina,
para moverse, es una especie de mezcla entre ritmos

1

Álbum
Más dos EP y diversos
sencillos conforman la
discografía del dúo,
formado en 2015

urbanos con todo tipo de música, una fusión desde el trap
hasta el flamenco. Y también
es una parte de nosotros, ya
que al fin y al cabo las letras

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CEDIDA

Grupo Camará
lanza mañana su
álbum debut en
Alianza Francesa
Canciones originales que
recogen aspectos de la cultura minera, el conflicto mapuche o el trabajo infantil,
entre otras temáticas, son las
que contienen el primer LP
de los locales Camará, álbum
homónimo que presentarán
mañana a las 20.00 horas en
la Alianza Francesa con entrada liberada.
El viaje sonoro propuesto
por la agrupación, que se
conformó como tal el 2015,
recorre melodías clásicas del
folclor, la alegría de la cumbia
y el sentimiento del bolero,
ritmos que se reúnen en el

son nuestras, y muchos jóvenes se identifican con ellas.
En resumen, es estilo Adexe
&Nau”, señalaron.
Más allá de continuar su
periplo por el continente,
los hermanos proyectan
para lo que queda del año
mucha música, ya que “lanzaremos nuestro tercer EP,
información que iremos
contando a través de nuestras redes sociales. Tenemos
muchísimas cosas que iremos liberando de a poco”.

EL GRUPO lo componen Yovan Saavedra, Gerardo Millar,
Flavian Yañez, Claudio Sanhueza, Jorge Cifuentes y Boris Arzola.

disco -de 8 temas en totalque la banda mostrará al público penquista como parte
del ciclo Migrantes, organizado por la corporación cultural francesa.
Cabe destacar que este

lanzamiento contempla la
participación del músico turco Mustafá Bayraz, y también se estrenará el videoclip
de la canción “Levántate”,
inspirada en la realidad del
pueblo mapuche.
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Deportes
Copa América Brasil 2019
ANÁLISIS TRAS LA GOLEADA ANTE JAPÓN
Carlos Campos A.
Enviado Especial a Brasil

“¿Qué creen ustedes? ¿Apareció o
no el verdadero Chile? Y eso que es el
primer partido”. La alegría de Arturo
Vidal en la zona mixta hizo recordar
a ese carismático e histriónico jugador de 2014 o 2015. Claro, esa personalidad lo llevó a varias indisciplinas,
pero hace rato que el “Rey” se nota
más maduro. De cada 100 periodistas
en el Morumbí, alrededor de 60 eran
japoneses, quienes buscaban obtener cualquier palabra de algún jugador chileno, pero para que hablaran
sobre los Sub 23 nipones.
Había alegría en el ambiente. Varios
se sacaron un peso de encima, sobre
todo el entrenador. ¿Será parámetro
vencer a un Japón lleno de juveniles?
Es discutible, pero si a Rueda se le
juzgó por amistosos, hay que darle
mérito por el 4-0.
“En Latinoamérica se vive todo
con mucha intensidad y pasión. Indudablemente siempre se quiere
más, sobre todo con una selección
que venía de dos momentos de contrastes: ser bicampeones de América y no clasificar a Rusia. Ese conflicto emocional es difícil e implica una
repercusión social y psicológica importante en la autoestima del pueblo chileno y los jugadores, por la
frustración que significó no ir a esa
Copa del Mundo. Pero tampoco es
que ahora seamos el súper equipo”,
comentó Reinaldo Rueda.
Habla poco y sacó la voz en Sao
Paulo, pero para poner mesura. Gran
partido de Charles Aránguiz en el es-

Rueda: “Tampoco ahora
somos un súper equipo”
FOTO: AGENCIA UNO

Protagonistas
de la “Roja”
desmenuzaron el
4-0 del debut, con
que Chile llegó a su
cuarto partido en
línea sin recibir
goles en Copa
América.
treno continental chileno. “Tenemos que ver bien los errores, porque
hay mucho por mejorar. La verdad
buscamos jugar lo más simple posible y, si podemos salir bien desde
atrás, ideal. Si no, vamos a tirar la
bola arriba y la pelearemos. Es nuestro primer partido solamente y la
idea era ganarlo”, comentó.
Y a Vidal rápido se le abrió el apetito. ¿Es candidato ya Chile o es muy
prematuro aún? El “King” se ríe y contesta que “no, no… somos los campeo-

nes y tenemos que defender la copa.
Tengo confianza en este grupo. Claramente los amistosos no fueron bue-

nos, pero en los partidos importantes
Chile aparece. Nos unimos como grupo, hay jugadores nuevos y hoy (lunes)

demostramos que estamos muy concentrados. Hay que dejar trabajar al
‘profe’ Rueda”, aseguró el volante del
Barcelona, avisando sobre el final que
“salí solo por precaución. Tranquilos,
llegaré bien para jugar con Ecuador”.
Sin hablar pasaron Alexis, Fuenzalida, Maripán, Fernandes, Isla,
Pavez, Hernández, Pulgar. La prensa esperó más de dos horas por el
resto, especialmente por Arias,
Beausejour y Vargas, pero salieron
por otro lado. Medel, como nuevo
capitán, no eludió a los micrófonos y reconoció que “no conocíamos tanto a Japón, pero ganamos
rotundamente. Para Chile los amistosos son muy distintos a los partidos por los puntos, pero hay muchos detalles por ajustar y corregir,
porque Ecuador es un rival más
fuerte. No siempre se rendirá como
queremos, obviamente, ya que quedamos fuera (del Mundial) con estos mismos jugadores. Queremos
ilusionar a la gente y seguir entregándole alegrías al país”, sentenció el “Pitbull”, uno de los más
aplaudidos en Morumbí.
OPINIONES
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Festejos, viajes y lluvia: el día después del 4-0
La “Marea Roja” se repartió
por tres en Brasil ayer. Salvador de Bahía es el nuevo destino de Chile, con tropicales
playas que adornan una tradicional, antigua e histórica ciudad llena de cultura y colores. Pero muchos se quedaron en Sao Paulo.
La distancia es grande entre ambas ciudades, por lo
que quienes se mueven por
tierra y no avión, disfrutarán
unos días más antes de viajar
a Río de Janeiro para el partido ante Uruguay. Los restantes y enormes dos grupos de

hinchas nacionales, tras festejar hasta altas horas de la madrugada en Villa Magdalena,
se dividieron en los dos aeropuertos: Guarulhos y Congonhas. Probablemente el
Arena Fonte Nova tampoco
esté lleno el viernes, pero Chile otra vez será local en Brasil.
Los hinchas y, seguramente
plantel y cuerpo técnico, ya sacan cuentas y proyectan no
sólo el duelo ante Ecuador, sino
que se planifican para cuartos
de final. Solo con la goleada
del lunes, no alcanzar a ser uno
de los dos mejores terceros se-

ría raro, pero para despejar
cualquier duda futbolística,
hay que ganar el viernes.
Y ahí Chile podría volver a
Sao Paulo, aunque al Arena Corinthians, siempre y cuando la
“Roja” termine segunda del
grupo. ¿El rival? El segundo del
Grupo B, que perfectamente
podría ser Argentina.
Chile viajó la tarde de ayer a
Salvador, en un recorrido que
dura casi 2 horas y media. Y
atrás quedó el agradable clima de Sao Paulo. En Salvador
llueve, aunque con 27 grados.
Y acá se anuncia que seguirá

cayendo agua y no saldrá el sol
hasta el próximo martes 25.
Ya no hay tanta modernidad, tremendas carreteras, pasos bajo nivel ni enormes torres como en Sao Paulo. Salvador de Bahía se asemeja a
Valparaíso, con pintorescos
pasajes, cerros y un turístico
faro desde el cual se observa la
belleza del muelle.
Aquí jugará Chile el viernes,
en un lugar con una alta e incómoda, pero tradicional humedad brasileña. El Arena
Fonte Nova ya animó el triunfazo de Colombia sobre Ar-

gentina y el 5-1 histórico de
Holanda a España en el Mundial hace cinco años, entre
otros duelos. La “Roja” busca-

rá ratificar que, por más holgado que haya sido el 4-0 sobre
Japón, todo es diferente cuando juegan por los puntos.
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ARGENTINA SE MIDE CON PARAGUAY

Dos elencos
necesitados
que van por
un triunfo
La albiceleste vive un clima de gran
tensión tras su mal debut, mientras los
guaraníes tampoco llegan tranquilos
luego de su magro empate con Qatar.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En un torneo tan corto, cada partido aparece como una final. Una denominación que toma aún más importancia cuando no se gana en la
primera fecha. Así, Argentina y Paraguay se medirán hoy con la obligación de sumar de a tres en su intención de encaminar su paso a los cuartos de final de la Copa América.
En el caso de la albiceleste, la presión podría ser aún mayor, considerando la pobre imagen que dejó en
el 0-2 frente a Colombia de su debut.

Estadio: Mineirao de Belo Horizonte
Horario: 20:30 horas
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

ARGENTINA

PARAGUAY

FOTO: AGENCIA UNO

Por ello, el técnico Lionel Scaloni fuertemente cuestionado tras su
pálido estreno-, haría varios cambios en el equipo titular. Entre ellos,
saldrían Ángel Di María y Sergio
Agüero, y sus reemplazantes serían
Rodrigo Di Paul y Lautaro Martínez,
respectivamente.
Una decisión que ha generado
gran polémica, pues la salida de ambos molestó a los referentes del plantel. De hecho, ayer luego de la práctica hubo una charla entre el entrenador y sus jugadores, en un tono
fuerte, lo que aumenta la tensión de
cara al duelo de hoy. Además de las
modificaciones mencionadas, Scalo-

ni también hará otros dos cambios:
Saravia dejará su lugar a Milton Casco como lateral derecho, y en el mediocampo Roberto Pereyra ingresará por Guido Rodríguez.
Así, Argentina formará con Armani; Casco, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; Pereyra, Lo Celso, Paredes y
De Paul; Messi y Martínez.
A torcer la historia
En Paraguay, si bien no hay un clima tan duro como el que existe en
Argentina, sí hay mucha autocrítica
por lo que ocurrió en su debut, donde dejó escapar dos puntos ante Qatar, con el que terminó igualando 2-

2 tras estar en ventaja de 2-0.
Eduardo Berizzo, en principio,
mantendría el once de su estreno
en la Copa, que fue con R. Fernández; B. Valdez, F. Balbuena, J. Alonso y S. Arzamendia; R. Rojas, C. Ortiz, H. Pérez y M. Almirón; C. Domínguez y O. Cardozo.
La albirroja, además, buscará romper con un negro registro frente a
Argentina en Copa América: se han
enfrentado en 24 oportunidades, y
nunca ha podido ganarle. Son 19
triunfos albicelestes y 5 empates.
OPINIONES
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Colombia quiere sellar su clasificación a los
cuartos de final ante el sorprendente Qatar
Al hacer el análisis de la primera
jornada de la Copa América, sin dudas uno de los equipos que dejó una
gran impresión fue Colombia. Con
un juego dinámico, aprovechando
su envergadura e individualidades
en alto nivel superó con claridad a
Argentina. Un rendimiento que buscará confirmar hoy frente a Qatar, y
de paso asegurar su paso a los cuartos de final de la competencia.
En relación a su estreno ante la albiceleste, Carlos Queiroz tendrá
que hacer un cambio obligado en su
oncena titular: Luis Muriel sufrió
un esguince grado dos en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda y se perderá el resto del
torneo. Su lugar en la formación, tal

Estadio: Morumbí de Sao Paulo
Horario: 17:30 horas
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

COLOMBIA

QATAR

como pasó frente a Argentina, lo tomará Roger Martínez, quien mostró
un gran nivel e incluso anotó el primer gol en el debut cafetero.
Así, Colombia formará con David
Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina,
Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado,
Mateus Uribe y James Rodríguez;
Roger Martínez y Radamel Falcao.

Al frente, tendrá un rival que dejó
una gratísima impresión en su duelo contra Paraguay, y sin dudas fue
la sorpresa de la primera jornada de
la Copa. Con jugadores potentes, de
buen físico y un aceptable nivel técnico, el elenco que dirige el español
Félix Sánchez confirmó el buen momento que atraviesa, pues es el actual campeón de la Copa de Asia.
Un proceso que tiene como principal objetivo el Mundial 2022, donde serán los dueños de casa.
Para hoy, Qatar saldría con Al
Sheeb; Pedro Correia, Tarek Salman, Bassan Hisham, Abdelkarim
Hassan; Boualem Khoukhi, Assim
Madibo, Hassan Al Heidos, Abdulaziz Hatem, Akram Afif; Almoez Ali.
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Deportes
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

El Mundial de Paracanotaje
2019 tendrá un nuevo representante regional. A Katherinne Wollermann, quien logró su clasificación para la cita
planetaria en el primer selectivo de la especialidad desarrollado recientemente por el
comité paralímpico en Santa
Juana, se sumó en las últimas
horas un compañero de entrenamiento.
Robinson Méndez cumplirá
su sueño de asistir al certamen
que se realizará en Hungría,
en agosto próximo, luego de
adjudicarse una subvención
de 8 millones de pesos de parte del Gobierno Regional, que
le permitirá prepararse y asistir a la competencia.
“Estoy muy feliz con este
apoyo y sólo me queda agradecer a todos los que han permitido que me realice como
deportista en esta Región que,
a pesar de ser nacido en Santiago, ya la siento como mía.
De hecho, en los últimos Juegos Deportivos Paranacionales defendí a Bío Bío en el básquetbol en silla de ruedas y, sin
duda, lo haré cada vez que me

Mundial de Canotaje
suma otro valor local
FOTO: MINDEP BÍO BÍO

lo pidan y en el deporte en que
pueda ser aporte”, manifestó.
El deportista también había
cumplido con los requisitos
técnicos para ir al mundial, en
el selectivo de Santa Juana,
cupo que pudo ceder a otro palista atendiendo a la adjudicación de su proyecto.

En varias disciplinas
Robinson Méndez fue uno
de los 15 deportistas de la
Región que fueron beneficiados con el programa “Deportistas Destacados” que,
en este primer llamado, repartió 73 millones de pesos
para deportistas de las pro-

OBITUARIO

Aunque la eternidad nos separe, siempre te llevaremos en nuestros corazones amada abuelita, Sra.

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

El Señor llamó a su reino a nuestra
querida hijita, nietecita, bisnieta y sobrina, Srta.

ESPERANZA IGNACIA
COLIPI ORTEGA
(Q.E.P.D)

Su funeral será hoy, después de una
misa a las 12:00 horas en la Parroquia
San Agustín (Castellón 284, Concepción) , saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Penco) .

Su funeral será hoy a las 14:30 horas,
saliendo el cortejo desde Calle Juan
José Manzano 110, Chillancito, hacia el
Cementerio Parque San Pedro.

Sus nietos: Javier Alarcón Ríos . Pablo
Cerpa Ríos

Familia: Colipi Ortega

Concepción, 19 de junio de 2019.

Concepción, 19 de junio de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa
presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y lamentamos la partida de nuestra
amada madre, suegra y abuelita, Sra.

GEORGINA IVONNE
EYZAGUIRRE PÉREZ
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de una
misa a las 12:00 horas en la Parroquia
San Agustín (Castellón 284, Concepción), saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Penco).
Sus hijas: Nora; Marcela Ríos Eyzaguirre y familia
Concepción, 19 de junio de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa
presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y lamentamos la partida de nuestro querido esposo, padre, suegro,
abuelito, hermano , cuñado y tío, Sr.

OSCAR DEL CARMEN
CONTRERAS PACHECO
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de un responso a las 9:00 horas en la Parroquia
San Miguel (Bulgaria 2969, Hualpén),
saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.
La Familia
Hualpén, 19 de junio de 2019.

vincias de Bío Bío, Arauco y
Concepción.
“Es una inyección de recursos muy importante en la preparación de los deportistas
para las competencias del
año, que es un ámbito que
como Ministerio del Deporte
nos cuesta bastante poder
apoyar a través del IND porque nosotros apuntamos a la
preparación diaria, al entrenamiento permanente”, comentó el seremi del Deporte,
Juan Pablo Spoerer.
En ese sentido agregó que
“por eso, este complemento
del Gobierno Regional y el
apoyo de nuestro intendente
Sergio Giacaman y los consejeros regionales, es vital
para abrir el abanico de opciones de ayuda a los deportistas”, concluyó la autoridad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: FEBA CHILE

Coronelina protagonista en
triunfos de “Roja” U16
Un comienzo esperanzador tuvo la selección chilena, tras conseguir su segundo triunfo en el Premundial
U16 de Básquetbol Femenino, que se está disputando
en Puerto Aysén.
El equipo nacional derrotó a México por un claro marcador de 61-34, manteniendo su invicto en el torneo,
luego que en el debut (lunes)
se impusiera por 63-46 a El
Salvador.
Protagonista de estas victorias ha sido la jugadora
coronelina, Francisca Rocha,

única integrante regional
de las “Huasitas” y quien
pudo ver acción en ambos
encuentros.
Ante las centroamericanas, la pívot del Club AJC de
Coronel sumó 13 minutos
aportando con un triple y
seis rebotes, mientras que
ante las mexicanas, jugó
14:29 minutos, con cinco
rebotes y un bloqueo.
Al cierre de esta edición,
la escuadra criolla se medía
ante el poderoso Estados
Unidos, por el liderato del
Grupo B.

16

Diario Concepción Miércoles 19 de junio de 2019

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

7/13

4/16
VIERNES

9/14

SÁBADO

10/13

Santoral: Romualdo

LOS ÁNGELES

0/13
RANCAGUA

-1/19
TALCA

-1/16

SANTIAGO

ANGOL

1/15

0/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

1/13

CHILLÁN

1/14

P. MONTT

5/12

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN
Salcobrand
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud
• Av. B. O’Higgins N°2334 Local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Araucaria

• Michimalonco 1300

• Araucaria 252 Local 3 y 4, Las Higueras

