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A las 14 horas de ayer se realizaron sus funerales con una Iglesia San 
José repleta de familiares y amigos que tuvieron que esperar largos 
meses para poder cerrar este doloroso ciclo.
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En multitudinario funeral, familia 
pudo despedirse de Tamara Zurita

¿Somos de verdad una ciudad rockera?
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Aquí el rock y las guitarras mandan, aunque para muchos el rock vive 
acá más del pasado, pues en la actualidad hay una diversidad de pro-
puestas que beben de otras influencias sonoras. 
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René Ríos Boettiger no 
aceptó discursos en su 

funeral. No hubo un 
continuará, ni tam-

poco un plop, solo 
cerró sus ojos para 

luego descansar en el 
mar que amaba, como 

fue su último deseo. 

Hoy se cumplen 19 años  
de la partida de Pepo

RENDER: POCURO

Pocuro ya ha 
vendido un 50% 
de su proyecto 
Altos de Idahue
Vista privilegiada y asegurada para los 
157 departamentos, aislación sísmica, y 
distante 5-8 minutos del centro de 
Concepción son los atributos más nota-
bles de este proyecto de alto estándar.
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Cuando no basta con el Fndr 
para desarrollar la Región

LOS RECURSOS NUNCA HAN REPRESENTADO MÁS DEL 7 POR CIENTO DE LA INVERSIÓN LOCAL

Este viernes 11, el Consejo 
Regional (Core), aprobó la pro-
puesta de $128 mil 787 millones 
tal y como había emanado de la 

subcomisión de Presupuesto. 
Pero más allá de la cifra (algunos 
gremios dijeron que la Región 
debía aspirar a $10 mil millones 

más), es un hecho que “el ejerci-
cio” desarrollado por los cores no 
es vinculante. Algunos diputados 
locales lo ven casi como  “ponerse 

de acuerdo para ver cuánto dine-
ro se le va ir a pedir a la Dipres a 
Santiago”. Otros, piden que el 
Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (Fndr) no sea un 7% de 
la inversión de Bío Bío, sino que 
alcance el 15% o 20%.

Mientras se pelea el presupuesto 2020, surgen voces que piden regiones con más poder de decisión.
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Después de organizar el evento de observación 
en la playa de Penco al que asistieron 15 mil per-

sonas, Astronomía UdeC ya se está preparando 
para el eclipse de 2020 en Pucón.

¿Y después del eclipse, qué?
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SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES, EL NUEVO DESAFÍO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  POLÍTICA PÁG. 6
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Nació en Santiago un 18 de noviembre de 1881.  Era 
hijo del militar y abogado chileno don Alberto Novoa 
Gormaz, y de Virginia Sepúlveda Vidal.  De cuyo ma-
trimonio nacieron 5 hijos, entre los cuales se destacan: 
Eduardo, abogado, que fue fiscal de la Corte de Apela-
ciones de Chile, y Alberto, abogado, que llegó a ser pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Guillermo Novoa proviene de una familia militar, 
que está presente en Chile, desde el siglo XVII, y prácti-
camente activa en la lucha de la Araucanía en las gue-
rras de la frontera y las campañas de las guerras de la 
independencia entre 1810 y 1818, y además con parti-
cipación en la Guerra del Pacífico, siendo su padre don 
Alberto Novoa, reconocido como héroe de este último 
conflicto militar chileno. 

Guillermo hizo sus primeros estudios en el Liceo 
Miguel Luis Amunátegui, y continuó en el Instituto 
Nacional.  Luego de esto, ingresó al ejército como aspi-
rante a oficial de reserva del Regimiento de Artillería 
Nº1, hoy, Regimiento Tacna.  Ya con el grado de tenien-
te, fue enviado a Alemania en 1902 a interiorizarse so-
bre el material de artillería alemana, integrándose en 2 
unidades alemanas para especializarse, volviendo a 
Chile en 1905.  Reenviado a Alemania en 1907, conoce 
a la señorita Kathie Justrow Quentín, hija de un militar 
prusiano, con quien contrae matrimonio en la ciudad 
de Coburgo, Alemania, unión de la cual nace un hijo, 
Guillermo Novoa Justrow un 9 de julio de 1913, en Co-
burgo, Alemania.  

Hacia 1909, es enviado nuevamente Alemania, para 

participar junto al coronel José María Bari, para la se-
lección y compra de artillería Krupp para el Ejército, 
elementos que aún se conservan como piezas decora-
tivas en los regimientos en Chile, en este viaje conoce 
al general alemán don Emilio Körner, quien trabaja en 
la reforma del Ejército chileno, al estilo alemán. 

En 1916, es destinado por tercera vez a Alemania, y 
se involucra en la Primera Guerra Mundial, a las órde-
nes del general alemán Von Galwitz.  Por su participa-
ción el Kaiser Guillermo II, lo condecora con la Coro-
na de Prusia de 3ª Clase, y además recibió la preciada 
Cruz de Hierro.  

Guillermo Novoa, tuvo una destacada carrera mi-
litar, en especial en la rama de la artillería.  Sirvió una 
serie de cargos en el Ejército hasta obtener el grado 
de general, con el cual es nombrado comandante en 
jefe de la Tercera División con asiento en la ciudad de 
Concepción. 

En este cargo le tocó la misión más difícil de su ca-
rrera, sofocar el levantamiento y sublevación de la ma-
rinería del 31 de agosto y 1º de septiembre de 1931 en 
Coquimbo, y el día 3 de septiembre la rebelión de 
los marinos y obreros del apostadero naval en 
Talcahuano, acontecimiento grave para el go-
bierno de la época, quien designó para su solu-
ción en Concepción, al general de la tercera 
división, don Guillermo Novoa, para 
resolver el conflicto, el cual se llevó a 
efecto el 5 de septiembre de 1931 con 
un asalto a la Puerta de Los Leones por 

fuerzas terrestres traídas de varias unidades de la pro-
vincia.  El enfrentamiento tuvo como resultado muer-
tos y heridos ante de reducir la resistencia de los de-
fensores de la Base Naval. El último reducto fue el 
Fuerte Borgoño, que, debido a la topografía, bosques y 
quebradas, resistió hasta el último momento del día 6 
de septiembre de 1931. 

El conflicto de la sublevación de la armada, cuenta 
con basto material bibliográfico, tanto en revista espe-
cializada, como en memorias de título universitarias, 
diarios, y revistas de la época, aun cuando el tema ha 
sido poco tratado.  

Los conflictos políticos del Chile de los años 1931, 
término del gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo, y la llegada en diciembre de 1932, del Presi-
dente Arturo Alessandri Palma, puso término a la ca-
rrera militar de un sin número de militares, entre ellos 
el general Guillermo Novoa Sepúlveda un 27 de di-
ciembre de 1932, quien fijó su residencia en Santiago, 
falleciendo un 21 de junio de 1952, en la tranquilidad 
de su hogar de Avenida Providencia de Santiago.  

Hoy una avenida del sector Collao, que recorre 
el lugar donde habita la mayoría de los regimien-

tos de Concepción, lleva su nombre como 
homenaje. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía  
Investigador del Archivo Histórico de 

Concepción 

Guillermo Novoa Sepúlveda
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FLOR WEISSE NOVOA 
Presidenta del Consejo  
Gobierno Regional del Bío Bío 

Fondos espejo 
  
Señor Director: 

El 20 de junio pasado, Diario 
Financiero publicó las inten-
ciones de la Ministra de Trans-
portes de quitar a las regiones 
la administración de los Fon-
dos Espejo del Transantiago, 
FAR, debido a que se estaría 
“desviando el dinero a otras 
áreas”. 

La ley y los reglamentos son 
suficientemente claros en el 
sentido de que, cumpliendo los 
requisitos, estos fondos pueden 
ser utilizados en cualquier pro-
yecto de desarrollo regional. El 
asunto es tan claro que dicta-
men 22739-2016 de la CGR lo 
estableció así. 

Es grave que se desconozca 
la ley y los dictámenes, y que 
para solucionar lo que en la ca-
pital consideran errado, se pre-
tenda enviar un proyecto al 
parlamento para retirar de la 
administración regional casi el 
25% de los fondos de libre dis-
ponibilidad. En Bío Bío sería 
quitar del presupuesto 25.000 
millones. 

Mas grave aún es que año a 
año no se nos entregue el 100% 
de los recursos y entre el 20 y 
30% se destine a comprar de-
pósitos a plazo que rentan casi 

nada versus invertir en las re-
giones. Ese fondo acumulará al 
término del año 2019 la suma 

de USD 620 millones que perfec-
tamente podrían dinamizar las 
débiles economías de muchas 

regiones o solucionar proble-
mas de inversiones postergadas 
por año. ¿Acaso nada renta más 

que el 0% real? 
 

Jorge Condeza Neuber

Comenzó a correr la pelota en el 
proceso de construcción del presu-
puesto regional 2020, y con ello revi-
ven propuestas, fantasmas, especula-
ciones, críticas, y el mal sabor de boca 
que nos quedó tras la separación de 
la Región de Ñuble.  

El encarar este proceso nos coloca 
en una compleja disyuntiva: a) Armar 
una propuesta regional en base a lo 
que la Región necesita y se merece o 
b) Armar la propuesta regional en 
base a lo que se presume posible ob-
tener como presupuesto si conside-
ramos como base el correspondien-
te al presente año 2019.  En esta bifur-
cación ambos caminos tienen pros y 
contras y si queremos mostrar resul-
tado exitoso con un porcentaje de 
logro cercano a lo solicitado, tendría-
mos que tener una base de petición 
más moderada, lo cual desde el pun-
to de vista matemático nos dejaría 
“tranquilos”; lo contrario resulta al co-
rrer el “riesgo” de un presupuesto am-
bicioso coincidente con los sueños de 

recursos, sino que también se tenga 
incorporado dentro de esos factores, 
elementos tales como el indicador 
de ejecución presupuestaria, el cual 
refleja una administración financie-
ra y uso de los recursos de acuerdo a 
lo planificado. 

Por otra parte, hay que señalar que 
como bien sabemos los recursos co-
rrespondientes a la administración 
del Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional FNDR., equivalen a alrededor 
de un 7% del total de los fondos públi-
cos que se invierten en la Región, ci-
fra que está lejos de demostrar una 
real descentralización en materia de 
toma de decisiones en las propias re-
giones, otra razón para pensar que 
este presupuesto debe ser incremen-
tado para ser coincidente con un ver-
dadero traspaso de poder a las regio-
nes, pues creo que a través de este fon-
do se pueden dar señales positivas en 
este sentido y demostrar la voluntad 
política y el compromiso con la ver-
dadera y efectiva regionalización.

la Región.   
Como cuestión preliminar cabe se-

ñalar que en la elaboración del pre-
supuesto regional la SUBDERE apli-
ca un polinomio para la redistribu-
ción del FNDR el que considera 
variables como vulnerabilidad, po-
breza y ruralidad entre otras, y esta 
vez, a diferencia de 2018, se ocuparán 
indicadores propios y exclusivos de 
Bío Bío, diferentes de Ñuble; del mis-
mo modo, también se tiene a la vista 

Este presupuesto debe 
ser incrementado 
para ser coincidente 
con un verdadero 
traspaso de poder a 
las regiones,

Presupuesto 2020: 
Cruzada regional

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
la propuesta de cada región, que no 
puede ser una mera elucubración 
teórica, sino que es indispensable 
vaya acompañado del pliego total de 
iniciativas que respaldan la propues-
ta que se hace. 

Un camino es realizar un mero cál-
culo teórico, estimar la cifra que nos 
podría arrojar el polinomio, y elaborar 
un presupuesto regional acorde con di-
chos cálculos, lo otro sería confeccio-
nar un presupuesto que corresponde 
a lo necesario para cumplir con las 
obligaciones contraídas y dar cabida 
también a las aspiraciones y desafíos 
que como Región nos hemos trazado.  

Sobre esta cuestión, creo que no 
corresponde cortar las alas a la Re-
gión y debemos atrevernos a pensar 
siempre en más y no esperar pasiva-
mente lo que se determine desde el 
nivel central. En este sentido necesi-
tamos unidad como Región con 
transversalidad política, para que no 
solamente se apliquen fórmulas ma-
temáticas para la distribución de los 
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P
or mucho que se diera 
por asumida la cuarta 
revolución industrial, 
la llegada de la tecnolo-
gía con capacidad sus-
titutiva de trabajo hu-

mano, no  ha sido todavía incorpo-
rarla como parte irreversible del 
cambio que hace ya un tiempo  se ha 
venido instalando, ubicuamente, en 
toda suerte de actividades, no todas 
inmediatamente evidentes. 

Como en las otras revoluciones de 
esa naturaleza, habrá favorecidos y le-
sionados, más un número importan-
te de conflictos que responden, por 
una parte, a la incapacidad para estar 
a la altura de los nuevos tiempos, o 
por otra, la negación voluntariosa de 
una realidad concreta e inevitable. 

El actual conflicto entre Walmart y 
el Sindicato Interpresa Líder, al no 
llegaron a acuerdo, y la huelga inicia-
da hace pocos días, tiene factores que 
van a ser emblemáticos en este tipo 
de situaciones. Además, las espera-
bles solicitudes por mejores sueldos 
y otros beneficios sociales, se tiene 
como causa otros dos aspectos que, 
a la luz de las tendencias laborales 
contemporáneas, no tiene en realidad 
paso atrás, la primera es sobre la fle-
xibilidad laboral, es decir que los tra-
bajadores sean capaces de asumir di-
ferentes funciones, según las deman-
das de la empresa, si esta quiere seguir 
siendo competitiva y vigente y  la se-
gunda, más directamente relaciona-
da con el desarrollo tecnológico, el re-
emplazo de mano de obra humana. 

La tecnología robótica ha llegado 
y no tiene visos de detenerse, afecta 
transversalmente toda forma de ac-
tividad humana, de las más mecáni-
cas a las más complejas, en todos los 
ámbitos laborales, sin excepción,  
con esos avances, para nadie es invi-
sible el hecho de fabricación de es-
tructuras y objetos, ensamblaje de 

automóviles, cirugía mediada por 
robots, control de complejas secuen-
cias industriales, entre otras tareas. 

Según las últimas proyecciones de 
Workmonitor, estudio trimestral de 
tendencias de la consultora multina-
cional de Recursos Humanos Rands-
tad, el 86% de los trabajadores chile-
nos señala que ve como una oportu-
nidad el creciente impacto de la 
tecnología en su empleo, cifra superior 
al promedio global, que alcanza 74%.  

Coexiste con esa apreciación un 
porcentaje de trabajadores para quie-
nes el desarrollo de las tecnologías ha 
traído consigo la preocupación cons-
tante por la extinción de determina-
das tareas. De hecho, de acuerdo al 
mismo estudio de Randstad, 86% de 
los encuestados dice que desea ad-
quirir más habilidades digitales para 
garantizar su empleabilidad en el fu-
turo, ubicándose por sobre el pro-
medio global (80%) y en la posición 
número siete del ranking global. Así, 
68% de los empleados en Chile se 
está capacitando por su cuenta en te-
mas de inteligencia artificial. 

Esta situación deja entonces expues-
to el asunto principal; la capacitación, 
como parte inseparable de la activi-
dad laboral. Las empresas, así como 
programan la instalación de tecnología 
en sus procesos, con el mismo cuidado 
deben instalar, anticipadamente, pro-
gramas que permitan a los  trabajado-
res utilizarla para el máximo provecho 
y preservación de puestos de trabajo.  

Falta todavía mucho para reemplazar 
totalmente las competencias de los se-
res humanos, incluyendo la creatividad 
y la empatía, entre otras. En lo inmedia-
to, algunas empresas lo han entendido, 
pero más vale que en todo tipo de acti-
vidad se observe de cerca el impacto de 
estas nuevas y  poderosas máquinas. 

La tecnología 

robótica ha llegado y 

no tiene visos  

de detenerse,  

afecta 

transversalmente 

toda forma de 

actividad humana, 

de las más 

mecánicas  

a las más complejas, 

en todos los ámbitos 

laborales,  

sin excepción.

EN EL TINTERO

dos en celdas estrechas”, según la 
descripción de los testigos,  “el he-
dor de la ropa sucia de los niños 
era tan fuerte que impregnó la 
ropa de los agentes —la gente de 
la ciudad se tapaba la nariz cuan-
do se los encontraban—. Los ni-
ños lloraban constantemente. 
Parecía tan probable que una 
niña se suicidara que los agentes 
la obligaron a dormir en un ca-

tre frente a ellos para que 
pudieran verla mien-

tras procesaban a los 
recién llegados”. 
Eso ocurre en el prós-

pero país del norte, no hace 
tiempo, sino ahora mismo, y si-
gue ocurriendo. Como suele pa-
sar, sus más altas autoridades 
niegan que esto suceda. La inves-
tigación seguirá su curso y esca-
lará a los organismos que corres-
ponda, pero está la posibilidad 
de ver la paja en el ojo ajeno y no 
ver si algo parecido, ojalá nunca,  
puede llegar a  ocurrir cerca de 
nuestras propias fronteras. 

 
                      PROCOPIO

La pesadilla de los 
niños capturados

JUNTA SOCIAL

La prensa norteamericana ha 
estado informando sobre la ina-
ceptable situación de niños mi-
grantes, particularmente los 
capturados y retenidos en el 
pueblo de Clint, al oeste de Te-
xas,  a 6 kilómetros de la fronte-
ra con México. Los pobladores 
del pueblo, solo vieron al princi-
pio cómo se abría esta estación 
de la Patrulla Fronteriza, en 
2013, en la carretera, cer-
ca de una tienda de 
alimento para gana-
do, la Iglesia Apostó-
lica Buenas Noticias y la 
tortillería La Indita.  

La mayor parte de la gente de 
Clint sabía muy poco sobre lo 
que ha estado ocurriendo den-
tro de las instalaciones, que aho-
ra están en la primera línea de la 
crisis de la frontera. La pesadilla 
de quienes ahí trabajan revelada 
por una investigación conjunta 
de The New York Times y El Paso 
Times.  

“Brotes de piojos, herpes y va-
ricela se esparcían entre los cien-
tos de niños que estaban deteni-

El transversal  
impacto de la  
revolución tecnológica 
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representantes del Gobierno 
Regional defenderán la 
propuesta presupuestaria 
ante la Dipres.
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Cuando no basta con el Fndr 
para desarrollar las regiones

LOS RECURSOS NUNCA HAN REPRESENTADO MÁS DEL 7 POR CIENTO DE LA INVERSIÓN REGIONAL 

“Yo estoy por un trabajo más am-
plio, que el Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (Fndr) no sea un 7% 
de la inversión de nuestra región, 
sino que alcance el 15% o 20%”. 

La frase es de la diputada del Dis-
trito 21 e integrante de la comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara, Joa-
nna Pérez (DC), y la formuló luego de 
la reunión que parlamentarios de la 
Región sostuvieron con el Gobierno 
Regional (Gore), el viernes 5 de julio, 
para conocer la propuesta presu-
puestaria que el Bío Bío presentará a 
la Dipres el 19 de julio. 

Como se recordará, este viernes 
11, el Consejo Regional (Core), apro-
bó la propuesta de $128 mil 787 mi-
llones tal y como había emanado de 

En días en que se discute el presupuesto regional, desde distintas instancias surgen 
voces que apuntan a que las regiones puedan contar con mayor poder de decisión.

el Core, aunque nadie lo ha manifes-
tado abiertamente, saben que es 
muy difícil llegar a esa cifra. De he-
cho, algunos sostienen que superar 
la barrera de los $90 mil millones 
sería un éxito. 

El ex concejal de Concepción, Jor-
ge Condeza, en base a un estudio que 
realizó considerando las últimos tres 
administraciones (Piñera siempre lo 
ha hecho crecer al 3% y en su segun-
do Gobierno, Bachelet, llegó al 9%), 
cree que la Dipres entregará recursos 
cercanos a los $86 mil millones.  

Apuntó a la necesidad de discutir 
otros frentes. “Existe el 2019 una ci-
fra cercana a los $202 mil millones 
que repartir. De este total el 5% del 
Fndr se destina a emergencias y lo 
administra el Ministerio del Interior 
(no existe detalle del gasto). Existen 
$69 mil 880 millones para regiones 
extremas. Quedan $106 mil 567 mi-
llones que repartir y por los cuales 
competir. De estos, $26 mil 116 mi-
llones son entregados de acuerdo a 
eficiencia con un polinomio esta-
blecido y en que nos ha ido pésimo 
en los últimos años. En todo esto de-
bemos poner metas y esfuerzo para 
capturar al menos un 8,87% que es el 
porcentaje que manejamos del Fndr, 
con lo cual agregaríamos entre 9 mil 
y 10 mil millones de pesos extras al 
año”, comentó.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

la subcomisión de Presupuesto. Pero 
más allá de la cifra (algunos gremios 
dijeron que la Región debía aspirar 
a $10 mil millones más), es un hecho 
que “el ejercicio” desarrollado por 
los cores no es vinculante. “Es sola-
mente ponerse de acuerdo para ver 
cuánto dinero se le va ir a pedir a la 
Dipres a Santiago”, dijo el diputado 
Félix González (PEV). 

Quizás por ello, voces como las de 
Pérez y González se han comenzado 
a multiplicar. Y, a ello, se agrega la fu-
tura elección de gobernadores re-
gionales y la aún inexistente Ley de 
Rentas Regionales (en su visita a Con-
cepción, el presidente de la DC, Fuad 
Chahín, aseguró que presentará a 
más tardar el 31 de octubre, por el 
protocolo firmado entre el partido y 
el Gobierno). 

El diputado González desde hace 
18 meses ha impulsado un proyec-
to que busca aumentar recursos re-
gionales de libre disposición, de aquí 
a 2030, a un 30%. Ha manifestado 
también que se requiere cambiar el 
polinomio con el cual se evalúa la en-
trega de recursos. 

“Debe existir un sistema que no de-
penda de la voluntad de las Dipres, 
pues el polinomio tampoco es respe-
tado por la Dipres, si finalmente los 
intendentes van a Santiago a ver si le 
caen bien al Presidente de la Repúbli-
ca y dependiendo de eso, le dan más 
o menos recursos. No puede haber 
discrecionalidad, sino un sistema 
que dé garantías a todos los Gobier-
nos Regionales”, manifestó González. 

“Necesitamos sobre los $100 mil 
millones”, dijo la diputada Pérez, y en 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la actualidad, el 
Gobierno Regional del 
Bío Bío ejecuta 
recursos por $71 mil 
831 millones.

Al 31 de mayo Bío Bío  
había gastado el 50,2% de su 
presupuesto superando a las 
regiones Metropolitana y La 
Araucanía.

Las regiones Metropolitana y La 
Araucanía son las únicas que con 
recursos que superan los $100 mil 
millones y ninguna a ejecutado 
más del 30%. 

$218
mil 787 millones es la 
propuesta del Bío Bío para 
2020. El año pasado se 
pidieron $141 mil millones.
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Apoyo al actual 
gobierno 

“Hay que evitar los errores no forzados”
UNA DE LA EVENTUALES CARTAS PRESIDENCIALES DE CHILE VAMOS, ANDRÉS ALLAMAND, ESTUVO EN CONCEPCIÓN 

El senador de RN reconoció que su visita era parte del trabajo 
que se encuentra realizando para ser carta presidencial.

“El relato de la centro derecha y su 
proyección” fue el nombre del semina-
rio que trajo a Concepción al senador 
de RN y uno de los eventuales candi-
datos presidenciales del oficialismo, 
Andrés Allamand.  

No fue una actividad organizada 
por RN, no obstante, allí estaban casi 
todos los reconocidos representantes 
del partido, desde el ex presidente re-
gional Claudio Eguiluz hasta el ac-
tual director regional de Seguridad 
Pública, Claudio Etchevers (recono-
cidos antagonistas al interior de la 
colectividad). 

“Hemos querido empezar a calentar 
motores para los desafíos electorales 
que se vienen por delante. Ya el próxi-
mo año tendremos elección de alcal-
de, concejales y, por primera vez, de go-

bernadores regionales. Estamos traba-
jando con tiempo, porque esas eleccio-
nes son fundamentales para la elec-
ción presidencial del año siguiente”, 
dijo el congresista sobre la actividad. 

Allamand llamó evitar “los errores 
no forzados” del Gobierno, como el 
que recientemente protagonizó el 
ahora ex subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Luis Castillo, quien sostuvo 
que parte de la ciudadanía llegaba 

temprano a los consultorios para ha-
cer vida social. 

“Fue una declaración inexplicable 
y yo creo que se ha justificado que ese 
subsecretario haya sido removido, 
por supuesto, hay que evitar al máxi-
mo los errores no forzados, que em-
pañan una gestión que, si se le mira 
objetivamente, es muy positiva”, opi-
nó el senador.  

Consultado sobre el tema, el sena-
dor dijo que desplegarse por el país es 
parte de la etapa previa a su declara-
ción oficial como candidato presiden-
cial. “Yo espero ser el candidato de RN 
a la primaria y en esa primaria dirimir 
con los candidatos de otras fuerzas 
políticas quien va ser el abanderado de 
la coalición”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ALLAMAND dijo que Chile Vamos ya tenía definido que afrontará con 
candidato único las municipales, regionales y presidenciales.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

Allamand aseguró que en su 
gira igual hay apoyo al actual 
gobierno, en la búsqueda de 
un nuevo mandato para el 
bloque. 
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Salud Mental:  
El nuevo desafío de la 
educación superior

CASAS DE ESTUDIOS YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN PROGRAMAS

Las movilizaciones estudianti-
les de este año levantaron un tema 
que entre los jóvenes era vox popu-
li, aunque no masivamente. Se tra-
ta de la salud mental causada, se-
gún plantean, por el agobio que 
les causan las mallas curriculares 
y los problemas psicosociales que 
ya traen aparejados. 

El tema se visibilizó durante una 
manifestación realizada por alum-
nos de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la Universidad 
de Chile, en Santiago, que se tomó 
las redes sociales en abril pasado 
y se transformó en una de las ban-
deras de lucha del movimiento es-
tudiantil durante este 2019. 

“Único día libre, igual trabajo 
en grupo”, “estoy chata de llorar 
antes y después de una evalua-
ción” o “he pensado seriamente 
en suicidarme” fueron parte de las 
consignas presentes en las pan-
cartas de la movilización realiza-
da el 18 de abril. El tema, no obs-
tante, se repite en otras casas uni-
versitarias. Por lo anterior, algunas 
de ellas ya se encuentran toman-
do medidas. Lo mismo el Ministe-
rio de Educación, Mineduc, que 
ya solicitó información a las res-
pectivas instituciones de educa-
ción superior y, particularmente, 
preguntó si  contaban con “progra-
mas de acompañamiento acadé-
mico para los estudiantes, así 
como de apoyo psicológico”. 

Pero, ¿qué se ha hecho desde 
abril hasta hoy? 

 
Programas de apoyo 

Carlos Saavedra, rector de la 
Universidad de Concepción, ex-
plica que se está trabajando en 
programas “en forma seria, debido 
a que se hacen caracterizaciones 
de patologías que no necesaria-
mente lo son. Es necesario que las 
instituciones realicen un trabajo 
en conjunto con los estudiantes 
generando programas específicos 
de atención”. 

Su par de la Universidad del Bío-
Bío (UBB), el rector Mauricio Catal-
do, agrega que ya están trabajando 
en capacitación del personal. “Hay 
aspectos como contratar psicólo-
gos o capacitar al personal en esa 
área. Además, hay que agregar 
otras perspectivas como la de géne-
ro y tenemos que enfrentar el pro-
blema como corresponde”, precisa. 

Ramón Saavedra, director de la 
Universidad Federico Santa Ma-
ría (USM), sede Concepción, coin-
cide en que se trata de una proble-
mática nueva. “Recién la estamos 
conociendo a través de los petito-
rios de los propios estudiantes y es 
un desafío que tenemos que abor-
dar ahora”. 

Pero no para todos ha sido una 
novedad. El director de la sede 

El tema se instaló durante las protestas estudiantiles y ha 
derivado en concreción de programas especiales y trabajos 
en conjunto entre los actores involucrados. Y si bien se 
reconoce que era una problemática que había permanecido 
invisibilizada, hay voluntad para generar condiciones 
óptimas para mejorar la calidad de vida de miles de alumnos.

penquista de Duoc UC, Jorge 
Fuentealba, asegura que en su ins-
titución el tema se viene trabajan-
do hace tres años en una unidad 
especializada. “Los profesores de-
rivan a los estudiantes cuando en-
cuentran algún problema. Hay 
mucha derivación al sistema pú-
blico, pero es un tema que está y 
lo abordamos con un área especí-
fica”, relata. 

 
Más recursos estatales 

En entrevista con Diario Con-
cepción, el rector de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción (Ucsc), Christian Schmitz, 
hizo un emplazamiento al Estado 
para que participe en el financia-
miento de programas de salud 
mental al interior de las casas de 
estudios.  “¿Qué hacemos como 
universidad? Prestamos una aten-
ción primaria y derivamos al ser-
vicio público y ellos nos derivan a 
nosotros. Necesitamos recursos 
económicos para enfrentar el tema 
de la salud mental y el Estado nos 
dice que no, estamos operando al 
límite”, manifestó con preocupa-
ción Schmitz. 

Mauricio Cataldo comparte la 
opinión del rector de la Ucsc y 
agregó que las universidades que 
están en gratuidad están teniendo 
problemas en su financiamiento. 
“Si uno quiere enfrentar este tema 
de forma transversal requiere ha-
cer inversiones y esos recursos es-
tán complicados”, sostuvo. 

Cataldo sugiere analizar con 
creatividad la aplicación de pro-
gramas para abordar este proble-
ma, ya que “está adquiriendo rele-
vancia y tenemos que afrontarlo de 
algún modo”. 

Ramón Saavedra, en tanto, 
transparenta que se trata de un 
tema muy especializado. “Las uni-
versidades no están preparadas 
para enfrentarlo, así que el Estado, 
a través de sus recursos materiales 
y económicos puede hacer un 
aporte a las universidades en esta 
materia”, recalca el director local 
de la USM. 

 
Una realidad distinta 

El director de sede Concepción 
del Duoc UC, Jorge Fuentealba, 
cuenta que ellos viven una situa-
ción distinta con sus estudiantes 
que presentan problemas de sa-
lud mental. Según él, esto se debe 
a que sus alumnos tienen la pre-
sión del salir a trabajar más rápido, 
al ser carreras cortas, pero está 
consciente que para las universi-
dades es más complejo. “Con los 
recursos que tenemos hemos po-
dido enfrentar bien la problemáti-
ca, tenemos una unidad que fun-
ciona”, afirmó. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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“Las universidades no están 
preparadas para enfrentarlo, 
así que el Estado puede hacer 
un aporte en esta materia”.

Ramón Saavedra, director de la Universidad 
Federico Santa María (USM), sede Concepción.

FRASE

“Es necesario que las 
instituciones realicen un trabajo 
en conjunto con los estudiantes 
generando programas 
específicos de atención”.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de 
Concepción (UdeC).

“Si uno quiere enfrentar este 
tema de forma transversal 
requiere hacer inversiones y 
esos recursos están 
complicados”.
Mauricio Cataldo, rector de la Universidad del 
Bío-Bío (UBB).
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LOS DESAFÍOS DE ASTRONOMÍA UDEC

¿Y después del eclipse, qué?
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El próximo eclipse de sol en diciembre de 2020 podrá percibirse 
en la Araucanía. El único lugar de Bío Bío donde habrá 
oscuridad total producto del fenómeno, será en la Isla Mocha.

El 14 de diciembre del 2020, a las 
13 horas, 24 minutos y 44 segun-
dos, en Temuco y toda la región de 
la Araucanía, será visible el próxi-
mo eclipse solar total, y después de 
ese habrá que esperar 45 años más 
para un fenómeno similar. Quisi-
mos saber qué nos dejó el eclipse 
del 2 de julio en La Serena y cuál 
será el papel del departamento de 
Astronomía de la Universidad de 
Concepción, el único al sur de Chi-
le, después de organizar un masi-
vo evento de observación astronó-
mica en la playa de Penco, al que 
asistieron unas 15 mil personas.  

Visitamos el observatorio de la 
UdeC, a unos cuatro kilómetros 
de altura del campus, para encon-
trarnos con Fernando Cortés, as-
trónomo jefe del equipo de teles-
copios y quien está a cargo de ope-
rar los equipos, coordinar las 
observaciones públicas, las obser-
vaciones, además de investigación 
e instrumentación astronómica.  

 
¿Qué aprendimos?    

El investigador explica que los 
eclipses permiten obtener infor-
mación relevante desde la superfi-
cie sin necesidad de instrumentos 
muy especializados. Por ejemplo, 
conocer las características de la 
corona solar, ver la atmósfera solar 
que tiene más temperatura que la 
superficie del sol, pero eso no se 
puede conocer  sin un eclipse; per-
mite observar líneas de campos 
magnéticos, llamaradas solares, los 
chorros de plasma que se expulsan 
desde el sol, cosas que para la cien-
cia implica que, en dos minutos, se 
arrojen cientos de datos, como cuál 
es la distancias de la tierra a la luna, 
de la luna al sol, entre otras.  

“Pasamos de contar con un te-
lescopio a seis, más un binocular so-
lar, con más de 50 monitores en te-
rreno informado a la gente sus im-
plicancias. Otros efectos es que el 
departamento de geofísica también 
diseña su propio campo de investi-
gación para medir cómo varía la 
temperatura durante el eclipse y 
sus efectos en los seres vivos. Por 
ejemplo, la temperatura en la super-
ficie tuvo una disminución de cua-
tro a cinco grados, que obligó a sa-
car los abrigos; se constató que los 
pájaros volvieron a sus nidos, pues 

Cortés cuenta que desde el To-
lolo volvieron a medir con exacti-
tud la curvatura espacio tiempo 
producto de la masa del sol para 
chequear la teoría de la relatividad 
de Einstein, un experimento que 
se hizo hace 100 años y que permi-
te conocer las estrellas del fondo 
del sol, que no podemos ver sin un 
evento como éste.  

 
Diciembre del 2020 

En estos 18 meses hay diversas 
interrogantes que resolver, y Astro-
nomía UdeC jugará un papel im-
portante en esto. Y si la experien-
cia de organizar un evento astro-
nómico que congregó a15 mil 
personas en Penco fue muy buena, 
esperan hacerlo aún mejor para el 
eclipse de 2020, para el que se es-
peran más de 150 mil en Villarrica 
y Pucón. por lo tanto, explica Cor-

tés, las alianzas son fundamenta-
les, en este caso con el municipio 
de Villarrica, organismos de Go-
bierno y otras universidades.  

“Vamos a trabajar no sólo en la 
fecha del eclipse, sino todo el 2020 
en distintas localidades y colegios, 
explicando cómo observar de ma-
nera segura, derribar mitos como 
que las mujeres embarazadas no lo 
pueden ver, no utilizar vidrios ahu-
mados, placas de radiografías, 
errores  que implican riesgos gra-
ves para la vista de las personas. 
Aquí el tema ya está instalado, 
pero falta mucha educación aún al 
respecto”, agrega.  

Su alumno Nicolás Sandoval, es-
tudiante de tercer año de astro-
nomía y miembro del equipo de di-
vulgación de la carrera, será uno de 
los responsables de  coordinar los 
talleres con las escuelas o la comu-
nidad. “Desde pequeño me gustó la 
astronomía y luego me di cuenta lo 
importante que sería Chile en esta 
materia en cuanto a infraestructu-
ra astronómica”, relató. 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL PROFESOR FERNANDO CORTÉS junto al estudiante de tercer año Nicolás 
Sandoval, en el Departamento de Astronomía UdeC. 

Inmobiliaria Aitue emitió un comunicado la-
mentando el rechazo del Centro de Padres 
del colegio Charles de Gaulle a la propuesta de 
implementación de un Programa de Medidas 
de Control, como parte de un acuerdo volun-
tario en el marco de la Evaluación Ambiental 
del proyecto Ciudad del Parque. En el docu-
mento se refirieron al trabajo realizado con los 
comités designados por los colegios del entor-
no inmediato con el objetivo de diseñar un 

Aitué solicitó al SEA un proceso 
de participación ciudadana para 
Ciudad del Parque

“programa de medidas de control de carácter 
voluntario”, que incluiría “una serie de medi-
das de alto estándar y no habituales en la in-
dustria de la construcción, a las que se suple-
mentaron otras prevenciones solicitadas por 
las comunidades educativas ( fuera de la DIA) 
y que ascienden a más de $1.400 millones”. 

Asimismo, Aitué informó que “seguirá traba-
jando para buscar aprobar ambiental y so-
cialmente su proyecto”, y que con miras a ello 
solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) que “se implemente un proceso de Par-
ticipación Ciudadana (PAC) de carácter obli-
gatorio y vinculante”.

lo asumen como que ya está termi-
nando el día, los animales tuvieron 
cambios de comportamiento, to-

dos fenómenos que la gente no co-
noce, pero son eventos entorno al 
eclipse”, explica el astrónomo.  
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Restos de Tamara Zurita 
fueron entregados a su familia

LA PRÓXIMA SEMANA LLEGAN LOS PERITOS DE LA UFRO PARA CONOCER SU INFORME

A las 14 horas se realizaron sus funerales con una Iglesia San José repleta de familiares 
y amigos que tuvieron que esperar largos meses para poder cerrar este doloroso ciclo.

Con evidente pesar, pero con la 
tranquilidad que un doloroso ciclo 
se cerraba ayer, el Servicio Médico 
Legal de Concepción hizo entrega 
de los restos de Tamara Zurita a su 
familia.   

Pasadas las 11.30 horas su abue-
lo, Oscar Ortega, salió a conversar 
con la prensa y señaló que “noso-
tros aún tenemos muchas dudas 
respecto a su muerte, pero lo más 
importante hoy es que la familia 
está cerrando ciclos. Ahora sólo 
queremos tener los restos de nues-
tra nieta, darle sepultura y esperar 
los peritajes que faltan, ya que ten-
dremos que aprender a vivir con 
este dolor por siempre”.  

Sus dudas apuntan a la declara-
ción del fiscal de la causa que seña-
ló que todo indica que no hubo 
participación de terceros en este 
caso. “Para nosotros era muy im-
portante limpiar el nombre de 
nuestra nieta y los informes dicen 
que no hay presencia de ningún 
tipo de droga. Pero la pericia no 
dice que no hubo intervención de 
terceros ni la data de muerte o 
cuánto tiempo estuvo su cuerpo 
en el agua, por lo tanto, no descar-
tamos eso. Los procesos son largos, 
engorrosos, sin embargo, espera-

mos que lleguen a buen fin, pero mi 
nieta nunca hubiese hecho algo en 
contra de su vida”, indicó. 

Juan Silva, abogado de la familia,  
dijo que “nos está ayudando el pe-
rito forense del caso de Maciel Fer-
nández, para ver qué más vamos a 
requerir, por lo tanto, nosotros no 
descartamos nuevas pericias. El 
entomólogo de la Ufro viene la pró-
xima semana para reunirse con no-
sotros y el fiscal, lo que estamos co-
ordinando para conocer un infor-
me preliminar que ya tiene 
avanzado”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SE ESPERA PARA LOS PRÓXIMOS MESES los informes finales del SML de Santiago y de Murcia, en España.

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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 PAULINA RODRÍGUEZ:

“Necesitamos 
crecer, porque 
no llegamos 
aún a todas 
las víctimas  
de delitos”

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La jefa nacional del Programa de Apoyo 
a Víctimas aseguró que están a la espera 
de la ley que creará un Servicio Integral 
de Atención a Víctimas para unir toda la 
oferta programática. 

Para revisar el funcionamiento 
de los centros de apoyo a víctimas 
a nivel nacional, la jefa nacional del 
programa, Paulina Rodríguez, visi-
tó la Región, para conocer los recin-
tos de Concepción y Los Ángeles. En  
esa oportunidad, la autoridad revi-
só el trabajo realizado en entrevis-
ta con Diario Concepción.  

 
–¿Cómo evalúan la labor  que 

se hace a nivel nacional, con la 
realidad y legislación actual? 

– Como Programa de Apoyo a 
Víctimas, hacemos un trabajo mul-
tidisciplinario, con abogados, psicó-
logos  y trabajadores sociales que 
han ido de menos a más, es un pro-
grama que existe hace 10 años, pero 
ahora ha logrado posicionarse en el 
territorio y crecer y mejorar nuestra 
cobertura a las personas que han 
sufrido algún delito, a eso aspira-
mos, a ser un servicio integral de 
atención a víctimas.  

–¿En qué pie está eso? 
–Está como propuesta, desde el 

primer gobierno, aún no se ha ingre-
sado como proyecto de ley, pero es 
parte de lo que viene y esperamos 
poder ingresar desde el Ejecutivo 
un proyecto de ley para poder tener 
la oferta integrada en un solo servi-
cio, está el Ministerio de Justicia, In-
terior, Sernameg, entonces uno se 

hace cargo de la mamá, otro del  
niño, otro de víctimas indirectas, 
entonces caemos en la revictimiza-
ción,  que es lo que queremos evitar 
con una oferta única: poder consa-
grar todo esto en un único servicio 
con presupuesto propio que pueda 
atender y dar apoyo a personas que 
han sido víctimas de un delito. 

–Entonces no se concretaría 
en el corto plazo. 

–Hay que ver cómo va avanzan-
do, es un proyecto que no  se presen-
ta aún y mientras tanto estamos 
presentes en todas las regiones. En 
Bío Bío tenemos un Centro de Apo-
yo a Víctimas en Los Ángeles y en 
Concepción, y tenemos una res-
puesta a través de una línea telefó-
nica que funciona 24-7. Hoy cual-
quiera puede llamar, es gratis, y re-
cibirá los primeros auxilios 
psicológicos,  atención y derivación 
a un centro. 

–Con lo que tienen hoy, ¿se lo-
gra la cobertura a víctimas de 
delitos? 

–Es necesario crecer, porque no 
llegamos a todos los lugares, no cu-
brimos a toda la población  que ha 
sido víctima de un delito. Tratamos 
de llegar dentro de la cobertura que 
tenemos, pero sabemos que es insu-
ficiente, es necesario crecer, abrir 
más centros, porque hoy estamos li-
mitados.  En zonas como éstas hay 
distancias muy grandes, sectores 

na, de cuáles sean sus herramientas 
y del tipo de delito. Hay personas que 
es suficiente con la primera conten-
ción, pero por ejemplo en materia de 
delitos sexuales se requiere apoyo ju-
rídico y un proceso de reparación 
posterior, ayuda a que la persona 
que está en este proceso judicial, 
largo y desgastante, tenga el apoyo 
durante todo el proceso. 

–Está la crítica de que los im-
putados tienen el derecho a de-
fensa pagado por el Estado, pero 
las víctimas quedaron con mu-
cho menos. ¿Eso es lo que se in-
tenta suplir? 

–Justamente, porque se crearon 
distintos dispositivos, algunos que 
existen previos a la Reforma Pro-
cesal Penal. Sin embargo, queda-
ron fragmentados y nos falta avan-
zar. El desafío es tener un solo ser-
vicio que pueda dar respuesta, 
porque se hace necesario respon-
der de la misma manera  cuando 
las personas estén en un proceso 
reparatorio y poder subsanar los 

derechos que han sido vulnerados 
frente a una situación de delito. 

–Sin embargo, hoy sí  hay co-
bertura a los delitos más vio-
lentos. 

–Sí, hay presencia en todas las 
regiones, hemos llegado a casos 
complejos. Las personas se van con 
una sensación de tranquilidad y de 
poder continuar con sus vidas, que 
es lo que queremos que ocurra. 

–¿Cuál es su objetivo para este  
2019? 

–Avanzar en la  primera  respues-
ta, lo que se logra con esta línea te-
lefónica 6008181000. Somos un pro-
grama  de acceso universal, no hay 
restricciones de vulnerabilidad so-
cial. Algo nuevo es que tenemos 
una  intérprete en lenguaje de señas 
que se traslada a cualquier lugar  
en caso que se requiera, o sea,  nos 
falta mucho en términos de inclu-
sión, pero éste ya es un paso.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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“Tratamos de llegar dentro de  
la cobertura que tenemos, pero 
sabemos que es insuficiente”. 

“Esperamos poder ingresar 
desde el ejecutivo un proyecto 
de ley para poder tener la oferta 
integrada en un solo servicio”.

“Las personas se van con una 
sensación de tranquilidad y de 
poder continuar con sus vidas. 
Es lo que queremos que ocurra”.

FRASE

rurales más alejados, donde no al-
canzamos a tener cobertura,  aun-
que tengamos estos centros no sig-
nifica que sólo ahí atendamos, pero 
no todas las personas pueden tras-
ladarse. 

–¿Qué es lo más urgente que 
necesita una persona víctima de 
un delito? 

–Eso va  a depender de la perso-
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DIRECTOR NACIONAL DEL SERNAC, LUCAS DEL VILLAR MONTT:

    Hace unas semanas el director na-
cional del Sernac, Lucas del Villar 
Montt, visitó Concepción. En su paso 
por la zona resaltó que su servicio  ya 
no es el mismo. Tras una nueva ley que 
entró en vigencia en marzo, cuestio-
nada y defendida a la vez, ahora tiene 
mayores atribuciones, con la posibi-
lidad de sancionar con multas mucho 
más altas que en el pasado. Además, 
resaltó una nueva modalidad que es 
ejemplo a nivel mundial: el poder es-
tablecer el daño moral colectivo en fa-
vor de los consumidores. Es por ello 
que adelantó que en el segundo se-
mestre las fiscalizaciones serán aún 
más minuciosas.  
-¿Cuál es la evaluación que se 
hace a este Sernac con este nuevo 
modelo?, que en su momento fue 
polémico, en que hubo reticencia 
de un sector. 

- Es la primera actividad oficial que 
hacemos fuera de Santiago y Con-
cepción hemos visto que tiene algo 
bien particular. En que no solamente  
hay un volumen importante de nece-
sidades , de reclamos y gestiones por 
parte de los consumidores de esta 
Región, sino que también la  idea es 
venir a reforzar lo que se está hacien-
do a nivel de dirección. Hay que decir 
que hay una nueva región, Ñuble, que 
aún es una filial de esta Región, Bío 
Bío, por eso  es importante ver la rea-
lidad laboral, de cómo se han imple-
mentado los procesos de la nueva ley, 
que la verdad trajo muy buenas noti-
cias para los consumidores del país. 
Yo creo que hablar de un Sernac sin 
fuerza, sin las facultades suficientes, 
en primer lugar es desconocer la Ley 
y en segundo  no le hace bien al país, 
al Estado, a su capacidad de que se ha-
gan de buena forma por parte de las 
empresas. Por sobre todo en un mun-
do que avanza en  la protección en el 
derecho de los consumidores, que los 
estamos colocando en el centro de la 
innovación digital y es algo que  que-
remos destacar, en que el consumidor 
tiene que estar en el centro de esta 
cuarta revolución industrial que es la 
era digital. Por lo mismo, era vital te-
ner un Sernac con nuevas atribucio-
nes y facultades de no sólo fiscaliza-
ción en terreno, sino que a su vez  en 
los lugares donde operan las empre-
sas y en fiscalización digital, de poder 
requerir gran parte de los anteceden-
tes. Prácticamente todos. 
- En el camino de la nueva apli-
cación, ¿ya hay multas? 

-Mira, nosotros desde marzo esta-
mos trabajando con una fiscalización 
muy particular, en que el  foco está 
puesto en la fiscalización digital, pero 
sin dejar de lado el de terreno. Es de-

“Se viene una 
fiscalización muy fuerte 
a las empresas en el 
segundo semestre”
La autoridad explicó que el servicio ahora cuenta con 
mejores herramientas y más atribuciones, especialmente a la 
hora de aplicar multas. Una novedad: Chile ahora es ejemplo 
a nivel mundial, ya que se puede sancionar  por daño moral.

días para cambiarte a otra institu-
ción financiera, son multas  que pue-
den llegar a los $56 millones. 
-O sea, las empresas no la tienen 
tan fácil. 

- No la tienen. 
- Las criticas siempre eran que las 
sanciones eran muy bajas. ¿Esto 
vino a callar esas voces? 

-  Sí, claro. Ahora son mucho más al-
tas. Y se viene una fiscalización más 
fuerte en el segundo semestre, porque 
la dotación y los recursos se van a 
concentrar a partir del segundo se-
mestre  a un periodo de tres años. Es 
decir, el nuevo Sernac llegó con las 
nuevas facultades en marzo, pero los 
recursos van a empezar el segundo se-
mestre de manera bien efectiva. Esta-
mos hablando una de una demanda 
colectiva 2.0, nueva con  multas que 
pueden llegar a los US$ 38 millones de 
dólares. Es decir,  45 mil  Unidades Tri-
butarias Anuales contra una empre-
sa. Además, se establece la posibilidad 
de un daño moral colectivo. Por ejem-
plo, en el caso de que alguna comete 
una infracción masiva, en que gene-
ra el riesgo de la seguridad de los con-
sumidores, que  afecte la dignidad del 
patrimonio de los mismos, puede ade-
más de la indemnización. Cmpc llegó 
a un acuerdo de  US$150 millones 
con el Sernac y el año pasado con el 
Banco de Chile por cobros de comi-
siones de las líneas de sobregiros. Lle-
gamos a los US$ 30 millones. 
-¿Esto afectó a todo el país?, ¿ qué 
pasó en el Bío Bío? 

-  Yo te puedo dec ir que de estos 145 
mil clientes que recibieron las devo-
luciones que en el caso del Banco de 
Chile hay muchos clientes de acá de 
la Región. Hay clientes que recibieron 
$2 millones con este acuerdo en un 
juicio que se tramitó mucho tiempo. 
Con la nueva ley las empresas deben 
pagar un 25% en beneficio de los con-
sumidores. Son multas más altas con 
el daño moral colectivo que es único 
en el mundo. Vamos a ver cómo lo 
aplican los tribunales, porque lo que 
existen son los daños punitivos, que 
son naturalezas distintas.  Es impor-
tante la fase probatoria. Si las em-
presas no aportan pruebas en estos 
juicios colectivos se va a tener por 
cierto lo que dicen la demanda y eso 
es  una importante herramienta de 
cumplimiento. Igualmente tenemos 
procedimientos voluntarios colecti-
vos, en que las empresas, si quieren 
hacerlo más corto y no embarcarse en 
un largo juicio, pueden llegar a un 
acuerdo con el Sernac, no pagar una 
multa, pero tiene que indemnizar a 
los afectados.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.068,41 

COMMODITIES

-0,13% Igpa 25.732,13 -0,16%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)60,20

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $681,07 Euro    $767,49 

cir, en el analógico presencial,  ya he-
mos fiscalizado a 80 empresas a nivel 
nacional, de las cuales hemos detec-
tado en distintas ocasiones, brechas 
de cumplimiento, infracciones. Esta-
mos en un proceso de ya consolidar 
todas las que se han verificado, porque 

el Sernac tiene múltiples herramien-
tas  y eso es lo novedoso. 
- Se informó que serían más 
fuertes. 

- Pueden ser más de seis veces. Por 
ejemplo, si hay un cobro mal hecho o 
un producto en que llega tarde ante 

un producto comprometido, las mul-
tas que antes eran de $ 2 millones, 
ahora van a ser del orden de los $14 
millones. Por ejemplo, en los dere-
chos financieros, que no entregue la 
hoja de resumen, que no dispongan 
de la liquidación de crédito en tres 
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Economía&Negocios El Talento es Inclusivo

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

D
etrás del sillón en que 
descansa, están las mu-
jeres de Pablo Neruda. 
En otra tela, los mine-

ros de Baldomiro Lillo. También 
los personajes de Gabriela Mistral 
y otros de Violeta Parra en colores 
vivos. Para crear su obra, Silvia Var-
gas Burgos escucha música y poe-
sía de autores chilenos. Su método 
incluye probar, literalmente, los sa-
bores y aromas que entregan cada 
color. Y plasma todas es-
tas experiencias en sus 
pinturas. 

 
           *** 
 
Está a punto de cumplir 38 años, 

y hasta los 26 sólo utilizó el car-
boncillo como técnica, especial-
mente para retratos y dibujos de fi-
guras humanas. Trabajó únicamen-
te con luz y sombras, y fue su etapa 
del impresionismo, del desarrollo 
autodidacta a través de la observa-
ción de maestros como Matisse, Pi-
casso, Michelangelo. Con los gran-
des conoció las esculturas y las pro-
porciones: “El paisaje es precioso, 
puedes generar emociones, senti-
mientos, pero siempre me gustaron 
más las obras que muestran a una 
persona. No hay nada más bello 
que el cuerpo humano en toda su 
expresión”. 

Los cuerpos son omnipresentes 
en su trabajo, principalmente en 
las obras de los últimos años. No 
son telas destinadas a la pura y 
simple observación, sino a que 
sean examinadas con las manos. 
Los cuadros en acrílico y papel vo-
lantín retorcido deben ser palpa-
dos, recorridos con los dedos. “Mi 
trabajo es táctil, y se incita a las 
personas a que cierren los ojos 
para que puedan ver de otras ma-
neras. El relieve permite una expe-
riencia distinta con el arte. Y ahí 
nos damos cuenta de que cada 
persona tiene su percepción de 
una obra de arte. Cinco personas 
describen el mismo cuadro de cin-
co maneras distintas”. 

  
           *** 
En 2015, Silvia comenzó a traba-

dros, también está su familia. “Mi 
esposo es mi cable a tierra, porque 
soy muy soñadora, y mi hija son 
mis ojos, me ayuda a definir los co-
lores, me apoya en todo”.  

Muchas obras son el resultado 
de ese romance. Los Jaivas se lle-
varon una de ellas para su galería. 

Otra está en la Municipalidad de 
Concepción. Otras más en 

distintas organizacio-
nes de Chile. Su traba-
jo ha sido premiado y 
reconocido. Como ar-
tista, y también por su 
rol en organizaciones 
dedicadas al arte, de-
porte y cultura en San 
Pedro de la Paz. 

“Soy feliz”,  dice Sil-
via, que ve con sus dedos los deta-
lles que la visión no percibe. A los 
26 años le diagnosticaron una en-
fermedad degenerativa llamada 
retinosis pigmentaria. En tan solo 
tres meses, tuvo que cambiar los 
lentes para miopía por un bastón. 

“Hace 12 años que soy ciega y 
esa condición ha sido una herra-
mienta de transformación, no una 
limitante. Yo puedo ver por medio 
de los ojos de los demás”. Silvia 
explica que ver “no se da solamen-
te con los ojos”. Sus cuadros reple-
tos de colores, texturas y significa-
dos, son testimonios de ello. 

jar con el arte inclusivo. Pintan-
do, exponiendo, realizando 
charlas en países vecinos. “Hay 
muy poco arte para la discapa-
cidad, y si pensamos el arte des-
de la discapacidad, hay menos 
todavía”, dice. “Las escuelas de 
arte y las universidades deben 
comenzar a contemplar a la dis-
capacidad de otra manera. Está 
bien que enseñen a apreciar el 
arte, pero deben enseñar a pro-
ducir arte desde la discapaci-
dad”. Por lo demás, hace falta, 
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PROYECTO FINANCIADO  
POR EL FONDO DE MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 2019

Silvia Vargas Burgos 
artista plástica

Esta sección se publica 
todos los domingos. Más 
detalles en www.diariocon-
cepcion.cl

Cómo utilizar esta 
página inclusiva: 
 
1.- Bajar algún aplicativo 
lector de código QR en su 
smartphone. 
2.- Instalar y hacer “Scan” 
sobre el código de arriba. 
3.- Se abrirá la página en la 
pantalla, con texto, audio y 
video de la entrevista aquí 
publicada. 

Diseño: Andrés Oreña P. / Fotos: Edgardo Mora C.

dentro y fuera de las acade-
mias, “creer de verdad 
que el arte de la disca-
pacidad puede ser de 
calidad”. 

En Argentina expuso una 
serie de trabajos cuyo trasfon-
do giraba en torno a cuatro emo-
ciones: ira, temor, fe e indiferen-
cia. Con las obras buscó revelar 
los sentimientos de personas con 
discapacidad que se han visto 
enfrentadas en la “sociedad con-
vencional”. 

 
           *** 
 
El proceso de creación de la ar-

tista es similar a un coqueteo, 
dice ella. Requiere de un lugar or-
denado, tranquilo, en que puede 
oír el entorno, organizar todos 
los materiales y así enfrentar la 
tela en blanco.  

“Es como un romance: pintar 
es tocar la tela, y que la tela me 
toque a mí. Es como una rela-
ción de pareja, en que uno está 
dispuesto a entregar y también a 
recibir. Eso se plasma en lo que 
uno pinta”.  

En ese romance con los cua-
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Pocuro ya ha vendido un 50% 
de su proyecto Altos de Idahue

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

DEPARTAMENTOS QUE VAN DESDE LAS 3.500 UF A LAS 10.000 UF

“Altos de Idahue es un exclusivo 
condominio con espectacular pai-
sajismo, amplias terrazas y una ar-
quitectura y diseño que conjugan la 
vanguardia con equipamiento”. 

Así describió el gerente zonal de 
Pocuro, Jorge Guardia, el último 
proyecto de la constructora ubica-
do en San Pedro de la Paz, sector 
Idahue. 

El real mérito de la iniciativa, es 
poner a la venta 157 departamen-
tos, donde cada cual, posee una vis-
ta privilegiada y en altura al río Bío 
Bío y a Concepción. 

 
Características y valores 

Se trata de dos edificios, de cua-
tro y 12 pisos, respectivamente. 

El primero se llama Ciprés, con 39 
departamentos, y Coihue con 118. 

Ambos están en construcción. El 
más bajo se entregará a fines de año  
y la torre más alta a inicios de 2021. 

Los precios en el edificio Ciprés 
van desde las 3.850UF a 5.500 UF, 
con metrajes que van de los 60 m2. 

En el caso de Coihue, el metraje 
llega hasta los 160 m2 y los precios 
van desde las 4.000 UF hasta las 
10.000 UF. 

“El gran atractivo de este condo-
minio es la vista, a la que todos los 
departamentos tienen acceso, y sin 
posibilidad de construcción futura 
que pueda tapar la panorámica que 
se tiene hacia el río Bío Bío, Concep-
ción y Chiguayante. Todos tienen 
una orientación oriente-norte, lo 
que implica sol en abundancia”, in-
formó Jorge Guardia. 

El otro atributo notable según el 
gerente zonal de inmobiliaria Po-
curo, es la conectividad vial, sin 
presencia de congestión hacia el 
centro de la capital regional del 
Bío Bío, vía puente Bicentenario, 
distante a 200 metros del acceso de 
Idahue. El tiempo de traslado os-
cila entre 5 a 8 minutos hasta la 

Vista privilegiada y asegurada para los 157 departamentos, aislación sísmica, y 
distante 5-8 minutos del centro de Concepción son los atributos más notables de 
este proyecto de alto estándar.

terremoto. “No conozco otra obra 
en Concepción que cuente con este 
sistema”, puntualizó el ejecutivo, 
quien invitó a visitar el piloto, pre-
miado en la última versión de la fe-
ria inmobiliaria, Finco 2019. 

Esta inversión de Pocuro de más 
de $22 mil millones, implica que 
comienzan a competir en el seg-
mento de edificaciones de mayor 
estándar, una prueba más, dice 
Guardia, de que las cosas las han 
ido haciendo bien. 

Dentro del equipamiento, el ge-

 FOTO: POCURO

rente también destacó ascensor con 
vista panorámica, el exclusivo sec-
tor residencial, piscina climatiza-
da con paneles solares, gimnasio, 
zona juegos infantiles y excelente 
accesibilidad.  

Este proyecto ubicado en San Pe-
dro de la Paz también cuenta con 
una sala multiuso, una plaza central 
con club house, quincho y acceso 
controlado.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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10.000
UF vale el departamento con valor más alto, desde ahí baja hasta las 3.500 UF. 
Todas las unidades tienen la privilegiada vista al río Bío Bío y a la ciudad de Concep-
ción, explicó el gerente zonal, Jorge Guardia. 

Plaza Independencia, aseguró 
Guardia. 

Otro punto destacable es la aisla-

ción sísmica con la que contará la 
torre Coihue, lo que permitirá ate-
nuar en un 70-80% los efectos de un 
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Cuenta Anual de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

En el marco de las celebraciones del 48 
aniversario de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, el Rector Chris-
tian Schmitz encabezó la Cuenta Anual de 
la Casa de Estudios. Autoridades de go-
bierno y académicas, entre otros, asistie-
ron a la actividad. En la oportunidad, el 
Rector Schmitz destacó los avances en el 
contexto del proceso de Acreditación de 
la Universidad, así como los logros alcan-
zados en el segundo año de gestión del 
Plan de Desarrollo Estratégico, haciendo 
especial mención al rol birregional de la 
UCSC, con su presencia en Biobío y Ñuble.

JEAN THIBAUT,  Rodrigo Yévenes y Carlos Céspedes.

SERGIO VALLEJOS, Teresa Lobos, Ramón Saavedra y Juan Ponce.

ITALO TASSARA y Juan Cancino.

CRISTHIAN MELLADO y Alejandro koch.

ANDRÉS VARELA, Christian Schmitz,  Fernando Peña y Mauricio Cataldo.

JACQUELINE ACEITÓN y Patricia Jiménez. DANILO MORA, Sandra Ibáñez y Rubén Méndez.

GUSTAVO 
APABLAZA  

y Boris 
Negrete. GLORIA VARELA y Cristián Untubía.

PILAR DE 
LA FUENTE  
y Luigi 
Cuéllar.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Lanzamiento 
Hotel Pettra Concepción

El 11 de Julio, la cadena Pettra Ho-
teles anuncia su nueva propuesta 
para la Región del Bío Bío. El Hotel 
Pettra Concepción (Ex Radisson Pe-
tra) con su prestigioso servicio y ca-
lidad, convocó a un evento donde los 
asistentes pudieron disfrutar de la 
nueva propuesta gastronómica del 
Hotel, buena música, en un grato am-
biente social y empresarial.

CHARLES JACOBSTHAL, Tomas Novoa, Ernesto Byrne y Colin Turner.

LUIS FELIPE SLIER y Guacolda Vargas.

JORGE FUENTEALBA,  Carlos Salazar, Carolina Piderit y 
Claudio Lapostol.

XIMENA 
AVENDAÑO y 
Enrique 
Venegas.

JOSÉ MIGUEL REYES, Pedro Díaz y Joel Salamanca.

MARÍA TERESA HENRÍQUEZ, Andrés Olivares y Erika Casas.

CRISTIAN JOHNSON, Benedicto Castro y Jesús Pareja.

GINO MOSSO y Katherine Echaiz.

BRUNO 
FRITSCH,  

Patricia 
Herrera, 
Enrique 

Rosales y  
Víctor Lobos.

JUAN GERMANY,  Nancy Rozas, Magaly Vergara y Julio Coloma. FELIPE METZNER, Verónica Tapia y Patricio Pastorini.
EDUARDO BROWN,  Montserrat Brown, Ema Saavedra y 
Sergio Cichero.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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?¿

Aunque su nombre lo dice, 
REC Rock en Conce ha 
puesto sobre su escenario, 
en sus diversas ediciones, 
los géneros y estilos más 
variados de música, 
demostrando lo rico y 
prolífico de la escena 
penquista.

Un festival más 
allá del rock

A PROPÓSITO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ROCK

Cada cierto tiempo y acorde a los 
vientos que corran, ya sea por la lle-
gada de alguna banda o artista inter-
nacional de renombre o por la reali-
zación de algún evento masivo carga-
do hacia las guitarras, surge la 
inevitable interrogante si somos o no 
la cuna del rock nacional.  

Esto cobra aún más fuerza cuando 
ayer se celebró en todo el mundo el día 
del rock, efeméride que si bien tuvo su 
respectivo festejo en el bar Zalsipue-
des, es un estilo de vida que se “respi-
ra” en la ciudad durante todo el año y 
desde hace muchas décadas. “El rock 
ha proyectado con más eficacia el 
nombre de la ciudad hacia un públi-
co masivo por el éxito de algunas ban-
das, el alcance de su circulación me-
diatizada y porque la generación que 
vivió el auge del género está actual-
mente mejor posi-
cionada en el dis-
curso público sobre 
la cultura e identi-
dad locales”, comen-
ta Nicolás Masquia-
rán, musicólogo y 
docente asistente del 
Departamento de 
Música UdeC. 

Palabras similares 
a lo expresado por Ro-
drigo Pincheira, perio-
dista especializado en 
música, quien hace 
hincapié en que la his-
toria avala la condición 
rockera de nuestra 
zona. “Por la práctica, 
los grupos que hay, y por 
el lugar que han ocupa-
do y ocupan los músi-
cos penquistas en el rock 
chileno. El rock se asen-
tó aquí a muy temprana 
edad, a comienzos de los 
sesenta ya había rocke-
ros en Concepción y de 
eso han pasado más de 
cincuenta años, y es algo 
que se ha mantenido.  
Creo que esto se dio por-
que es una ciudad muy 
cosmopolita y abierta con 
la música”. 

Aunque el profesional 
hace un contrapunto entre 
“ciudad rockera” y “cuna del 
rock”, “La cuna del rock es 
Valparaíso, pero sí somos 
una ciudad que tiene una vocación 
rockera. Los grupos que se han forma-
do aquí han sido exitosos, con rever-
berancia y figuración nacional, cuan-
do eso ocurre con una práctica de 
algo, puede ser extensivo al deporte y 
a lo que sea, eso genera imitadores, se-
guidores y continuadores”. 

Para Masquiarán el título o cartel 
de ciudad rockera, viene en cierta 
forma a perjudicar a otros estilos 
igual de potentes y con propuestas 
de gran factura, es decir, “esa situa-

Somos de verdad una 
ciudad rockera

Es prácticamente unánime que aquí el rock y las guitarras 
mandan, aunque no todo lo que brilla es oro, ya que en este 
sentido se vive más del pasado, pues en la actualidad hay  
una diversidad de propuestas que beben de otras influencias 
sonoras y que le dan a nuestra ciudad un carácter más 
cosmopolita. 

ción ventajosa tiende a 
opacar otras iniciativas musicales 
más discretas, pero de alta calidad. 
La electrónica, la trova, el jazz o la 
música clásica e incluso otras for-
mas menos transversales de rock, 
por nombrar algunos estilos, tam-
bién tienen exponentes de alto ni-
vel que, desde el Gran Concepción, 
han conseguido impacto nacional 
y hasta internacional, pero que no 
gozan de la misma atención que 
los exponentes rockeros”. 

mentó que “lo que la gente quiere 
escuchar es rock, mis compañeros 
músicos si bien pertenecen a esti-
los específicos, la mayoría partici-
pa en algún grupo de rock. Por más 
que tu estudies jazz y quieras tocar-
lo, siempre te invitan a tocar rock, 
como que siempre uno está involu-
crado con el estilo, además los ins-
trumentos populares que se estu-
dian acá, se ocupan en el rock, pero 
sin duda, históricamente, el rock es 
una consecuencia del jazz”. 

Para Sebastián Larrea, destacado 
guitarrista local, si bien reconoce que 
hay una inclinación y cierta “supre-
macía” del rock dentro de la ciudad, 
encuentra que es una forma muy ce-
rrada o reduccionista de definir el 
sonido que tiene Concepción. “Con-

ce es una ciudad muy musical, 
hay mucha onda con la música y 
propuestas, pero decir rock es 
como sintetizar de forma arbitra-
ria lo que se hace musicalmente 
en la zona. A mí no me gusta  
mucho eso de ‘la cuna del rock’, 
porque se asocia a un estilo me-
dio específico. Rock, como que 
te encasilla y tal vez hay otras 
ciudades que merecen más ese 
epíteto, como Valparaíso, por 
ejemplo. Lo que marcó a Con-
cepción, en relación a las ban-
das que habían en una cierta 
época, el porcentaje que 
triunfó a nivel nacional  fue 
bastante alto y en la línea del 
rock. Los Tres, Los Bunkers y 
en menor medida De Salo-
on, Machuca, Santos Du-
mont y hace unos años Niño 
Cohete, para lo que es nues-
tra ciudad fueron muchas 
bandas con impacto nacio-
nal e incluso internacional”. 

Opinión a la que remató 
que “hay una imagen o vi-
sión de ser una ciudad sú-
per intensa en cuanto a la 
escena musical, pero no lo 
asociaría al rock. En cierta 
forma las bandas que han 
puesto en el mapa musical 
a Concepción son bandas 
más ligadas al pop”. 

Algo similar a lo expre-
sado por Larrea es lo 

planteado por Diego Ri-
dolfi, frontman de la banda 

Fármacos, que si bien se trata de una 
banda foránea, reconoce a Concep-
ción como su segunda casa musical 
y donde habitualmente vienen a pro-
mocionar sus trabajos. “Más allá del 
rock, no me gusta encasillar la músi-
ca en estilos, y hablar de Concepción 
es hablar de mucha música. Hablar 
de géneros, como músico es algo sú-
per limitante. Conce es sinónimo de 
una ciudad que ha salido y sigue sa-
liendo mucha música sin etiquetas y 
de muy buena calidad”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Más allá de las etiquetas 
Rodrigo Álvarez, reconocido mú-

sico de jazz y colaborador con distin-
tos artistas musicales locales, sos-
tiene que si bien en nuestra ciudad se 
generan diversas propuestas musica-
les, son los que cultivan el rock quie-
nes concretan finalmente sus pro-
yectos, o sea, “el rock es el que termi-
na con más grabaciones, y no 
solamente grabando en términos de 
discos, ya que no todos lo hacen, sino 
también en otros productos, como 
videoclips, por ejemplo”. 

Confesiones a las que comple-
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JULIO-AGOSTO 2019

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 25 de Julio 01 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 24 de Julio 12 de Agosto Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 24 de Julio 12 de Agosto Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 25 de Julio 22 de Agosto Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 25 de Julio 29 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 25 de Julio 29 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 24 de Julio 26 de Agosto Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 25 de Julio 29 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092 40 24 de Julio 26 de Agosto Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Diploma en Prevención y el Control de IAAS en la Atención en Salud  1237992931 80 26 de Julio 19 de Octubre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Mejora Continua de la Gestión de Operaciones y Cadena Logística 1237995003 80 26 de Julio 19 de Octubre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Gestión de Procesos y Operaciones Aplicada 1237995200 80 26 de Julio 19 de Octubre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 26 de Julio 16 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 26 de Julio 16 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 26 de Julio 23 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 980.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 26 de Julio 23 de Noviembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 26 de Julio 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Diplomas Formación Ejecutiva

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 25 de Julio 13 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 24 de Julio 19 de Agosto Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 25 de Julio 29 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 25 de Julio 13 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 25 de Julio 22 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 24 de Julio 27 de Agosto Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 24 de Julio 27 de Agosto Martes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 24 de Julio 02 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 25 de Julio 13 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 22 de Agosto 10 de Septiembre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 25 de Julio 13 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 25 de Julio 13 de Agosto Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 26 de Julio 19 de Agosto Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

Spider-Man viaja a Europa
CRÍTICA DE CINE

¿Es Spider-Man: Lejos de casa 
mejor o peor que su predeceso-
ra? La película se aleja de la co-
media de secundaria que fue 
Spider-Man: De regreso a casa, 
y emerge como una comedia 
romántica que, casi por acci-
dente, es una película de su-
perhéroes. 

De hecho, las escenas de co-
media romántica son tan in-
geniosas y efectivas, que el tono 
es interrumpido cuando se en-
trometen elaboradas secuen-
cias de peleas, las cuales son ge-
néricas, las hemos visto antes, 
incluso dentro del UCM. Está 

de más decir que la gran con-
frontación final deriva en una 
cacofonía. Que la acción no sea 
tan original como los otros ele-
mentos de la historia, le resta 
fluidez a ésta, y me costó en-
gancharme, por lo menos, du-
rante la primera media hora. 
Pero las actuaciones nunca fla-
quean, y eso me mantuvo inte-
resado. 

Jake Gyllenhaal interpreta al 
elusivo Mysterio, un villano que 

no lo es tanto, y el actor se en-
carga de hacerlo impredecible, 
basculando entre vileza y caris-
ma. Nuestra percepción del 
personaje es complementada 
con una visualidad inventiva, 
fusionando la psicodelia de 
Doctor Strange con sugerencias 
a la intertextualidad pop de 
Spider-Man: Un nuevo universo. 
Los efectos especiales son exce-
lentes en las escenas en que 
Peter es obnubilado por los po-

deres de Mysterio, las cuales 
están cargadas de conflicto. 

Los personajes les rinden un 
último homenaje a los caídos 
de Endgame, algo que funciona 
como un espejo de lo que el 
propio estudio y los fans más 
vehementes sienten ahora: no 
es tanto un luto, sino la especu-
lación triste de si Spidey es la 
elección correcta para conti-
nuar tanto el legado de Tony 
Stark, como la producción de 

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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abundantes largometrajes. 
Admito que Lejos de casa me 

causó cierta fatiga como consu-
midor, ya que es más de lo mis-
mo, y la buena ejecución pasa 
a segundo plano. 

El romance es genial, no obs-
tante, la aventura es estándar, 
y los valores de producción no 
bastan para compensar las irre-
gularidades. Aun así, es encan-
tadora. Está ok. No es desco-
llante. Sólo ok.
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HOY SE CUMPLEN 19 AÑOS DE SU PARTIDA 

A un año  de su fallecimiento, el 
periodista e investigador Jorge Mon-
tealegre, en su artículo “Pepo, mu-
cho más que un Condorito” relata-
ba, con sentimiento, como fue la 
partida del maestro. “En julio del 
recién pasado año 2000, falleció 
Pepo a los 88 años. «Tras la paleta-
da nadie dijo nada», pero no por la 
ingratitud de sus admiradores. El 
largo silencio fue para cumplir con 
la voluntad de Pepo, quien pidió que 
no hubiera discursos de despedida 
y que sus cenizas fueran lanzadas al 
mar, frente al Quisco. Quedaron mu-
chas palabras sin decirse. Palabras 
necesarias para acusar la pérdida 
del autor de un patrimonio icono-
gráfico fundamental que ilustra la 
«chilenidad cotidiana» de al menos 
medio siglo de nuestra historia”. 

El colega Montealegre continúa 
su texto señalando que “Pepo fue 
grande. Probablemente el dibujan-
te humorístico chileno más com-
pleto del siglo XX. Se destacó en el 
humor político, deportivo, picares-
co y para niños. También en la ilus-
tración de libros y en la publicidad. 
«Condorito», su personaje de mayor 
trascendencia y que le reportó más 
reconocimientos, no es la única hue-
lla de Pepo en la historia del Humor 
Gráfico de Chile”. 

 
Su muerte en la prensa  
nacional e internacional 

El sábado 15 de julio de 2000, en 
portada, El Sur de Concepción 
despedía a Pepo, señalando en un 
pequeño titular en la esquina 
superior derecha “Dibu-
jante Pepo murió en 
la capital”. 

En su carica-

El día en que murió Pepo

ras de hoy (14 de julio) comenzarán 
a ser velados en la capilla del cemen-
terio Parque del Recuerdo, los restos 
del destacado caricaturista”. 

La mayoría de los medios latino-
americanos, en los países donde cir-
culaba la revista, hizo referencia a la 
muerte de Pepo, sin embargo, El Co-
mercio del Perú, el decano de los 
medios escritos de ese país, puso en 
portada su fallecimiento y le dedicó 
sentidas líneas sobre su partida en 
un suplemento. 

 
Pepo y el mar 

Según la hermana de Pepo, Aman-
da Ríos, su querido René amaba el 
mar. “Su lugar favorito siempre fue 
la Desembocadura del Bío Bío. Has-
ta allí llegaba con su familia –com-
puesta por sus padres, y sus tres her-
manos Amanda, Julio y Marcelo- 
para contemplar la mesura del río y 
la fuerza del mar, dos actitudes que 
resumen el ímpetu de su trazo has-
ta el fin de sus días” destacaba en re-
vista Nos. 

Tal vez por eso Pepo eligió, antes 
de que el cáncer nos robara su genio, 
que sus cenizas fueran arrojadas al 
Pacífico en el balneario de El Quis-

co, en la región de Valparaíso, 
frente a su casa. Era su lu-

gar preferido, pues 
allí compartió jun-

to a su familia y a 
su amada Olive 
momentos fe-
lices y porque 
ahí, en ocasio-
nes, acostum-

braba dibujar 
mientras obser-

vaba el atardecer 
del mar que tanto 

amaba. 
 

Esta historia 
continuará…  

 
(Artículo parte de la 

campaña ciudadana 
fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos

PORTADA Y CONTRATAPA Revista 
Condorito colección N°4 (2000).

RENÉ Ríos 
Boettiger.

tura editorial, Omar Campos, Oni-
ri, le dedicó también un dibujo don-
de los personajes de Condorito ves-
tían de luto, frente a la tumba de su 
creador. En interiores dedicó dos 
artículos a la muerte del maestro. En 
el desaparecido diario Crónica de 
Concepción, hoy La Estrella, en su 
página 24 tituló “Condorito invitó al 
cielo a su amigo Pepo” con una foto 
de René Ríos y dos caricaturas del 
plumífero. 

Emol fue más directo y tituló “Fa-
lleció Pepo, creador de Condorito”, 
destacando en sus primeras líneas 
que “René Ríos se encontraba en su 
domicilio y estaba en delicado esta-
do de salud desde hace un mes, según 
señalaron sus familiares”.  Continua-

ba detallando que a “las 15.00 ho-

Pese a su tremenda fama, René Ríos Boettiger no aceptó discursos en su 
despedida de esta tierra. Así lo manifestó un mes antes de partir, en medio de 
su agonía, en el epílogo de su existencia. No hubo un continuará al pie de 
página ni tampoco un plop, solo cerró sus ojos para luego descansar en el mar 
que tanto amaba, como fue también su último deseo. 
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Una contundente derrota 
de la que sacan lecciones

Con un 0-6 en contra el análisis 
no puede ser otro de que el rival te 
pasó por encima. Pero por fácil que 
parezca desmenuzar este tipo de 
resultados, válido es destacar las gi-
gantes diferencias que hay entre 
los equipos femeninos de Univer-
sidad de Concepción y Colo Colo. 

Las albas vencieron ayer por la 
mañana al Campanil por un 6-0 
contundente y macizo donde las ci-
fras hablan por sí solas. Desde un 
comienzo el equipo capitalino fue 
superior y no se demoró nada en re-
flejarlo en el marcador. Colo Colo 
presentó en cancha a parte del 
plantel que jugó la última Copa del 
Mundo en Francia, por lo que mar-
có diferencias notorias en el juego. 
Así, al descanso el equipo de Nilson 
Concha caía por un rotundo 0-5 en 
una fría cancha sintética del cam-
pus de la casa de estudios.  

Ni siquiera tres minutos tomó 
Colo Colo en aumentar las cifras en 
la segunda mitad. UdeC entró en 
alerta para evitar una goleada aún 
más holgada. Y pese a caer, por lo 
menos las universitarias se acerca-
ron al arco albo, aunque sin causar 
daño. Primer duelo de la segunda 
parte del año y un 6-0 que dejó 
amargas se nsaciones en el técni-
co de UdeC. 

FOTO: LUKAS JARA M.

“Nunca estaré satisfecho. Estoy 
triste y dolido por como se dieron 
las cosas, aunque en el segundo 
tiempo dimos un par de mensajes  
de lo que se asemeja a nuestro tra-
bajo. Sabemos cuál es la forma y de 
aquí en adelante buscaremos me-
jorar los resultados”, comentó Nil-
son Concha, entrenador del equi-
po femenino auricielo. 

El estratega de UdeC sentenció 
que “vinieron dos jugadoras de la 
selección que jugó el Mundial y lo 
mismo pasará con Palestino y San-
tiago Morning. Es durísimo poder 
competir así. Y nos tocó un durísi-
mo calendario, ya que ahora juga-
remos ante U. de Chile y luego re-
cibiremos al Morning”.

EL ALMIRANTE CONSIGUIÓ UN PUNTO DE ORO EN BOCA SUR

Pelearon hasta el final y logra-
ron  un resultado revitalizador. Las 
guerreras de Arturo Fernández Vial 
se hicieron fuertes en la adversi-
dad y le dieron una nueva alegría a 
su fiel hinchada al concretar un 
empate por un gol ante U. de Chi-
le, por la undécima fecha del Cam-
peonato Femenino de Primera Di-
visión.  

El duelo comenzó cuesta arriba 
para las ferroviarias, pues las azules  
presionaron de entrada y tuvieron 
su primera oportunidad para mar-
car con un penal ejecutado por 
Montserrat Grau (16’). Sin embargo,  
la volante universitaria no midió la 
potencia y terminó estrellando el 
balón con furia en el horizontal.  

El elenco laico no bajó la intensi-
dad y se encontró con la apertura 
de la cuenta al 43’ con una ajusta-

Vialinas rescataron  
un valioso empate  
ante U. de Chile
Fernández Vial femenino reaccionó en el momento indicado 
y selló un 1-1 ante Universidad de Chile. La Sub 17, en tanto, 
lo dio vuelta y consiguió un 2-1 el cuadro laico. 

FOTO: LUKAS JARA M.

despejada por la zaga y despachó 
un zapatazo que pasó a centíme-
tros del travesaño. 

El premio al esfuerzo para las di-
rigidas por José Luis Espinoza lle-
gó  sobre el final y con un golazo que 
dejó boquiabiertos a los hinchas 
que llegaron a Boca Sur. Al 85’, la de-
lantera Jazmín Gallardo recibió un 
pase en el vértice del área, dejó atrás 
a una defensora con un enganche y 
batió a la portera Tina Lingsch con 
un zurdazo al ángulo. 

Así, Fernández Vial llegó a diez 
unidades y se ubica -momentánea-
mente- en la décima plaza de la ta-
bla del Campeonato Femenino de 
Primera División. 

Su próximo rival en la compe-
tencia será Deportes Iquique, en 
condición de visitantes.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

da definición de Macarena Adasme.  
Pero las aurinegras no se queda-

ron atrás y afrontaron el comple-
mento con mayor concentración y 
determinación. Ese cambio de ac-
titud se notó rápidamente, ya que 
las dueñas de casa intensificaron su 
juego en tres cuartos de cancha y 
enviaron el primer aviso al 48’ con 
un tiro elevado de Dania Raicahuin. 

Tres minutos después, María Re-
bolledo interceptó una pelota mal 
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1
U. DE CHILEA.F. VIAL

1
Estadio: Municipal de San Pedro de la Paz 
Público: 100 personas aprox. 
Árbitro: Isaías Chávez

GOLES

85’ J. Gallardo 43’ M. Adasme

0
COLO COLOUDEC

6
Estadio: U. de Concepción  
Público: 500 personas, aprox. 
Árbitro: Jacqueline Vargas

GOLES

6’ Y. Becerra (AG) 
9’ N. Quezada 
27’ Y. Ascanio 
38’ R. Balmaceda 
43’ B. Muñoz 
47’ J. Peña

Camisetas, trofeos, banderines y un sinfín de 
detalles valiosos para el hincha, estuvieron 
durante los últimos días a total disposición de 
toda la comunidad en la Plaza Independencia. 

Allí, entre los distintos stand que buscaban 

rescatar elementos clásicos de la ciudad, U. de 
Concepción, Deportes Concepción y Fernán-
dez Vial tuvieron su lugar para nutrir de infor-
mación e historia a los futboleros que pasaron 
por el centro. 

Fiesta de la identidad penquista se tiñó de historia 
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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promedia Diego Silva en las 
cinco fechas que van de LNB 
Chile Centro, además de 6,3 
rebotes y 4 asistencias.

puntos
19,5

Correa: “la hinchada nos reclamaba  
un DT que tuviese mayor experiencia”

Poco le importó a la hinchada 
del acero que Gustavo Florentín ya 
estuviese listo mientras Nicolás 
Larcamón aún era entrenador de 
Huachipato. 

Los fanáticos sólo pretenden que, 
bajo el mandato del paraguayo, un 
mejor juego y resultados lleguen 
para la usina tanto en Talcahuano 
como en condición de visitantes. 
Por lo mismo la directiva optó por 
el cambio de entrenador. “Nuestra 
hinchada nos reclamaba un DT con 
mayor experiencia o recorrido y 
Gustavo (Florentín) dirigió a Cerro 

los mejores torneos que ha hecho 
en su carrera, cuando en 2016 llevó 
a Cerro Porteño hasta semifinales 
de Copa Sudamericana. “En dicha 
instancia jugó contra el Atlético 
Nacional de Reinaldo Rueda. O sea, 
nuestro seleccionador nacional ya 
conoce bastante bien a Gustavo y lo 
ha enfrentado. Ese fue uno de los 
puntos importantes en nuestra de-
terminación también”, sentenció 
el directivo del acero. 

En el palmarés de Florentín se 
registra un título con Guaraní en la 
Copa Paraguay 2018.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Porteño, uno de los equipos más 
grandes del fútbol paraguayo, que 
acá sería como Colo Colo o la “U”.  
Como dirigencia estamos dando 
ese paso, siempre buscando perfi-
les de técnicos que van en su pro-
ceso de crecimiento. Sería muy ex-
traño o difícil que contratemos a un 
DT con demasiado recorrido. Es 
parte de la formación que tenemos 
en cuanto a los jugadores y cuerpo 
técnico”, aseguró el gerente general 
de Huachipato, Jorge Correa. 

¿Y a qué se debía lo anterior? El 
técnico fue consultado por uno de 

BASKET UDEC Y UN IMPORTANTE DESAFÍO

Van por su revancha frente al 
equipo que les hizo vivir el único 
momento amargo del semestre. 
El Basket UdeC saltará esta noche 
al parquet de Casa del Deporte 
con la misión de abrochar otra 
victoria más. Sería la quinta para 
el equipo de Cipriano Núñez, que 
sólo cayó en el debut ante el mis-
mo equipo con el que chocará 
esta tarde: Español de Talca. 

“Es un partido muy importante 
para nosotros, ya que se juega el 
primer lugar del grupo. Sabemos 
la calidad que tienen ellos, pero 
nosotros confiamos en nuestros 
jugadores jóvenes y en las buenas 
actuaciones que hemos tenido en 
el torneo. Sólo hemos tenido una 
derrota en esta liga y fue ante ellos, 
aunque para mí ese resultado se 
dio porque faltaba que se incorpo-
raran algunos compañeros. Por 
lo mismo estoy tranquilo y con la 
confianza de que nos podremos 
quedar con este partido”, aseguró 
Diego Silva, pieza más que clave 
en el andamiaje de UdeC en este 
campeonato. 

Los auricielos han jugado cin-
co partidos en la temporada: ca-
yeron en el debut y luego sólo 
abrocharon victorias ante Estu-
diantes de San Pedro (99-40 y 
117-55) y ante CD Alemán, tam-
bién en dos ocasiones (90-51 y 
82-75). ¿Cuál será la clave para 
vencer hoy en casa y quedarse 
con el primer lugar del grupo? 
“Si no dejamos que ellos corran la 
cancha y si no les permitimos que 
estén cómodos. Así nosotros po-
dremos sacar diferencias. Y si 
confiamos plenamente en los 
compañeros que tenemos al lado, 
claramente no tenemos dudas 
en que podremos ganar el en-
cuentro. De verdad confiamos en 
que podemos quedarnos con el 
partido”, afirmó Silva.  

Con destacadísimas actuacio-
nes en lo personal, el base del 

Va por el primer lugar y su 
quinto festejo consecutivo

fuerzos en cada entrenamiento y 
en cada partido. Eso sí, me tomo 
esta situación con tranquilidad, 
ya que trabajo día a día y pen-
sando en ese título que me falta 
en Concepción. Estoy pasando 
por un momento muy alegre y 
eso se nota con el cariño que da 
la gente, así que espero seguir por 
este camino”. 

El compromiso se disputará 
hoy en Casa del Deporte a las 18 
horas y tiene vital importancia 
para UdeC, ya que de vencer, se 
quedará con el primer puesto de 
su zona y sacará ventaja para me-
terse en la próxima instancia del 
campeonato, a la cual clasifican 
los primeros de cada uno de los 
tres grupos, más un mejor segun-
do de aquellas zonas. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Español de Talca es el rival del Campanil hoy en Casa del Deporte. Los del Maule 
son los únicos que han derrotado a los auricielos en la LNB Chile Centro.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Basket UdeC agregó que “tengo 
claro que este torneo no es lo mis-
mo que la Liga Nacional, pero 
creo que mis actuaciones han ido 

mejorando en cada partido. Des-
de que llegué a Concepción he 
podido crecer mucho como juga-
dor y eso sólo es fruto de los es-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CONTINÚA LA FIESTA PENQUISTA EN TERCERA DIVISIÓN

El “León de Collao” volvió a go-
lear.  Deportes Concepción no tuvo 
inconvenientes para desarrollar su 
juego en calidad de visitante y con-
siguió un categórico 4-1 ante Ferro-
viarios, en un duelo válido por la 
décima sexta fecha del Torneo de 
Tercera División A. 

Los leones buscaron el triunfo 
desde el inicio y consiguieron la 
apertura de la cuenta a los cinco 
minutos gracias al retornado Da-
niel Benavente, quien se infiltró 
sin problemas en el área y terminó 
finiquitando un notable centro de 
Fabián Ramírez con un potente 
cabezazo. 

Los lilas no cedieron el control de 
las acciones y convirtieron el se-
gundo tanto al 22’, a través de un 
ajustado remate de Kevin Salazar. 

Los dueños de casa lograron des-
contar al minuto 33 por medio de Je-
sús Yáñez. Pero los leones no bajaron 
los brazos y volvieron a estirar la 
ventaja al 39’ con soberbio disparo 
a distancia de Felipe Albornoz. 

Los dirigidos por Esteban Gon-
zález mantuvieron el protagonis-
mo en el complemento y se trans-
formaron en un verdadero dolor 
de cabeza para el portero Ignacio 
Araya.  

Es más, el panorama se tornó 
más favorable para la visita al 67’, 
cuando Sebastián Aillón vio la 
cartulina roja y dejó a los aurine-

Lilas rugieron con 
fuerza en la capital 
Deportes Concepción impuso sus términos como forastero y 
superó por 4-1 al histórico Ferroviarios. 

FOTO: CSD CONCEPCIÓN
Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

gros con diez jugadores. 
Gracias a esa incidencia en el 

compromiso, los penquistas pu-
dieron mantener el orden en to-
das sus líneas y distribuir mejor el 
balón para llegar con mayor con-
tundencia al pórtico rival.  

Fue así como al 74’ terminaron 
sentenciando la segunda goleada 
consecutiva en Tercera A. El en-
cargado de poner el broche de oro 
fue Matías Reyes, quien recibió un 
pase bombeado de Fabián Ramírez 
y envió la pelota al fondo de la red 
con una sutil definición. 

Con esta holgada victoria, De-
portes Concepción llegó a 29 uni-
dades y se posiciona -momentá-
neamente- en la segunda plaza de 
la tabla. Su próximo desafío en el 
campeonato será ante Unión Com-
pañías en el Ester Roa. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Estadio: Cardenal José María Caro 
Público: 1.000 espctadores aprox. 

OBITUARIO

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del triste fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

SILVIA GLADIS USLAR LABLE 
(Q.E.P.D) 

 
Con amor 
 
Familias: Alvarez Uslar- Alvarez Alarcón- Alvarez Haemmerli- Cubillos Alvarez- 
Rayo Alvarez 
 
Concepción, 14 de julio de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del sensi-
ble fallecimiento de nuestro que-
rido hermano, cuñado y tío, Sr. 

 
MARIO ENRIQUE 

SOLIS JARA 
(Q.E.P.D) 

 
Sus hermanos: Olga, Regina, Isa-
bel, Roberto, Hugo y familia 

 

San Fernando, 14 de julio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos por acompañarnos en nues-
tro duelo por el sensible falleci-
miento de nuestro querido pa-
dre, suegro, tata y bisabuelito, Sr. 
 

JOSÉ JOAQUÍN SOTO 
BUSTOS 
(Q.E.P.D) 

 
Familias: Soto Sabando 
                    Seguel Soto 
                   Jorquera Soto 
 
Concepción, 14 de julio de 2019.

“Gracias a los que siempre estu-

vieron cerca, a los que nos ayu-

daron de algún modo y a los que 

con respeto y deferencia se acer-

caron en la ceremonia final, Sra. 

 

MARÍA ROSA INÉS 
LEAL VEGA 

(Q.E.P.D) 
 

María Rosa y Miguel Rodrigo 

 

Concepción, 14 de julio de 2019.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido 
hermano, cuñado, tío y tioabue-
lito, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
SCHWARZENBERG 

RIVEROS 
(Q.E.P.D) 

 
Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
La familia 
 
Concepción, 14 de julio de 2019.

Agradecemos muy sinceramen-
te las innumerables muestras de 
cariño y pesar recibidas con mo-
tivo del triste fallecimiento de 
nuestro querido esposo, papá, 
suegro y tata, Sr.  
 

RENÉ RIPPLEY DE LA 
FUENTE 
(Q.E.P.D) 

 
Su esposa: Mónica Varas C. 
e hijos: Francisco, Carlos y Kathy 
 
Talcahuano, 14 de julio de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra querida madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

MARÍA ELENA 
TORRES PINO 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Santander Damke 
 
Hualpén, 14 de julio de 2019.

1
D. CONCEPCIÓNFERROVIARIOS

4
GOLES

33’ J. Yáñez 5’ D. Benavente 
22’ K. Salazar 
39’ F. Albornoz 
74’ M. Reyes

Infinitas gracias y  que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en senti-

mientos y presencia en la irreparable partida de nuestro querido y amado espo-

so, padre, suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío, Sr. 

 

JOSÉ ALBERTO BAQUEDANO RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Concepción, 14 de julio de 2019.



Entretención&Servicios
Diario Concepción Domingo 14 de julio de 2019 23

6/12 7/11
LOS ÁNGELES

0/16
SANTIAGO

6/12
CHILLÁN0/15

RANCAGUA

1/15
TALCA

5/11
ANGOL

6/12
TEMUCO

4/10
P. MONTT

-1/12
LUNES

2/13
MARTES

7/12
MIÉRCOLES

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: Camilo

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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