
Se destacó que Bío Bío partirá con 
red de 25 buses eléctricos públicos. 
Además, se presentaron opciones 
para el transporte y maquinarias 
para sector agrícola y forestal.

Seminario de 
electromovilidad 
reunió al sector 
público, privado y la 
academia
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Inversión inmobiliaria: 
¿qué son y cuánto 
cuestan los gastos 
operacionales?
Sistema resulta muy burocrático y demo-
ra 4 meses, en promedio, el proceso de 
compra de una vivienda. Esto exige incor-
porar la digitalización para ahorrar tiem-
po y dinero.
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Sábado 8 de junio de 2019, Región del Bío Bío, N°4015, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Rectores de la 
UdeC y la Ucsc 
buscan diálogo 
para terminar 
con las tomas 
Petitorios incluyen temas ajenos a las casas de 
estudio, como el TPP11 que se vota en el Senado.

Abogada 
penquista 
Carolina 
Rudnick 
encabeza 
fundación 
contra trata 
de personas
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INVITARON A LOS ESTUDIANTES A ALCANZAR ACUERDOS 

EDITORIAL: DESAFÍOS DE LA DENSIFICACIÓN URBANA

La destacada cantante lírica chilena estrenará en Concepción el espectá-
culo, Cabaret de Kurt Weill y Berthold Brecht, junto al pianista Andrés 
Maupoint y al acordeonista Joaquín Muñoz.

Mezzosoprano Constanza Dörr: 
“Traer este espectáculo es traer 
espíritus que trascienden el tiempo”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 20
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La asignatura de Historia 
El Consejo Nacional de Educación (Cned) después de tres años de análisis 

aprobó cambios en el plan de estudios correspondiente a la formación que se im-
parte en 3° y 4° medio, consistente en la implantación de ramos obligatorios: Len-
gua y Literatura, Matemática, Inglés, Educación Ciudadana, Filosofía y Ciencias 
para la Ciudadanía, junto a 27 cursos electivos para complementar las asignatu-
ras que contienen la estructura fundamental de estos dos años de formación. 

El propósito de este nuevo plan es desarrollar competencias y habilidades 
para desenvolverse adecuadamente como ciudadanos con una actitud respon-
sable en sus derechos y deberes, críticos, capaces de comunicarse en forma inte-
ligente, realizando tareas en interacción con otros y, sobre todo, resolver proble-
mas disponiendo de las habilidades para el siglo XXI.  

Seguramente es un proyecto muy bien elaborado, efectuado por expertos con 
buenos antecedentes y formulado para un desarrollo de competencias en el 
alumno para enfrentar un mundo cada día más complejo, que requiere una ac-
titud de participación eficiente y responsable en esta nueva sociedad. Sin em-
bargo, al no considerarse la especialidad de Historia como ramo obligatorio y 
traspasarlo a la categoría de electivo, con rapidez inusitada se ha producido una 
reacción crítica frente a esta determinación del Consejo Nacional de Educación, 
con una variedad de argumentos, que bien sería necesario examinar por parte 
de los expertos que construyeron esta propuesta.  

Desde ya la Ministra de Educación, saliendo al paso de las críticas afirma que 
“los alumnos podrán tener más historia y en ningún caso, menos historia”. A su 
vez, el Subsecretario de la misma cartera “apuntó que todos los contenidos de 
Historia se mantienen… los que están comprendidos hasta segundo medio”. 

Expresiones que son técnicamente correctas en cuanto que no se pierden 
contenidos porque ellos han sido abordados en los cursos anteriores a esta 
reforma. Por consiguiente, la Historia como disciplina integral culmina su 
participación en la formación de los alumnos en segundo medio. Esto es 
lo real, lo demás son posibilidad de elección por parte de los estudiantes.  

¿Qué comentarios y análisis pueden surgir a partir de estos hechos? 
Primero, al concentrar el plan de historia en menor tiempo de es-

tudio, se produce en los programas anuales una exagerada concen-
tración de contenidos, singularidad pedagógica que tiende a afec-
tar su adecuado tratamiento en aula, impulsada además, por el 

afán de cumplir el programa en toda su extensión termina por una presentación 
fáctica de los acontecimientos, cuestión que se aprecia en la aplicación de prue-
bas de alternativas, donde el “hecho” memorizado es el objetivo principal del 
aprendizaje, sin dejar de reconocer los esfuerzos por hacer una pedagogía expli-
cativa de los acontecimientos. Por consiguiente, la realidad determinante no es 
que estén “todos los contenidos de Historia”, como manifiesta el subsecretario, 
sino que es una cuestión más profunda: que los contenidos puedan ser distribui-
dos a lo largo de toda la enseñanza media para que éstos puedan cumplir el obje-
tivo pedagógico, mediante el tiempo y la metodología pertinente, para que real-
mente sean parte de la formación y desarrollo humano de los estudiantes. 

Y, segundo, hay una perspectiva que parecieran los especialistas del Consejo 
no considerar suficientemente, que la historia como disciplina es la base del es-
tudio del hombre y su construcción social. Recordemos que el hombre más allá 
de su ser ontológico tiene una naturaleza predominantemente histórica, en que 
se construye su humanidad, su libertad y todos los mecanismos y sistemas para 
sobrevivir, es decir, toda su cultura, y toda cultura de cada época.  

El fenómeno humano es una especie que tiene historicidad, donde en su 
quehacer se expresan todas las condiciones propias del hombre: su afán de 
poder y de dominación, el desarrollo de su individuación y de su condición so-
cial, la lucha por su libertad y dignidad, el sentido del bien y de la justicia por 
sobre la injusticia y la violencia, la grandeza de su ser y sus miserias, sus esfuer-
zos de liberación ante la esclavitud y la ignorancia, etc. Por consiguiente, su es-
tudio permanente es un llamado a tomar conciencia de su realidad, a com-
prender y explicar los procesos de deshumanización o de humanización; a de-
sarrollar la conciencia para descoyuntar todo nudo que le impide ser una 

persona realmente humana. Desde esta perspectiva no se comprende, que 
la Historia, no sea parte de los estudios obligatorios, justo en la edad más 
decisiva de las adolescencia, entre los 16 y 17 años, cuando la concien-
cia de autonomía y capacidad crítica está en pleno desarrollo en cada 

joven, frente a un mundo complejo y cambiante como nunca en la 
historia de la humanidad. 

 
Arnoldo Pacheco Silva 
Historiador

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

ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Concepción - Los Ángeles

Patipelados y patitiesos 
  
Señor Director: 

Una servidora pública acaba 
de meter la pata al tratar de “pa-
tipelados” a los críticos del de-
sempeño y de los dispendiosos 
sueldos de sus colegas parlamen-
tarios, dando pie, quizá, a un 
nuevo partido político: los “sans 
chaussures”, que bien podría reu-
nir a gran parte de nuestra am-
plia clase media desprovista hoy 
de recursos, ajena al sosiego eco-
nómico de los privilegiados con-
gresistas, endeudada y carente 
de apoyos suficientes por parte 
del Estado. ¡Patipelados de Chile, 
uníos!  

Otros legisladores, igualmen-
te soberbios, impolíticos y pati-
tiesos, propinan patadas a pe-
riodistas, tildan de “cacareos” las 
palabras de sus colegas o se vis-
ten de felinos, como esos gatos 
de puerto que abundan cerca 
del Congreso.  

La arrogancia banal de estos 
zapatudos deslenguados, des-
madrados o transformistas, que 
en sus actos y dichos ofenden al 
ciudadano elector, debería ser 
considerada por el votante al 
ejercer su derecho a pataleo.  
 
Kenneth Ledger Toledo

La caravana de migrantes cen-
troamericanos que va a pie rumbo 
a los Estados Unidos nos vuelve a 
poner sobre la mesa una temática 
candente. Somos testigos de cómo 
un drama humano se transforma en 
un problema político. El Presiden-
te Trump ha dado orden de reforzar 
la frontera con México para impe-
dir su ingreso ilegal al país, movili-
zando más de 15 mil soldados. 

Chile tampoco es ajeno a este fe-
nómeno, durante esta semana ha 
generado polémica el llamado “Plan 
Retorno” del Gobierno para Haitia-
nos que deseen regresar voluntaria-
mente a su patria, sin costo econó-
mico para ellos, pero con un com-
promiso de no regresar en un lapso 
de 9 años. 

Desde nuestros orígenes como 
nación, estas tierras han acogido a 
gente de muy diversa procedencia, 
pues somos un crisol de pueblos 
provenientes de distintas geogra-
fías. Alemanes, franceses, ingleses, 

nos sostiene. 
Para el caso nacional, el actual 

gobierno ha dado señales de querer 
ordenar la casa, modificando la ac-
tual ley de extranjería, ajustándola 
a las necesidades de nuestro tiem-
po. Proyecto que busca acoger y dar 
un trato más humano y justo, com-
batir las redes de tráfico de inmi-
grantes, impedir el acceso a perso-
nas con antecedentes penales, la 
creación de una nueva instituciona-
lidad migratoria: el Servicio Nacio-
nal de Migraciones, así como esta-
blecer un sistema flexible de catego-
rías migratorias, según sea el caso. 

Lo positivo de lo anterior es que 
se rescatan iniciativas provenien-
tes de distintos colores políticos. Es 
decir, avanzamos con los dos pies y 
no a saltos de izquierda o derecha. 
Por tanto, todo hace pensar que, si 
el proyecto llega a buen puerto, po-
dremos decir que como país nos 
acercamos –otro poco- al sueño del 
desarrollo.

italianos, croatas, sirios, judíos o 
palestinos, son algunas de las colo-
nias fácilmente reconocibles, y con 
más tradición en nuestro país, dán-
dole un toque de sabor especial a 
nuestra patria y una enorme con-
tribución a nuestro crecimiento y 
desarrollo. 

Hoy en día, según datos recientes 

del Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE), son cerca de 750 mil los 
migrantes que viven en el país, lo 
que representa menos del 5% del to-
tal de la población, y muy lejos del 
10, 15 o 20% de algunos estados en 
los EE.UU. o países occidentales de 
la Unión Europea, tales como Ale-
mania, España, Francia, Italia o Rei-

Desafíos de la  
inmigración en Chile

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
no Unido, por mencionar algunos. 

El crecimiento económico, la es-
tabilidad política, y la paz social 
han contribuido a hacer de Chile un 
destino atractivo para los migran-
tes. A ello se suman la serie de con-
flictos y problemas sociales y polí-
ticos de varios países de nuestro 
entorno. Por ejemplo, la crisis polí-
tica en Venezuela, la pobreza ex-
trema en Haití, o la violencia y el 
caos de la guerrilla, la delincuencia 
y narcotráfico en Colombia, sin 
duda han sido factores externos de 
atracción. 

La relativamente reciente migra-
ción de los países recién menciona-
dos, ha despertado ciertas suscep-
tibilidades que debemos erradicar 
de raíz. De ninguna manera es acep-
table muestra alguna de racismo o 
xenofobia, puesto que la tolerancia 
y el pluralismo son dos de los valo-
res de la postmodernidad sobre los 
que se ha levantado buena parte 
de la arquitectura social que hoy 



Opinión
Diario Concepción Sábado 8 de junio de 2019 3

Diario Concepción

EDITORIAL

L
as municipalidades 
tiene sobre sí una 
enorme responsabili-
dad, ya que poseen los 
instrumentos para de 
alguna manera con-

trolar lo que pasa con el diseño de 
las ciudades. Las grandes obras 
edilicias traen honor y reconoci-
miento a los alcaldes que las pro-
pician, y del mismo modo, oprobio 
para aquellos que permitieron que 
estas no se hicieran o se hicieran 
del peor modo. Hay ejemplos de 
ambas circunstancias, obras coro-
nadas con el nombre de quien se 
esforzó por llevarlas a buen térmi-
no y otras señaladas interminable-
mente como un ejemplo de lo que 
no puede volver a ocurrir. 

La ciudad de Concepción se en-
cuentra en esa encrucijada; como en-
contrar un justo equilibrio entre lo que 
se puede hacer y lo que se debe, ya sa-
bemos que se puede hacer cualquier 
cosa, provista una batería de argu-
mentos correctamente alienados, pero 
no siempre se debe hacer, citando otros 
argumentos deliberadamente ignora-
dos, u ocultos por la posición anterior. 

Por una parte, existe una realidad 
innegable, el valor del suelo urbano 
de Concepción se ha duplicado en 
los últimos 10 años, el past presi-
dent de la Cámara Chilena de la 
Construcción Concepción describe 
un aceleramiento de la tendencia y 
alude un aumento de 142% del valor 
del suelo urbano de algunos sectores 
de Concepción en los últimos cinco 
años, siguiendo una tendencia mun-
dial a la que no es ajena la capital re-
gional del Bío Bío. 

La realidad también indica que no 
hay disponibilidad de nuevo suelo 
urbano en Concepción, por lo tanto, 
es evidente que el terreno que exis-
te, en zonas urbanas destruidas por 
los terremotos y que aún permane-
cen como sitios vacuos, como los te-
rrenos ahora ocupados por construc-
ciones antiguas o ruinosas, tienen 
valores que van siempre al alza, del tal 

manera que casas perfectamente ha-
bitables resultan de un valor muy in-
ferior al terreno que ocupan. 

Las soluciones entregadas por ex-
pertos y protagonistas, teniendo en 
cuenta el aumento sostenido de la 
demanda pasan por la densificación 
en altura e instrumentos que la pro-
picien, pero con una regulación ade-
cuada que garantice el menor im-
pacto en la ciudad y la calidad de vida 
de los vecinos. 

Ello, además, de revisar los actua-
les límites urbanos, parece ser la úni-
ca fórmula para hacer frente a la ele-
vación de valores de los terrenos. Una 
situación que se refleja en la oferta ac-
tual del Gran Concepción desde el 
punto de vista de vivienda, el 70% 
son en altura y un 30% unifamiliar, lo 
que obedece no sólo a la demanda, 
sino por la oferta, ya que existen po-
cos terrenos para construir estos úl-
timos conjuntos habitacionales. 

La visión de la ciudad del futuro es 
básicamente densa, el mayor número 
de personas oportunidad de superfi-
cie, tendencia que en sus inicios se ex-
presó en el tamaño de los habitáculos, 
para entrar de lleno a la fase de muchas 
unidades habitacionales en mega-
construcciones que permiten liberara 
las periferias de las ciudades, disminu-
yendo eventuales impactos ambienta-
les y haciendo accesibles servicios, 
como el comercio, escuelas u hospita-
les, pero también en ese futuro esa la 
posibilidad de hacer más habitable 
cada espacio, el control de temperatu-
ra, ruido y atmósfera, cada vez más cer-
cana con nuevas tecnologías. 

Sin embargo, lo que no puede ob-
viarse es el uso humano, inteligente y 
creativo del espacio, para hacer com-
patibles las limitaciones territoriales 
con la estética, con las áreas verdes 
tanto como los espacios públicos, ese 
futuro está en las manos de quienes 
hoy toman las decisiones y en la ciu-
dadanía que les observa.

Las soluciones 

entregadas por 

expertos, teniendo 

en cuenta el 

aumento sostenido 

de la demanda, 

pasan por la 

densificación en 

altura e 

instrumentos que la 

propicien, pero con 

una regulación 

adecuada que 

garantice el menor 

impacto en la 

ciudad y la calidad 

de vida de los 

vecinos.

EN EL TINTERO

mistas, artistas. Tycho Brahe, 
quien elabora, con su auspicio, 
las Tablas rodolfinas con el mo-
vimiento de los astros, a Gui-
seppe Arcimboldo, que lo pinta 
con la cara compuesta por fru-
tas y verduras, junto con otros 
desatados en esta auténtica cor-
te de milagros. 

Sin embargo y a lo mejor por 
eso mismo, entra en un profun-
do estado depresivo en el año 
1598. Su hermanito Matías, toma 

el poder en 1606, poniendo fin 
a los despilfarros de este 

rey, tildado a estas al-
turas de loco de 
atar, en efecto, es 

recluido y así mue-
re en 1612, con mu-

cha pena para los inves-
tigadores, científicos, artista 

y otros entusiastas innovadores, 
que con Rodolfo tenían asegura-
do los recursos para mantener el 
alma pegada al cuerpo. 

Menos mal que todavía hay 
locos que son capaces de apos-
tar por ideas, algunas peregrinas, 
otras increíbles, que a veces lo-
gran cambiar al mundo. 

 
PROCOPIO

De locos y mecenas

MANDALA

Hay gente que ayuda a los de-
más, sobre todo, si éstos tienen 
algo interesante que hacer y les 
falta recursos, un buen ejemplo 
puede ser Mecenas, el soporte 
de artistas por antonomasia, 
para no herir la natural modes-
tia de filántropos nacionales. En 
esa exclusiva lista se puede en-
contrar a Luodovico el Moro, 
César Borgia y muchos otros, a 
pesar de sus otros perfiles por lo 
menos dudosos, por no decir 
asesinos y corruptos, a niveles 
asombrosos hasta para 
los estándares del 
Renacimiento.  

Otro Insigne re-
presentante es Ro-
dolfo II de Habsbur-
go soberano de Sacro 
Imperio Romano Germánico, 
rey de Bohemia y Hungría y Ar-
chiduque de Austria, yerno de 
Carlos V, nacido en Viena 1552, 
el pobre pasó su adolescencia en 
el peor sitio para ser adolescen-
te, en la sombría corte españo-
la de su tío Felipe II, donde nadie 
se reía en la fila. 

Al asumir el poder en 1576, 
abre su palacio en Praga para 
recibir a sabios, adivinos, alqui-

Desafíos de la  
densificación urbana
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“No es un tratado más. 
Agrega aspectos que son 
una camisa de fuerza para el 
Estado”.  
Juan Ignacio Latorre, senador RD.

“Nuestra responsabilidad 
como legisladores es emitir 
nuestro voto con 
convicción”.  
Ximena Rincón, senadora DC.

“No hay apuro. Queremos 
hacer una examen 
detenido”. 
Alejandro Navarro, senador 
PRO.

SENADORES ENFRENTARON PUNTOS DE VISTA

En la UdeC se 
conocieron 
diferentes 
posturas en 
torno al TPP11

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mientras algunos dijeron aún estar 
estudiando el tema, otros manifestaron 
sus profundas diferencias con el tratado.

“Diálogos del Presente” se denomi-
na la actividad impulsada por la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) que 
aborda temáticas contingentes y la 
tercera parte, realizada ayer en el edi-
ficio EmpreUdeC, no estuvo exenta 
de polémica, aunque nadie esperaba 
que no lo fuera, considerando el tema: 
“TPP11 Definiciones e Implicancias 
para Chile”. 

De hecho, la actividad se realizó 
mientras fuera del auditorio “Jaime 
Baeza”, un numeroso grupo de estu-
diantes protestaba contra el tratado 
(ver nota en la página 5). 

Pero al interior de la sala universi-
taria, tres senadores expusieron sus 
puntos de vista. “Se trata de un docu-
mento largo, macizo, no es fácil de di-
gerir y creo que nuestra responsabili-
dad como legisladores es emitir nues-
tro voto con convicción en uno u otro 
sentido”, manifestó la representante 
de la DC, Ximena Rincón, una de las 
invitadas. 

El proyecto ya fue aprobado en la 
Cámara y hoy se debate en la comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado. 
El presidente de la instancia, José Mi-
guel Inzulza, ya ha manifestado que “se 
tomarán todo el tiempo posible” para 
analizar un documento que ha sido 
criticado para varios sectores y ha 
sido bandera de lucha de los actuales 
estudiantes movilizados. 

El senador Juan Ignacio Latorre 
(RD) dijo que nuestro país ya tiene 
tratados de libre comercio con todos 
los países que suscriben el TPP11 y, en 
ese sentido, el impacto económico es 
muy reducido. 

En su reciente Cuenta Pública el 
Presidente Sebastián Piñera llamó a 
aprobar el tratado por lo beneficioso 
que es para el país desde el punto de 
vista económico. Latorre dijo que se 
trataba de un argumento “falaz” y 
agregó que existe una discusión más 

bien ideológica. 
“Este no es un tratado de libre co-

mercio más, pues agrega aspectos que 
son una camisa de fuerza para el Es-
tado, más en un contexto de incerti-
dumbre de inestabilidad internacio-
nal, donde uno debería tener más 
margen de maniobra”, comentó el se-
nador de RD. 

Por lo anterior, dijo que uno de los 
temas que deberían estar en el centro 
del debate es la soberanía. 

“Si el Estado de Chile quisiera hacer 
algunos cambios en distintos aspectos, 
derechos sociales o ambientales, este 
tratado amarra. Abarca otros ámbitos 
más allá del comercio, empresas esta-
tales, compras públicas, propiedad in-
telectual... Uno se pregunta para qué, 
para favorecer a quién. Es parte del de-
bate que vamos a tener”, sostuvo. 

 
TC y ausencia de análisis 

Latorre, junto a otros 13 de senado-
res, todos opositores, realizaron una 
presentación ante el Tribunal Cons-
titucional (TC) para revisar el quó-
rum requerido para la aprobación 
del tratado, tanto en la Cámara como 
en el Senado. Lo anterior, pues ya se 
votó con quórum simple, pero “en 

nuestra opinión, debiera ser con quó-
rum calificado”. 

Latorre dijo que hay antecedentes 
previos en el país y están a la espera 
de un pronunciamiento del TC. Si el 
tribunal le da la razón a los senado-
res, la votación en la Cámara se po-
dría repetir. 

Por su parte, el senador del Bío Bío, 
Alejandro Navarro (PRO), dijo que en 
la Cámara el debate había sido limita-
do y, en términos de plazos, enfatizó 
que no existen. 

“Los países se han ido sumando de 
manera progresiva, no tenemos un 
plazo (...). No hay apuro. Queremos ha-
cer una examen detenido”, manifestó. 

Agregó que a la fecha no existe nin-
gún análisis y/o evaluación del Minis-
terio de Hacienda o el Banco Central 
sobre el “comportamiento” de los más 
de 20 tratados que el país ha firmado 
en tiempos de democracia. “Parece 
ilógico que pongamos en debate la 
aprobación de un nuevo tratado sin te-
ner una evaluación de los 26 que Chi-
le ha firmado y están en pleno ejerci-
cio”, sostuvo Navarro.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

participaron de la actividad: 
Ximena Rincón (DC), Juan 
Ignacio Latorre (RD) y 
Alejandro Navarro (PRO).

senadores
3

Senadores oficialistas 
también fueron invitados a la 
actividad, pero se excusaron 
de asistir.

Representantes 
del oficialismo
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Saavedra dialoga e invita a 
foro abierto a estudiantes

EN MEDIO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Alumnos que protestaban contra el TPP11 terminaron planteando sus inquietudes 
al rector, quien los invitó a un foro abierto el próximo miércoles a mediodía.

Mientras iniciaba la actividad 
“Diálogos del Presente”, organi-
zada por la Universidad de Con-
cepción, un grupo de estudiantes 
se manifestaba afuera del audito-
rio “Jaime Baeza”, justamente, en 
contra de la aprobación del 
TPP11. Se trató, por cierto, de los 
mismos jóvenes que por estos días 
protagonizan tomas en el recinto 
universitario. 

Así, luego de dar las palabras de 
bienvenida y destacar la posibili-
dad de discutir temas de relevan-
cia nacional en el espacio universi-
tario, el rector de la casa de estu-
dios, Carlos Saavedra, se acercó a 
los manifestantes para intentar 
dialogar con ellos. Un ejercicio que 
en un comienzo resultó una verda-
dera proeza, considerando el ímpe-
tu con que los jóvenes querían dar 
a conocer sus inquietudes (las mis-
mas que después fueron derivando 
hacia el Pacyt y la realidad que día 
a día se vive en el campus). 

Sin embargo, con el correr de los 
minutos se pudo generar un diálo-
go y algunos acuerdos que, al tér-
mino de la actividad, el rector ex-
puso frente a los medios. 

“Vamos a desarrollar el próximo 
miércoles, al mediodía, un foro 

abierto a la comunidad. Va a de-
pender del clima dónde, en el foro 
o en otro espacio similar que per-
mita una cantidad de personas, 
probablemente la Casa del Depor-
te. De manera que esté representa-
do los estudiantes, el mundo aca-
démico, los trabajadores de nues-
tras universidad. Eso es sólo TPP. 
Vamos a abrir espacios de diálogo 
sobre el Parque Científico Tecnoló-
gico para ir erradicando las distin-
tas preocupaciones e informando 
de los distintos desafíos que ahí 
tenemos”, dijo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL RECTOR debió salir de la sala para dialogar con los manifestantes, estudiantes de la casa de estudios.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Rectores UdeC y Ucsc llaman al 
diálogo a estudiantes en toma

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

TRAS SEMANAS DE MOVILIZACIONES

Tres semanas movilizados cum-
plieron estudiantes universitarios 
de las tres casas de estudios, que tie-
ne su sede central en Concepción. 

El mayor auge se vivió esta sema-
na, en donde aumentó la virulencia 
por parte del estudiantado, a lo que 
se sumó el paro indefinido por par-
te del Colegio de Profesores. 

Para evitar este tipo de hechos, 
desde las distintas universidades lo-
cales hacen un llamado al diálogo 
por parte de la comunidad univer-
sitaria, puesto que hay temas que 
pueden ser debatidos, pero que no 
van a encontrar solución interna. 

Mediante una carta a la comuni-
dad, el rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra, mani-
festó su preocupación ante “la forma 
violenta en que algunos sectores es-
tán manifestando su desacuerdo con 
cuestiones de orden nacional y otras 
estrictamente de carácter interno”. 

A lo anterior, sumó que desde rec-
toría existe una voluntad concreta 
y disposición para establecer me-
canismos de diálogo que permitan 
abordar los rezagos históricos en la 
institución, a lo que se suma el aná-
lisis a políticas públicas en los deno-
minados “Diálogos del Presente”. 

Desde la casa de estudios conside-
raron que con lo anterior, la Univer-
sidad constituye un centro de pen-
samiento crítico frente a materias 
que determinan el tipo de desarro-
llo del país y la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

 
Protección del patrimonio 

“La universidad quiere insistir en 
este camino de diálogo y debate de-
mocrático nos permitirá evitar las 
consecuencias negativas inherente 
a la interrupción de las actividades 
académicas regulares y erradicar 
formas de violencia hacia la comu-
nidad, como lo son las tomas de fa-
cultades y otras unidades académi-
cas”. Esto afecta el normal desarro-
llo de las actividades universitarias, 
lo que representa una fracción alta-
mente significativa de nuestras ac-
tividades diarias, agregaron. 

También rechazaron el daño al 
patrimonio que se produce al inte-
rior del Campus, el que puede traer 
consecuencias a la institución, a raíz 
de la credibilidad por su conserva-
ción, por lo que se aplicarán todas las 
atribuciones reglamentarias y lega-
les en contra de quienes persistan en 
atentar en contra del patrimonio. 

Por último, la casa de estudios 
adelantó que dentro de las próxi-
mas semanas establecerán un pro-
cedimiento de consulta a la comu-
nidad universitaria sobre la validez 
de las formas empleadas por los es-
tudiantes movilizados para expresar 
sus demandas. 

A este último punto, Saavedra 
agregó que “será una consulta elec-

Petitorios van desde el rechazo al TPP11 hasta críticas a las 
nuevas modificaciones propuestas por el Consejo Nacional 
de Educación para los cursos de Historia y Educación Física.

trónica y es necesario que los espa-
cios universitarios estén disponibles 
para el diálogo. Tenemos una serie 
de actividades para la comunidad y 
ya estamos trabajando en las pre-

guntas que tendrá esa consulta”. 
 

Puertas abiertas 
En tanto, en la Ucsc, la situación 

no es muy distinta. En dicha casa de 

estudios permanecen siete edificios 
en toma y una docena de carreras 
movilizadas. 

El rector, Christian Schmitz, mani-
festó que las puertas de rectoría se en-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

cuentran abiertas para el diálogo y 
que algunos estudiantes ya lo han uti-
lizado. “Desde siempre hemos dicho 
que cualquier problema se soluciona 
conversando, tenemos instancias de 
diálogo con los representantes estu-
diantiles, por lo que estamos con de-
sazón, ya que no se han utilizado los ca-
nales de siempre”. 

La autoridad universitaria acusó 
que un grupo minoritario a través de 
medidas de fuerza busca lograr situa-
ciones que se concentran en necesida-
des externas, como medidas políticas 
que van más allá de la universidad. 

Mientras que en la Universidad del 
Bío Bío existen algunos edificios to-
mados en el campus de Concepción 
solamente. 

La presidenta de la FEC, Valeria Ta-
pia, aseguró que “hay más de seis facul-
tades en toma, varias otras carreras 
movilizadas con varias temáticas, en-
tre ellas el TPP. Esto es perjudicial para 
el desarrollo del conocimiento, a lo 
que sumamos el petitorio de educación 
como en salud mental, que se ha trans-
formado en algo a nivel país y no ha ha-
bido pronunciamiento del Ejecutivo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CAROLINA RUDNICK DETALLÓ EL TRABAJO DE LA 
FUNDACIÓN LIBERA EN DISTINTAS CIUDADES DE CHILE 

En 2016, un grupo de mujeres 
profesionales, que desde sus cargos 
habían participado en la Mesa In-
tersectorial sobre trata de perso-
nas, de la Subsecretaría de Inte-
rior, decidieron iniciar la Funda-
ción Libera, organización sin fines 
de lucro que lucha para prevenir y 
combatir la trata de personas y la 
esclavitud moderna. 

Una de ellas es la abogada pen-
quista Carolina Rudnick, quien ex-
plicó que hoy, como primera nece-
sidad, se han dedicado a difundir e 
informar sobre el tema, al Estado, 
al sector privado y las personas. 

“La trata de personas es traerse 
a alguien de otro país, engañado o 
forzado, para explotarlo sexual o la-
boralmente”, precisó la profesio-
nal, quien agregó que este delito, 
además, implica romper las redes 
de apoyo de la persona. 

En Chile, las víctimas reporta-
das son 228 entre 2011 y 2018, se-
gún datos de la mesa intersectorial, 

Abogada 
penquista 
encabeza 
fundación 
contra trata 
de personas 
La organización sin fines de 
lucro organiza talleres y charlas 
especializadas para concientizar 
sobre la trata de personas y la 
esclavitud moderna.

con 37 causas formalizadas. En Bío 
Bío, en ese lapso hay dos niños víc-
timas de trata, oriundos de Ecua-
dor, delito que se descubrió en 
2017, los que fueron encontrados 
con otras víctimas de trata, pero 
adultos, hacinados y con privación 
de alimentos. Incluso, presenta-
ban signos de desnutrición. 

La profesional reconoció que el 
delito ha crecido junto con la llega-
da de migrantes a Chile. “La migra-
ción está expuesta al riesgo de la 
trata, porque aumenta este merca-
do criminal de personas que enga-
ñan a otras para explotarlas”. 
 
Educar es lo primero 

En el marco de la agenda 2030, 
que establece los objetivos de de-
sarrollo sostenible, la fundación 
está dedicada hoy a desarrollar la 
iniciativa glOCAL, o el Programa 
de Difusión Global para lo Local. 
Con el formato de una serie de 
charlas especializadas para dife-
rentes actores clave en la socie-
dad, el objetivo es que la gente des-

pierte y comprenda la relevancia 
del rol que cumple en su preven-
ción, detección y combate, talleres 
se han realizado en Santiago y 
Concepción. 

“Con esto, las empresas tienen la 
obligación de respetar los dere-
chos humanos. Por lo tanto, si tie-
nen esclavitud moderna en sus 
cadenas de suministro, ellos tie-
nen la responsabilidad de hacer-
se cargo, según el plan de Acción 
Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos”. 

Así, en 2018, Libera inició un pro-
grama de formación del sector pri-
vado, donde capacitan a grandes 
empresas, emprendedoras y estu-
diantes universitarios. 

“Allí les enseñamos cómo usar 
las orientaciones de los principios 
rectores de Naciones Unidas en 
empresas y derechos humanos, y 
las nuevas orientaciones de la 
Ocde como un instrumento de 
abordaje para la prevención de vio-
lencia de género y la trata de mu-
jeres”. Esto, porque el 70% de las 

víctimas de trata son mujeres, quie-
nes son, además, explotadas tanto 
sexual como laboralmente. 

Así, en Concepción trabajan con 
IncubaUdec, de la Universidad de 
Concepción, quienes aportaron a 
las emprendedoras que fueron ca-
pacitadas en comercio justo y con-
sumo consciente, “porque estamos 
impulsando que el sector privado 
empiece a mirar lo que ocurre en su 
cadena de suministros, para que 
puedan prevenir”. 

En la Fundación ya detectaron 
algunos rubros donde puede dar-
se más la trata de personas. “Bío 
Bío es una zona donde han ocurri-
do casos de trata o es un lugar de 
tránsito. Y la OIT ha identificado 
como áreas peligrosas la agricultu-
ra, la construcción, hotelería, res-
toranes y fábricas. Además, hay mi-
grantes realizando estas tareas, 
por lo que hay que estar atentos 
para que esto no siga creciendo”.

FOTO: CAROLINA RUDNICK

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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“El 70% de las víctimas de trata 
son mujeres, quienes son, 
además, explotadas tanto 
sexual como laboralmente”.

“La trata de personas es traerse 
a alguien de otro país, 
engañado o forzado, para 
explotarlo sexual o 
laboralmente”.

“La migración está expuesta al 
riesgo de la trata, porque 
aumenta este mercado criminal 
de personas que engañan a 
otras para explotarlas”.

FRASE

Una persona fallecida y otra con lesiones es 
el saldo de un accidente de tránsito que se pro-
dujo la tarde de este viernes en Penco. 

El hecho tuvo como escenario el kilómetro 
74 de la Autopista del Itata, que fue protago-

nizado por dos camiones, uno de ellos trans-
portaba combustible, por lo que se produjo un 
derrame del líquido en el sector. 

El tránsito por el lugar permaneció inte-
rrumpido por alrededor de cinco horas.

Un muerto deja choque de camiones en Autopista del Itata
FOTO: EMERGENCIAS PENCO
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Se han generado tras 
la catástrofe en toda la 
Región: 99 en 
Concepción, 345 en 
Los Ángeles y 727 en 
Talcahuano.

1.171 fichas de 
emergencia

Un total de $1.100 millo-
nes destinará el Ministerio 
de Vivienda para la recons-
trucción de 900 viviendas 
de la Región que se vieron 
afectadas por los tornados. 

Así lo confirmó por el mi-
nistro del ramo, Cristián 
Monckeberg, quien ayer lle-
gó hasta el sector Brisas del 
Sol, Talcahuano, uno de los 
más afectados por el even-
to climático a supervisar los 
avances de la reparación de 
las viviendas y entregar a 
los vecinos tarjetas del Ban-
co de Materiales para las de 
menor daño. 

El seremi de Vivienda, Ja-
mes Argo, detalló que para 
quienes tengan daño leve 
se entregará un subsidio de 
50 UF, el doble para daño 
moderado, 300 UF para pro-
blemas mayor y para las sie-
te que resultaron irrecupe-
rables se asignarán subsi-
dios de 800 UF, es decir, $22 
millones y fracción. 

Monckeberg aseguró 
que se dará respuesta a to-
dos los afectados, a través 
de la clase media protegi-
da, pero precisó que los be-
neficios no están dirigidos 
a quienes tienen una se-
gunda vivienda. 

Destacó que a una sema-
na de la emergencia, consta-

Reconstrucción tras tornados 
costará más de $1.000 millones

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tó en terreno la celeridad 
con que se han desarrollado 
los trabajos, pues ya han en-
tregado 150 subsidios a 
quienes tuvieron daños le-
ves, beneficio que se termi-
nará de otorgar en dos se-
manas y que en 10 días dis-
tribuirán toda la ayuda para 
que las familias lleven ade-
lante las reparaciones. 

Adelantó que se evalúa 
tener seguros asociados que 
permitan enfrentar de me-
jor manera las catástrofes. 

 
Más dañada 

Henry Campos, alcalde 
de Talcahuano, agradeció 
la celeridad de entrega de 
subsidios. “Nosotros tene-
mos alrededor de 750 vi-
viendas ingresadas con fi-
cha básica de emergencia 
al Ministerio de Desarro-
llo Social para que puedan 
ser objeto de subsidios 

POR VIOLENCIA RURAL Y ROBOS DE MADERA

A primera hora de la maña-
na de ayer, el subsecretario 
del Interior, Rodrigo Ubilla, se 
reunió con la fiscal regional 
de Bío Bío, para tratar temas 
relacionados con las investi-
gaciones sobre delitos en la 
provincia de Arauco. 

A la salida del encuentro, la 
autoridad de Gobierno con-
firmó que, en julio, el Minis-
terio Público iniciará dos fo-
cos de investigación en la 

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se 
reunió ayer con la fiscal regional del Bío Bío, 
Marcela Cartagena. Tras ello, se reunió con el 
intendente y Carabineros en Los Álamos.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Fiscalía iniciará 
dos focos de 
investigación en 
provincia de Arauco

zona: uno por violencia rural 
y otro por robos de madera. 

“La sustracción de madera 
es un delito que se repite hace 
muchos años y está ligado a la 
violencia rural. No sólo afecta 
a grandes forestales, sino que 
también a pequeños propieta-
rios de tierras”, dijo Ubilla, 
quien agregó que los recursos 
que se logran con este ilícito 
están destinados a financiar 
acciones de violencia. 

“Son numerosos los aten-
tados, las quemas, la violen-

para repararlas”. 
Agregó que tras la entre-

ga de materiales se coordi-
naron con empresas y vo-
luntarios de la Armada, y el 
Ejército para colaborar en la 
reparación de las viviendas.  

En cuanto a las viviendas 
que sufrieron mayor daño, 
Campos recalcó que el Go-
bierno entregará subsidios 
de arriendo para superar la 
situación. 

En tanto, el diputado Ser-
gio Bobadilla, presente en la 
inspección de obras, desta-
có la pronta entrega de la 
ayuda, pero, sobre todo, la 
compañía que han tenido, 
“tanto del Gobierno central, 
local y el municipio, eso es lo 
que más valoran”. 

María Elena Sola, vecina 
de Brisas del Sol que resul-
tó con graves daños en su 
casa, dijo que las cosas ma-
las, refiriéndose al tornado, 
siempre traen otras buenas. 
“Vidrios, techo y paredes se 
dañaron. Nos alcanzamos 
a esconder en el baño con 
mi hijo, pensé que moriría, 
pero logramos salvarnos. 
De inmediato llegó la ayuda 
y he tenido, en menos de 
una semana, al ministro y al 
Presidente en mi casa para 
apoyarnos con los materia-
les”, comentó.

es aumentar la tasa de 
detenidos y condenas 
por delitos en la 
provincia de Arauco.

El objetivo de 
ambos focos 
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han sufrido los 
contratistas forestales 
durante la actual 
administración.

atentados 
37

cia que se ha presentado en 
distintas comunas de la pro-
vincia de Arauco y pensamos 
que a través de la metodolo-
gía de los focos investigati-
vos se va a poder avanzar en 
investigaciones asociadas a 
estos temas”, dijo Ubilla. 

Uno de los objetivos es 
identificar a quiénes son los 
compradores de esta made-
ra, “y como Ministerio del 
Interior tenemos que con-
tribuir con el Ministerio Pú-
blico, que es el encargado de 
investigar”. 

El subsecretario manifestó 
su confianza en que, a través 
de la metodología de los fo-
cos investigativos, sí se logre 
tener detenidos y condenas 
en los distintos delitos que 
ocurren en esa provincia, lo 
que hasta ahora casi no ha 
ocurrido. 

“Lo interesante es la me-
todología de los focos inves-
tigativos: si yo analizo un solo 
hecho puntual, no voy a po-
der dimensionar la magni-
tud del fenómeno, pero cuan-
do agrupo hechos y los ana-
lizo como un todo, puedo 
descubrir patrones en eso”, 
explicó. 

El subsecretario precisó 
que se decidió adoptar esta 
medida dado la falta de dete-
nidos en estos casos, lo que 
preocupaba tanto al gobier-
no como a la Fiscalía. 

“Aquí hay una baja tasa de 
resolución de estos delitos, 
no sólo con las detenciones, 
sino con personas que sean 
llevadas ante la Justicia y, fi-
nalmente, condenadas. Y es 
por eso que la actitud proac-
tiva de la fiscal regional es la 
que nos parece correcta. El 
fiscal regional, con un foco 
investigativo sobre estas ma-
terias, deberá dar resultados 
en estos casos. Esto será me-
dido con parámetros objeti-
vos, es decir, si somos capaces 
de condenar a los responsa-
bles en toda la cadena, desde 
el que saca la madera hasta el 
que la comercializa”.

Una nueva víctima se sumó 
a los tres fallecidos por Influen-
za A H1N1 en la Región del Bío 
Bío. Se trata de una mujer de 
nacionalidad italiano-venezo-
lana de 59 años, quien sufría 
de una enfermedad crónica de 
base, que al igual que los otros 
difuntos tampoco poseía la va-
cuna contra la enfermedad. 

“La muerte de esta mujer, en 
el hospital Higueras, es algo la-

Muertes por Influeza A H1N1 
ascienden a cuatro en el Bío Bío

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mentable, por lo que reforzare-
mos la campaña de vacuna-
ción, de hecho este fin de sema-

se encontraba 
internada la paciente 
de 59 años que falleció 
por la enfermedad.

En Hospital 
Higueras 

na estaremos en los mall de la 
provincia de Concepción, va-
cunando a los grupos de ries-
go”, explicó el seremi de la Car-
tera, Héctor Muñoz. 

La autoridad en Salud, agre-
gó que “en los mayores de 65 
años, tenemos una cobertura 
muy baja aún, por lo tanto, se-
guimos insistiendo en que se 
puedan vacunar, para no la-
mentar nuevos fallecimientos”.
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se encuentra la primera 
obra biosustentable del 
arquitecto Michael 
Reynolds.

En la isla de 
Rapa Nui

EDUARDO ARRIAGADA CARRASCO 

ACADÉMICO INGENIERÍA INDUSTRIAL UCSC

Ciencia y Tecnología

CIENCIA 
INCLUSIVA 

La inclusión de las personas con discapa-
cidad, es un tema que se debe abordar des-
de las metodologías y las tecnologías con el 
objetivo de hacer real inclusión a la sociedad. 
Ya no basta con la adaptación de estas. La real 
inclusión debe abordar el contexto familiar, 
social, laboral y la educación. Tenemos que 
estar en equidad para lograr los mismos ob-
jetivos y trabajar por las motivaciones que de-
seamos. En este contexto, si consideramos 
a las personas ciegas, la pregunta es ¿Cómo 
escriben las personas ciegas?. Para una per-
sona común es solo tomar un lápiz y papel 
para escribir algunas notas, siendo algo muy 
básico en la sociedad. Por ejemplo, para un 
niño ciego, actualmente utiliza una máquina 
Perkins que pesa aproximadamente 5 Kg 
para escribir, las escrituras en Braille forman 
puntos en relieves en una hoja, pero que no 
todos pueden leer. Por lo que sigue existien-
do la barrera en la comunicación, el transpor-
te y el acceso a esta tecnología de escritura. 
En ese contexto, Eduardo Arriagada Carras-
co, Jorge Galleguillos Pizarro y Paulina Mo-
lina encina crean el primer lápiz digital brai-
lle que escribe en Braille, guarda las notas en 
una memoria, traduce las notas a voz y tex-
to estándar que pueden ser leídas en un ce-
lular o computador. Con el lápiz de escritu-
ra braille digital llamado Noteikin, un niño cie-
go puede escribir en braille, almacenar las 
notas, escucharlas y transferirlas a celulares 
y computadores en texto estándar, por lo que 
puede ser ayudado en sus tareas por su fa-
milia y profesores generando una real inclu-
sión en la familia, amigos, etc. Actualmente, 
la tecnología se encuentra con solicitud de 
patente nacional e internacional, siendo úni-
co en el mercado mundial. El dispositivo 
puede ser usado por niños, jóvenes y adul-
tos ciegos incluyendo a profesionales del 
área de la discapacidad visual con el objeti-
vo de potenciar el braille. Al digitalizar el brai-
lle, permite eliminar barreras de comunica-
ción abriendo un abanico de aplicaciones en 
las matemáticas, musicografía, entre otras. 
Además, es un dispositivo de bajo costo que 
permitirá al corto plazo que toda la persona 
ciega pueda adquirir este producto de ma-
nera fácil y expedita. Gracias al programa 
“Ciencia Sin Ficción” este dispositivo ha po-
dido ser conocido por la comunidad, cómo 
las personas ciegas utilizan este dispositivo 
y cómo fue evolucionando su diseño. La di-
vulgación de esta y otras tecnologías, permi-
te dar a conocer los trabajos locales que de-
sarrollan científicos de Concepción y su gran 
aporte a la sociedad para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Actualmente la tec-
nología se encuentra en la fase final para su 
disponibilidad en el mercado.

Ciudad

CONSTRUIDO CON MATERIAL RECICLADO

El proyecto “Nao Millaray” será el primer centro 
ambiental sustentable de Chile Continental.

Con el fin de contribuir con 
el medio ambiente, San Pedro 
de la Paz dio curso a la prime-
ra acción para contar con el 
primer centro ambiental auto-
sustentable de Chile Conti-
nental -el primero se encuen-
tra en Rapa Nui- el que consis-
te en la construcción de un 
innovador proyecto denomi-
nado Nao Millaray. 

La iniciativa, liderada por 
el alcalde Audito Retamal, 
busca brindar a los sampedri-
nos un espacio socio-educati-
vo y cultural que incentive la 
reutilización y reciclaje de ma-
teriales, como también el uso 
de energías renovables y efi-
ciencia energética. 

El nuevo modelo Nao Mi-
llaray parte de los “Earthship”, 
que son construcciones ecoló-
gicas, autosuficientes adapta-
das al medio urbano, en San 
Pedro de la Paz se basará en el 
diseño del arquitecto estadou-
nidense Michael Reynolds, 
quien visitará la comuna jun-
to a 120 voluntarios de todo el 
mundo, en los próximos me-
ses, dando curso a la construc-
ción de la estructura a partir 
de febrero del 2020. 

La obra que busca contri-
buir en un barrio 100 % susten-
table en la comuna, para el al-
calde Retamal, esto, a su vez, 
ayudara a contrarrestar el 
cambio climático que enfren-
ta el planeta. 

“El cuidado del medio am-
biente es algo que nosotros 
venimos promoviendo de un 
tiempo a esta parte, por lo que 
la construcción de esta escue-
la-taller ayudará a disminuir el 
impacto que tiene el cambio 
climático”, explicó. 

En cuanto a cómo operará, 
la autoridad comunal señaló 
que “la escuela autosustenta-
ble funcionará a través de pa-
neles fotovoltaicos, que pro-
porcionarán la energía eléc-
trica; en cuanto al agua, se 
instalarán estanques para 
capturar la lluvia, tendrá jardi-

el que puedan sustentar su 
vida”, argumentó. 

En el lanzamiento, también, 
estuvo presente el equipo ar-
gentino “Nave”, quienes codo 
a codo trabajan con Michael 
Reynolds en cada proyecto 
sudamericano, los cuales 
compartieron su experiencia 
en Uruguay y Argentina, des-
tacando la importancia que 
el proyecto tendrá para San 
Pedro de la Paz. 

“Estamos ansiosos de que 
llegue pronto febrero, estamos 
seguros que este proyecto ge-
nerará un gran impacto social 

y medio ambiental en la co-
muna”, señaló Juan Bautista 
Paliot, integrante del equipo 
Nave. 

El tiempo estimado de cons-
trucción, precisó el alcalde 
sampedrino, será de 45 días, 
“por lo que próximamente co-
menzará la campaña de reco-
lección de materiales recicla-
bles consistente en 5.000 bote-
llas de vidrio, 14 mil latas de 
aluminio, 2.200 neumáticos y 
2.000 m3 de cartón”, acotó.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

 FOTO: PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

El diputado del partido 
Ecologista Verde, Félix Gon-
zález, acudió al Servel para 
iniciar la tramitación de 4 ple-
biscitos comunales en pro-
tección de humedales pre-
sentes en: Concepción, Hual-
pén, Talcahuano y Coronel. 

Los plebiscitos de carácter 
legal, contemplados en la 
Constitución, buscan proteger 
el Santuario de la Naturaleza de 
Hualpén y Laguna Lo Pineda. 

“Con esta tramitación en 
el Servel, buscamos defender 
e impedir que se instale una 
Salmonera en Tumbes, como 
también el proyecto inmobi-
liario en la península de Hual-
pén, como todos los humeda-
les de las comunas, comentó 
el diputado González”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Presentan ante 
Servel solicitud 
para realizar 
nuevos plebiscitos 

San Pedro de la Paz 
apuesta por la 
bioarquitectura
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nes interiores, abiertos para 
toda la comunidad (…), conta-
rá con talleres para los niños 
de la escuela especial Pérez 
Méndez, para que puedan 
aprender sobre reciclaje a tra-
vés de trabajos manuales con 
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Aprovechando su paso por 
la zona, el socio fundador y 
presidente ejecutivo de Glo-
balfolio, Alejandro Hirmas, vi-
sitó el Club Concepción y 
ofreció la charla “Qué está 
pasando con la economía 
mundial, y cómo nos afecta?”. 

En la instancia, el ingenie-
ro comercial no sólo abordó 
los orígenes, la actualidad y 
los  efectos que podría tener 
en nuestro país la guerra co-
mercial entre Estados Unidos 
y China (el conflicto que man-
tiene en vilo la economía del 
mundo), sino que también 
aprovechó de dar a conocer 
las ventajas de animarse a in-
vertir en el extranjero y la im-
portancia de contar con la 
asesoría de una empresa 
como Globalfolio.  

 
-¿Cuándo nace Globalfolio? 
¿Qué lo motivó a fundar 
una empresa de este tipo? 

- “Globalfolio nace en 2008 
bajo el alero de tres socios con 
más de treinta años de expe-
riencia en el mercado finan-
ciero y bancario: Jorge Salamé, 
Cristian Echeverría y yo. Mis 
socios provenían del área de la 
banca privada, mientra que yo 
venía del mundo de inversio-
nes institucionales, como AFP, 
compañías de seguros y fon-
dos mutuos. Cada uno de no-
sotros trabajó como empleado 
en importantes compañías, 
pero en 2008 decidimos inde-
pendizarnos y formar una em-
presa que se dedicara a la ase-
soría y la administración de in-
versiones de familia de alto 
patrimonio, de fundaciones, o 
de family offices. Queríamos 
entregar un servicio de igual o 
mejor calidad que la banca pri-
vada, pero que tuviera un es-
tándar propio de instituciones 
en la parte de inversiones. Esto 
es muy importante porque, ge-
neralmente, se le otorga un 
estándar atención inferior a las 
personas naturales, que es 
completamente distinto al que 
se le da a una AFP o compañía 
de seguros. Con esa premisa 
en mente fundamos esta com-
pañía y, gracias a Dios, nos ha 
ido bastante bien. Hemos te-
nido unos felices diez años de 
vida y hemos dado importan-
tes pasos, como lanzar una fa-
milia de fondos mutuos en Lu-
xemburgo”.  
-¿Por qué se especializan en 
el mercado internacional y 

PubliReportaje

“SOMOS EXPERTOS EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL”

ALEJANDRO HIRMAS, PRESIDENTE EJECUTIVO DE GLOBALFOLIO: 

no en el mercado local? 
-”El mercado local pesa 

muy poco en la capitaliza-
ción global y no tiene senti-
do ahorrar en Chile si el res-
to de tus empresas, inversio-
nes y tus ingresos son locales. 
No tiene razón como diversi-
ficador de riesgo. El mercado 
local es muy concentrado 
sectorialmente y muy ‘sensi-
ble al cobre’. Sin embargo, 
nuestros clientes son chile-
nos, por lo que siempre ana-
lizamos el mercado acciona-
rio y de renta fija chileno para 
ponerlo en perspectiva rela-
tiva al mercado mundial. Sin 
embargo, en la última milla, 
para ejecutar la compra o 
venta, el mercado está sobre 
atendido con muchas corre-
doras locales.  

 
-Considerando el escenario 
actual de guerra comercial 
entre China y EEUU, ¿qué 
riesgos y oportunidades se 
vislumbran? 

-”Algunos plantean la idea 
que esta guerra comercial -
que ahora es más visible con 
China, ya que Donald Trump 
también ha entrado en con-
flicto con México, Canadá, 
Irán, Corea del Norte y Ja-
pón- es una estrategia para 
negociar. Sin embargo, esta 
estrategia ha dañado la eco-
nomía mundial e incluso la 
americana. El nivel de creci-
miento ha ido disminuyendo 
paulatinamente y esto es 
malo, ya que el ritmo del año 
pasado mostraba un creci-
miento de forma sincronizada 
entre todos los países. Hoy en 
día estamos creciendo me-
nos y hay países importantes 
que están entrado en rece-
sión, como Alemania”.  

 
-¿Qué tanto puede impactar 
esta guerra comercial a la 
economía chilena? 

-”Le pega muy duro. Debe-
mos considerar que Argentina 
está mal, Brasil está mal, Perú 
y Colombia están echando a 

perder, y México ni hablar. Al 
otro lado del Pacífico, China se 
ha desacelerado. China es un 
gran comprador de materias 
primas, no sólo para Chile, 
sino que para Brasil igual, que 
es socio comercial nuestro. En-
tonces si Brasil y Argentina y 
China están mal, si Estados 
Unidos se desacelera, y si Eu-
ropa se desacelera, Chile se 
quedará muy afectado. La me-
jor prueba de esta afirmación 
se generó cuando Trump dio 
a entender que se podía caer 
el acuerdo comercial entre 
China y Estados Unidos. Cuan-
do ocurrió eso,  la bolsa chile-
na se pegó una caída muy 
fuerte y la moneda chilena de 
tasación llegó a 715 pesos. 
Quizá ahora se está devolvien-
do, pero llegó a 715. ¡Qué sig-
nifica eso! ¿Qué es lo que está 
leyendo el mercado? Si esto 
llega a caerse, Chile va a tener 
problemas serios”.  

 
-¿Qué debe hacer un inversio-
nista para centrarse en el 
mercado extranjero con un 
mundo tan dinámico? 

-”Mi recomendación es 

acercarse a un equipo de 
gente que sepa del tema, 
que tenga las herramientas, 
como en el caso nuestro, 
para estar permanentemen-
te encima, permanentemen-
te evaluando los mercados y 
navegando en esta tormenta 
de cambios en las valorizacio-
nes, en las expectativas. Esto 
es fundamental para una per-
sona no se dedica realmente 
a esta tarea. Pese a que a mí 
me encanta el tema y lo sigo 
hace muchos años, igual 
debo tener por lo menos dos 
o tres para analizar minucio-
samente cada escenario. Es 
importante recalcar que se 
necesita un equipo de gente 
monitoreando mucha infor-
mación y muchos sistemas 
de información, de análisis, 
entre otros. Es un trabajo de 
equipo, en el que se debe 
procesar mucha información 
y tener mucha modelación 
de qué hacer con la informa-
ción. El tener muchos datos 
sin procesar es ruido nomás. 
Considerando todo esto, mi 
consejo sería hacerse aseso-
rar por alguien que esté en-

cima del tema y que le de la 
tranquilidad de que va a po-
der seguir el mercado de 
buena manera”.  

 
-Pensando en las personas 
que están conociendo empre-
sas como Globalfolio, ¿de 
qué manera un inversionista 
puede acercarse al mercado 
internacional? 

“Hay muchas formas de acce-
der al mercado internacional. 
Yo creo que depende del tama-
ño y perspectiva del inversionis-
ta. Por ejemplo, inversionista 
pequeño tiene varias maneras. 
Una de ellas es la cuenta doble 
de AFP; la que compras en el 
fondo A y aseguras ese 60% in-
ternacional. Otra manera es en-
trar a fondos mutuos e ir a fon-
dos internacionales. El proble-
ma es que la industria de 
fondos mutuos nacional es cara, 
entonces lo que te cobran es 
muy caro y dejan mucho del re-
torno en las comisiones. La AFP 
es mucho más razonable en 
ese punto. Y la tercera es acer-
carse a empresas como las 
nuestras y que nos digas sus in-
tenciones o qué quieren admi-
nistrar; de esta forma se puede 
abrir una cuenta en un custodio. 
Lo primero es invertir tiempo en 
entender el nivel de riesgo que 
el cliente realmente puede so-
portar y para eso hemos elabo-
rado cuestionarios especializa-
dos. Debemos entender que 
la liquidez se espera de su cuen-
ta y finalmente el tamaño inicial 
y futuro de ésta. En función de 
eso se escoge un custodio co-
rrecto y la estrategia de inver-
sión adecuada. Es importante 
que al hacer esto se mire con vi-
sión de helicóptero el portafo-
lio total del cliente para no du-
plicar riesgos, optimizar venta-
jas tributarias, aprovechar 
temas de flujos en temas nece-
sarios, etc. Terminado eso se 
empieza recién la labor de es-
coger los activos indicados para 
conformar su portafolio de in-
versión que mensualmente re-
visaremos para reevaluar”.
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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 4.951,13

COMMODITIES 

+0,49% Igpa 25.241,44 +0,40%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,61
H. de pescado (US$/Ton) 1.612 Petróleo(US$/libra)63,99

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JUNIO

$48.741,00

$27.784,02
Dólar Observado $692,28 Euro  $780,92

7
ítems incluyen los gastos operacionales 
que todo comprador de un bien raíz 
debe cancelar.

REPRESENTAN ENTRE EL 0,7% Y EL 1,2% DEL VALOR DE LA PROPIEDAD

La inversión inmobiliaria se ha 
transformado en un buen aliado para 
mejorar jubilaciones y es una idónea 
forma de inversión, ya que las propie-
dades ganan valor con el tiempo y son 
poco vulnerables a las fluctuaciones 
macroeconómicas. 

Pero no muchas personas están al 
tanto del ítem gastos operacionales 
en que se debe incurrir al comprar un 
bien raíz. 

La arquitecta y gerente general de 
inmobiliaria Exxacon, Nicole Solé, ex-
plica que son montos que se pagan al 
momento de comprar una propiedad, 
independiente de si es una casa o de-
partamento, si pertenece a proyectos 
inmobiliarios nuevos o si se trata de un 
inmueble usado. Su propósito es cu-
brir los costos en los que se incurre al 
contratar servicios de terceros que 
hacen posible la transacción. 

Destacan la Tasación: en Chile 
hace referencia al cálculo del valor de 
mercado de un bien inmueble. Lo 
realiza un perito, teniendo en cuen-
ta diferentes factores, como ubica-
ción de la vivienda, antigüedad, plus-
valía, datos de últimas transaccio-
nes, etc. Las entidades financieras lo 
exigen y la hacen con sus proveedo-
res para otorgar un crédito hipoteca-
rio o un leasing habitacional. Tiene un 
costo que oscila entre 2 UF y 4 UF, de-
pendiendo del valor de la propiedad. 

Estudio de títulos: es el análisis de 
los antecedentes legales del inmue-
ble, con el propósito de verificar que 
los títulos de dominio se encuentren 
conforme a derecho. Su costo corres-
ponde a los honorarios que percibe 
un abogado por realizar el estudio y 
su valor puede llegar hasta las 8 UF. 
Siempre es recomendable hacer un 
estudio de títulos antes de comprar 
una propiedad y es exigido por las en-
tidades financieras para otorgar un 
crédito. 

Redacción del borrador de es-
critura: honorarios que percibe un 
abogado para confeccionar el borra-
dor de la escritura de compraventa. 
Costo entre 2 y 5 UF. 

Gastos notariales: al realizar una 
inversión inmobiliaria -sea median-
te crédito hipotecario o con pago al 
contado- es necesario pagar la auten-
tificación de las firmas de la escritu-

Inversión inmobiliaria: ¿qué son y 
cuánto cuestan los gastos operacionales?

ra en una notaría. Su valor es de en-
tre 2,5 UF y 3,5 UF aprox. 

Impuesto de timbres y estampi-
llas: es aplicado a los documentos o 
actos que involucran operaciones de 
crédito. De acuerdo con el SII, co-
rresponde al 0,8% del valor del crédi-
to hipotecario, aunque en viviendas 
sujetas al DFL2 (de hasta 140 m2) la 
cifra queda en 0,2% y las de interés so-
cial están exentas de esta obligación 
tributaria. 

Inscripción en el Conservador 
de Bienes Raíces: es el gasto opera-
tivo asociado a la inversión inmobi-
liaria en Chile más importante de to-
dos, pues acredita al nuevo dueño 
como tal. Se realiza después de firmar 
la escritura por parte de todos los 
comparecientes en el Conservador de 
Bienes Raíces de la comuna donde 
está ubicado el bien inmueble y tiene 
un costo aproximado de 0,2% del pre-
cio de venta de la propiedad por cada 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Sistema resulta muy burocrático y demora 4 meses, en 
promedio, el proceso de compra de una vivienda. Esto exige 
incorporar la digitalización para ahorrar tiempo y dinero.

inscripción, con un tope a pagar por 
cada una de ellas de $262.200. A Esto, 
se suma un costo de $2.600 por copia 
y alrededor de $5.000 por cada certi-
ficado emitido. En el caso de la com-
pra de una propiedad con crédito hi-
potecario, se realizan varias inscrip-
ciones, ya que aparte de la inscripción 
en el registro de propiedad, también 
se debe hacer en el registro de hipo-
tecas y en el de prohibiciones. El cos-
to total del Conservador puede al-
canzar para estos casos hasta el 0,8% 
del valor de la propiedad. 

Además, también se debe consi-
derar los costos del Seguro de desgra-
vamen e incendios, con valor bastan-
te variable, porque depende del pre-
cio de la propiedad y del nivel de 
riesgo. 

 
Fondo de puesta en marcha 

Cuando se compran viviendas 
nuevas que están bajo el régimen de 
copropiedad inmobiliaria, se debe 
provisionar un fondo de puesta en 
marcha de las comunidades. Este 
costo se paga directamente a la ad-
ministración del edificio y general-
mente no supera una mensualidad 
de gasto común. 

La gerente general de la inmobilia-
ria del SmartLiving agrega que los 
gastos operacionales oscilan entre el 
0,7% y el 1,2% del valor de la propie-
dad. “Hay que tener en cuenta que, en 
los pagos al contado, no es necesario 
contratar la tasación ni el estudio de 
títulos, aunque es lo más recomenda-
ble para evitar estafas”, concluyó Solé. 

 
Desafíos 

El corredor de propiedades, Tirso 
Ortiz, fue enfático en plantear que 
todo esto se ha transformado en una 
burocracia que demora 4 meses, en 
promedio, la compra de una vivien-
da, lo que no se sostiene mucho más 
tiempo, planteó. 

“Ya hay algunas notarías y conser-
vadores de bienes raíces que están di-
gitalizando el sistema. La idea es que 
la información necesaria esté en la 
nube, abaratando así costos para los 
compradores y mejorando el sistema 
en su totalidad, haciéndolos más ex-
pedito”, sostuvo Ortiz.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Seminario de electromovilidad reunió 
al sector público, privado y la academia

ACTIVIDAD REALIZADA EN INACAP CONTÓ CON EL INTENDENTE, INGENIEROS ESPECIALISTAS Y REPRESENTANTES DE LAS MARCAS

A salón lleno se llevó a cabo el se-
minario de electromovidad en de-
pendencias de Inacap Talcahuano 
y que reunió a los actores más rele-
vantes del sector público, privado y 
la academia. 

Sergio Giacaman, intendente re-
gional destacó que “dado el compro-
miso que el Gobierno tiene con las 
personas y ser los impulsores de la 
COP25 es que se anunció la descar-
bonización de la matriz eléctrica, lo 
que significa que Chile al año 2040 no 
contará con termoeléctricas y al 2050 
seremos un país carbononeutral”. 

En este contexto, Giacaman puso 
en relieve el hecho de que “desde el 
año pasado, se anunció la red de 
transporte público que contará con 
vehículos eléctricos y hace 9 días en 
Bío Bío anunciamos que en esta red 
tendríamos alrededor de 25 buses 
eléctricos en una primera instancia 
de forma de hacer viva la electromo-
vilidad en Bío Bío”. 

Por su parte, Juan Ponce, vice-
rrector de Inacap resaltó que “par-
ticipar activamente como institu-
ción de educación superior en hacer 
una difusión importante de la elec-
tromovilidad y ser formadores de 
personas con la instalación de un 
centro de electromovilidad es algo 
fundamental”. 

Ponce recordó, además, que Ina-
cap se encuentra permanente-
mente actualizando sus mallas cu-
rriculares y contará con cursos y 
diplomados relativos a la electro-
movilidad. 

 
Transporte y maquinaria 

Aníbal Morales, uno de los expo-
sitores del seminario es doctor en 
Ingeniería Civil Eléctrica y post doc-
tor de Ingeniería Eléctrica Aplicada 
a la Minería, además de docente de 
la Universidad Católica de la Santí-

 FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Se destacó que Bío Bío partirá con red de 25 buses eléctricos públicos. Además, se 
presentaron opciones para el transporte de carga y maquinaria para el sector 
agrícola y forestal de la Región. Seremi de Energía resaltó una nueva plataforma.

sima Concepción. 
Morales presentó diversas opcio-

nes de electromovilidad en el ámbi-
to industrial para la agricultura, el 
sector forestal y minero. 

“Norteamérica, Europa y Asia 
cuentan actualmente con distintos 
oferentes para transporte de carga 
de flota interurbana, urbana y entre 
localidades con opciones de conver-
sión de equipos existentes dirigi-
das a las Pymes o equipamiento 
nuevo 100% dependiente de bate-
rías y con autonomía de más de 300 
kilómetros aproximadamente, y ca-
miones hasta 50 toneladas”, afirmó 
Morales. 

Requerido acerca de productos 

para el sector agrícola y forestal re-
gional, comentó: “ John Deere cuen-
ta con un tractor 100% eléctrico de 
alto tonelaje orientado al agro y 
para el sector forestal existen cose-
chadoras estándar de la industria en 
formato híbrida y también puede 
avanzar a 100% eléctrica, según la 
necesidad de los clientes, que está 
en el mercado desde hace tres o 
cuatro años”. 

En tanto, Jaime Troncoso, subge-
rente de servicios de Dissan (Difor 
Chile) adelantó los nuevos servi-
cios de electromovilidad que se 
brindarán con el nuevo local de Nis-
san que se construye en Paicaví. 

“Estamos construyendo un nue-
vo taller de Nissan en Paicaví con ca-
lle Brasil, que estará 100% equipado 
para otorgar servicios de electro-
movilidad con técnicos nivel 2 y 3, 
además de una electrolinera, que es-
peramos esté abierta entre octubre 
y noviembre de este año”, señaló 
Troncoso. 

 
Nueva Plataforma 

Mauricio Henríquez, seremi de 
Energía, expuso sobre una nueva 
plataforma alojada en la web del 
Ministerio: “Uno puede encontrar el 
protocolo para poder tener una 
electrolinera o comparar los bene-
ficios de los vehículos eléctricos con 
diferentes marcas, modelos y pres-
taciones, también es posible infor-
marse sobre los diversos tipos de ba-
terías y sus características”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“En esta red tendríamos 
alrededor de 25 buses eléctricos 
en una primera instancia de 
forma de hacer viva la 
electromovilidad en Bío Bío”.
Sergio Giacaman, intendente de la Región del Bío Bío.

“Ser formadores de personas 
con la instalación de un centro 
de electromovidad es algo 
fundamental”.

Luis Ponce, vicerrector de Inacap Talcahuano.

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, al ser requerido acer-
ca de la bajada regional del anun-
cio de Hacienda, respecto de la ac-
tivación de US$ 1.400 millones de 
inversión en proyectos del MOP, re-
cordó que en Bío Bío la idea es reac-
tivar la economía con la ejecución 
de obras y estudios que implicarán 
la creación de 4 mil empleos. 

MOP crearía 4 mil empleos locales en 2019 
“Las prioridades señaladas por 

los ministros de Haciendas y OO.PP. 
es acelerar el crecimiento, impulsar 
la economía y la creación de em-
pleo. Este año 2019, el MOP proyec-
ta la creación de 4 mil cupos de tra-
bajo sólo para la Región de Bío Bío, 
tanto en Obras Hidráulicas, Viali-
dad, Concesiones y construcción 
de infraestructura”. (EMC).

RENDER PUENTE INDUSTRIAL MOP

Prioridades de 
Hacienda y OO.PP. 
“Una de las prioridades señaladas por 
los ministros de Haciendas y OO.PP. es 
acelerar el crecimiento, impulsar la eco-
nomía y la creación de empleo”, D.E.
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DIRECTOR NACIONAL, CRISTÓBAL LETURIA, EN TERRENO

Los establecimientos comercia-
les que fueron afectados por el tor-
nado y que registren ventas hasta 
los 55 millones de pesos mensuales, 
recibirán fondos del Servicio de Co-
operación Técnica (Sercotec). Así lo 
confirmó el gerente general del or-
ganismo, Cristóbal Leturia, quien 

Sercotec promete recursos para 
Comercio afectado por tornado
De 70 a 80 pequeños comerciantes de Concepción, Talcahuano y Los Ángeles 
recibirán ayuda económica para levantar sus negocios. Recursos llegarán en 10 días.

aclaró que “dentro de diez días se 
conocerá el catastro del total de 
afectados y los montos que serán 
asignados”. 

El ejecutivo no quiso entregar 
cifras de los subsidios, pero enfati-
zó que se trata de una ayuda eco-
nómica para minimizar los daños 
a comerciantes de Concepción, 
Talcahuano y Los Ángeles: “Lo que 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

pasó es muy grave y, dentro de po-
cos días, gran parte de los afecta-
dos podrán recibir apoyo del go-
bierno para suplir parte de sus ne-
cesidades”. 

En la capital penquista, hubo se-
veros daños en locales del centro, 
sobre todo en la galería Caracol y es-
tablecimientos de la calle Freire. 

 
Catastro 

Para conocer en detalle las tien-
das afectadas, autoridades de Go-
bierno se reunieron con gremios 
del comercio. Además, la oficina re-
gional de Sercotec, en coordinación 
con Corfo y la Intendencia, ha levan-
tado información de los daños pro-
vocados por los tornados de Los 
Ángeles y del Gran Concepción. 

“Hay fotos y testimonios de los 
afectados, de modo a cuantificar 
los perjuicios de cada local”, aseve-
ró el ejecutivo de Sercotec, quien, 
además, comento el plan anuncia-
do por el Gobierno para la repara-
ción y construcción de viviendas 
de los afectados y cuyos montos 
van desde $1.388.650 hasta los 
$22.218.400. 

“Siempre que hay una catástrofe, 
se busca en primer lugar entregar 
apoyo en temas urgentes, como sa-
lud y seguridad las personas. Eso 
fue hecho, ahora entramos noso-
tros para apoyar el sector producti-
vo, principalmente las Pymes, que 
son el motor de la economía del 
país”, declaró el gerente general de 
Sercotec.

Óscar Aliaga y Mauricio Gutié-
rrez, titulares de Sence y Econo-
mía, junto al seremi del trabajo, 
Carlos Jara, 20 encargados Omil de 
la Región y 25 organismos de capa-
citación firmaron acuerdo para ini-
ciar el programa Sence Despega 
Mipe en toda la Región.  

El programa Despega Mipe, con-
sidera ejecución de acciones de ca-
pacitación a dueños, socios, repre-
sentantes legales y trabajadores de 

Microempresarios recibirán capacitación
petitividad. Son cursos presencia-
les elegidos por ellos mismos (se les 
entrega un cheque de capacita-
ción) de 24 a 195 horas. La postu-
lación es online a través de la pági-
na www.sence.cl. Las capacitacio-
nes tienen un tope de $400 mil por 
persona. En total, Bío Bío posee 
950 cupos de capacitación que im-
portan $361 millones, señaló el di-
rector regional del Sence, Óscar 
Aliaga. (SM).

FOTO: TWITTER DESPEGA MIPE

micro y pequeñas empresas para 
mejorar sus competencias y com-

Infocap extiende 
capacitaciones a 
toda la comunidad

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con el objetivo de abrir la ca-
pacitación y formación a la co-
munidad, Infocap ofrecerá pe-
riódicamente talleres en los ofi-
cios que entrega gratuitamente 
a personas en situación de vul-
nerabilidad, como gastronomía 
y carpintería. 

La idea es que estos cursos, 
que tendrán un cobro asociado 
y que podrá realizar cualquier 
persona que se inscriba previa-
mente, permitirán financiar 
parte del trabajo que realiza la 
institución en la Región del Bío 
Bío y que en once años ha per-
mitido capacitar a más de cin-
co mil personas en situación de 
vulnerabilidad. 

La iniciativa comenzará con 
el taller de panadería chilena, di-
rigido por Patricio Riquelme, 
chef internacional, diplomado 
en panadería y pastelería e ins-
tructor en Infocap. La inscrip-
ción al taller, que se realizará el 
sábado 15 de junio entre las 10 
y las 14 horas, y que tiene un 
costo de $35.000, se hace escri-
biendo a extension@infocap.cl. 
A este taller, le seguirá un curso 
de cocina italiana y otro de re-
postería chilena. Asimismo, se 
contempla extender a la comu-
nidad distintos procesos de for-
mación en áreas como gastro-
nomía, instalaciones eléctricas, 
mueblería y soldadura. (SM).

Silvanio Mariani 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Requisitos  
de postulación
Ser representante legal, dueño, socio o tra-
bajador de una Micro o Pequeña Empresa 
de Ingresos anuales por ventas, servicios y 
otras actividades del giro que no excedan 
a 25.000 UF en el último año calendario.
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En el auditorio Jaime 
Baeza, se realizó la ce-
remonia de titulación 
de los Programas Aca-
démicos de ocho Di-
plomados y dos Diplo-
mas, del periodo 2018 
de Formación Perma-
nente de la Universidad 
de Concepción.

LILIANA LAMPERTI, Ruth Pérez y Claudio Aguayo.

MAURICIO SALAZAR, Claudia Pincheira y Yoselyn Soto.

GLADYS VALDÉS, Javier Bello y Karin Wilkomirsky.

JUAN EDUARDO MENDOZA y Christian Arriagada.

RAÚL CEBALLOS, Evelyn Aburto y Hans Reske.

VIVIANA GALLEGOS y Bárbara Fica. PABLO GIL, Lissette Valenzuela y Francisco Paris.

LITZI ESCARI 
y Wifredo 
Fuenzalida.

JORGE 
FUENTEALBA, 

Máximo 
Basualdo y 

Yerko Leiva.

WALESKA MUÑOZ y Carola Bruna. CATALINA MÉNDEZ y Katherine Torres.JORGE ABATTE, Evelyn Aburto y Javier Muñoz.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ceremonia de titulación de 
Diplomas y Diplomados de 
Formación Permanente UdeC
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Seminario de Globalfolio:  
¿Qué está pasando con la economía 
mundial y cómo nos afecta?

Alejandro Hirmas, eco-
nomista y presidente de 
Globalfolio, junto al econo-
mista Patricio Rojas, expu-
sieron sobre los últimos 
acontecimientos mundia-
les y cómo repercuten en la 
economía chilena, en un se-
minario organizado por 
Globalfolio Financial Advi-
sors en el Club Concepción. CRISTIÁN ECHEVERRÍA, Alejandro Hirmas y Jorge Salamé.

CARLOS 
SERRANO, 

Jorge Salamé y 
Patricio Rojas.

JORGE COLOMA y José Bidart.

PATRICIA RIVERA y Jorge Villarroel.

MÁXIMO LIRA y Fernando Uriarte.

JORGE HERMOSILLA y Pedro Ramírez.

ERWIN KOPPLIN, Ricardo Loosli y Leoncio Toro.

MIGUEL 
GARAYAR y 
Juan 
Villanueva.

JORGE CONDEZA y Enrique Harms.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JOSÉ RAMÓN SILVA, Jorge Salamé y Facundo Torres.

ALEJANDRO HIRMAS, Antonio Ramos y José Ramón Silva.
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El tercer capítulo en esta inesperada 
franquicia la corona como la joya de ac-
ción de esta generación, donde las artes 
marciales derivan en arte pop. John 
Wick 3: Parabellum (2019) supera a la 
primera en su elegancia, el guion es más 
ambicioso que el de la segunda y se 
apoya en el carisma de Keanu Reeves 
como un protagonista letal. El filme 
arranca justo después del final de su an-
tecesora. De hecho, uno de los primeros 
cuadros es un plano detalle de un reloj 
marcando la hora. El tiempo apremia en 
esta entrega y es que Wick está <<exco-
municado>> de la Orden y hay una re-
compensa millonaria puesta sobre su 
cabeza. Cada asesino en Nueva York lo 

peleas, tan elaboradas que hacen hermo-
sa la violencia brutal. Es como ver una dan-
za de sangre. En particular, la deslum-
brante secuencia de artes marciales, sa-
bles y espejos me recordó a la del clásico 
de Bruce Lee Operación Dragón (1973). 
Evan Schiff hace invisibles los múltiples 
cortes con un montaje cinético, sin que los 
golpes, patadas, puñaladas y disparos pier-
dan su impacto individual, y colocando in-
teligentes pausas de diálogos que nos de-
jan respirar en medio del caos. Aunque 
para muchos pase inadvertido, el diseño 
de sonido comporta uno de los desafíos 
mayúsculos de Parabellum y el resultado 
es envolvente y visceral. 

La película está fotografiada por Dan 
Laustsen, quien consigue que certeros fo-
togramas de product placement, que en 
otra parte serían vulgares, adquieran un va-
lor pop con composiciones sofisticadas y 
colores saturados. Que la historia sea con-
sistente también ayuda a la estética. 

Parabellum tiene su propia personali-
dad y establece elementos para explorar en 
eventuales secuelas. El director Chad 
Stahelski ha aprendido y mejorado su es-
tilo, elevando esta empresa a un nivel super-
lativo: si hasta tiene a la tremenda Anjeli-
ca Huston como una mafiosa rusa. La gue-
rra ya empezó y parece que no acabará 
pronto. Es mejor que estemos preparados.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos
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está cazando. Mientras tanto, él hace lo 
que puede por sobrevivir. 

El elenco principal da actuaciones 
sólidas, gracias a diálogos que nos per-
miten escrutar desarrollos, si bien no 
muy complejos, al menos lo bastante 
sustanciales como para preocuparnos 
por los personajes. Wick no ha tenido 
un arco más sinuoso hasta ahora: en-
frenta peligros aún más exóticos y acro-
báticos y hace sacrificios insólitos a 
cambio de amuletos que extiendan su 
vida. Es un Viaje del Héroe en que debe 
apuntar siempre a la cabeza de sus 
oponentes y volarles los sesos, cuyos 
rostros no vemos pues la violencia sue-
le ocurrir en zonas oscuras de los cua-
dros, y la mayoría usa cascos, así que 
no advertimos la humanidad de la que 

tan rápido se deshace John Wick. No es 
tan chocante. 

Todos alrededor de él son duales y 
no tiene más opción que negociar y, en 
esta dinámica, la película se divierte 
contradiciendo nuestras expectati-
vas. Ian McShane se recupera de 
Hellboy (2019) con un papel de men-
tor, pero bien escrito; así, nos ofrece su 
mejor interpretación de Winston, el 
dueño del Hotel Continental, donde se 
solucionan de forma civilizada los 
conflictos del submundo criminal de 
Nueva York. Winston es un caballero 
absoluto, su garbo tan profundo que 
McShane lo usa para ocultar la psiquis 
del personaje y sugerirla en ademanes 
sospechosos. 

Vemos a Reeves otra vez compar-
tiendo la pantalla junto a Laurence 
Fishburne. La franquicia ya nos había 
concedido este pequeño gran placer 
en el capítulo previo, pero siempre es 
bueno destacar cuando Neo y Morfeo 
se reúnen fuera del universo de The 
Matrix (1999), en especial si ambos 
interpretan, más o menos, a aprendiz 
y mentor, respectivamente. Y por fin 
Halle Berry participa en un filme dig-
no de su talento. Su actuación aquí es 
más atlética que histriónica, mas apro-
vecha al máximo a su Sofia, enemiga 
de Wick, y el humor entre ambos es 
efectivo. Hay un sano equilibrio entre 
las actuaciones y las coreografías de 
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Una extensa gira por el 
globo realiza desde enero 
Marisela, quien tras actuar 
en Chile irá a Centroamérica.

Romanticismo por 
todo el mundo

paradísimos para este show, mis mú-
sicos, coristas y, por supuesto, yo. Lo 
pasaremos muy bien”, cerró la cantan-
te, que estará en el escenario del Gim-
nasio Municipal desde las 20:00 horas.

Una de las representantes más reco-
nocidas de la música romántica latina 
vuelve a Chile y, lo que es mejor, tam-
bién a Concepción. La cantante mexi-
cana-estadounidense, Marisela, se pre-
sentará esta noche en el Gimnasio Mu-
nicipal de Concepción, en lo que 
constituirá su regreso a la zona tras su 
recordada presentación de 2011. 

En esta ocasión, la intérprete de 
“Enamorada y herida”, “Mi problema” 
y “Sola con mi soledad”, repasará sus 
36 años de trayectoria con una ban-
da compuesta por músicos chilenos. 
La idea será revisitar las decenas de 
hits labrados durante su extensa ca-
rrera, incluyendo aquellos editados 
junto a Marco Antonio Solís, con 
quien tuvo su época más prolífica 
como artista. 

Recorrido que le ha forjado gran 
popularidad en toda América Lati-

Marisela llena hoy de pasión 
el Gimnasio Municipal

muchísimo gusto estar con mi públi-
co de Concepción, significa un gran 
gusto retornar”, expresó. 

En cuanto a lo que tiene preparado 
para esta noche sostuvo que “presen-

taré mis grandes éxitos, las canciones 
que mi público pide, aquellas que ha-
blan de amor. Y también mi tema 
nuevo, ‘Voy a quedarme sola’, que ha 
gustado mucho. Todos estamos pre-

“VOY A QUEDARME 
SOLA”, es el nuevo 

single que presentará 
esta noche Marisela. 

na, con más de 30 millones de discos 
vendidos. Entre sus múltiples logros, 
destaca ser la única cantante latina en 
colocar todos los temas de un disco 
entre los top 10 del Ranking Billboard, 
influenciando a artistas como Shaki-
ra, Thalía, Lucero y Amaia Montero. 

 
Reencuentro romántico 

En conversación con Diario Con-
cepción, la artista se mostró entu-
siasmada por volver a la zona. “Me da 

CONSTANZA DÖRR SE PRESENTA HOY EN EL TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO

Licenciada en Teoría de la Música 
de la Universidad de Chile y en Canto 
del Conservatorio Félix Mendelssohn 
Bartholdy de Leipzig, Alemania, la 
mezzosoprano Constanza Dörr se ha 
hecho de un nombre en el ambiente de 
la opera nacional. 

Con recitales en destacados escena-
rios de París, Niza, Biarritz, Barcelona 
y Sttugart, bajo la batuta del director 
alemán, Helmuth Rilling, la cantante 
también ha lucido su voz en los prin-
cipales auditorios chilenos, entre ellos 
el Teatro Municipal de Santiago. 

Ahora será el turno de Concepción, 
hasta donde llegará con el espectácu-
lo “El Cabaret de Kurt Weill y Berthold 
Brecht”, que presentará esta noche, 
desde las 20:00 horas, en el Teatro Re-
gional del Biobío. 

Junto al pianista Andrés Maupoint 
y al acordeonista Joaquín Muñoz, re-
cogerá las canciones más famosas del 
compositor ícono de Berlín entre gue-
rras, Kurt Weill. El espectáculo relata 
su historia, desde sus comienzos como 
estudiante de composición aficiona-
do al teatro, su amistad con el gran es-
critor y dramaturgo Berthold Brecht, 
y sus grandes obras en conjunto como 
“La ópera de los tres centavos”, “Happy 
End” y “Auge y Caída de Mahagony”. 

“Voy narrando aspectos de su vida, 
como su nacimiento en la ciudad de 
Dessau y sus estudios en el conserva-
torio de Berlín. Tras cantar sus prime-
ras canciones, narro el encuentro con 
Brecht, con el que realizaron fabulo-
sas obras”, adelanta la mezzo, previo 
a su presentación de hoy. 
 
Entre espíritus sin tiempo 

Junto con interpretar extractos de 
estas óperas, la artista irá explicando 
el desarrollo de este teatro cantado, in-

La destacada mezzosoprano chilena estrenará en Concepción 
el espectáculo, Cabaret de Kurt Weill y Berthold Brecht, junto 
al pianista Andrés Maupoint y al acordeonista Joaquín Muñoz.

barco a Nueva York donde se convir-
tió en gran estrella de Broadway. Por 
lo mismo, en este espectáculo cada 
canción van con subtítulos, pues el 
texto es de vital importancia, es algo 
que se debe entender”, apuntó. 

En ese sentido, subrayó que, “el tra-
er este espectáculo a Concepción, es 
traer espíritus que trascienden el tiem-
po. Kurt Weill y Berthold Brecht son 
artistas compositores que pudieron 
mostrar un espíritu de mucha miseri-
cordia, que siempre es bueno recor-
dar”, dijo. 

Asimismo y en cuanto a la puesta en 
escena, Dörr se mostró encantada de 
compartir junto a quienes catalogó 
como músicos de alto nivel. “Estoy 
muy feliz de hacer este espectáculo 
con Andrés Maupoint, un destacado 
pianista y compositor que ha ganado 
más de 13 concursos de composición. 
También voy en el acordeón con Joa-
quín Muñoz, un músico muy talento-
so y que también ha ganado concur-
sos internacionales con su instrumen-
to”, manifestó.

Equipo de Cultura y Espectáculos 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Traer este espectáculo 
es traer espíritus que 
trascienden el tiempo”
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75
minutos dura el espectáculo 
“El Cabaret de Kurt Weill y 
Berthold Brecht”, que se 
presentará esta noche.

La obra se presentó con éxito 
en el Teatro Municipal de 
Viña, Centro Gabriela Mistral 
y el Auditorio de Providencia.

Con excelente 
recepción 

ventado por ellos. “Este destacaba por 
ser progresista, político, pacifista y 
provocador. Esa trama de intuición 

del espanto que se venía con la 2ª 
Guerra Mundial se palpa en todas las 
canciones de Weill. Es más, como era 

judío, tuvo que huir a Francia y cantar 
algunas canciones en ese idioma y, 
tras la invasión alemana, escapó en 
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El clásico de siempre de l rugby local suma-
rá un nuevo capítulo esta tarde (16 horas), 
cuando Old John’s reciba a Troncos por la 
cuarta fecha del torneo central Top 8. Los in-
gleses marchan en quinto puesto, luego de la 

derrota ante Universidad Católica, mientras 
que la escuadra maderera se sitúa una posición 
más abajo, con sólo un punto menos (6 con-
tra 5), tras el triunfo sobre Old Reds en su can-
cha de Tineo Park.

Old John’s y Troncos miden fuerzas en El Venado
FOTO: LUKAS JARA M.

Ureta; Muñoz, L. Alarcón, 
Díaz, Ibacache; T. Alarcón, 
Suazo, Martínez; Lobos, 
Morales y Guerra.

Alineación 
de la “Roja”

UdeC contra Estudiantes de 
San Pedro se jugará desde 
las 20 horas en la Casa del 
Deporte.

En la Casa 
del Deporte

Triunfo para un equipo 
sin muchas Esperanzas

Fueron titulares en los dos pri-
meros juegos, pero tras el desas-
tre ante Japón, el técnico Bernar-
do Redín decidió prescindir de 
los dos valores locales: Nicolás 
Ramírez y Víctor Retamal. El late-
ral de la UdeC y el central de Hua-
chipato no vieron acción en el 
triunfo de la Sub 23 de Chile ayer 
en Toulon. Fue 2-1 sobre Inglate-
rra, gracias a una meritoria reac-
ción en la parte final que apenas 
logró maquillar esta eliminación 
en primera fase. El equipo del re-
cambio va por “Copa de Plata” o 
Bronce, premio de consuelo. 

Portugal ganó en la previa a Ja-
pón (sin Hatate y Mitoma) por 
cuenta la mínima, con gol de 
Umaro Embaló, a los 85’. Ese re-
sultado complicó las opciones 
chilenas, pues obligaba a golear a 
los ingleses por diferencia de cua-
tro goles para intentar, al menos, 
ser el mejor segundo. Este nuevo 
Chile, que sólo mantuvo cuatro 
piezas del equipo goleado ante 
Japón, era incapaz de generar si-
tuaciones para marcar y cada mi-
nuto que pasaba los eliminaba un 
poco más. 

Sobre todo, luego que Joe Wi-
llock abriera la cuenta en el quin-
to minuto de agregado, antes de 

FOTO: AGENCIA UNO

irse al descanso. Redín intentó 
dar vuelta las cosas con los ingre-
sos de Ángelo Araos, Ignacio Jara 
y Pablo Aránguiz, por lejos el me-
jor de la cancha, pese a que ape-
nas jugó un tiempo. Jara, de Co-
breloa, emparejó a los 87’, con de-
rechazo rasante, y Aránguiz anotó 
el 2-1 final, con un tirazo que pegó 
en el zaguero Guehi. 

Redín celebró como si el gol sig-
nificara mucho. Quizás en su ba-
lance personal lo fue y podrá de-
cir que Chile ha ganado dos par-
tidos y perdió sólo uno, que ha 
rescatado el 66,6 por ciento de los 
puntos en juego y puede seguir 
mejorando esos números. Pero, 
en cancha, se ha visto poco de 
buen fútbol y escasas figuras res-
catables. El Torneo de Esperanzas 
deja más dudas que certezas. Oja-
lá, esta Sub 23 se despida dejando 
un mejor gusto.

RECIBE A ESTUDIANTES DE SAN PEDRO DE LA PAZ

La temporada 2019 de la UdeC 
está marcada por la vuelta de Ci-
priano Núñez tomando la pizarra 
del básquetbol. Y su regreso obede-
ce a todo un concepto de potenciar 
las bases, la identificación del juga-
dor con la casa de estudios y una es-
pecie de retorno a aquellos años 
donde el técnico llevó al Campanil 
a levantar dos títulos Dimayor. Ya 
sin Fritsch ni “Popeye” Ruiz, como 
a fines de los ‘90, Cipriano vuelve a 
casa por la Liga Nacional de Bás-
quetbol y la expectativa es alta, tras 
un año donde el equipo pintaba 
para más y no concretó. 

En el debut, la UdeC perdió 76-69 
en casa de Español de Talca, mos-
trando su mejor nivel en la parte fi-
nal, aunque no alcanzó para remon-
tar los 12 puntos de desventaja fina-
lizado el segundo cuarto. Ese día, la 

La nueva UdeC de 
Cipriano hace su 
estreno como local
Sin Erick Carrasco y Carlos Lauler, por distintos motivos, 
quinteto auricielo busca su primer triunfo en la Liga Nacional 
de Básquetbol Chile Centro.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cuadró para 17 puntos. El venezola-
no Carlos Milano, uno que siempre 
entra y sale del equipo, arrancó con 
12 puntos y 11 rebotes en Talca. 

¿Y qué pasó con Erick Carrasco? 
Mucha gente ha preguntado qué 
pasa con una de las figuras más des-
tacadas de la última campaña y lo 
cierto es que está con permiso, pues 
actualmente disputa partidos con la 
selección de mayores de 35 años. 
“Cachete” está jugando y sigue per-
teneciendo al club. 

 
El otro duelo 

También a las 20 horas, en el po-
lideportivo del Club Alemán (Ca-
mino a El Venado), el local debuta-
rá recibiendo a Español de Talca. En 
la primera fecha, la lluvia impidió 
que jugaran ante Estudiantes.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

UdeC no pudo contar con el lesio-
nado Carlos Lauler ni con Alberto 
Aguirre. Tampoco estarían en el en-
cuentro de esta tarde. 

De ese primer partido, se rescata 
que el liderazgo del equipo sigue 
cayendo en la espalda de Diego Sil-
va, quien logró 20 puntos, 8 rebotes 
y 7 asistencias, haciendo de todo y 
mucho. También destacó el aporte 
del joven Sebastián Leefhelm, de 
19 años, quien el año pasado estu-
vo en Curicó y Ferrocarril Oeste, de 
Argentina. En el primer partido, se 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEGUNDA CITACIÓN: 
LA CORPORACION DE PROTECCION DE MENORES Y ESTUDIANTES 
DE CONCEPCION, CITA A LOS SRES SOCIOS A ASAMBLEA 
ORDINARIA, EN SEGUNDA CITACIÓN, PARA EL MIERCOLES 12 DE 
JUNIO A LAS 19:30 HORAS, EN SU SEDE DE CALLE LOS TILOS 1165, 
CONCEPCIÓN, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:  
 
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA MEMORIA Y BALANCE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2018. 
2.- ELECCION MIEMBROS DEL DIRECTORIO. 
3.- VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE

De 40 países disputan 
el Grand Prix de 
Grosseto, sexta fecha 
del calendario 2019.

Atletas 
360

CAYERON MEDALLAS EN EL GRAND PRIX DE GROSSETO

El podio italiano 
se fabricó con 
talento regional
Ignacio Sepúlveda alcanzó el oro 
y Mauricio Orrego la medalla de 
plata, en los 1.500 metros T-46.

FOTO: IND

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL ATLETA ANGELINO, Ignacio Sepúlveda, fue la gran figura 
chilena en el torneo internacional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Una actuación para aplau-
dir tuvieron los representan-
tes regionales en el Grand 
Prix de ParaAtletismo, que se 
realiza en Grosseto, Italia. 

Ignacio Sepúlveda y Mau-
ricio Orrego se presentaron 
en la prueba de los 1.500 me-
tros planos T-46, quedándo-
se con los dos primeros luga-
res del podio. 

El angelino, estudiante de 
sexto año de Ingeniería Civil 
Industrial de la Universidad 
de Concepción, aseguró la 
medalla de oro, luego de de-
tener el cronómetro en 4 mi-
nutos 13:01. 

Por su parte, Orrego lo es-
coltó con un tiempo de 4 mi-
nutos 17:04, para así colgar-
se la presea de plata. El bron-
ce, en tanto, quedó en manos 
del turco, Bayram Yilmaz, 
que marcó 4.18:56. 

 
Suman y siguen 

Con su desempeño en pis-
tas itálicas, ambos atletas se 
consolidan en lo más alto de 
la disciplina chilena. En el 
caso de Mauricio Orrego, se 
viene a sumar al título mun-
dial juvenil logrado en 2017 
en Suiza y el subcampeonato 
en el Grand Prix de Loterias 
Caixa, de Sao Paulo. 

Lo mismo que Ignacio Se-
púlveda, quien se colgó la me-
dalla de oro en los 1.500 me-
tros planos del mismo certa-
men, donde marcó su mejor 
tiempo personal imponiendo 
el récord chileno.

Agradecemos a todos quienes nos 
acompañaron en el sensible falleci-
miento de nuestra madre, abuela y 
bisabuela. Sra.  
 

HORTENSIA 
MARTÍNEZ 
GALLARDO  

VIUDA DE GALILEA 
(Q.E.P.D.) 

 
Familias: Galilea Zizak; Galilea San 
Martín; Radonich Galilea; Carrillo 
Galilea 
 
Concepción, 08 de junio de 2019.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy comunicamos la triste partida 
de nuestro amado esposo, padre, 
suegro, abuelito , hermano, cuñado 
y tío. Sr. 

 

 JOSÉ RICARDO DÍAZ 
SÁEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Sede Social (Covadonga S/N, Villa 
Las Violetas, Coronel). Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 
14:00 h, en la Parroquia Inmacula-
da Concepción (Camilo Olavarría), 
saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque San Pedro. 

 

Familia Díaz Aravena 

 

Coronel , 08 de Junio de 2019.

Manuel: Te has dormido en los bra-
zos de nuestro Padre, junto a él ilu-
mina a todos los que te quieren y te 
acompañaron en tu vida, amado 
esposo, padre, abuelo, hermano, 
suegro y tío. Sr. 
 

MANUEL JESÚS 
GÓMEZ CELIS 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, a las 15:00 
h. Saliendo el cortejo desde Pa-
saje Prieto 2300, Chillancito, 
hacia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia Gómez Uribe 
 
Concepción, 08 de Junio de 2019.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de la Madre de nuestro co-
lega compañero de labores, señor Mauricio Maldonado Quilodrán. Sra. 
 

ELIZABETH ALICIA QUILODRÁN ALARCÓN 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio será hoy sábado en la Iglesia Evangélica El Arca, ubicada en Calle Chiloé 
esquina Avenida Las Golondrinas, Hualpén. Y sus funerales serán este domingo en el 
Cementerio 2 de Talcahuano. 
 
Empresa Periodística Diario Concepción 
 
Concepción, 08 de junio  de 2019.



Entretención&Servicios
Diario Concepción Sábado 8 de junio de 2019 23

7/15 3/16
LOS ÁNGELES

0/20
SANTIAGO

4/16
CHILLÁN0/20

RANCAGUA

0/18
TALCA

9/15
ANGOL

7/14
TEMUCO

9/12
P. MONTT

10/13
DOMINGO

9/13
LUNES

5/12
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Armando

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
Cruz Verde 
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Dr. Simi  
• Victoria N°7, local B

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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