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Aumentan a 7.070 los adultos 
mayores con más de 65 años que 
trabajan en Bío Bío

En inédito fallo, Corte Suprema acogió 
recurso de padres guardadores
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Matrimonio Ruiz Araos ya cuenta con el certificado que los declara idó-
neos para adoptar y ahora esperan que causa llegue a tribunal de Familia.
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El ataque fue perpetrado por grupos que 
salieron de dependencias en toma. Entre 
los edificios afectados se encuentra la 
Dirección de Equidad de Género. Todo fue 
registrado por cámaras de seguridad. 
Rectoría adelanta sanciones que pueden 
terminar con expulsiones.

UdeC rechaza destrozos 
en campus y anuncia 
querellas y sanciones
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Diputados de Bío Bío buscan 
mediar en paro de profesores

DOCENTES CUMPLEN CINCO SEMANAS DE MOVILIZACIÓN

Por estos días, se barajan opcio-
nes para la apertura de un diálo-
go entre ambas posturas y quie-
nes se han mostrado a favor de 
ser los garantes han sido los par-

lamentarios. El diputado del 
Distrito 20 y miembro de la 
comisión de Educación, Sergio 
Bobadilla (UDI), dijo que “sensi-
bilizando las posturas podría-

mos llegar a una solución. El 
Gobierno ha llegado a acuerdo 
en 9 de los 12 puntos”. 
Su par de la DC, Joanna Pérez, 
comentó que si no hay una 

pronta solución, la ministra 
Marcela Cubillos deberá enfren-
tar una acusación constitucio-
nal. Gastón Saavedra (PS) pidió 
mantener el diálogo. “Debemos 

buscar los puntos de encuentro, 
no debemos echar por la borda 
lo logrado y los puntos de acuer-
do”, sostuvo.

Coinciden en que se deben conciliar posturas. Continuidad de ministra sigue siendo un punto álgido.
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Jugando un irregular encuentro, la “Roja” perdió la chance de avanzar a una nueva final. Ahora, irá por 
un premio de consuelo, pues el sábado definirá el tercer lugar de la Copa con Argentina.

Se esfumó el tricampeonato: Chile no pudo con Perú
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Todos los árboles hacen su trabajo
El cambio climático nos pone frente a un desafío 

sin precedentes, en cuya esencia está implícita una 
disyuntiva central: ¿cómo responder a las crecientes 
necesidades materiales del ser humano al mismo 
tiempo que hacemos mayores esfuerzos por prote-
ger el medio ambiente? Sabemos que para los pro-
blemas complejos no existen soluciones simples. Y 
este es probablemente el más complejo que ha en-
frentado la humanidad en su historia. 

De acuerdo con el 3er Informe sobre Cam-
bio Climático, elaborado por el Ministerio 
del Medio Ambiente (2018), la actividad sil-
vícola en Chile “es el único sector que con-
sistentemente absorbe CO2, lo que lo con-
vierte en el más importante por su potencial de 
mitigación”. Los árboles representan una de las es-
trategias más potentes que tenemos a la mano para 
avanzar en mitigaciones al Cambio Climático, por-
que son la mayor infraestructura biológica del plane-
ta y los mejores captadores de CO2. No existe hoy en 
el mundo tecnología capaz de replicar la fotosíntesis. 
Todos los árboles, sin distinción, nativos y plantacio-
nes, saben hacer su trabajo. La mejor forma de com-

batir el Cambio Climático es con más naturaleza. El 
planeta necesita muchos más árboles. 

Manejados responsablemente -esto es, con los 
cuidados medioambientales y sociales exigidos por 
certificadores internacionales de manejo forestal 
sustentable tales como FSC® y Pefc®- los bosques son 
un recurso natural renovable que, al mismo tiempo, 
ofrecen soluciones de largo plazo para satisfacer las 

demandas propias del desarrollo económico. Ade-
más, un manejo forestal responsable reduce la 

presión sobre los bosques nativos, cuya de-
forestación y degradación representa un 
20% de las emisiones mundiales de CO2. 

Todo lo anterior, en un contexto donde la de-
manda por madera -de acuerdo a WWF- se tri-

plicará hacia 2050, augurando un aumento de la tala 
y deforestación ilegal de bosques nativos. 

Es clave continuar fortaleciendo la complemen-
tariedad entre la producción forestal responsable y 
la conservación y restauración del bosque nativo. Si 
no suplimos la creciente demanda mundial de vi-
vienda con madera, será con alternativas cuya hue-
lla de carbono es significativamente más alta. Según 

el World Economic Forum, el único material que 
puede satisfacer de manera sustentable las necesi-
dades de vivienda en el mundo en los próximos 
años es la madera; si no satisfacemos la necesidad 
de abrigo con fibras naturales provenientes de ár-
boles, seguirá predominando el poliéster, fibra sin-
tética derivada del petróleo altamente contami-
nante; y si no utilizamos papel y la madera para so-
luciones de embalaje, será el plástico el que seguirá 
dominando la escena. 

Peter Ellis, científico de The Nature Conservancy, 
plantea que los árboles son la cuerda de salvación 
que la naturaleza nos mandó. La realización de la 
COP25 en Chile es una tremenda oportunidad para 
que tomemos el liderazgo mundial para enfrentar el 
Cambio Climático. Un futuro sostenible exige que 
entendamos que es responsabilidad de todos -políti-
cos, académicos, empresas, ONGs y sociedad civil- 
tener la visión y la agudeza para tomar esta cuerda 
de salvación. 
 
Matías Domeyko 
Vicepresidente Ejecutivo de ARAUCO

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

LUIS CUEVAS  
Jefe de Operación Social de  
Concepción y Arauco 

Gabriel Torres H. @G_TORRES_H: 
Es destacable e importante el apoyo y difu-
sión al #Tren, que han dado los diarios del 
Gran Concepción a este medio de trans-
porte olvidado las últimas décadas y que 
hoy se convierte en una alternativa real. 
#ChileSobreRieles

Messi y el VAR 
  
Señor Director: 

No se entienden ahora tantos 
reclamos de Messi y de los hinchas 
argentinos, si el árbitro ecuatoria-
no y el VAR en pleno, simplemente 
hicieron realidad el gran deseo 
que ellos mismos pedían, nada 
más y nada menos que no encon-
trarse con Chile en la final... 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Día de las Pymes 
  
Señor Director: 

En las últimas décadas, hemos 
sido testigos de cómo el mundo 
cambia, incluyendo a las empresas, 
la tecnología y el mercado. En el 
marco del Día de las Pymes, es ne-
cesario recordar e incentivar a las 
pequeñas y medianas empresas a 
sumarse a la era digital, y así, ser 
parte de esta y no estancarse en sus 
respectivos mercados y negocios. 

Para contextualizar, a mediados 
del año pasado, el entonces vicepre-
sidente Ejecutivo de Corfo y actual 
ministro de Desarrollo Social, Se-
bastián Sichel, dio a conocer en una 
conferencia masiva un dato preocu-
pante: el 78% de las Pymes en Chile 
no le ven valor a la transformación 

digital y el 45% sólo entiende que el 
uso de tecnologías es tener un sitio 
web o usar el correo electrónico.  

Esta inquietante realidad nos ha 
llevado a formar parte de la inicia-
tiva “Digitaliza tu Pyme”, impulsa-
da por el Ministerio de Economía, 
realizando talleres gratuitos a lo 

largo de todo el país. A la fecha, este 
programa ha beneficiado a casi 
1.000 Pymes en cuatro regiones del 
país y tendrá un gran cierre el 4 de 
julio (hoy), en Talca. ¿El objetivo? 
Acortar la brecha de conocimiento 
que existe en ellas con respecto a 
las grandes compañías y ofrecerles 

herramientas a costo 0. 
Instancias como estas son las 

que permiten derribar mitos acer-
ca de las herramientas digitales, 
las que para la mayoría de las em-
presas y actores del mercado, tie-
nen fama de ser costosas y difíci-
les de implementar, sin embargo, 

esto no es cierto. Hacemos un lla-
mado a avanzar en la búsqueda de 
un cambio cultural en la organiza-
ción del negocio. 

 
Marco Terán  
Director de Desarrollo Digital 
Fundación País Digital 

Destapado en un sector de la 
avenida Víctor Lamas, sin protec-
ción y a la vista de todos, así ter-
minó tu vida, Martín Garrido, tal 
como estuviste los últimos años, 
en situación de calle. Sólo algunos 
vecinos sabían tu verdadero nom-
bre, de dónde venías o qué edad 
tenías. Tal vez partiste en silencio. 
Tal vez buscaste ayuda. La verdad 
es que nadie escuchó nada. 

En Concepción, hay más de 600 
personas viviendo en la calle, gen-
te que nace y muere pobre. De ge-
neración en generación. El abue-
lo, el hijo, el nieto. Así lo atestigua 
la muerte de Martín, cuando su 
corazón no aguantó más. Muchos 
dejan este mundo sin que haya 
un registro oficial de ellos, como 
si no hubieran existido. Pero sabe-
mos que el 84% de las personas en 
situación de calle son hombres y 
que más del 41% presenta proble-
mas de consumo de alcohol y 
otras drogas. 

Esa misma noche, mientras 

Martín agonizaba, nuestra causa 
recorría sectores vulnerables de 
Concepción. Premunidos de abri-
go y compañía, estuvimos en los lu-
gares donde suelen pernoctar los 
más excluidos. Pero no logramos 
encontrar a Martín, el “Bin Laden” 
para los amigos, quien falleció solo, 
abandonado. ¿Cuántas muertes 
más tendremos que tolerar? 

En Concepción no hay ningún 
tipo de programa público o priva-
do destinado a resolver de manera 
permanente problemáticas vincu-
ladas a la condición de calle, inclu-
yendo, por ejemplo, atención psico-
social y soluciones habitacionales. 
Recién este año se inició un proyec-
to piloto de Vivienda Primero. 

Las hospederías y los albergues 
son súper necesarios, pero esto 
tiene que estar acompañado de 
soluciones mucho más sosteni-
bles a largo plazo. Por eso, queri-
do Martín, esperamos que en-
cuentres la paz que nuestra socie-
dad no supo entregarte.

Esa misma noche, mientras Martín 
agonizaba, nuestra causa recorría 
sectores vulnerables de Concepción, pero 
no logramos encontrar a Martín, el “Bin 
Laden” para los amigos, quien falleció 
solo, abandonado.

Maricruz Herrera Romero: 
Puedo llegar a entender el paro. Pero des-
truir una de las universidades más bellas 
del país es lamentable!!

¿Cuántas muertes 
más tendremos que 
tolerar?

Américo Mondaca Daza:  
Es una buena idea lo del teleférico en 
Talcahuano. Hay que ver la viabilidad, ya que 
el Metrocable de Medellín es un atractivo 
turístico para la ciudad y muy valorado por 
los usuarios, especialmente los menos favoreci-
dos que viven en esos sectores altos.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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H
ay muchas maneras 
de describir la diná-
mica que se desenca-
dena cuando surge la 
posibilidad de reali-
zar una obra mayor, 

en las regiones, la multitud de instantá-
neas barreras, la pléyade predecible de 
opositores, o de quienes tienen aún 
otras mejores ideas, hasta que el proyec-
to original se estaciona, a la espera de 
otros debates y otros actores. 

Un ejemplo puede ser el Biotrén a 
Penco, surge un comentario que puede 
ser descrito como lugar común; el difí-
cil camino que tiene que recorrer la 
propuesta, frase, que es casi un mode-
lo para cada proyecto que comprome-
ta un presupuesto ligeramente por en-
cima de lo habitual, o un grado de com-
plejidad en cualquier proyecto en 
grande para las regiones; el largo cami-
no por recorrer. 

Es por eso que los proyectos mayores 
para las regiones, como un sistema de 
transporte integrado, deben estar pre-
parados para un largo vía crucis, el que 
ha sido emprendido hace tiempo con 
iniciativas que siguen en gran parte en 
condición de estudio, a un horizonte 
de varios años, decenios incluso, con la 
posibilidad que se apaguen los ánimos 
de los que, con justicia, exigen igualdad 
de trato en el territorio chileno. 

En el caso específico de nuestra re-
gión, se da por reconocida su capacidad 
exportadora, su desarrollo universitario 
y su eventual papel de capital de la ma-
cro zona sur. Para ser consecuentes con 
ese grado de importancia tiene que ha-
ber en todos los actores un convenci-
miento cabal que los proyectos necesa-
rios no tienen que ser obligatoriamen-
te sucesivos, sino muchas veces 
simultáneos, para que desde temprano 
se cumplan los indicadores de desa-
rrollo local y, por supuesto, del país en 
su conjunto, con claro impacto positi-
vo, tanto social como para al Producto 

Interno Bruto. 
En razón de lo anterior, parecen par-

ticularmente atinados los argumentos 
del presidente de la Mesa de Comercio 
Exterior, en relación al aeropuerto, al se-
ñalar que éste debería ser internacional, 
formando parte del programa de la “Red 
de Aeropuertos”, anunciada por el Eje-
cutivo, lo que debe resultar, no sólo en 
ofrecer servicios de operación interna-
cional en el al transporte de pasajeros, 
sino, además, para ser utilizado como 
terminal para cargas que vayan al ex-
tranjero, teniendo como antecedente 
que sólo a mayo del presente año se ha 
llegado a casi US$ 9 millones en expor-
taciones desde el Bío Bío por vía aérea, 
mientras el año pasado se llegó a US$ 
10 millones. 

Al tener el aeropuerto estándar inter-
nacional, se puede llegar a tener naves 
de carga, una salida expedita para la ex-
portación de productos marinos, fruta 
y flores, importación de semillas para 
una procesadora de Cabrero, una puer-
ta de salida para la agroindustria re-
gional, el Intendente alude, en este ám-
bito, a la posibilidad de tener un predio 
de unos 4 km de extensión, que se ubi-
caría en el cabezal norte de Carriel Sur 
para establecer puntos de almacena-
miento de carga. 

Sin embargo, este proyecto debe en-
cadenarse con el sistema integrado de 
transporte, una red que permita la mo-
vilización de personas y productos de 
modo rápido, eficiente y seguro. Una se-
vera prueba para los ministerios invo-
lucrados y los actores locales, que debe-
rían desempeñar una cercana tarea de 
gestión y supervisión, transformar una 
serie de proyectos inconexos en un plan 
de región que atienda a las necesidades 
inmediatas y las proyectadas para un fu-
turo predeciblemente muy distinto al 
actual presente.

Además 

del transporte de 

pasajeros, puede  

ser utilizado 

como terminal 

para cargas, 

teniendo como 

antecedente 

que sólo a mayo 

del presente año 

se ha llegado a casi 

US$ 9 millones 

en exportaciones 

desde el Bío Bío, 

mientras el año 

pasado se llegó a 

US$ 10 millones.

EN EL TINTERO

ron, comparadas con el 51 por 
ciento de personas que encon-
traron billeteras con dinero. 

Los países, según su compor-
tamiento en esta prueba fueron 
clasificados en orden descenden-
te de honradez, desde el primer 
cuartil, en el cual se encontra-
ban, entre otros pocos, Suiza y 
Noruega que devolvieron el 75% 

de las billeteras sin dinero y 80% 
las que lo tenían. Los ine-

fables chilenos en el 
tercer cuartil, algo es 

algo, devolviendo el 
35% y 38% respectiva-

mente, Perú, en el cuarto cua-
dril, con 16 y 15%. 

La conclusión de la publica-
ción “Civic honesty around the 
globe” en Science Junio 2019, es, 
en general, optimista. Según par-
te de sus consideraciones, que 
son muchas, se destaca el hecho 
que la mayoría de las personas 
tiene moral y les gusta pensar en 
sí mismas como buenos seres 
humanos. Bien por nosotros. 

 
PROCOPIO

Vamos a devolver 
las billeteras

COMO DIEZ

Se ha dado a conocer un estu-
dio para averiguar cuan honrada 
es la gente en varios países de 
mundo, más precisamente en 
355 ciudades de 40 países. 

Esta investigación de tres años 
de duración, quería saber si nos 
comportamos honestamente 
cuando nos dan los incentivos 
para no hacerlo. Con ese objeto 
“perdieron” 17.303 billeteras en 
esas ciudades, éstas te-
nían portatarjetas 
transparentes a través 
de los cuales el conteni-
do era visible al instante, 
contenían tarjetas de presen-
tación con un nombre común en 
el país elegido, algunas tenían so-
lamente documentos y una llave, 
otras tenían, además, dinero. 

Contra lo que comúnmente se 
podría pensar, se descubrió que la 
gente es más propensa a regresar 
billeteras perdidas que contie-
nen dinero y mientras más dine-
ro contengan, más las devuelven. 
En promedio, el 40 por ciento de 
las personas que encontraron las 
billeteras sin efectivo las reporta-

El papel del 
aeropuerto en el 
desarrollo regional
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Diputados de Bío Bío se abren a 
mediar en paro de profesores

MAGISTERIO CUMPLE CINCO SEMANAS DE MOVILIZACIÓN

La reunión sostenida la semana pa-
sada, entre el Ministerio de Educación 
y el Colegio de Profesores, vislumbra-
ba una posible solución, al paro que 
esta semana cumple cinco semanas. La 
cita se extendió por nueve horas, pero 
no pasó nada. La votación de los do-
centes a favor de mantener la movili-
zación, el pasado lunes, volvió a tensar 
la relación con el Ejecutivo. 

Durante estos días, se barajan opcio-
nes para la apertura de un diálogo en-
tre ambas posturas y quienes se han 
mostrado a favor de ser los garantes 
han sido los parlamentarios. El diputa-
do del Distrito 20 y miembro de la co-
misión de Educación, Sergio Bobadilla 
(UDI), dijo que “sensibilizando las pos-
turas podríamos llegar a una solución. 
El Gobierno ha llegado a acuerdo en 9 
de los 12 puntos”. 

La DC, Joanna Pérez, comentó que si 
no hay una pronta solución, la minis-
tra Marcela Cubillos deberá enfrentar 
una acusación constitucional. “Espera-
mos que la ministra tenga respeto a los 
profesores y se aboque a activar la so-
lución a los problemas más que empla-
zarlos. Algunos diputados estamos dis-
ponibles para explorar la acusación 
constitucional, toda vez que se le está 
haciendo un daño a los niños y jóvenes 
de la  educación pública”. 

El diputado Enrique van Ryssel-
berghe (UDI) dijo que “los acuerdos se 
deben dar en un marco de diálogo y res-
peto, y no por medio de presiones que 
afecten a quienes necesitan más y me-
jor educación de calidad. Para lograr 
esto, debe primar la razón y no la ideo-
logía política que la ciega, impidiendo 
conseguir este punto de encuentro”. 

Gastón Saavedra (PS), por su parte, 
pidió mantener el diálogo. “Debemos 
buscar los puntos de encuentro, no de-
bemos echar por la borda lo logrado y 
los puntos de acuerdo”, sostuvo. 

El ex ministro de Educación, Mar-
tín Zilic, manifestó que no ha existi-
do una solución real en la política de 
educación. “El Mineduc tiene un pro-
blema serio y la discusión debe ser 
qué educación queremos y cuál es la 
responsabilidad que tiene el Esta-
do”, sostuvo Zilic. 

Desde el magisterio en el Bío Bío 
valoraron la alternativa que entrega 
el Parlamento, pero explicaron que 
no todas las opciones de su petitorio 
necesariamente pasan por una solu-
ción de ellos. 

Transversalmente hay coincidencias en que se deben conciliar posturas en la 
búsqueda de solucionar uno de los conflictos más extensos del último tiempo.

Aníbal Navarrete, secretario gene-
ral del Colegio de Profesores en el Bío 
Bío, detalló que han intentado inter-
ceder para encontrar soluciones. “Se 
han hechos instancias en donde la 
ministra no ha asistido, ellos tienen 
intención para encontrar una solu-
ción. El Congreso puede actuar con 
sus votos en los proyectos que inicie 
el Ejecutivo, o cuando se discuta la 
ley de Presupuesto”. 

Navarrete, si bien valoró la moción 
presentada por Leonidas Romero so-
bre reconocimiento a la deuda histó-
rica, comentó que es la segunda que 
se presenta en el año.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“El Gobierno ha llegado a 
acuerdo en nueve de los doce 
puntos”.

Sergio Bobadilla, diputado UDI del Distrito 20.

FRASE

“El Congreso puede actuar con 
sus votos en los proyectos que 
inicie el Ejecutivo, o cuando se 
discuta la ley de Presupuesto”.
Aníbal Navarrete, secretario regional Colegio 
de Profesores.

“Estamos disponibles a explorar 
la acusación constitucional, 
pues se le está haciendo un 
daño a los niños y jóvenes”.
Joanna Pérez, diputada DC del Distrito 21.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“El año pasado se solicitaron $141 mil millo-
nes para nuestra región, pero gracias al nefas-
to centralismo que privilegia mantener los re-
cursos en Santiago, sólo se nos entregó la mi-
tad de lo requerido; entonces, no logro 
entender por qué el Consejo Regional (Core) 
sólo pediría $128 mil millones; es un craso 
error por donde se le mire”, comentó el sena-
dor del PRO, Alejandro Navarro. 

El congresista agregó que “la misma Corbio-
bío señala que el mínimo que la Región nece-
sita es de $137 mil millones para gestionar 

todo lo que está planificado, ya que sólo los 
proyectos de arrastre suman $80 mil millones”. 

El senador progresista dijo que “el año pa-
sado el Gobierno central nos dio una bofeta-
da, aumentando apenas un 1% extra, tras la si-
tuación en que se repartió el Fndr con la región 
de Ñuble. Pero lo que no puede ocurrir es que 
nuestros consejeros regionales, partan derro-
tados, sin rebeldía, sin ánimo de luchar por los 
recursos que le pertenecen al Bío Bío”. 

Para Navarro “ha llegado la hora de la ver-
dad para los cores y para Sergio Giacaman”.

Navarro: “Cores no pueden partir derrotados, sin rebeldía”
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“Rechazamos lo ocurrido en el campus. 
Estas acciones fueron desarrolladas por 
personas que salieron desde las tomas”. 
Carlos Saavedra, rector UdeC.

“No es lo que uno espera que ocurra en un 
espacio universitario donde se investigan 
delitos y se promueven las buenas prácticas”. 
Lucía Saldaña, directora de Equidad de Género UdeC.

UdeC rechaza destrozos en 
campus y anuncia querellas 
contra los responsables

DEJÓ $8 MILLONES EN DAÑOS

Rayados con consignas, ventana-
les rotos, bombas de pintura, pie-
dras y botellas, fue parte del saldo 
que dejó el nuevo ataque perpetra-
do en horas de la madrugada, que 
afectó a cuatro edificios de la Uni-
versidad de Concepción. 

Se trata de la rectoría, la Dirección 
de Tecnologías de la Información 
(DTI), la Dirección de Servicios Estu-
diantiles (Dise) y la Dirección de Equi-
dad de Género y Diversidad (DEGyD), 
que dejaron daños avaluados en $8 
millones. Estos se suman a otros $10 
millones por concepto de reparacio-
nes por daños ocurridos en manifes-
taciones en semanas previas. 

El rector de la UdeC, Carlos Saave-
dra, condenó enérgicamente los he-
chos, y aseguró que se ejercerán todas 
las acciones legales y administrativas 
existentes. “En nombre de la Univer-
sidad, rechazamos lo ocurrido en el 
campus. Estas acciones fueron desa-
rrolladas por personas que salieron 
desde las tomas. Hemos iniciado ac-
ciones legales y acciones internas para 
que estos hechos no se repitan, y para 
identificar a los autores que salieron 
desde dependencias ocupadas”. 

Saavedra agregó que se han creado 
los canales de diálogo en las faculta-

riciadas por efectivos del Laboratorio 
de Criminalística de la PDI. 

Una de las dependencias ataca-
das por la turba fue la Dirección de 
Equidad de Género. Su directora, 
Lucía Saldaña, se mostró sorprendi-
da por el ensañamiento contra una 
dirección que nació a partir de las 
inquietudes de los propios estudian-
tes. “Esto es sorprendente, no es lo 
que uno esperar que ocurra en un 
espacio universitario donde se in-
vestigan delitos y se promueven las 
buenas prácticas. Hay que hacer un 
llamado al diálogo y la mayoría de 
nuestro estudiantado quiere eso”. 

Dentro de las oficinas atacadas en 
esta Dirección, se encontraron bo-
tellas de vino y bebidas alcohólicas 
que fueron arrojadas como proyec-
tiles desde el exterior.

El ataque fue perpetrado por dos grupos que salieron desde las dependencias en toma 
y que se desplazaron por el campus rompiendo vidrios, rayando y lanzando pintura y 
botellas a dependencias como la casa de Enrique Molina y la Dirección de Equidad de 
Género. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Rectoría adelanta 
sanciones que pueden terminar con la expulsión de los estudiantes involucrados.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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des para lograr acuerdos en las unida-
des movilizadas. “Acá hay alumnos, 
personal docente y administrativo 
que han puesto todo de su parte para 
retomar las clases”, agregó. 

Hasta la fecha, existen 26 carre-
ras, de un total de 91, que se en-
cuentran movilizadas, lo que re-

presenta un 28%, y en toma se man-
tienen seis edificios. 

Durante la mañana, hasta el cam-
pus penquista llegó un notario que re-
visó las dependencias dañadas, guia-
do por el director de Servicios de la 
casa de estudios, Alejandro Tudela, 
instalaciones que después fueron pe-
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meses tenía B. cuando fue 
recibido por la familia Ruiz 
Araos, por orden de un 
tribunal de Familia. 

el recurso de protección 
cuando Sename no los 
consideró en el proceso de 
adopción.

El matrimonio 
interpuso 

En inédito fallo, Corte Suprema acogió 
recurso de padres guardadores 

VILMA ARAOS Y FAVIO RUIZ IRÁN A TRIBUNAL DE FAMILIA PARA QUEDARSE CON EL NIÑO QUE CUIDAN HACE DOS AÑOS

Seis semanas tuvieron que espe-
rar Favio Ruiz y Vilma Araos para 
conocer la decisión de la Corte Su-
prema, con respecto al recurso de 
protección que presentaron para 
poder adoptar a B., hoy de dos años 
y medio, a quien cuidan desde que 
tenía cinco meses. 

Por tres votos a favor y dos en 
contra, el máximo tribunal del país 
confirmó la resolución de la Corte 
de Apelaciones de Concepción, que 
ordenó que el matrimonio fuera 
considerado en el proceso de adop-
ción del niño, luego de que Sename 
no entregara sus antecedentes al 
tribunal de Familia penquista, que 
ya había escogido a otro matrimo-
nio para quedarse con B., pese a 
que Favio Ruiz y Vilma Araos habían 
manifestado al organismo sus in-
tenciones de adoptarlo. 

Al quedarse fuera, interpusieron 
un recurso de protección, el que fi-
nalmente fue acogido por la Supre-
ma, que confirmó la resolución de 
la Corte penquista. 

“El fallo ordena que los recurren-
tes sean sometidos al proceso de 
idoneidad para la adopción del 
niño, cuyos resultados deben ser 
comunicados al juzgado de Familia. 
Se deja sin efecto la resolución de 
ese juzgado, que no los tuvo como 
parte en el proceso de adopción. 
Este matrimonio pidió tener la 
oportunidad y la Corte les ha dado 
esa oportunidad. “Hay que dejar en 
claro que para la familia que había 
sido seleccionada, su legítimo dere-
cho de adoptar tiene que ceder en 
pro del interés superior del niño”, or-
denó el fallo de los ministros Caro-
la Rivas, Camilo Álvarez y el aboga-
do integrante Luis Ubilla. 

 
Lo que viene 

Vilma Araos, madre guardadora 
de B., aseguró que la alegría fue 
enorme al conocer el fallo del má-
ximo tribunal, ya que les permite 
participar del proceso de adopción 
de B. Sin embargo, saben que aún les 
queda camino por recorrer, pues 
ahora el caso debe resolverse en la 
justicia de Familia. 

“Fue una angustia terrible duran-
te todo este tiempo. Y ahora que la 
Corte Suprema falló a nuestro favor 
fue la alegría más grande, fue mara-
villoso. Pero esto aún se acaba, por-
que aún no tenemos a nuestro gor-
do como adoptado. Dimos otro 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Matrimonio ya cuenta con el certificado que los declara idóneos para adoptar, por 
lo que ahora esperan que la causa llegue a tribunal de Familia. Abogado aseguró 
que esperan que Sename sólo los presente a ellos para adoptar a B.

DOS AÑOS LLEVAN Favio Ruiz y Vilma Araos a cargo de B., hoy de dos años. 

lida una resolución judicial y ratifi-
ca la opción de una familia guarda-
dora a ser incluida como familia 
adoptante”. 

El profesional recordó que, en es-
tas semanas de espera, el matrimo-
nio ya obtuvo el certificado de ido-
neidad de adopción, por lo que 
“ahora están en igualdad de condi-
ciones respecto de cualquier otro 
matrimonio que pretenda adoptar 
al mismo menor”. 

Esto, ya que no se sabe qué pasa-
ra con el matrimonio que había sido 
designado para adoptar al niño. 

Tampoco qué tribunal de Familia 
se hará cargo del caso, puesto que 
los jueces de Concepción debieran 
inhabilitarse para conocer de la cau-
sa, ya que la mayoría de ellos apela-
ron a la Suprema el fallo emitido 
por el tribunal de alzada penquista. 

“En caso que ellos no lo hicieran, 
nosotros podríamos pedir la inha-
bilidad de todos los jueces que ya 
han emitido opinión en este proce-
so”, explicó Echayz.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

gran paso, pero falta”. 
Al respecto, el abogado de la fami-

lia Ruiz Araos, calificó el fallo como 
histórico, “porque la Corte, a través 
de un recurso de protección, inva-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

MUY BUEN PRIMER 
SEMESTRE PARA 
LOS MULTIFONDOS

Un 8,2% de rentabilidad real lograron, en 
promedio, los fondos de pensiones durante el 
primer semestre de este 2019, siendo el mejor 
resultado en los últimos 10 años luego del re-
bote posterior a las fuertes caídas sufridas pro-
ducto de la “Crisis Subprime” de 2008.  

En particular, los fondos A, B, C, D y E han ren-
tado de manera real un 7,39%, 7.51%, 8,72%, 
9,21% y 7,26% respectivamente. Los fondos 
más riesgosos se han visto favorecido por el 
buen desempeño de las bolsas internacionales 
junto a un buen desempeño del dólar. En tan-
to, los fondos más conservadores se han bene-
ficiado por la baja de las tasas por parte del ban-
co central, lo que ha valorizado los productos 
de renta fija en el corto plazo. 

Estas buenas rentabilidades se notan princi-
palmente en quienes están cerca de pensionar-
se, pues al tener un mayor saldo de ahorro ma-
yor es el monto que se ganó. 

Este buen desempeño, de todos los multifon-
dos en el primer semestre, no necesariamente 
se repetirá en el futuro, sobre todo por la varia-
bilidad en el los mercados, producto de la gue-
rra comercial internacional, y también por las 
moderadas rentabilidades que se esperan para 
los fondos conservadores ya con la baja tasa de 
interés internalizada. 

También debemos mencionar que es un muy 
buen momento para cambiar el fondo de pen-
sión para quienes están en un fondo distinto al 
sugerido según tramo de edad. Por ejemplo, si 
una persona próxima a pensionarse está en el 
fondo B, entonces es un buen momento de 
cambio hacia un fondo D o E. Para el caso de 
una persona joven que está en un fondo D o E, 
también es un buen momento para cambiar a 
los fondos A o B. 

Ahora, también se debe considerar esta bue-
na gestión de los fondos de pensiones como un 
respaldo al modelo previsional existente, y es 
un dato relevante para la discusión de la refor-
ma previsional en curso, en donde una parte im-
portante de los legisladores quiere negar estas 
rentabilidades a la cotización adicional a cargo 
del empleador. 

Endosar el problema de las bajas pensiones 
a las AFPs es un diagnóstico errado, y prueba 
de ello es la rentabilidad acumulada del pre-
sente año y los más de USD 200 mil millones 
administrados, que son de propiedad de to-
dos los afiliados. 

Esperemos que las buenas rentabilidades del 
primer semestre estén presente en la discusión 
previsional, y que ojalá se repitan en el segun-
do semestre. 

Mayores detalles de este tema hoy en 
nuestro programa radial Previsión y Finan-
zas Personales.

tendrá la nueva calzada 
desde Concepción, 
hasta calle 8 Oriente.

kilómetros
7,2

CON UN COSTO DE $15 MIL MILLONES

Fase 2 de costanera 
a Chiguayante 
comenzará su 
ejecución en 2020

 FOTO: RENDER/ GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Consejo Regional aprobó fondos por $7 mil 
millones para la extensión de la vía, que se suman a 
lo determinado por Obras Públicas. Mejoras 
tendrán un tiempo de ejecución de 18 meses.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El año 2017, se inauguró la 
primera fase de la costanera 
a Chiguayante, que conside-
ró una calzada simple desde 
Pascual Binimellis al nudo 8 
Oriente, con un longitud 
aproximada de 3,9 kilóme-
tros, además del diseño de 
una estructura de paso infe-
rior en las proximidades del 
paso de la vía férrea existen-
te en el sector. 

Si bien lo anterior trajo 
un beneficio para la comu-
na, era necesario mejorar la 
conexión vial desde y hacia 
Concepción. 

Es por ello que el día de 
ayer, se dio a conocer el se-
gundo tramo de la obra, que 
considera la construcción 
de una nueva calzada de 7,2 
kilómetros, desde Concep-
ción, hasta la intersección 
Ocho Oriente, el que, ade-
más, incluye un cruce eleva-
do desde la costanera a ca-
lle O’Higgins de Chiguayan-
te y un nuevo puente en el 
sector La Mochita. 

 
Costo de inversión 

El proyecto, que ya cuenta 
con el apoyo del Consejo Re-
gional, con la aprobación de 
fondos por $7 mil millones 
para el mejoramiento de la 
extensión presente en la ri-
bera norte del río Bío Bío, 
para el intendente Sergio 
Giacaman, esta etapa es un 
gran avance, que va a gene-
rar una mejor calidad de vida 
para las personas de la pro-
vincia, especialmente de 
quienes viven entre Chigua-
yante y Concepción. 

En cuanto a la inversión, 
que será cercana a los 15 mil 
millones de pesos, el inten-
dente comentó que “esto 
será con fondos sectoriales, 
en un 60% y el otro 40% a tra-
vés del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, Fndr, el 
que tendrá un tiempo de eje-
cución de 18 meses”. 

El proyecto, que se viene 
trabajando desde hace 8 
años, para el alcalde de Chi-
guayante, José Antonio Ri-
vas, “esto viene a hacer justi-
cia sobre algo que pedimos 
desde hace mucho tiempo. A 
la fecha, tenemos un 25% de 
avance, por lo que agregarle 
un 10% más va a permitir 
que en los próximos tres 
años podamos contar con la 
posibilidad real del libre des-
plazamiento para que las fa-
milias puedan disponer de 
tiempo para estar con los su-
yos”, aseveró. 

En tanto, el seremi de 
Obras Públicas, Daniel Es-
cobar, señaló que los dine-
ros aportados por el Core, 
complementan los ya apro-
bados por su cartera, los 
que equivalen al 60% del 
proyecto total. 

“El año pasado comenza-
mos con las etapas de expro-
piaciones -cerca de cuatro 
paños-, lo que hoy ya está 
concluido con el convenio 
que fue aprobado por el Con-
sejo Regional y por impulso 
del intendente Giacaman, es-
tamos en condiciones de ver 
el pago de los terrenos expro-
piados”, explicó el seremi. 

Con respecto a los tiempos 
para llevar a cabo lo anun-
ciado, Escobar aseguró que 
“lo que viene es licitar, por lo 
que calculamos que de aquí 
a diciembre tendremos eso 
listo, comenzando las obras 
el primer semestre del próxi-
mo año, para que los residen-
tes de Chiguayante puedan 
acceder de calle O’Higgins 
hasta costanera por un paso 
elevado, mejoras que inclu-
yen, además, una ciclovía y 
acera de dos metros de ancho 
respectivamente”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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IPC
Mayo

Anual

0,6%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.054,95

COMMODITIES

+0,90% Igpa 25.702,02 +0,73%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,66
H. de pescado (US$/Ton) 1.630 Petróleo(US$/libra)57,34

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.925,56 
Dólar Observado  $680,48  Euro    $767,60 

Aumentan a 7.070 los 
adultos mayores con 
más de 65 años que  
trabajan en Bío Bío

DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES CRECIERON EN 13% SEGÚN EL INE

Hace unos días, el INE Bío Bío en-
tregó las cifras de desocupación, la 
cual alcanzó un 7,2%, mientras que 
la de ocupación lo hizo en un 5,7%. 

Esto, traducido, quiere decir que 
en los últimos 12 meses hay 41.070 
nuevos trabajadores. 

Al analizarse los datos desagrega-
dos, se reveló que por rango etario 
los adultos mayores de 65 años o 
más que desempeñan labores au-
mentaron. 

De acuerdo al INE Bío Bío, estos 
lo hicieron en un 13%, por lo que al-
canzaron un universo de 7.070 per-
sonas. 

“Los cuatro tramos etarios con-
signaron crecimiento en doce me-
ses, siendo la mayor influencia el 
segmento de 25-49 años que au-
mentó 5,3%, seguido por el tramo de 
50-64 años que subió 5,7% y el tra-
mo 65 y más años en 13%”, declaró 
el organismo estatal. 

En tanto, el tramo 15- 24 años au-
mentó en 0,8%. “En las mujeres y los 
hombres la mayor incidencia posi-
tiva se observó en el tramo 25-49 
años, con aumento de 8,3% en el 
caso de las féminas y de 3,1% en los 
varones”, precisó el INE Bío Bío. 
 
Bajo la lupa 

El Observatorio Laboral de la 
UBB-Sence, en su último informe 
Adulto Mayor y su Rol en el Merca-
do Laboral en la Región del Bío Bío 
(junio 2019), detalló que durante el 
2018 quienes ocupaban una labor 
con más de 65 años llegaba al 25,6%. 

El análisis también arrojó que de 
todos los adultos mayores de la zona, 
el 25,1% está ligado a actividades de 
servicios sociales y personales. 

Un 21, 8% se desempeña en el co-
mercio, hoteles y restaurantes. Un 
13% en las industrias manufacture-
ras. Mientras que un 11% se dedica 
al sector silvoagropecuario y pesca. 

Seguidamente, un 8,3% se aden-
tra en el mundo de la construcción 
y un 7,4% en el Transporte y Teleco-
municaciones. 

En dicho documento, el director 
del Observatorio, Luis Méndez, su-
giere “ una revisión de las condicio-
nes políticas y sociales a fin de en-
tregar mayores posibilidades de in-
tegración, destacando, en este 
sentido, su incorporación laboral 
junto a la provisión de mayores ser-
vicios y cuidados. Un gran desafío 
del cual debemos prontamente ha-
cernos cargo”. 

De hecho, el Sence está aplican-
do un Programa y becas laborales 
enfocado en este segmento para 
que accedan a un ambiente de ca-

entre 60 y 69 años, el promedio de 
deuda es de $1,3 millón. En tanto, el 
de 70 y más, corresponde a $1 mi-
llón y fracción. 

Hay que recordar que la edad de 
jubilación para las mujeres en Chi-
le es a los 60 años mientras que los 
hombres a los 65. 

De acuerdo a los expertos, los 
motivos por los que los “abuelitos” 
están trabajando de nuevo, cuando 
deberían estar disfrutando el retiro, 
obedece a las bajas pensiones. 

Uno de los últimos análisis de 
Fundación Sol, con datos de la Su-
perintendencia de Pensiones, reve-
la que el promedio nacional que se 
recibe al mes alcanza los $158 mil. 
 
¿ Jubilar para trabajar? 

El destacado economista Matías 
Godoy (detrás del exitoso libro digi-
tal “Cómo Invertir Explicado con 
Manzanitas”) opinó que “sin duda, 
el sentido común invita a pensar 
que se produce un aumento de los 
adultos mayores ocupados debido 
a la precaria realidad en materia de 
pensiones en Chile”. 

Añadió que de hecho, “el sólo 
hecho de que existan personas 
ocupadas de ese tramo etario ya lo 
sugiere (...), que son cada vez más 
los adultos mayores que se ven 
obligados a seguir participando 
del mercado laboral, en circuns-
tancias que debieran, finalmente, 
estar plenamente inactivos, tras 
una vida de trabajo”. 

- Hay voces que argumentan 
lo siguiente: que muchos traba-
jan por “entretención”. 

- Sin duda, debe haber gente que 
quiere mantenerse activa, en tér-
minos laborales. Sin embargo, y 
esto es una opinión, creo que estos 
son la minoría. Me gusta pensar 
que la gente ansía su jubilación 
para descansar.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Para los expertos la situación obedece a los bajas pensiones, más 
que al hecho de querer laborar por gusto. A saber: una jubilación 
promedio en la zona no supera los $150 mil.

lidad, según ha informado su direc-
tor regional, Óscar Aliaga. 

“Me encantaría estar en mi casa 
descansando, pero la jubilación no 
alcanza. No hay que ser genio. Saque 
la cuenta de cuánto se necesita para 
mantener una casa con todos los 
gastos que implica”, se preguntó don 
Carlos, quien trabaja como conserje. 

A saber, la VIII Encuesta de Pre-

supuestos Familiares evidenció que 
en el Gran Concepción el promedio 
de gasto mensual ronda los 
$209.000 versus la jubilación regio-
nal que promedia no más de $150 
mil, según datos de la Superinten-
dencia de Pensiones. 

Y lo que es más. De acuerdo al Es-
tudio de Morosidad de Equifax y 
USS, en la Región, quienes tienen 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

7,2%
es el nivel que alcanzó la desocupación 
en el último trimestre en la Región del 
Bío Bío.

5,7%
es el porcentaje de ocupación que ano-
tó el Bío Bío en la última medición del 
INE regional.
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Compromiso de la 
empresa
“Creemos en este modelo de tra-
bajo, que vela por un real involu-
cramiento de la empresa con sus 
vecinos”, explicó José Antonio 
González, subgerente de Finan-
zas de Cargill Chile.

SE DIO INICIÓ A ETAPA DE ADMISIBILIDAD

Los 4 mejores proyectos accederán a $1 millón 
cada uno. Dineros serán adjudicados en agosto. 

Un nuevo hito registró el 
“Fondo Comunidad Cargill”, 
que la empresa productora 
de alimento para peces creó 
el año pasado. 

La compañía realizó el lan-
zamiento de la segunda ver-
sión de este fondo, además 
de realizar una capacitación 
a los 25 dirigentes presentes. 

La empresa, cuya planta 
está en el Parque Industrial 
Escuadrón (Coronel norte), 
apostó por una fórmula de 
trabajo que involucra el apo-
yo de Fundación Trascender, 
especialistas en fondos con-
cursables dirigidos a organi-
zaciones sociales. 

“Creemos en este modelo 
de trabajo, que vela por un 
real involucramiento de la 
empresa con sus vecinos y no 

solamente entregando recur-
sos, sino también herramien-
tas que puedan servirles para 
otros fines de su gestión 
como dirigentes”, explicó José 
Antonio González, subgeren-
te de Finanzas de Cargill Chi-
le. “La idea del fondo es siste-
matizar de forma sustentable 
nuestra forma de aportar al 
desarrollo local, misión que 
Cargill asume a nivel global, 
donde un objetivo también 
es velar por proyectos de al-

cance colectivo en temas que 
son sensibles para nuestros 
vecinos”, añadió. 

Los 4 mejores proyectos 
accederán a montos de $1 
millón cada uno para ejecu-
tar sus iniciativas, que deben 
ajustarse a mejorar espacios 
comunitarios, o fomento al 
deporte, cultura y educación. 

Carlos Tapia, presidente de 
la JJ.VV. de Asentamiento Es-
cuadrón, señaló: “estamos 
agradecidos por la invitación. 
No importa que quizás no ga-
nemos, pero aprendemos 
mucho”. 

Los participantes tienen 
un mes para presentar sus 
iniciativas, luego viene la ad-
misibilidad y posteriormen-
te la adjudicación en agosto.

FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

FOTO: NEVADOS DE CHILLÁN

El galardonado por World 
Ski Award, por segundo año 
consecutivo, como el mejor 
centro de ski de Chile, Neva-
dos de Chillán, espera recibir 
más de 100 mil turistas esta 
temporada, para lo cual se 
ha preparado con varias no-
vedades, una de ellas el espe-
rado Día Naranja. 

Este viernes 5 de julio, to-
dos los amantes de la monta-
ña podrán disfrutar de un día 
de ski, dj’s y activaciones de 
marca a un precio que no se 
repetirá. 

El valor del ticket será de 
$20.000 cargando el skipass a 

través de la pagina web 
w w w . n e v a d o s d e c h i -
llan.com y de la App Skipass 
Nevados de Chillán. 

En este destino de mon-
taña, también, se pueden 
realizar otras actividades, ta-

les como baños termales, pa-
seos en raquetas y en moto 
de nieve. 

A su vez, Valle Hermoso 
cuenta con una zona de tri-
neos y un centro de ski para 
principiantes. ( JOP).

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ski: viernes 5 será 
el esperado Día 
Naranja en N. de 
Chillán

Cargill Chile lanza 
segundo fondo 
concursable en la 
comuna de Coronel

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sector manufacturero no 
repunta y se mantiene a la baja
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A ESTO SE SUMAN OTROS INDICADORES QUE RATIFICAN UN ESTANCAMIENTO EN LO ECONÓMICO

Ante la ya declarada desaceleración 
económica, clave será destrabar la 
discusión parlamentaria y sacar 
adelante las reformas, apuntó experto.

Producción y ventas manufacture-
ras tuvieron registros de -1,3% y -1,5% 
en 12 meses, con un crecimiento acu-
mulado a mayo en lo que va de 2019 
de -1,4% y 0,7%. 

La tendencia, si bien aún no mues-
tra signos de una contracción estruc-
tural, sigue mostrando caídas en el 
índice general a 12 meses. 

Los sectores de Sustancias y Pro-
ductos Químicos y Productos Elabo-
rados de Metal han sido relevantes en 
el mal desempeño de la industria en el 
transcurso del año, lo que se explica de 
manera importante por una desace-
leración de la inversión y la actividad 
minera en general. 

Durante mayo, ocho de las catorce 
divisiones consideradas en el indica-
dor tuvieron caídas a 12 meses, situa-
ción no vista desde marzo de 2018. Así, 
en 2018 sólo un 28% de los registros a 
12 meses fueron negativos, cifra que se 
compara con un 47% en lo que va de 
2019, equivalente al promedio en el pe-
riodo 2014-2019. 
 
Otros indicadores 

Las ventas minoristas en mayo su-
peraron las expectativas, pero la recu-
peración sería transitoria, debido a 
que eventos promocionales (cyber-
day/week) y una base de compara-

ir destrabando las reformas que gene-
ran un mayor grado de incertidumbre 
en los agentes económicos, como la la-
boral, previsional y tributaria”. 

En esta última, se avizora un pano-
rama más alentador, planteó Smith, ya 
que habría algún grado de acuerdo 
que permitiría que se apruebe en el 
Congreso. 

Lo importante, subrayó, es que se 
sepan las condiciones, porque la em-
presas y los inversionistas se acomo-
dan a éstas, y buscan alternativas para 
resolver los problemas o cambios que 
les puedan significar. 

En términos de inflación, esta aún 
estaría quedando bajo la meta del BC, 
por lo que el mercado espera que en 
los próximos meses se produzca una 
nueva baja de la tasa, apuntó el eco-
nomista de la UDD.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ción favorable, probablemente, im-
pulsaron la actividad. 

Las ventas de automóviles y repues-
tos crecieron apenas un 0,6% (-5,7% 
anteriormente) en mayo, y siguen 
siendo un obstáculo para la actividad 
minorista. 

“Con la confianza del consumidor 
manteniéndose en territorio pesimista, 
en medio de un bajo dinamismo del 
mercado laboral, es poco probable que 
la actividad minorista registre una re-
cuperación sostenida. Vemos un creci-
miento de 2,4% este año, por debajo del 
4% en 2018”, comentaron desde Itaú. 

Por su parte, el economista de a 
UDD, Carlos Smith, sostuvo que la 
realidad obliga a “tomar las medidas 
suficientes para revertir una desace-
leración en términos de crecimiento, 
inversión y expectativas. Para esto es 
muy necesario que podamos generar 
las condiciones necesarias y favora-
bles para la inversión, lo que pasa por 

ÍNDICE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

FUENTE: SOFOFA ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Rector de la UDD realizó reconocimiento 
a ex alumno y actual intendente de la Región del Bío Bío

A la ceremonia de 
reconocimiento asis-
tieron autoridades, 
a d m i n i s t r a t i v o s ,  
alumnos y ex alumnos 
de la casa de estudios, 
en la que el rector Fe-
derico Valdés distin-
guió al intendente de 
la Región del Bío Bío, 
Sergio Giacaman.

FEDERICO 
VALDÉS, Sergio 

Giacaman, Daniel 
Contesse y Matías 

Lira.

FLORENCIA JOFRÉ y Sergio Giacaman.

EDUARDO 
ANDRADE, 
Claudia Hurtado, 
Renzo Munita y 
Juan Pablo Besser.

HERNÁN DÍAZ, Lorena Sanhueza y Francisco del 
Despósito. YANKO BUGUEÑO, Miguel Nazar, Pedro Silva y Ignacio Ternicier.SIMONA DE LA BARRA, Alejandra Gouët y Macarena Vera.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Encuentro Previsional en 
Talcahuano difundió nueva 
Ley de Honorarios

LUIS SANTIBÁÑEZ y Flor Weisse.

ALEXIS SILVA, Gladys Depaoli, Alejandra Donoso y 
Anselmo Silva.

FERNANDO VARELA, Fresia López, Edda Castruccio y 
Carlos Salinas.

FRANCESCA 
SIMONETTI, 
Patricio Ferrada 
y Georgina 
Barriga.

CLAUDIA 
BARRIGA, 

Carlos Jara y 
Catalina Dupré.

Actividad de lanzamiento del Proyecto FEP “Ahora es Cuan-
do” reunió a más de cien trabajadores a honorarios, jóvenes y 
grupos migrantes, con autoridades y expertos en la materia. 

Proyecto tiene como objetivo acercar a las personas que emi-
ten boletas de honorarios a la ley que los incorpora de mane-
ra obligatoria y gradual a los diferentes regímenes de protec-
ción social. Es ejecutado por Seglar Capacitaciones y financia-
da por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, 
administrado por la Subsecretaría de Previsión Social.
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CineLebu 
firma acuerdo 
con Ucsc para 
celebración  
de sus 20 años

AYER SE FORMALIZÓ EL CONVENIO

Alumnos y docentes de la casa de estudios 
participarán en actividades del evento.

Como ya lo hizo antes con otras 
instituciones, el Festival Interna-
cional de Cine de Lebu (CineLebu) 
suscribió ayer un convenio de coo-

peración con la Ucsc. 
La actividad fue liderada por el 

rector de la casa de estudios, Chris-
tian Schmitz, y la directora de Cine-
Lebu, Claudia Pino. Además, parti-
ciparon, entre otros, la seremi de 

zación de talleres con escolares y 
con organizaciones sociales. 

Andrea Farías, jefa de la Unidad 
de Gestión y Recursos de la Ucsc y 
una de las impulsoras del conve-
nio, contó que ya se realizó una exhi-
bición en la junta de vecinos de San-
ta Sabina, en la cual se presentaron 
obras de agrupaciones de mujeres 
de Lebu, Isla Mocha y de Arica. “Fue 
una experiencia muy bonita, pues el 
cine es un medio de gusto masivo”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Cultura, Paulina García, el seremi de 
Economía, Mauricio Gutiérrez, la 
directora de Extensión de la Ucsc, 
Gloria Varela, y el director de Cultu-
ra de la municipalidad de Concep-
ción, Mauricio Castro. 

Claudia Pino explicó que, entre 
los principales puntos del conve-
nio, están la exhibición de corto-
metrajes ganadores en distintas ca-
tegorías, funciones en barrios de la 
intercomuna y una participación 
activa de docentes y estudiantes de 
la carrera de Dirección Audiovisual 
y Multimedia de la Ucsc en la reali-

Análoga realizará 
prelanzamiento de 
single “Sálvame” en 
Bar Concepción

FOTO: ANÁLOGA

En lo que será un adelanto de 
su próximo EP, Análoga se pre-
sentará esta noche, desde las 21 
horas en Bar Concepción, con el 
prelanzamiento de “Sálvame”. 

“La trabajamos desde diciem-
bre de 2018, junto con la estéti-
ca y el estilo musical al que me 
voy a dedicar desde ahora, en la 
línea del soul, del R&B”, dijo Ana 
Ochoa, ideóloga del proyecto. 

En el show de hoy, Ana será 
acompañada por Luciano 
Chamorro (batería), Franco 
Ibacache (bajo), Gerardo 
Urrea (teclado) y Matías Rive-
ra (guitarra).
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D. Concepción cae en Los 
Andes y no logra la punta 

Para la otra vez será. Deportes 
Concepción no pudo imponer sus 
términos en Los Andes y terminó 
cayendo por la cuenta mínima 
ante Trasandino, en duelo pen-
diente de la Tercera División A, 
que se disputó ayer por la tarde en 
la Quinta Región. 

Un resultado con el que el León 
de Collao hipotecó por el momen-
to la posibilidad de quedar como 
único puntero del certamen. El 
elenco lila venía de derrotar en el 
último suspiro a Pilmahue en la fe-
cha recién pasada, dejando a la 
mano la oportunidad de alcan-
zar el liderato del torneo si logra-
ba quedarse con los tres puntos 
en tierras andinas. 

Sin embargo, se encontró con 
un rival que supo sacar provecho 
a una cancha en mal estado, pero 
que conoce a la perfección y don-
de consiguió marcar la diferen-
cia necesaria para quedarse con 
la victoria. 

 
Poco fútbol 

No fue precisamente un duelo 
donde el buen fútbol fuera prota-
gonista el jugado ayer en el esta-
dio regional de Los Andes. La de-
ficiente condición del campo de 
juego, sumado a las limitaciones 
de ambos elencos, no permitieron 
ver un encuentro de calidad. 

La primera fracción mostró a 
un Trasandino moviéndose mu-

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

cho mejor en la cancha y llegan-
do con peligro al pórtico de Cas-
tillo, pese a lo cual no pudo mar-
car diferencias. 

El único gol del compromiso 
llegó recién en el complemento. 
Fue a los 60’, cuando tras un cór-
ner servido por Simón Arias, el 
jugador Reinaldo Ahumada se 
elevó más alto que todos para 
cabecear abajo y esquinado, 
venciendo la estirada del meta 
Castillo. 

Pese a que los lilas contestaron 
en base a fuerza y empuje, el mar-
cador no se movió más, decretan-
do que Concepción quede quinto 
con 23 puntos, superado por Sa-
lamanca (24), el propio Trasandi-
no que sumó 25, lo mismo que Li-
mache y Linares Unido. 

La opción de revancha llegará 
pronto: este sábado al mediodía, 
los penquistas visitarán a Munici-
pal Santiago.

EQUIPO REGIONAL DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS

Restan 22 días para que se en-
cienda la llama de los Juegos Pan-
americanos de Lima 2019, segundo 
evento deportivo más importante 
dentro del circuito olímpico en el 
continente, y Bío Bío ya conoce al 
equipo que llevará sus colores en es-
cenarios peruanos. 

El Comité Olímpico de Chile 
(Coch) publicó la lista de 233 depor-
tistas que compondrán la selección 
chilena en el certamen continen-
tal, de los cuales un grupo impor-
tante pertenece a esta parte del 
país. Esto, a la espera de que se lle-
nen los 14 cupos del balonmano, 
32 del hockey, 12 de vóleibol y otros 
12 del combinado de rugby, para 
completar así el número total de 
303 representantes criollos. 

Se trata de 22 deportistas perte-
necientes a ocho disciplinas, quie-
nes intentarán quedar en la historia 
del torneo internacional en su XVIII 
versión, que se celebrará entre el 26 
de julio y el 11 de agosto. 

En atletismo, dirán presente Isi-
dora Jiménez (100 y 200 metros pla-
nos) y Daniel Pineda (salto largo); en 
canotaje de velocidad, María José 
Maillard y Miguel Valencia; en sal-
to ecuestre, Nicolás Imschenetzky; 
en pelota vasca modalidad fronte-
nis, Natalia Bozzo, Magdalena Mu-
ñoz, Jesús García y Julián González; 
en remo, César Abaroa, Antonia, 
Melita, Alfredo e Ignacio Abraham, 
Yoselyn Cárcamo, Felipe Cárdenas, 
Francisco Lapostol, Marcelo Medi-
na y Josefa Vila; en squash, Matías 
Lacroix; en tenis de mesa, Paulina 

Bío Bío tiene 
sus elegidos 
para Lima 2019 
Un total de 22 deportistas, en ocho 
disciplinas, integran la selección local 
que disputará el evento continental.

FOTO: AGENCIA UNO

final del dos sin timonel. 
En tanto, Josefa Vila se ubicó en 

un meritorio quinto lugar en la final 
del doble par de remos cortos, mien-
tras que Ignacio Abraham fue quin-
to en la final B del doble par de re-
mos cortos. 

Uno que espera reverdecer lau-
reles es el atleta chorero, Daniel 
Pineda, quien ostenta en su currí-
culo el oro panamericano del sal-
to largo conseguido en la edición 
de Guadalajara 2011. 

Por su parte, Paulina Vega integró 
el equipo femenino de tenis de mesa 
que alcanzó los cuartos de final en 
Toronto 2015, y en su despedida del 
torneo intentará lograr un podio.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Vega; y en tiro al vuelo, Gianluca 
Dapelo. 

 
Con tareas distintas 

Salvo excepciones, el grueso del 
seleccionado regional ya cuenta con 
al menos uno panamericano en el 
cuerpo. Es el caso, por ejemplo, de 
la velocista Isidora Jiménez, quien 
viene de destacar en Toronto 2015, 
disputando las semifinales de los 
100 y 200 metros planos, batiendo 
el récord de Chile, clasificando a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 y al 
Mundial de Beijing. 

Mucho mejor aún fue lo hecho 
por las mellizas Antonia y Melita 
Abraham en el remo, quienes rati-
ficaron el cartel de promesas con el 
que llegaron al evento en Canadá, 
colgándose la medalla de plata en la 
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1
D. CONCEPCIÓNTRASANDINO

0
Estadio: Regional de Los Andes 
Público: 203 personas 
Árbitro: Pedro Cubillos

GOLES

60’ R. Ahumada 

ISIDORA JIMÉNEZ fue la 
abanderada de la 

delegación chilena en 
Toronto 2015, donde 

rompió el récord chileno 
en el hectómetro. 
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Duelo por el título está 
programado para ese día, 
desde las 16 horas, en el 
estadio Maracaná. 

La gran final  
será el domingo

Copa América Brasil 2019
Jueves 4 de julio de 2019

AUSPICIADO POR:

Carlos Campos A. 
Enviado Especial a Brasil

LA “ROJA” JUGARÁ POR EL TERCER PUESTO ANTE ARGENTINA

Perú le dio un baño a Chile en 
Porto Alegre. De humildad, buen 
fútbol y retorno a la realidad. 
Cuando muchos hinchas prepara-
ban maletas para pasar el fin de se-
mana en Río de Janeiro viendo la 
gran final ante Brasil, el equipo de 
Gareca le pasó por encima futbo-
lísticamente a la “Roja” y lo supe-
ró en el Arena do Gremio por 3-0. 

Chile se despide de Copa Amé-
rica con justicia. Merecidamente 
el equipo de Rueda llegó hasta 
semifinales, pero nada pudo ha-
cer ante un Perú, que fue superior 
desde el arranque. Cueva tuvo el 
1-0 cuando sólo iban 2’ y más que 
un aviso, terminó siendo un pre-
sagio. Increíble fallo del ariete pe-
ruano que parecía quedar atrás 
cinco minutos después, cuando 
Charles también erró su tiro en el 
área. En ocasiones era un partido 
parejo, pero la selección bicolor 
siempre fue mejor que Chile. 
Guerrero se agrandó con las pi-
fias y habilitó varias veces a sus 
compañeros, que recién le apun-
taron al arco al 21’. Flores aprove-
chó un tiro de esquina, atrapó un 
pivoteo y marcó el primero, oscu-
reciendo más el panorama chile-
no tras las lesiones de Medel y 
Vidal, que jugaron a media má-
quina en la primera etapa. 

Fue un partidazo de Perú. Chi-
le fue totalmente superado en el 
mediocampo. Vidal y Aránguiz 
nunca tuvieron espacios. Gran lec-

Carnaval peruano en 
Porto Alegre: Chile 
dijo adiós al “Tri”
Desolación nacional en el Arena do Gremio. Sólida goleada 
3-0 que enterró la ilusión del título.

FOTO: AGENCIA UNO

tura de Gareca en el partido, ante 
un Rueda que miró atónito el 2-0 
de los incaicos. Groseros errores 
compartidos entre un dormido 
Beausejour más un apurado Arias, 
que tuvieron como resultado la 
conquista de Yotún, la increduli-
dad absoluta de los jugadores na-
cionales y un justificado premio a 
la superioridad peruana. Sagal in-
gresó por Fuenzalida en un cam-
bio que nadie entendió y el pano-
rama no varió. Perú, fiel al libreto 
de Gareca se replegó, aunque es-
tuvo lejos de ser defensivo y me-
diante contragolpes perdonó. Cla-
rísima chance de Beausejour, pero 
en una jugada donde claramente 
quiso sacar el centro. No le salió 
nada a Chile ayer en un frío Porto 
Alegre y la clasificación peruana a 
la final no tiene discusión alguna. 

El equipo de Ricardo Gareca en-
tró como mejor tercero a la ronda 
eliminatoria, tras ser goleado 5-0 
por el mismo Brasil al que ahora 
enfrentará en la final por el título. 
Así es el fútbol y no hay mucho por 
reprochar a los bicolores que, con 
buen fútbol, fieles a su libreto, 
conscientes de sus capacidades y 
mucho más disciplinados tras la 
caída ante el “Scratch”, sacaron a 
Uruguay y Chile del camino. Cuan-
do al 75’ Vargas falló un increíble 
mano a mano ante Gallese, se ter-
minó de escribir el destino de la 
“Roja”. El gol de Guerrero sólo hizo 
más fea la caída, que se ahondó 
tras un insólito picotón de Vargas 
desde los doce pasos. ¿Mérito de 
Perú? ¿Chile miró en menos al ri-
val? Quizás todas las anteriores, lo 
único claro es que el sueño del tri-
campeonato quedó en nada y Chi-
le cerrará otra vez ante Argentina 
la Copa América, aunque esta vez 
luchando por el tercer lugar en 
Sao Paulo.

OPINIONES
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0
PERÚCHILE

3
Estadio: Arena Do Gremio 
Público: 33.058 espectadores 
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

GOLES

21’ Flores 
38’ Yotún 
91’ Guerrero
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Copa América Brasil 2019

Ecuador: sale “Bolillo”, entra ¿Sampaoli?
Sin dudas, uno de los equipos 

de peor rendimiento y de nivel fut-
bolístico, de la Copa América, fue 
Ecuador. Con apenas un punto, 
quedó fuera de los cuartos de final 
y sumido en una profunda crisis 
que, como es habitual, tendría 
como primera “víctima” a su técni-
co, Hernán Darío Gómez. 

“Bolillo”, que comenzó este nue-
vo proceso entre polémicas por 
los jugadores que no consideró 
para este certamen, tiene tres años 

Y pese a que aun no está consu-
mada la salida de “Bolillo”, ya hay 
un nombre que suena con fuerza 
para reemplazarlo: Jorge Sampao-
li. De acuerdo a información que 
circula en medios de varios países 
sudamericanos, la Federación 
Ecuatoriana ya habría tomado 
contacto con el actual entrenador 
del Santos de Brasil y que dirigió a 
Chile entre 2013 y 2016. 

Sampaoli ya trabajó en Ecuador, 
pues dirigió a Emelec en 2010.

FOTO: AGENCIA UNO

más de contrato, pero habría llega-
do a un acuerdo con la dirigencia 
para terminar ahora su vínculo. 

Más allá de lo que pasó dentro de 
la cancha, el técnico terminó por 
tomar su decisión por un hecho de 
indisciplina que se habría produ-
cido tras el duelo ante Japón, que 
sentenció la eliminación de Ecua-
dor del campeonato. Según pren-
sa de ese país, seis jugadores arma-
ron una fiesta en el piso 17 del Hil-
ton Garden de Belo Horizonte. 

VOLANTE ARGENTINO DERIVÓ LAS CULPAS EN EL ARBITRAJE

Argentina tuvo una Copa Améri-
ca muy pobre, no se ve recambio y 
Messi nuevamente desapareció. Los 
números de “Lio” dicen mucho: en 
playoffs de Copa América y mundia-
les ha jugado 20 partidos y sólo mar-
có 4 goles (2 en la Copa América 
2007 y 2 el 2016). Muy poco para el 
mejor del mundo. En mundiales, 
nunca anotó después de la primera 
fase, con ya 8 duelos de este tipo en 
el cuerpo. En las instancias de ver-
dad, el “10” no va. 

El ex portero Óscar Córdoba 
(Boca Juniors y Colombia) señaló 
que “Messi vino a caminar a la Copa 
América y la selección le quedó 
grande”. El lateral brasileño, Dani 
Alves, apuntó que “debe ser difícil 
ser Lio, porque si Argentina pierde 
toda la culpa cae sobre él. En Brasil 
jugamos todos, pero allá es Messi y 
unos cuantos acompañantes”. 

Messi pateó 12 veces al arco en la 

Messi se va en cero: el fin 
de la “Generación maldita”
Scaloni seguirá hasta fin de año y la 
prensa trasandina se mostró positiva, 
pese a la pobreza de su equipo durante 
todo el torneo.
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Copa América y sólo marcó un gol, 
de penal, a Paraguay. ¿Asistencias 
de gol? Ninguna. “No estoy jugando 
en mi mejor nivel”, reconoció des-
pués del 2-0 a Venezuela. La prensa 
argentina hace un llamado actual-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

MESSI sólo lleva un gol en esta Copa América: ante Paraguay, de penal.

mente a la renovación, a “deshacer-
se” de Agüero, Di María y Otamen-
di, aunque mantienen la fe en Mes-
si. O quizás, simplemente, no hay 
mucho más. El “recambio” trasandi-
no es limitado, con nombres como 
De Paul, Foyth y Pezzella, que pasan 
apenas por cumplidores. 

 
VAR y prensa 

Messi comentó después del par-
tido que “ nos inclinaron la cancha 
a partir del arbitraje. En esta Copa 
se cansaron de cobrar boludeces, 
manos, penales pelotudos y acá ni 
siquiera fueron a mirar el VAR. Fue-
ron dos penales claros que no nos 
cobraron”. 

Algunos titulares de la prensa tra-
sandina fueron “Otra vez con las 
manos vacías”, “Qué maldición”, 
“No liga una” y “SinVarGüenzas”. 
Clarín habló de “el mejor partido 
de Argentina en la Copa” y Crónica 
se refirió al “mejor partido en la Era 
Scaloni”. Mostrando apenas 25 mi-
nutos de buen fútbol, la prensa tra-
sandina ya quedó conforme. Es que 
la Argentina actual hace rato que 
muestra muy poco. 

El periodista Martín Lieberman 
afirmó que “para muchos de estos 
jugadores se acabó una era en el se-
leccionado, hay que empezar a 
construir un equipo nuevo, con los 
pibes que vienen bien”. En su parti-
cular forma de ver el fútbol agregó 
que “las grandes figuras del equipo 
fueron Lautaro, Paredes, Foyth y De 
Paul. Por escándalo”. 

Por otra parte, Scaloni seguirá en 
la banca hasta diciembre, aunque se 
especula con la llegada de Gallardo, 
Coudet o Heinze.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

oficiales jugó Messi por su 
país: son 45 partidos y 15 
goles. Once de ellos en las 
primeras rondas.

torneos
9

Messi tiene 67 goles con su 
selección. 30 fueron en sus 
43 juegos amistosos. Ahí sus 
números se disparan.

Máximo goleador 
con la albiceleste
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5/13 3/11
LOS ÁNGELES

1/18
SANTIAGO

3/11
CHILLÁN-1/15

RANCAGUA

2/13
TALCA

3/9
ANGOL

3/9
TEMUCO

3/10
P. MONTT

7/16
VIERNES

10/14
SÁBADO

11/13
DOMINGO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Eliana / Isabel 

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• San Martín 1386

SAN PEDRO
Cruz Verde  
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle 

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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