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CORES Y DIPUTADOS ANALIZARON PROYECTO DE $128 MIL MILLONES

Propuesta regional para el
Fndr de 2020 sigue en duda
Diputados de la oposición emplazaron a sus colegas oficialistas a “hacer la pega”.
En vista de lo acontecido el año
pasado, cuando la propuesta presupuestaria de Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (Fndr) ni

siquiera fue discutida, se esperaba
que la reunión de ayer, entre
representantes del Gobierno
Regional (Intendente y el Consejo

Regional, Core) y parlamentarios
del Bío Bío fuera un acontecimiento.
Y, la verdad, hubo de todo, desde

parlamentarios opositores llamando a sus colegas del oficialismo a “hacer la pega”, hasta declaraciones como las del intendente

Sergio Giacaman, quien dejó a
abierta la puerta para que la cifra
$128 mil millones cambie.
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POLÍTICA PÁG. 4
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Ex mineros reciben su
pensión de gracia después
de 22 años
CIUDAD PÁG. 8

Subsecretario Ubilla
llama al diálogo a
profesores movilizados
POLÍTICA PÁG. 5

Orquesta Sinfónica UdeC traslada hoy su Quinto
Concierto a la sala principal del Teatro Biobío

CULTURA&
ESPECTÁCULOS
PÁG. 17

Ricardo
García, de
Camanchaca:
“La Ley de la
Jibia estuvo
mal hecha”
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

EDITORIAL: LOS COMPROMISOS DEL NUEVO SERVICIO NACIONAL DE MENORES
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
El martes recién pasado vivimos
en Chile uno de los espectáculos
más asombrosos de la naturaleza: el eclipse total de sol que dejó
por algunos minutos a oscuras a
parte importante del norte del
país. El escenario fue maravilloso,
sobrecogedor y mostró como un
satélite tan pequeño como la luna
puede, bajo ciertas circunstancias,
nublar a un astro tan grande e importante como el sol.
Cuando uno extrapola esta realidad natural y la intercala con el
quehacer social puedes darte cuenta de cómo pequeños actos pueden
oscurecer algo tan fundamental
como las libertades individuales y
para reflejarlo mejor, sólo basta retroceder unos días.
Este domingo se realizó en algunos distritos de Chile, una encuesta ciudadana con el fin de definir
cuales son los limites de las libertades que nuestros hijos y hasta que
punto el Estado debe velar por la
custodia de los jóvenes, por sobre la

de los padres. Al mejor estilo de la
dictadura militar, municipios chilenos establecieron que lo más sano
es establecer ‘toques de queda’ para
la juventud y que se formarán brigadas comunales las que garanticen el
fiel cumplimiento de estas restricciones a nuestras libertades, aunque
ello signifique quebrantar nuestros
derechos constitucionales.
Para más abundamiento, esta votación tuvo una participación ciudadana cercana al 9%. No sólo fue
mal informada, más difundida y pesimamente implementada, sino
que, además, subjetiva en el tipo de
preguntas y con restringido acceso
a sus respuestas; fue una consulta
electrónica en un país que desconoce esta tecnología electoral.
Pese a ser un caso circunscrito a
un país pequeño como Chile, sí
hay lecciones que se pueden sacar
a nivel latinoamericano. La primera y evidentemente la más importante, es que en América hemos luchado incansablemente por

Un Eclipse a
nuestras libertades
FELIPE VERGARA
PhD en Comunicación
@felipevergaram

recuperar nuestra democracia y
con ello nuestras libertades, no es
normal que ahora sea nuevamente el poder de algunos el que nos
diga que podemos o no hacer. Mi
libertad termina cuando empieza
la del otro, aunque a algunos esa
frase poco y nada les diga.
Lo segundo es que valorar las libertades, significa aceptar y respetar nuestras diferencias; el conservadurismo de algunos no puede im-

ponerse a todos. En el caso chileno
el fervor religioso va de la mano del
poder económico y eso también
daña nuestro actuar. Mientras muchos conmemorábamos el viernes
28 de junio el día del Orgullo Lgbt o
del Orgullo Gay, otros atacaban por
las redes sociales a quienes propiciábamos igualdades en dignidad y
derechos. Así, no sólo algunos pocos
pretender velar por nuestras libertades, sino que también buscan im-

poner sus creencias, definiendo
cómo debemos actuar y hasta soñar.
Puede ser anecdótico, pero quienes propician por un lado restricciones sociales, promueven por el
otro la mayor apertura del mercado, la eliminación de las fronteras
económicas para un tráfico abierto y global -lo que a todas luces es
beneficioso para la sociedad en su
conjunto- tiene como en tantas
oportunidades, su evidente contracara: fronteras abiertas para más
bienes y servicios, pero bloqueadas para la mano del inmigrantes
que te pide ayuda.
La desgarradora imagen del padre
y su hija salvadoreña muertos y
abrazados esperando llegar a Estados Unidos; y la historia de cientos
de venezolanos varados en la frontera para poder ingresar a Chile, no
sólo cala profundo y desgarra, sino
que confirma que el eclipse recientemente visto, no es más que el fiel
reflejo y la obsesión de algunos de
querer tapar el sol con un dedo.

CARTAS
No pasemos de largo

¿Desastres naturales o desastres humanos?

Señor Director:
En agosto se realizará la Colecta
Nacional de Fundación Las Rosas,
evento que, bajo el lema “No pases
de largo”, comprende muchas más
dimensiones que el aporte de dinero ya sea en las calles o vía online.
Uno de esos aspectos es el voluntariado. Sin voluntarios no hay colecta, y sin colecta no podemos mejorar la realidad de los adultos mayores en situación de pobreza en
Chile. Según la encuesta Casen
2017, en el país hay casi tres millones y medio de personas mayores
de 60 años. De ellas, un 22% está en
situación de pobreza multidimensional (con carencias en salud, trabajo, vivienda, seguridad social y nivel de vida en general). Y un 14% tiene dependencia funcional, es decir,
se ve imposibilitada para realizar
actividades básicas del día a día.
Frente a esta situación, no podemos seguir pasando de largo. Las necesidades de nuestros adultos mayores no pueden ni deben esperar más.
Por eso los invitamos a que este
2, 3 y 4 de agosto todos seamos
parte de la solución, trabajando
como voluntario, aportando en la
colecta o siendo amigo de un adulto mayor. Ellos son una riqueza, y

Cien milímetros de agua caída en Concepción en
36 horas tienen hoy como consecuencia saldos de
cientos de personas damnificadas, anegamientos
en diferentes sectores, y declaración de alerta por
parte de autoridades. ¿Debiera ocurrir eso en una
ciudad que históricamente ha presentado altas precipitaciones anuales?
Consideremos que las precipitaciones actuales son inferiores a las que teníamos
hace 50 años, cuando los bosques nativos
no habían sido reemplazados por bosques
de explotación forestal, y que actualmente tenemos un déficit anual de precipitaciones que ya no
es transitorio, sino estructural. Es decir, llueve menos que antes y la escasa lluvia, que debiéramos recibir con agradecimiento, se transforma en “desastre natural”.
¿Qué ha ocurrido en 50 años para que una ciudad
lluviosa no se comporte adecuadamente ante las
lluvias?
está sólo en nosotros cuidarla. Por
eso, no pases de largo.
Claudia Castañeda
Directora de Desarrollo
Fundación Las Rosas
Ejército y ministra
Señor Director:
En distintos diarios de la

Otra mirada

La respuesta no es tan compleja como la hacen
aparecer medios y personalidades políticas: No hemos respetado, en la planificación urbana, la naturaleza fluvial de la ciudad. Nuestra ciudad es y ha
sido siempre, lecho de dos importantes ríos, el Andalién y el Bío Bío; ríos que son efluentes de sistemas
acuíferos subterráneos que afloran en lagunas y humedales que se prodigan en Concepción y sus alrededores, albergando además ricos ecosistemas.
Son estos humedales, deltas de ríos y zonas inundables, desvalorizadas por la miope
ley de mercado por no ser rentables, las que han
sido adquiridas sistemática y sostenidamente a bajo
costo por inmobiliarias, rellenadas, construidas y comercializadas, con la anuencia de autoridades y reportando pingües utilidades a los inversionistas de
tan visionario negocio. Pero con ello se taponan los
cursos del sistema de evacuación fluvial de la ciudad, cual una trombosis en el sistema circulatorio.

prensa nacional se pueden leer,
con espanto digo yo, los siguientes titulares: “Romy
Rutherford Congelada por el
TC (Tribunal Constitucional”;
“Ministra Rutherford informó
al Tribunal Constitucional que
el Ejército no le entrega información y además no le responde consultas”; “Tribunal Constitucional paraliza toda la in-

Así, la escasa agua que el ciclo natural nos regala,
no encuentra sus cauces naturales de escurrimiento
y evacuación. La ciudad se inunda por todas partes,
las familias resultan damnificadas y en lugar de la
alegre sucesión de estaciones y ciclos naturales, tenemos desastres.
Entre las competencias transversales con las que
son formados profesionales y técnicos de la Universidad Técnica Federico Santa María, está la Responsabilidad Social y Ética, la que entre otros tópicos
compromete a los egresados a actuar con respeto al
medio ambiente y la sociedad, en coherencia con el
legado testamentario de don Federico Santa María
Carrera. Así lo exigen los tiempos actuales, por
nuestro bien, el bien del planeta y el de las generaciones venideras.
Sergio Hernández Aravena
Docente del Dpto. de Construcción de la Universidad
Técnica Federico Santa María, Sede Concepción

vestigación por el fraude al
fisco y malversación de ex jefe
del ejército”.
Pese a ello, nadie hace nada
en este país. ¿Qué pasa con las
instituciones del Estado? ¿El
gobierno mira para el techo?
¿Qué dice el ministro de Defensa? ¿Y nuestros parlamentarios, en qué nube andan?
La ciudadanía seguirá obnu-

bilada por la Copa América y
los efectos de la eclipse, claro,
modelados por sutiles campañas informativas a través
desvían la atención de temas
tan graves como este. Cuidemos la calidad de nuestra democracia y nuestro Estado de
Derecho.
Juan Luis Castillo Moraga

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.
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

EN EL TINTERO

Los compromisos
del nuevo Servicio
Nacional de Menores

L

a situación de los niños
chilenos vulnerables dista todavía mucho de ser
satisfactoria, a ese respecto las noticias no dejan de ser abrumadoras,
malas y repetidas noticias, que, por un
lado, delatan insuficiente capacidad
de gestión para llevar adelante en buena y satisfactoria forma las encendidas
declaraciones de absoluta prioridad
en sucesivos gobiernos y, por otro, la indudable complejidad del problema y la
larga y arrastrada deuda con ese segmento de la población.
No hay pausa en la denuncia de nuevos casos, hace pocos días, se informó
que habían sido Internados en los hospitales de Coronel y Concepción dos
imputados, ambos menores de edad,
apuñalados en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado
(CIP-CRC), a inicios de la presente semana, uno con neumotórax y otro con
fisura cardíaca, ambos, afortunadamente, sin riesgo vital. La declaración
de la directora regional del Servicio
Nacional de Menores (Sename), es suficiente para dimensionar la magnitud de esta situación; “el centro ha enfrentado hartos incidentes en el último
tiempo. El año pasado había entre nueve a 10 eventos críticos al mes y, en lo
que llevamos del año, ha disminuido a
un promedio de tres a cuatro, aunque
no nos conformamos con eso”.
Hace pocos días, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el
proyecto que crea el Servicio Nacional
de Protección Especializada a la Niñez
y la Adolescencia, entidad que se espera reemplace con ventajas el actual y
horizontalmente cuestionado Sename. Un proyecto que, se declara, tiene
su centro en el bien superior de los niños, niñas y adolescentes vulnerados
en sus derechos.
La institución se crea como un servicio público descentralizado, dotado

¡

Hay un compromiso
explícito;
el de adoptar
todas las medidas
necesarias para
dar efectividad
a los derechos
reconocidos
en la Constitución,
en la Convención
de los Derechos
del Niño
y en los demás
tratados
internacionales
ratificados por
Chile.

de personalidad jurídica y patrimonio
propio, sometido a la supervigilancia
del Ejecutivo a través del Ministerio de
Desarrollo Social, sujeto al Sistema de
Alta Dirección Pública, declara como
objetivo la protección especializada
de niños, niñas y adolescentes, entendido como el diagnóstico, la restitución
del ejercicio de los derechos vulnerados
debido a abuso sexual, maltrato en
cualquiera de sus formas, explotación
sexual o laboral, negligencia grave o
abandono y la reparación de sus eventuales consecuencias.
Hay un compromiso explícito, el de
adoptar todas las medidas necesarias
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Constitución, en la
Convención de los Derechos del Niño
y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile, en el Sistema
de Garantías de los Derechos de la Niñez, no es una tarea fácil, se requiere
asegurar la protección social de la infancia; el derecho de los niños y adolescentes a una vida familiar; fortaleciendo el rol protector de la familia; el derecho y deber de estas a orientarlos y
cuidarlos; la igualdad y no discriminación arbitraria; y los derechos a ser
oídos, de reunión, asociación y libertad
de expresión.
El sólo enunciado de estos compromisos, que seguramente no estuvieron ausentes en las instancias precedentes, abre todas las interrogantes
que subyacen en el escepticismo de la
ciudadanía, que ya ha oído estas promesas y ha visto la brecha enorme con
su grado de cumplimiento.
El gobierno tiene la obligación de no
faltar al momento de implementar este
nuevo servicio, con el personal idóneo y
los recursos de infraestructura, se ha declarado que los niños están primero, es
la oportunidad de ponerlo en práctica.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El Angamos,
un naufragio
antiguo y cercano
En un día como hoy, el 6 de julio de 1928, en medio de un violento temporal, naufragó el
transporte “Angamos” de la Armada de Chile, que navegaba de
Puerto Montt a Coronel con 269
personas entre tripulantes y pasajeros. El día de la tragedia, encontrándose el buque navegando al sur de Lebu y, por causa del
mal tiempo, tuvo una seria avería en su timón que lo dejó al garete en medio de un mar proceloso, que lo fue derivando a la
costa.
Esa misma noche, se hallaba
navegando cerca de Lebu el vapor “Tarapacá”, el cual al escuchar una leve señal de auxilio, la
retransmitió de inmediato a la
Isla Mocha y al Apostadero Naval de Talcahuano, donde las
autoridades dispusieron el zarpe inmediato del Crucero “Ministro Zenteno”, del Cazatorpederos “Almirante Williams”
y el Minador “Elicura”
los que salieron en misión de auxilio.
Nada pudo hacerse.
Relata el grumete José Águila Carrasco, uno de los sobrevivientes del naufragio: “el Navío
navegando en completa oscuridad, cerca de las 20:30 horas, se
estrelló contra dos rocas… una
ola gigante arrasó con el Puente
de Mando llevándose a todos los
oficiales y marineros de guardia
en ese puesto, mientras el bu-

EL LECTOR Edgardo
Godoy nos compartió esta
foto donde aparece, al
medio, su abuelo Carlos
Yáñez Benavente, tripulante
del buque carbonero.
que se partía en dos”.
Informa el capitán de puerto
Rodrigo Cabrera, “sólo siete personas sobrevivieron, 83 cadáveres fueron recogidos y transportados a
Lebu”. El capitán don
Ismael Suárez y el teniente Fernando Vega se
hundieron con su buque.
Es este un recuerdo respetuoso a tantos niños, mujeres y hombres que murieron en ese mar,
que no siempre tranquilo nos
baña, y un saludo a quienes todavía les llevan en la memoria.
PROCOPIO
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Política

Chahín habla de primarias DC y tres cartas a gobernador
El ex seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo,
y el concejal de Concepción, Jaime Monjes, son
los únicos militantes DC que han manifestado su intención de ser cartas a gobernador regional, así lo confirmó su presidente nacional,

Fuad Chahín, quien ayer estuvo en Concepción. El dirigente reconoció, además, que el ex
intendente Rodrigo Díaz es una opción y manifestó que si llegado el momento el partido tiene más de una alternativa, habrá primarias.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En vista de lo acontecido el año
pasado, cuando la propuesta presupuestaria de Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) ni siquiera
fue discutida, se esperaba que la reunión de ayer, entre representantes
del Gobierno Regional (Intendente
y el Consejo Regional, Core) y parlamentarios del Bío Bío fuera un
acontecimiento.
Y, la verdad, hubo de todo, desde
parlamentarios opositores llamando a sus colegas del oficialismo a
“hacer la pega”, hasta declaraciones como las del intendente Sergio
Giacaman, quien dejó a abierta la
puerta para que la cifra $128 mil
millones cambie.
La máxima autoridad, quien debió “bajarse” de la visita que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, realizó a Lota, dijo que la propuesta emanada de la subcomisión
de Presupuesto era parte de un ejercicio más amplio y que la cifra expuesta era el techo y el mínimo los
recursos que fueron entregados este
año, un poco más $70 mil millones.
A lo anterior, se sumarían $8 mil
millones, que serán traspasados
desde Ñuble, y otros $2 mil 500 millones, que fueron gestionados con
el Ministerio de Hacienda, en Santiago, hace unas semanas, comentó el intendente.
El viernes 12 de julio se realizará
una sesión extraordinaria del Core,
donde se aprobará o rechazará la
propuesta. En los últimos años, más
allá de las opiniones divergentes,
siempre se ha aprobado la propuesta emanada de la instancia política.
Giacaman también fue consultado por propuestas de gremios e instancias como de Corbiobío, que han
dicho que “$138 mil millones, es lo
que merece la Región”. Dijo que si
bien conocía esas opiniones, desconocía el trabajo que se había realizado para llegar a esa cifra.
Fue en este punto donde destacó
la labor de la subcomisión de Presupuesto. En resumen, los $128 mil
787 millones se desglosan en $86 mil
204 millones de arrastre (proyectos que ya están siendo ejecutados);
$22 mil 357 millones en compromisos (iniciativa aprobadas por el
Core); y $20 mil 229 millones en
nuevas inversiones.
Del total, $47 mil 712 millones serán designados de la provincia de
Concepción; $27 mil 691 a Arauco;
$26 mil 058 millones a Bío Bío; $27
mil 324 para iniciativas regionales.
Ejecución: Un tema clave
Durante la instancia, también se

CORES Y DIPUTADOS ANALIZARON PROYECTO DE $128 MIL MILLONES

Propuesta regional para el Fndr
del próximo año sigue en duda
Mientras intendente Giacaman dejó la puerta abierta de nueva cifras, diputados
de la oposición emplazaron a sus colegas oficialistas a “hacer la pega”.
Emplazamiento a
Van Rysselberghe
El senador Navarro dijo que
su colega estaba en una
posición de poder y debía
utilizarla a favor de la Región.

Concurrieron 9
parlamentarios
De los 17 congresistas del
Bío Bío, nueve asistieron a la
reunión, pero no todos se
quedaron hasta su término.

mencionó un tema que, en opinión
de algunos, puede ser importante a
la hora de que la Dipres tome un decisión, la baja ejecución presupuestaria de Ñuble.
“Yo lo advertí, Ñuble no iba a ser
capaz de ejecutar $50 mil millones”,
dijo la diputada Joanna Pérez (DC),
a propósito de los 7% que ha ejecutado la nueva región al 31 de mayo
de este año. En Bío Bío, por el contrario, ya se alcanzó la barrera del
50%, hecho que casi siempre se daba
en el mes de junio (aunque este año
se cuenta con menos recursos).
Este hecho fue destacado, tanto
por consejeros (Luis Santibáñez,
entre ellos) y parlamentarios. De

hecho, el diputado José Miguel Ortiz (DC), dijo que había que explicitar las cifras de ejecución, pues eran
claves para poder defender la posición del Bío Bío.
También emplazó a los colegas
del oficialismo: “Yo voy hacer todos
los esfuerzos, pero he sido claro, le
corresponde a todos los parlamentarios de gobierno convencer a su
gobierno. El Presidente Piñera, en
nueve días, estuvo tres veces en
Concepción. Bueno, tiene que demostrar con hechos que Bío Bío
merece un política especial después
de lo que pasó con Ñuble Región”.
Pero ese no fue el único emplazamiento. El senador, Alejandro Nava-

rro, que llamo a considerar la Estrategia de Desarrollo Regional en la
definición del presupuesto (al igual
que el consejero, Javier Sandoval),
emplazó a su colega, Jacqueline van
Rysselberghe, una de las grandes
ausentes de la reunión: “Ella es presidenta de la UDI, ella tiene poder.
Le puede hablar al presidente en
confianza para decirle que Bío Bío
no es cualquier región. El ministro
de Interior dice que el intendente
(Martín) Arrau es el mejor intendente de Chile y ha gastado el 7% del
presupuesto”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciencia y Tecnología

DURANTE VISITA A LOTA

Ubilla insiste en el
llamado al diálogo a
profesores movilizados
Autoridad aseguró que es la única forma de lograr un resolución al
conflicto que cumplió cinco semanas. En tanto, profesores
protestaron durante la entrega de pensiones a mineros, bloquearon
la Ruta 160 y se encadenaron a la entrada de la Seremi de Educación.
FOTO: MARCELO CASTRO B.
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ADEMÁS DE PROFESORES, Ubilla recibió una carta de los
trabajadores de la Jibia.

ENCADENADOS 13 profesores se encadenaron a la Seremi
de Educación en medio de las protestas por el paro docente.

Marcelo Castro Bustamante

un taco kilométrico, que se vio
agravado por una colisión múltiple que involucró a un camión
que transportaba madera, cuya
carga cayó a la vía.
Estos mismos profesores
manifestaron su molestia al
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, durante una actividad que realizó en Lota, en
donde con cánticos alusivos al
actuar de Ejecutivo abogaban
por una resolución al conflicto.
El presidente comunal del
colegio de Profesores de Lota,
Jorge Sáez, explicó que al conocer de la presencia de Ubilla
quisieron conversar con él para
dar a conocer su visión del conflicto. “Queremos que se les
haga entrega a los profesores de
la deuda histórica, los profesores estamos de pie ante una demanda justa por la que no nos

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Los profesores radicalizaron ayer sus manifestaciones
en la zona, en el día que finalizó su quinta semana movilizada y que mantiene conversaciones en punto muerto entre los
involucrados.
Para manifestar su descontento con la forma en que el
gobierno ha llevado esta negociación, una cincuentena de
docentes protestaron en las
puertas de la Seremi de Educación, en la calle San Martín, luego, una parte de ellos se encadenó a la reja del lugar, hecho
que terminó con 13 personas
detenidas.
A la misma hora, profesores
de Coronel y Lota bloquearon
la Ruta 160, a la altura de Playa
Blanca, situación que generó

Silencio por
subvenciones
El titular no se refirió a
la suspensión por el
pago de subvenciones
a los municipios.

están escuchando”, respondió.
Mientras tanto, el propio Rodrigo Ubilla invitó a los docentes a mantener el diálogo con el
Ejecutivo. “Acá hay un ejemplo
claro con los trabajadores del
carbón, en donde pudimos lograr una solución. Yo llamo al
Colegio de Profesores, en todas
sus instancias, a que el diálogo
lo retomen y con diálogo se logran grandes cosas para los chilenos. El Colegio de Profesores
puede avanzar en ese diálogo
con el Ministerio de Educación”.
Al ser consultado por el no
pago de las subvenciones a los
municipios durante los días
que no se van a recuperar de la
movilización, Ubilla guardó
silencio.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DESDE EL BÍO
BÍO LIDERANDO
LA INNOVACIÓN
NACIONAL
Los emprendimientos suponen transformaciones
de todo tipo durante su desarrollo antes de ser ejecutados, pero hay un concepto que es el denominador común entre los mismos y por tanto inamovible
si de emprender se trata. Me refiero a la innovación,
aquella que proyecta a Chile y nuestra región como
una zona con gran potencial.
Y para ello el apoyo es una de las mejores formas
para fortalecer y desarrollar emprendimientos innovadores en nuestro país, apoyo que como Comité de
Desarrollo Productivo Regional -Corfo Bío Bío- lo hacemos decididamente, promoviendo una sociedad de
más y mejores oportunidades para todos y todas.
Por ello establecemos a las personas como el centro de interés y articulamos diversos ecosistemas y sectores que contribuyan a su desarrollo, mejorando la
competitividad y diversificación productiva del país.
En este sentido, debemos continuar integrando a
la región del Bío Bío sostenible y territorialmente de
forma equitativa, apoyando la ampliación de la base
de nuestra economía. Hoy el Comité de Desarrollo
Productivo Regional -Corfo Bío Bío- tiene un énfasis
especial en el desarrollo de trabajo en terreno, enfoque que considera la distribución de recursos focalizados por provincia, para promover así la innovación
en toda la región del Bío Bío
De acuerdo a lo anterior tenemos diversos programas y financiamiento de fomento y desarrollo para
la región en las áreas de la competitividad, el emprendimiento y la innovación, además de simplificar
el acceso a los financiamientos, facilitando y mejorando la tramitación de las postulaciones a sus diferentes líneas.
En este sentido, bajo la administración del Presidente Piñera, y entidad regional, hemos financiado proyectos de difusión, tales como Ciencia Sin Ficción TV
que es transmitido semanalmente por las pantallas de
TVU, hasta proyectos asociativos empresariales, compra de activos para las empresas, potenciando nuestra matriz productiva y promoviendo el emprendimiento e innovación provincial y regional
Todo esto con la finalidad de transformar el mercado en uno más equitativo para los miles de chilenos que acuden a nosotros para desarrollar sus planes de vida y negocios, lo que permite inundar de emprendedores e innovadores el territorio nacional
desde nuestra región.
Esto lo alcanzaremos en la medida que diversifiquemos nuestra economía, sumando a nuevos protagonistas como los emprendedores e innovadores que
lideren la transformación de la matriz económica del
futuro, preparándonos para competir a nivel global.

Luis Santibáñez
Vicepresidente Comité Desarrollo Productivo
Regional -Corfo Bío Bío-
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“De esta forma Chile le
devuelve la mano a quienes
contribuyeron al país desde
la cuenca del carbón”.

“Esto lo logramos con
actores de distintos colores
políticos, que trabajaron a
favor de estas familias”.

Rodrigo Ubilla, sub. del Interior.

Rodrigo Ubilla, sub. del Interior.

“La entrega de estos
beneficios, ayudará a reactivar
la economía en la comuna”.
Mauricio Velásquez, alcalde de
Lota.
FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de dignificar una
labor que por generaciones se desarrolló en Lota, un total de 115 ex trabajadores del carbón de la Empresa
Nacional del Carbón, Enacar, fueron
beneficiados con una pensión de gracia, 22 años después de que el Gobierno decretara el cierre del yacimiento
minero en 1997.
La ceremonia, precedida por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
buscó que aquellos hombres que desempeñaron la función de pirquineros, chinchorreros y sub contratados
de Enacar puedan tener una mayor
tranquilidad y calidad de vida en lo
que les resta de vida. “Esto permitirá
que aquellos hombres y sus familias
puedan tener una vejez digna y que,
a lo menos, pueda satisfacer sus principales necesidades. Creemos que de
esta forma Chile le puede devolver la
mano a quienes contribuyeron al país
desde la cuenca del carbón”, comentó el subsecretario Ubilla.
Es así como, a la fecha, un total de
3.383 pensiones han sido entregadas,
las que se suman a las ya entregadas
en el primer gobierno del Presidente
Piñera. “Es una forma concreta de
ayudar a las familias que hace muchos
años perdieron sus trabajos, si bien
fueron muchos los gobiernos que
ofrecieron paliar la cesantía que se
creó en el año 97, con esto (dinero),
podemos sacarlos adelante, algo que
no sólo logramos desde nuestro gobierno, sino que con todos los actores,
de distintos colores políticos, que trabajaron a favor de estas familias".
El beneficio que se traduce en la entrega de 1,82 sueldos mínimos mensuales, para el ex pirquinero Numercindo Silva, quien había perdido su
pensión al cumplir 65 años, esto era
algo muy esperado, “es como ganar el
Kino, con esta pensión podré darle un
mejor sustento a mi familia. Yo había
perdido mi pensión por vejez, pero
con esto podré vivir, hasta el último

MONTOS ALCANZAN LOS 1,82 SUELDOS MÍNIMOS

Ex mineros reciben su pensión
de gracia después de 22 años
La ceremonia que estuvo encabezada por el ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, a
la fecha, a beneficiado a 3.383 ex trabajadores, entre pirquineros, chinchorreros y
ex subcontratados de la empresa carbonífera.
día de mi vida, tranquilo", comentó.
En tanto, el alcalde de Lota, Mauricio Velásquez, indicó que “los beneficios entregados a través de los años,
significan una gran ayuda, no tan
sólo a las familias que perciben este
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

ingreso, sino que también, a la comuna en general, ya que esto ayudará a
reactivar la economía en la comuna,
sin embargo, debemos seguir trabajando por las viudas de ex trabajadores del carbón, ya que ellas también

necesitan estos dineros”.
Consultado sobre este punto, el
subsecretario Ubilla afirmó que "estamos trabajando con los dirigentes,
por ende, si tenemos que entregar
nuevas pensiones, lo vamos a eva-

luar y si tenemos los dineros a través
de la ley de presupuestos los vamos
a entregar".
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Cerca de 30 mil kilos de cables en desuso
se han retirado en la Región del Bío Bío
Uno de los principales factores de
contaminación visual son los cables aéreos que cruzan de poste a poste en las
principales calles de las zonas urbanas
de la Región, es por ello que a través de
los municipios, el Ministerio de transportes y empresas de telecomunicaciones solicitaron el retiro de cables en desuso con el fin de establecer un orden
acorde a los tiempos actuales.
“A la fecha, se ha realizado un traba-

jo voluntario por parte de las empresas que mantenían el cableado sin
uso, lo que se traduce en un total de
29.544 kilos de cables retirados en la
Región. Por eso, valoramos aún más
que se haya aprobado la ley Chao Cables, ya que aquellas empresas que
no se han sumado, tendrán que cumplir ose arriesgarán a multas de hasta 1.000 UTM comentó el seremi de
Transportes y Telecomunicaciones,

Jaime Aravena.
Respecto al retiro de cables, el seremi Aravena explicó que “actualmente,
se está trabajando en el sector de Lorenzo Arenas. En cuanto a lo que pasará en las avenidas más concurridas, como Maipú, por ejemplo, hay
que hacer las programaciones adecuadas para que no afecten el libre
tránsito, en un trabajo coordinado
con el municipio penquista”.
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En lo que va del año, un total de 38
farmacias han sido sumariadas en la Región
Ciento setenta y nueve fiscalizaciones a farmacias ha realizado
la seremi de Salud en lo que va del
año, de las cuales, 38 han sido sumariadas tras incumplir el Código Sanitario, en el Reglamento de
Farmacias y en la Ley 20.724, denominada ley de fármacos.
En cuanto a las inspecciones
realizadas, 91 se concentraron en
la provincia de Concepción, 49
en el Bío Bío y 39 en Arauco; mientras que los sumarios se distribuyen 20 en Concepción, 7 en Bío
Bío y 11 en Arauco.
Siendo las principales causales
de sumario, la ausencia de Químico Farmacéutico (17), descuadre
de medicamentos controlados y
problemas relacionados a su manejo (09), faltas a la norma técnica de cadena de frío (03), incumplimiento de turno (2), no respeto a la condición de venta (2),
fraccionamiento de envases de
medicamentos sin respectiva autorización (02), problemas en
cuanto a las condiciones sanitarias y ambientales básicas de los
lugares de trabajo (02), despacho

de medicamento vencido (01).
“Los procedimientos buscan
garantizar a la población el acceso oportuno a medicamentos seguros, de calidad y a un precio
justo, reguardando siempre el

uso racional de medicamentos,
donde la causa más fuerte que tenemos es la ausencia del profesional Químico Farmacéutico”,
declaró el seremi de Salud, Héctor Muñoz.
FOTO: SEREMI DE SALUD CONCEPCIÓN

Chiguayante
visibiliza el comercio
sexual infantil
La Municipalidad de Chiguayante realizó el seminario “Explotación sexual infantil, una realidad
invisibilizada”, con el objetivo de
compartir diagnósticos, acciones
preventivas y respuestas de tratamiento ante este flagelo que, en la
comuna, registra tres casos, todos
bajo cuidados y atención de la Oficina de Protección de Derechos de
la Infancia y Adolescencia, OPD.
Jenny Díaz, encargada de dicha
repartición municipal, que lidera la

Red de Infancia y Adolescencia de
Chiguayante, explicó que “detectamos la necesidad de capacitarnos
en temáticas tan importantes y,
una de ellas, es la explotación sexual infantil, lo cual fue informado
por el proyecto Aura, que integra
este trabajo.
En cuanto a los tres menores que
han sido víctimas del comercio sexual, dijo que “nosotros contamos
con una residencia, donde ellos se
encuentran. Sin embargo, asumimos que hay más casos, pero no lo
sabemos porque no existen denuncias, lo cual ratifica que debemos capacitarnos y promover la entrega
de información en nuestra oficina”.

10

Diario Concepción Sábado 6 de julio de 2019

Ciudad
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Con la presencia de académicos
extranjeros, el departamento de Derecho Público de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales organizó el seminario “Derechos y Cambios Sociales en América Latina: reflexiones contingentes desde el Derecho Público”.
Su objetivo era generar debate
sobre la situación de mujeres, minorías y pueblos originarios desde las
leyes vigentes.
Ximena Gauche, profesora asociada de ese departamento y subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la casa de estudios, precisó que la importancia de este
seminario “es que logramos traer a
Concepción a parte del grupo de
académicos que visitó Chile esta
semana, en el contexto de una conferencia internacional organizada
en Santiago y, por lo tanto, todo eso
nos pone en el mismo nivel de las actividades de Santiago, al poder generar espacios de discusión y y de
debate académico en temas contingentes a partir de nuevas perspectivas para ver el derecho desde
nuestra región”.
Gauche participó como expositora en el panel denominado “Mujeres, Constitucionalismo y Derechos
en América Latina”, junto a Isabel
Cristina Jaramillo, de la Universidad de Los Andes, Colombia y Tania
Busch, de la Universidad Andrés
Bello.
“Expusimos tres miradas sobre
lo que es la mujer y la Constitución. La profesora Isabel Cristina
Jaramillo es una reconocida experta internacional en temas de género y ella ha planteado como las
constituciones han excluido a las
mujeres de diversas maneras, pero
ella mostró cuáles son las nuevas
formas, a través de litigio estratégico, por ejemplo, en que las mujeres hemos logrado un espacio para
visibilizarnos en algo que tradicionalmente ha sido de los hombres,
que es el ámbito de la Constitución y de lo público”.
La académica agregó que en los
otros paneles se trató sobre acce-

En la instancia
participaron
académicos extranjeros,
de Colombia, Estados
Unidos y Canadá.

La instancia fue
organizada por
el departamento de Derecho
Público de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.

SEMINARIO PUSO ÉNFASIS EN MUJERES, MINORÍAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS

“La Constitución aún
invisibiliza a la mujer y
su mirada masculiniza”
La Facultad de Derecho UdeC fue el espacio donde se desarrolló
el seminario “Derechos y Cambios Sociales en América Latina:
reflexiones contingentes desde el Derecho Público”.
FOTO: PDI

LOS DETECTIVES encontraron evidencias de lo ocurrido.

so a la justicia para mujeres y de
personas integrantes de distintas
minorías.
En el caso de las mujeres y su invisibilización en la Constitución, la
abogada precisó que “si bien se
avanzó al cambiar la expresión
‘hombres’ por ‘ personas’, la mirada
masculiniza algunos espacios y
hace que se invisibilice a la mujer en
determinados contextos. Por ejemplo, los derechos a participación
política están consagrados de la
misma manera para hombres y mujeres, pero podemos comparar eso
con la realidad para ver que, aunque
la participación política de mujeres
en Chile ha ido en aumento, hay índices y estadísticas que dicen que sigue siendo muy inferior, es decir, la
política es una actividad en la que
a las mujeres cuesta entrar y participar”, dijo Ximena Gauche.
Por esto, además de plantear que
debieran realizarse cambios a la
Constitución chilena, “es un texto
que no es amigo de las diversidades
ni de dialogar con las realidades,
sino que consagra una concepción
de la igualdad formal y nada más”.
Agregó que “lo más profundo son
los cambios sociales y lo que hay
que hacer es debatir para que la
gente tome consciencia de las inequidades que afectan a la s mujeres.
Aún existe la percepción de que a las
mujeres les corresponde el espacio
privado, como la familia y la reproducción y a los hombres el espacio
público”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Detienen a dos menores que asaltaron a conductora
Con ampliación de plazo de detención quedaron los dos adolescentes imputados de haber apuñalado a la conductora de una aplicación de servicios de transporte de
pasajeros en Concepción.
La mujer de 24 años fue contactada la noche del miércoles, a través de
la aplicación InDriver, por dos pasajeros que la atacaron para robarle el
automóvil que conducía, el que fue
encontrado minutos más tarde.
La joven fue internada en el Hos-

Los adolescentes
apuñalaron
a la conductora para robarle
el vehículo. La contactaron a
través de la aplicación
InDriver.

pital Regional, pero pudo declarar
ante la PDI. Así los detectives lograron detener a los adolescentes, un

hombre de 16 años y una mujer de
17, ambos con prontuario policial.
El fiscal Matías Arellano, de la
Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional del Bío Bío, explicó que se
ubicó a los jóvenes por el estudio de
la aplicación, con lo que se encontraron el número de teléfono con el
que se pidió el viaje. Además, hay
grabaciones de un local de plaza
Perú que los muestran al inicio del
viaje.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,6%
2,3%

Mayo
Anual

TPM
Desde 07/06/2019

2,5%

$27.936,70
UTM JULIO

$49.033,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.075,73

+0,41%

Igpa

25.779,58 +0,30%

Euro

$767,80

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$684,00

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

1.040
1.580

Cobre (US$/libra)
2,65
Petróleo(US$/libra)57,51

RICARDO GARCÍA HOLTZ, GERENTE GENERAL DE PESQUERA CAMANCHACA

“Hoy hay conciencia transversal de que
la Ley de la Jibia estuvo mal hecha”
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La incertidumbre jurídica y la disminución de la actividad pesquera
que se ajusta a las nuevas cuotas de
captura sustentable, han instado a
pesquera Camanchaca a diversificar su accionar en la Región más allá
de la pesca, adentrándose en la logística. En paralelo, ha ido trasladando
parte de su gobierno corporativo
desde Santiago a Tomé, lo que se ha
visto por parte de personeros ligados
al comercio exterior, como una buena señal de descentralización.
“Durante el último año, hemos ido
trasladando una buena parte de
nuestro soporte a la actividad productiva que estaba en Santiago a la
ciudad de Tomé”, confirmó el gerente general de Pesquera Camanchaca,
Ricardo García Holtz.
García emitió las declaraciones a
Diario Concepción en el contexto
de la inauguración del denominado
centro Logístico Rocuant, inversión
de US$ 5 millones que dará apoyo,
tanto a la propia compañía, como a
otras del rubro exportador.
Fue hace tres años que Camanchaca detectó que debían hacer algo nuevo con el espacio vacío que iba quedando en isla Rocuant debido a la disminución de la actividad pesquera.
Fue entonces que apostaron a la
actividad logística utilizando diez
hectáreas para construir un nuevo
centro logístico.
“Esto no sólo permitirá respaldar
las operaciones de Compañía Pesquera Camanchaca, sino prestar servicio de calidad y con los más altos
estándares a otras empresas de la Región, promoviendo así el dinamismo
económico local, en una región que
representa más del 25% de la actividad exportadora nacional”, destacó García Holtz, quien añadió que
con esto aspiran a alcanzar el 10% de
participación de mercado en todo lo
que es la actividad de bodegaje de
carga de importación y exportación.
La capacidad del nuevo centro es
de 34 mil metros cuadrados sobre un
terreno de 10 hectáreas y que en operación generará 400 nuevos puestos
de trabajo.
Y ya hay proyecciones de expansión, lo que se dará según sean las ne-

El ejecutivo fue enfático al tratar de mala política pública el
cuerpo de ley, hecha sin criterios técnicos, aseguró a Diario
Concepción. La compañía está diversificando su accionar y
quiere lograr un 10% de participación en logística.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FRASE

“Hemos ido trasladando una
buena parte de nuestro soporte
a la actividad productiva que
estaba en Santiago a Tomé”.
“El gran desafío del sector
pesquero es transmitir a la
sociedad los beneficios del
consumo de pescados”.
“A la acuicultura debe dársele la
oportunidad de mostrar sus
bondades y que es capaz de
crear actividad sustentable”.

política pública. Hoy, transversalmente, se está tomando conciencia
que la Ley de la Jibia estuvo mal hecha, hubo un mal diagnóstico técnico y una mucho peor solución legislativa, y creo que las personas que
participaron de eso, deben asumir
responsabilidad y hacerse cargo de
sus acciones. Esto llama a hacer políticas públicas responsables, con ar-

gumentos técnicos, escuchando a
los expertos y ponderando todos los
elementos, y no hacer legislación
para la galería y generar efectos a
corto plazo, pero que le hacen daño
al país.
- ¿Cuáles son hoy los desafíos
del sector pesquero?
- Creo que el sector pesquero tiene un gran desafío, que es transmitirle a la sociedad chilena el valor, el
aporte del sector, no solamente a la
economía del país, que es muy importante y que varía según región,
sino también a la alimentación saludable de las personas, tema muy presente y que este sector junto al acuícola, son parte de la solución.
- ¿Qué opina de las tratativas
que buscan instalar proyectos
acuícolas en Bío Bío?
- El desarrollo acuícola más que ser
voluntarioso, es un desarrollo en base
a las ventajas competitivas de los distintos territorios. Sin duda, cuando
hablamos de acuicultura, la décima,
undécima y duodécima región tienen
esas ventajas evidentes respecto al
resto del país. Me parece que esta
actividad es parte de la solución de
los problemas de alimentación en el
mundo, por lo tanto, debe dársele la
oportunidad de mostrar sus bondades y que es capaz de crear actividad
económica sustentable.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Fomento al consumo de pescado

cesidades. Esto significa que podría
aumentar su capacidad a 50 mil m2
y sumar bodegas de frío y un terminal extraportuario para facilitar los
procesos de importación y exportación, inversiones que podrían supe-

rar los US$ 15 millones.
- ¿Cómo analiza la tramitación
de la ley de la jibia?
- El mensaje es muy claro. Estamos
viendo los primeros indicios de las
consecuencias que tiene hacer mala

Ferias de alimentación saludable, demostraciones de “Cocina
en Vivo” y la firma de un convenio con los almaceneros de Coronel son algunas de las actividades que ha impulsado la Pesquera Camanchaca en conjunto con
la municipalidad, colegios y organizaciones comunales que han
reunido a más de 2 mil 700 personas en lo que lleva del año y que
busca promover el consumo de
pescado en la población.
A través de su programa “Camanchaca Amiga”, la Compañía se ha pro-

puesto revertir el bajo consumo de
pescado en nuestro país. Según un
estudio realizado por la Fundación
Chile, en Chile se consume menos
de los 19,7 kilos de pescado al año
recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En esta línea y con el objetivo de
acercar los productos marinos, es
que la compañía ha mantenido
disponible para la comunidad dos
salas de ventas, ubicadas en Tomé
y en Coronel, en las que el público puede acceder a productos de
exportación.
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PUMA ALFA CAPACITACIONES DISPONE DE NOVEDOSO CURSO “SUPERVIVENCIA ANTE UN TIRADOR ACTIVO”

Por $20 mil, empresa de Talcahuano
enseña técnicas de seguridad personal
FOTO: OTEC CAPACITACIONES PUMA ALFA LTDA.

Felipe Placencia Soto

13 de julio

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

¿Que pasaría si un día entra una
persona provista de un arma y toma
de rehenes a todos en la oficina o en
cualquier lugar de trabajo?
¿Y si estás en un banco y entra un
grupo de asaltantes?
Muchos penquistas pueden pensar
que se trata de escenarios imposible,
pero nunca se debe descartar nada.
Un ejemplo concreto y lamentable: el año pasado un hombre entró
con un arma de fuego a la Galería
Caracol. Caminó hasta la peluquería
en la que trabajaba su ex pareja.
Allí percutó disparos que la hirieron de muerte. De paso, impactó a
una compañera de trabajo. Luego, el
tirador se quitó la vida.
Y un caso más reciente, donde el
pánico se apoderó de cientos de personas. Un grupo de desconocidos entró en el Mall Plaza Trébol para robar
una joyería. En el proceso hubo al
menos un tiro que hizo pensar lo
peor, hecho que quedó registrado en
diversas grabaciones que circulan en
las redes sociales.
¿Qué hacer?
Es probable que la mayoría de los
penquistas no tengan las competencias adecuadas para saber cómo actuar ante un hecho de esta magnitud.
Capacitaciones Puma Alfa se ha
hecho popular en el último tiempo,
por sus innovadores cursos de primeros auxilios.
Y este 13 de julio realizarán un novedoso curso denominado “Active
Shooter Survival” o en español: “Supervivencia ante un tirador activo”.
El valor de la capacitación es acce-

es la fecha programada para el curso
“Supervivencia ante un tirador activo”.

Saber enfrentar escenarios que implican alto estrés
puede salvar muchas vidas. La clave está en conocer
protocolos en la voz de experimentados Infantes de Marina
que han servido en misiones de paz en el extranjero.
sible: tan sólo $20 mil y se efectuará
en la sede de la Cruz Roja de Talcahuano. De acuerdo a sus organizadores, se enseñarán protocolos de actuación y manejo inicial de heridos.
“Está dirigido a todo público, espe-

cialmente a aquellos que trabajan en
lugares que eventualmente podrían
volverse peligrosos de un momento
a otro, siendo hospitales, bancos, etcétera”, explicó Víctor Ramírez de
Puma Alfa, quien es cabo 1º Enfermero de a Infantería de Marina.
Junto con sus colegas William Caballero y Henry Mancini prepararon
la puesta en marcha de las capacitaciones durante meses. Y a poco más
de un año de funcionamiento, unas

450 personas han recibido sus certificaciones que tienen el reconocimiento de diversos comités internacionales, como el “Stop The Bleed” y
el CO-Tecc (Tactical Emergency Casualty Care) de Estados Unidos.
Simulación con estrés
La metodología es práctica, por
lo que se realiza bajo la modalidad de
simulaciones, tratando de ser lo más
fiel a la realidad posible para domi-

nar el estrés. “Luego de enseñar los
protocolos de autocuidados y primera atención de heridos, tenemos
un modulo que se llama la habitación
del pánico, donde con máquinas de
humo, luces estroboscópicas y oboscópicas; música a alto volumen y
muñecos de trauma que sangran,
ponemos a prueba la habilidades
que se enseñan”, adelantó Ramírez.
La autodefensa también es importante. “ Saber como usar una silla, un
extintor o cualquier elemento contundente como arma en caso de extrema necesidad es primordial”, aseveró el especialista.
Es que Ramírez sabe de lo que habla. Junto con Caballero y Mancini
han servido en misiones de paz en
Haití y Chipre, por da un ejemplo.
“Al final del curso, se hace un pequeño módulo de cómo reaccionan las unidades de primera respuesta táctica. De esta forma, la
gente aprende a reaccionar cuando llega el Gope, Erta, etcétera”,
precisó Ramírez.
Quienes quieran ser parte deben
enviar correos a contacto@capacitacionespumaalfa.cl o por el fanpage
de Facebook (su página web es
www.capacitacionespumaalfa.cl).
“Día tras día aumentan la violencia
de personas descontentas con el sistema, bandas criminales con alto poder de fuego, lo que hacen necesario
y casi obligatorio conocer estos protocolos”, aconsejó Ramírez.
OPINIONES
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Hasta $60 millones
aspiran Start Ups en
encuentro Demoday
Importantes actores del
ecosistema emprendedor regional se dieron cita ayer en
la actividad Demoday, del
programa Level Up de segunda generación organizada
por IncubaUdeC.
El objetivo fue seleccionar
a Start Ups que podrán recibir hasta $ 60 millones de inversión para acelerar sus emprendimientos.
Emilio Hernández, coordinador de Aceleración de
IncubaUdeC explicó que “se
trata de una actividad de cierre que se enmarca en todos

los procesos de convocatoria
de la nueva generación del
fondo de inversión de la Universidad de Concepción, que
se adjudicó $800 millones en
2017 con la idea de impulsar
las ventas, escalar a nuevos
mercados y levantar capital
privado”.
Parte del jurado encargado
de seleccionar los proyectos
estuvo compuesto por Pablo
Lama, subgerente de Relaciones Institucionales de
Santander Universidades y
Lia Reich, analista de la red
de inversionistas Endurance

Investment.
Lama destacó que “hay iniciativas dentro del ecosistema universitario que el banco siente que puede apoyar
como aquellas con alta innovación y tecnologías”.
Respecto del trabajo desarrollado por Santander en el
ámbito internacional, el subgerente de Relaciones Institucionales de Santander, resaltó: “Santander a nivel
mundial entrega 40 mil becas
y en Chile son 500 mil y apoya a más 200 Start Ups a nivel
global”.
En tanto, Reich dijo que
“estamos interesados en los
proyectos de la UdeC, porque cuenta con muy buenas
propuestas en biotecnología
y en ingeniería, que son reconocidos a nivel nacional”.

Decreto N.º 31-CT-2019
1. Prorógase el Decreto N.º 31-CT-2019 de fecha 2 de mayo de 2019, que dispone la
suspensión de tránsito vehicular en calle Francisco Bilbao entre Pasaje 1 y calle Manuel
Montt, de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA MANZANO Y
ASOCIADOS LIMITADA, RUT: 78.564.510-3, ejecute faenas de pavimentación y urbanización por mandato de SERVIU, hasta el 30 de agosto de 2019.
2. Dispónese que la empresa Constructora Manzano y Asociados Ltda deberá publicar el
presente Decreto en un diario de circulación regional antes del inicio de las faenas, conforme a lo establecido en el artículo 172 de la ley N° 18.290, Ley de Tránsito. Adicionalmente
dicha empresa deberá otorgar todas las facilidades a vehículos policiales, de emergencia,
residentes, como también condiciones de desplazamiento seguro a peatones, manteniendo confinada las áreas de faenas.
3. Se deja establecido que en todo lo demás el mencionado Decreto rige plenamente.
4. Encomiéndese el control a lo dispuesto en el presente Decreto Alcaldicio a Carabineros
de Chile y a los Inspectores Municipales.
POR ORDEN DEL ALCALDE.
ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHIVESE.
PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

SII advierte sobre circulación de
nuevo correo electrónico falso
El Servicio de Impuestos
Internos advierte a los contribuyentes la detección, en
los últimos días, de un correo electrónico falso, enviado desde la casilla electrónica impuestos@sii.cl.
Sobre esta situación y tal
como se ha reiterado en
ocasiones anteriores, se
aclara que se trata de un
correo electrónico que no
ha sido generado por el SII
y que debe ser eliminado
por los contribuyentes y
usuarios que lo reciban.
No ingresar a link
Junto con lo anterior, se
aconseja no ingresar al link
copiado en el cuerpo del correo, que en esta oportunidad hace referencia a una
factura electrónica, pues
podría tratarse de acciones
que buscarían obtener datos personales o, eventualmente, dañar sus computadores, ambas situaciones
constitutivas de delito.

El SII reitera nuevamente que la política institucional es no enviar ningún tipo
de correo electrónico que
contenga links, que direccionen a otras páginas o sitios web.
De acuerdo con lo que informa el SII, a través de su
sitio web, el contenido del

correo falso señala que “el
sistema detectó y generó
una alerta sobre un débito
del año 2018”.
Luego de un texto breve
hace alusión a un link donde se solicita hacer click:
“ver la factura electrónica
n: 14062019-A(5kb)” el cual
no hay que activar.
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SE CONOCIERON EN LA UNIVERSIDAD Y AHORA DECIDIERON INDEPENDIZARSE

Enfermeras y emprendedoras: innovan
con atención personalizada y a domicilio

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tres profesionales decidieron
emprender con un centro para
procedimientos y ofrecer, además,
asesorías a clínicas que necesitan
regularizar sus procesos.
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Tres enfermeras profesionales, que se conocen desde
los tiempos de universidad,
decidieron juntar esfuerzos,
recursos y experiencias para
emprender. Tras varios años
desempeñándose en organizaciones públicas y privadas, hospitales y centros clínicos, dieron vida en junio a
un nuevo servicio de aten-

BERNARDITA VEGA,
Pamela Verbal (de
CitSalud) y Adriana
Arias.

ción en salud. Así nació
BioEnfermería: un centro de
curaciones simples y avanzadas, procedimientos de enfermería, seguimiento de pacientes y toma de muestras
de exámenes a domicilio.
“Muchas veces las personas que requieren atención
de una enfermera tienen que
ir a una gran clínica o hospital y todo eso se traduce en
más tiempo y más trámites.
Queremos entregar una
atención de calidad, más rápida y cercana”, explica
Adriana Arias.
Junto con Bernardita Vega
y Jacqueline Valenzuela, las
tres profesionales se instalaron con una sala de procedimientos en las dependencias de CIT Salud, en Salas
548. Bernardita Vega explicó
las razones de asociarse con
el centro, que cuenta con
más de 15 años de experiencia en Concepción:
“Esta alianza con CITSalud nos permite entregar
este servicio en una zona
céntrica, con fácil acceso y
de asociarnos a una marca
reconocida, ya que es uno
de los más antiguos de Concepción y a lo largo de los
años se ha posicionado
como uno de los mejores
centros de kinesiología de la
zona”, dijo la profesional.
“Precisamente, porque ha
ido añadiendo especialidades y tipos de tratamientos
especializados, como el que
pasamos a ofrecer desde el
mes pasado con BioEnfermería para entregar servicios integrales en el CIT”,
agregó Vega.
Nicho en expansión
De acuerdo a las sociasemprendedoras, la apuesta

que han realizado nace de la
creciente necesidad de la población penquista de contar
con un centro que trate a pacientes con lesiones originadas por patologías traumáticas y crónicas, como tratamiento de pie diabético,
úlceras venosas y arteriales
y curaciones de colostomías,
entre otras.
“Nuestro objetivo es brindar un servicio con altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes que lo
necesiten, a través de una
amplia gama de prestaciones de Enfermería integral,
derivadas de distintas especialidades médicas con énfasis en una atención cálida,
personalizada y segura, porque entendemos que ello favorece la recuperación de
nuestros pacientes, brindando, además, educación y
apoyo a sus familiares”, reitera Adriana Arias.
La derivación de los pacientes hacia BioEnfermería
proviene de los médicos de
distintas especialidades que
trabajan en el mismo centro
CitSalud “y aquellos que ya
conocen de nuestro desempeño profesional, también
todos aquellos pacientes que
conocen de BioEnfermería
mediante las redes sociales
y distintos canales de difu-

sión”, agregó la enfermera.
La atención en salud va dirigida a pacientes de todas
las edades, pero con un enfoque especial a adultos mayores y personas con patologías crónicas. “Tratamos a
la persona según necesidad,
pero, además, se educa a la
familia a cuidar de un enfermo y, si hay problemas de
traslado, nosotros vamos a
domicilio”.
Así, el emprendimiento de
las tres enfermeras parte con
un local de atención y, además, entregan asesoría clínica y administrativa a centros que necesitan regularizar sus procesos de acuerdo
con la normativa vigente y
exigida por la autoridad.
“Lo que hacemos es formalizar un servicio que muchas veces es ejecutado por
profesionales en horarios externos a su jornada laboral.
Queremos entregar a los pacientes un lugar destinado a
realizar procedimientos que
ellos requieren”, detalla
Arias. Horarios de atención:
de lunes a viernes desde las
9 hasta las 18 horas y a través del móvil 962610240 se
puede coordinar atención
domiciliaria.
OPINIONES
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Sociales
Sociales

Miles de personas
observaron el eclipse solar
en la costanera de Penco

Carabineros estima que cerca de cinco mil personas se reunieron en la Costanera de
Penco para observar el Eclipse
Solar, el pasado 2 de julio. Para
el gran evento, Astronomía de
la Universidad de Concepción
contó con 60 monitores, que
orientaron a la población e instalaron una serie de telescopios de observación. Se estima
que el fenómeno se apreció hasta un 79% en Bío Bío.
HÉCTOR MUÑOZ, Francesca Parodi y Víctor Hugo Figueroa.

JUAN CARLOS GACITÚA, Camila Schuler y Sergio Giacaman.

GERALDINE
JARA e Isabella
Toro.

NICOLÁS VALENZUELA, Kailin Vásquez y Javiera Espinoza.

MARLLORY FUENTES y Philipe Vergara.

MATÍAS PÉREZ, Pablo Cáceres y Pamela Forcael.

SANDRO VILLANOVA.

CATALINA GARCÍA, Valentina Navarrete y Sofía Cassinelli.

IGNACIO ANTILEO y Matías Antileo.

PATRICIO VERA, Diego Vera y Daniela Ramos.
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Ceremonia de titulación de los

programas de Magister de Facea UdeC
La Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Concepción realizó la
ceremonia de titulación del
MBA-UdeC Magister en Administración de Empresas y
del Magister en Gestión de
Recursos Humanos.
La actividad contó con la
presencia del Decano de
Ciencias Económicas, Carlos
Baquedano, docentes e invitados especiales.

MACARENA SALDÍAS y Álvaro Escobar.

ALEXANDER
CHAMBILLA y
Carlos
Baquedano.

RENATA
GUERRERO y
Álex Yáñez.

MANUEL
ULLOA,
Susana
Acevedo y
Felipe Rojas.

RIGOBERTO FUENTEALBA y Christian Chavarría.

MÓNICA
CARES y Paola
Follador.

MARCO DELGADO, Loreto Osorio y Oscar Contreras.

NASLY RODRÍGUEZ, Claudio Montenegro y Claudia Oñate.

PEDRO COFRÉ y Francisco Sepúlveda.

ENOC SILVA y Marjorie Barrios.
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“LA MATERNIDAD inmigrantes es de color oro” será parte de la muestra.

“Malas lenguas” llega al Punto de Cultura
Este próximo 10 de julio, el Punto de Cultura Federico Ramírez,
perteneciente a la municipalidad
de Concepción, abrirá al público
penquista la exposición “Malas lenguas”, perteneciente a la artista Alejandra Ugarte -más conocida como
“Senoritaugarte”- y la curadora
Paulina Barrenechea.
La muestra se despliega a través
de cinco procesos creativos, que
incluyen performance y video instalación, y son una suerte de retrospectiva: “Rizomas Comunes”

Inauguración con
banda invitada
La apertura de la muestra 18:30 horas- contará con la
participación de la banda
punk rock Mediocre.

(2013), “Nunca decimos nada”
(2014), “La maternidad inmigrantes es de color oro” (2016), “Maternidad (Es) cuerpo y territorio”

(2016) y “Lección N°1: Fábulas de
una tradición” (2018). Estos trabajos se centran en temáticas relacionadas con el feminismo y genealogías de maternidades.
“Malas lenguas” está dirigida, especialmente, a organizaciones de
mujeres, migrantes y jóvenes de la
comuna para compartir con la artista e interactuar en torno a los
procesos de la obra, resultando fundamental su participación en ella.
La exposición permanecerá
abierta hasta el 2 de agosto.

HOY REALIZARÁ SU QUINTO CONCIERTO DE LA TEMPORADA 2019

Sinfónica UdeC traslada sus melodías
a la sala principal del Teatro Biobío
La Orquesta será dirigida por primera vez por el danés Alberto Hold-Garrido, quien guiará las obras
“Sinfonía n°1”, de Gustav Mahler, y “Andante para cuerdas”, de Alfonso Leng.
FOTO: JULIO GAETE

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El quinto concierto sinfónico de
la Orquesta UdeC, que se realizará
hoy a las 19:00 horas en la sala principal del Teatro Biobío, cuenta con
diversas características especiales
a destacar.
En primer lugar, se trata del debut
del maestro danés Alberto HoldGarrido dirigiendo a la agrupación
universitaria. Con un programa que
si bien contiene dos obras -“Andante para cuerdas”, del compositor
chileno Alfonso Leng, y “Sinfonía
Nº1, en Re mayor, "Titán"”, del austríaco Gustav Mahler- son de una
complejidad para nada menor.
“Mahler es toda una cumbre en
el repertorio de la música clásica,
cualquiera de sus obras tienen
cierta cuota de complejidad. Esta
sinfonía ‘Titán’ requiere un trabajo de muchos músicos en escena”,
comentó Mario Cabrera, gerente
de Corcudec.
También, más allá del repertorio
en sí, una novedad importante es el
cambio de locación del concierto,
pasando del Teatro UdeC al Teatro
Biobío, lo cual responde a un convenio entre ambos espacios y que partió por una inquietud del rector
UdeC, Carlos Saavedra, de ocupar la
ciudad, de forma simbólica, como
parte de la celebración del centenario de la casa de estudios.
“Ya hemos realizado los conciertos aniversarios en las sedes de Chillán, Los Ángeles y nuestro propio

19:00

horas está programado este
concierto. Las entradas van
de los $7 mil a los $3 mil, a
la venta en TicketPlus.

Trayectoria
ininterrumpida
El 3 de julio de 1952 marca el
día exacto de inicio de
actividades de la Sinfónica
UdeC: 67 años de trayectoria
continua.

teatro, y una idea es salir de nuestro
propio escenario. Formulamos esta
alianza para probar cómo salen dos
eventos muy importantes: este
quinto sinfónico y la temporada lírica, a realizarse a fines de agosto.
En esto último, la idea es probar el
desarrollo escenográfico y con más
amplitud de la sala principal del
Teatro Biobío”, detalló Cabrera.
Puntualmente, la ópera que se llevará a escena será “Madame Butterfly”
y tendrá dos funciones 23 y 24 de agosto, mientras que el 22 se realizará el ensayo general abierto al público.
Lo último destacado de esta fecha
sinfónica es que marca el aniversario de la Orquesta UdeC, siendo 67
años de labor docta sin pausas.
OPINIONES
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Dos años y medio de trabajo, ligados a temas personales que detonaron en su proceso creativo, le tomaron a Melania Lynch desarrollar
una propuesta que tuvo como resultado cuatro exposiciones. La última
de ellas, por su título, tenía que venir a la ciudad, según cuenta la artista. Y ese deseo pudo cumplirse en
la sala de Artistas del Acero, donde
desde el 24 de junio se exhibe “Por
las concepciones que no tuve”.
“Soy bien gitana, siempre me
ando moviendo. Nunca había expuesto allá y la temática que estaba
trabajando tenía que ver con la palabra concepción. Entonces, busqué distintas salas, postulé por conducto regular y en Artistas del Acero me dieron la posibilidad de
exponer, lo que me tiene muy contenta”, señaló Lynch.
Sobre la temática de la exposición, Lynch detalló que “es la última
de una serie de muestras, que antes
contempló una en Quillota, otra en
Santiago y una en Moscú, Rusia. Y
concluye con una instalación que
consta de 120 culebras de madera,
que están colgando a una distancia
pequeña del muro, creando una especie como de marea de serpientes,
que llegan donde una niña que está

Los últimos días
para visitarla
La colección, que está desde
el 24 de junio, permanecerá
en la corporación cultural
hasta el 14 de julio.

“POR LAS CONCEPCIONES QUE NO TUVE” DE MELANIA LYNCH

Una muestra que cierra
un ciclo de trabajo
Exposición se exhibe en Artistas del Acero y la artista
comentó los detalles de esta colección.

al lado de una puerta”.
Al respecto, agregó que “en los
muros chicos que están al frente,
hay una selección de trabajos con
pinturas y dibujos, que mostré
como parte de las muestras anteriores. Entonces, hay una especie de
narrativa de los proceso de producción de las cuatro exposiciones”.
Daniela Berger, curadora de la
muestra, señaló en el texto de presentación que “para esta exposición, Lynch genera una instalación
hecha en base a serpientes y pinturas, obra que se conecta con una
cualidad onírica como en el campo
de acción que propuso enérgicamente el surrealismo; donde se
abren nuevas e infinitas posibilidades del imaginario humano que
abraza lo que no controla. Lo que
Jung llamaba la sombra”.
OPINIONES
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Deportes

Troncos visita a Pwcc con la tarea de salir del fondo
Un duro desafío tendrá esta tarde el equipo
de Troncos, que a partir de las 15:45 horas visitará al equipo de Prince of Wales Country
Club, en una nueva fecha del Torneo Nacional
de Clubes Top 8.

El equipo maderero saldrá con la misión de
sumar una necesaria victoria que lo aleje de la
parte baja de la tabla, donde marcha en la penúltima posición con seis puntos, merced a un
triunfo y cuatro derrotas.

FOTO: LUKAS JARA M.

BÁSQUETBOL DE LA UDEC VERÁ ACCIÓN EN MUJERES Y VARONES

El Campanil va por
un desafío doble en
el cesto nacional
Mientras el equipo masculino visitará a Estudiantes de San
Pedro por la LNB, las damas tratarán de mantener su invicto
en el torneo chileno recibiendo al Colegio Alemán de Paillaco.
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Alemán se juega el
ascenso en Santiago

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Una jornada de importantes desafíos tendrá hoy el básquetbol de
la Universidad de Concepción, que
verá acción en dos frentes del campeonato chileno.
Por una parte, los varones irán
por su cuarta victoria consecutiva
en la Liga Nacional de Básquetbol
(LNB) Chile Centro, cuando a partir de las 18:00 horas visite a Estudiantes de San Pedro.
El encuentro, que se disputará en
el gimnasio de la Papelera sampedrina, enfrentará al sublíder del grupo Sur como es el Campanil (7 puntos, tras Español de Talca que encabeza con 8), frente al equipo colista
y que hasta el momento no registra
victorias en el certamen.
Pese a ello, el técnico auricielo, Cipriano Núñez, reconoce que deberán tener intensidad y demostrar en

Ante Español se
definiría todo
De conseguir hoy el triunfo,
UdeC definirá la clasificación
al Top 4 ante Español, en la
última fecha.

el juego la distancia en la tabla de
posiciones. “Ellos tienen un equipo
joven que está en busca de lograr experiencia. Hay un poco de diferencias de planteles, así es que nosotros
trataremos de plasmarla en cancha”, manifestó.
La única baja para hoy en el
quinteto universitario será Erik
Carrasco, quien arrastra la dolencia en una de sus muñecas. Diego
Silva, Sebastián Carrasco y Juan
Pablo Moya serán las alternativas
en su puesto.

Choque de invictas
Más tarde, a las 20:30 horas, en
tanto, será el turno del equipo femenino de la UdeC, que recibirá a
su similar de la Escuela Alemana
de Paillaco, por una nueva fecha de
la Liga Nacional Femenina 2019.
La escuadra penquista viene de
dos triunfos consecutivos y se
mantiene invicta, lo mismo que
sus rivales, por lo que se espera
un encuentro de alto vuelo, tal
como expresó Cipriano Núñez.
“Enfrentaremos a jugadoras de
mucha experiencia, con recorrido, tanto nacional como internacional. En el papel son el equipo
más fuerte del grupo por lejos,
pero iremos a jugar nuestro juego,
apostando al temple de las chicas”, concluyó.
OPINIONES
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El partido más importante del
semestre jugará el equipo de hockey césped del Club Deportivo
Alemán, cuando pasado este mediodía se mida ante Manquehue
C, por el ansiado ascenso a la primera división del Torneo Nacional de la especialidad.
El elenco germano viene de imponerse en el clásico penquista al
OJ Country Club, en la final de
campeonato de apertura de Primera B, ganándose el derecho de
disputar el cupo a la serie de honor. El compromiso se jugará a
partir de las 12:30 horas en las
canchas del Country Club de La
Reina.
En frente, tendrán a la escuadra
santiaguina, que ostentó el peor
rendimiento de Primera División,
pero que de todas maneras significará un duro escollo para la escuadra regional en su afán de retornar a la máxima serie del hockey chileno.
Sin errores
En pleno viaje rumbo a la capital, la entrenadora de Alemán, Lorena Rivero, se refirió a la importancia que tiene para su equipo
poder jugar esta instancia.
“Para nosotros, significa un her-

Con cuatro bajas
para esta tarde
La baja más sensible la
central Fernanda Rivas,
lesionada. Otras tres chicas
no estarán por estudios.

moso desafío y estamos preparadas para enfrentar cualquier situación. Si lo ganamos, lograremos nuestros objetivos del primer semestre y, de no ser así,
seguiremos preparándonos para
continuar intentándolo una o mil
veces”, aseguró.
En cuanto a los detalles que podrían marcar las diferencias en
un duelo de este tipo, la profesional argentina sostuvo que “(debemos) mantener el arco en cero
y buscar el mínimo error en el
otro equipo para sacar ventaja.
Nuestro córner tiene que ser 100%
efectivo, además de mantener la
cabeza fría y las pulsaciones a mil
por hora , no perder la concentración ni un segundo”, analizó.
“El mensaje a la hinchada es
que vamos a entregar todo y más
por que sabemos que somos un
equipo que no regala nada”, cerró.
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Deportes
VISITA A SAN ANTONIO UNIDO

Se abrió el apetito vialino: ahora piensa
en ser escolta del líder San Marcos
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ganó 5 de sus 7 últimos partidos, amparados en su
buena defensiva y sumando goles de Milton Alegre,
quien debutó marcando ante Colina.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La semana pasada, Arturo
Sanhueza enfrentó a su ex
compañero Rodrigo Meléndez, aunque este último estaba en la banca, con buzo de

técnico. Esta tarde, el “Rey”
podría toparse con Humberto Suazo, dos históricos del
Colo Colo de Borghi que lo
ganó todo a nivel nacional.
En la semana, anunciaron
que “Chupete” podría estar

OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de
nuestro querido y amado esposo, padre, suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío. Sr.

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de
nuestra querida madre, suegra,
abuelita y bisabuelita. Sra.

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

MARÍA ELENA
TORRES PINO
(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realiza en la Iglesia Evangélica Universal, camino
a Nonguén, Concepción. Su funeral será mañana, después de
un oficio a las 10:00 h, saliendo el
cortejo al Cementerio Parque
del Sendero.
La Familia
Concepción, 06 de julio de 2019.

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Miguel, Hualpén. Su
funeral será mañana, en horario
que se avisara oportunamente.
Familia Santander Damke
Hualpén, 06 de Julio de 2019.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
CITACIÓN
Por acuerdo del Directorio y la Asamblea, cítase a Asamblea General
ExtraOrdinaria de socios del Club Andino de Concepción, para el
día 08 de julio de 2019, a las 19:00 Horas, en calle Augusto Dhalmar
1379, 1a citación.
Tabla: Modificación de Estatuto social conforme texto remitido a
socios. El Presidente.

algunos minutos en cancha,
a sus 38 años, con la camiseta de San Antonio.
Como sea, Fernández Vial
llega en buen momento a medir fuerzas con el SAU, luego
de su segunda victoria consecutiva, esta vez por 1-0 sobre
Colina, con tanto de Milton
Alegre. El atacante no está al
cien físicamente, tras un golpe en los minutos finales de
ese juego, pero es alternativa
para Erwin Durán.
El equipo ferroviario ganó
5 de sus últimos 7 encuentros
y marcha tercero en la tabla,
junto a Vallenar, a sólo 3 puntos del sublíder Colchagua.
La “Maquinita” se acerca a los
puestos de avanzada -donde
San Marcos está muy disparado-, aunque con el latente fantasma de tres puntos que podría perder “por secretaría”
por no cumplir con los pagos
de marzo al día. En este momento, la Anfp está revisando
la apelación aurinegra.
Vial es la segunda valla menos batida del torneo, con
sólo 13 tantos en contra. San

Estadio: Municipal Cartagena
Hora: 16.00
Árbitro: Diego Flores

SAN ANTONIO

F.VIAL

Marcos recibió apenas 7. Pablo Soto es el muy buen guardián del arco ferroviario. San
Antonio, en tanto, comparte
un engañoso último lugar,
junto a Iberia y Colina, en una
tabla que sigue muy apreta-

gunda, se ha enfrentado 5 veces a su rival de hoy y nunca
ganó San Antonio.

Estadio: El Morro
Hora: 15.30

NAVAL

LAUTARO

da. Todos ellos tienen 12 unidades y están a sólo 5 de la
“Maquinita”. Así de cerrado
está esta etapa, donde los seis
mejores irán por la liguilla de
ascenso.
Desde que Vial juega en Se-

Otra vez Naval
El ancla “volvió” a la actividad esta temporada, empatando 1-1 con Fernández
Vial, el 23 de junio. Hoy disputará su segundo juego del
año, recibiendo a Lautaro, en
otro de esos partidos, donde
no hay puntos en juego.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Hoy se define la Liga Zona Sur Menores
Es una instancia que está
potenciando de gran manera el desarrollo de esta disciplina en esta parte del país. Y
hoy, desde las 9 horas en la
cancha de Old John’s Country Club, se definirá la Liga
Zona Sur Menores.
Será la cuarta jornada del
campeonato, que antes tuvo
fechas en Concepción, Los
Ángeles y Temuco. Se disputan las categorías Sub 12, Sub
14 y Sub 17 en damas, y Sub
12, Sub 15 y Sub 17 en varones, con participación de
equipos de Villarrica, Purén,
Temuco, Los Ángeles, Chillán y Concepción.
En la jornada de hoy, estarán presentes Fraternidad

(todas las series de damas),
Old Mix (damas Sub 17 y varones Sub 15 y Sub 17), Cóndor Villarrica (damas Sub 12
y Sub 17), Old John’s Country
Club (todas las series masculinas), Montessori (varones
Sub 15 y Sub 17; damas Sub
12, Sub 14 y Sub 17), Purenes
(varones Sub 12 y Sub 17),
San Gabriel (varones Sub 15
y Sub 17), Chaytor (Sub 12 dos equipos-, Sub 14 y Sub 17
damas), Amanecer (Sub 12
damas y Sub 12 y Sub 17 varones) y Wessex (todas las series femeninas y en varones
Sub 12 y Sub 17).
En el segundo semestre,
habrá otra sede, que sería
Villarrica.
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Copa América Brasil 2019
EL TERCER LUGAR ESTÁ EN JUEGO

AUSPICIADO POR:

Carlos Campos A.
Enviado Especial a Brasil

Sao Paulo colapsa de gente y vehículos más una tormenta de lluvia y
truenos que no han parado. Aquí jugará Chile esta tarde ante Argentina,
en el mismo Arena Corinthians, donde hace poco más de una semana
festejaba ante Colombia. No había
muchas ganas de jugar en la “Roja”
tras el doloroso 0-3 en semifinales,
pero la oportunidad de enfrentar y
vencer a Argentina en un campeonato oficial, no se da todos los días.
Probablemente, hace 10 años hubiese sido un honor que Chile llegara a esta instancia, pero la ambición, los títulos logrados y principalmente la ilusión del tricampeonato,
dejan a la selección con la sensación
de pelear por un premio de consuelo hoy, ante el equipo que superaron
en las últimas dos finales.
“Nos ilusionamos y también a la
gente, pero felicité al grupo. Algunos
sostuvieron un semestre positivo,
otros vivieron un mundo diferente
incrustándole a la selección. Hay
una presión que les ha costado, de
mostrar en los partidos lo que exhiben en los entrenamientos”, comentó ayer el técnico Reinaldo Rueda,
proyectando las eliminatorias más
que analizando el partido de hoy.
Sobre el equipo que dirige Lionel
Scaloni, Rueda comentó que “Argentina hizo un gran cambio a raíz
de su último mundial con 14 jugadores nuevos. Son equipos con gran
nivel de competencia que ahora se
ven en esta instancia. Será un juego
intenso y con buen fútbol”. El técnico argentino anunció equipo estelar, dejando atrás cualquier especulación sobre una oncena mixta.
“No es lo mismo terminar tercero que cuarto, así que pondremos a
lo mejor. No tenemos a Martínez ni
Acuña, cambiaremos por lo que creemos que es mejor. Estamos bien y
queremos terminar de la mejor manera”, aseguró Scaloni.

Estadio Arena de Corinthians
Hora: 15.00
Árbitro: Mario Díaz (PAR)

ARGENTINA

CHILE

¿ Jugará Vidal? Es una incógnita.
Al margen de las declaraciones del
volante, quien señaló que “no tiene
mucho sentido este encuentro”,
Rueda afirmó que “su participación
es incierta, pues sufrió un esguince
de tobillo en la situación que costó
el primer gol de Perú. Está con mucho dolor e inflamación”.
Positivo balance
Quedó la sensación de que la
Copa América se acabó para Chile
tras el 0-3 a manos de Perú, aunque
si a principio del torneo alguien hubiese dicho que la “Roja” llegaba a
esta instancia, pocos lo habrían
creído. “La expectativa era diferente por el momento de muchos jugadores, pero fue una experiencia positiva. Medel, Alexis y Maripán, por
ejemplo, y por distintas situaciones, no terminaron jugando en sus
clubes. Le tenía temor a la convivencia y ojalá no pase nada ahora
último, pero ha sido gratificante
todo. Convivir 25 días acá y soportarnos no es fácil”, dijo Rueda.
Sobre el futuro de la selección y
el camino a Qatar 2022, sentenció
que “es bastante delicado. La última
participación de una Sub 20 chilena fue en Turquía 2013. Nuestras generaciones de esa categoría no se
han proyectado. Somos el único
equipo en esta Copa que no tiene
ningún jugador Sub 23. Hay que
hacer un trabajo arduo. El relevo no
se da porque sale una generación
dorada que ha durado mucho, se
conserva y no es fácil renovar”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Va por un histórico
triunfo que lo
deje en el podio
Chile registra sólo una victoria oficial sobre Argentina. Esta
tarde la “Roja” quiere más que un premio de consuelo ante la
selección albiceleste.
FOTO: CARLOS PARRA Z. / ANFP
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Copa América Brasil 2019
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

De cara a la final de la Copa América, es imposible no tomar en cuenta varios hechos que marcan la historia entre Brasil y Perú en la competencia. Ambos definirán al nuevo
monarca del certamen, mañana
desde las 16 horas en el estadio Maracaná, en duelo que será arbitrado
por el chileno Roberto Tobar.
El primer antecedente que aparece es el enfrentamiento más reciente, que fue en esta misma edición.
Por la última fecha del Grupo A,
Brasil aplastó a Perú y lo goleó por
5-0, en el que ha sido su mejor partido en el torneo, tanto por la expresión futbolística como por la contundencia que tuvo frente al arco
del seleccionado bicolor.
Sin embargo, el técnico Ricardo
Gareca sacó lecciones de ese mal
encuentro, donde Perú jugó, quizás, su peor partido bajo la conducción del argentino. Y tras eliminar
por penales a Uruguay en cuartos de
final, jugó su mejor encuentro del
torneo frente a Chile, al que goleó
por 3-0 mostrando un gran nivel
colectivo e individual.
Otros datos dicen relación con la
historia. En primer lugar, esta es la
quinta ocasión en que Brasil organiza la Copa América, y en todas las
anteriores terminó levantando el
trofeo. En 1919 venció a Uruguay en
la final, tres años más tarde a Paraguay y en 1949 repitió los festejos
ante los guaraníes. En 1989 fue su última coronación en casa, cuando el
torneo tenía un cuadrangular final
para definir al campeón y el
“Scratch” ganó todos sus duelos sin
recibir goles en contra.
Y en segundo término, en sus últimos nueve partidos por la Copa,

MAÑANA JUEGA LA FINAL DE LA COPA ANTE EL SELECCIONADO BICOLOR

Brasil quiere mantener racha
como local y contra Perú
En sus últimos nueve duelos en el certamen, la verdeamarela
ganó seis y apenas perdió uno, con 20 goles a favor y apenas
dos en contra. Además, siempre levantó la copa en su casa.
FOTO: AGENCIA UNO

4

títulos
de Copa América suma Brasil
en las cuatro oportunidades
en que fue anfitrión del
torneo.

“Scratch” anuncia
primera baja
Federación brasileña informó
que Willian no podrá jugar
mañana, por problemas en
su muslo derecho.

Brasil se impuso en seis, hubo dos
empates y una sola victoria peruana (2016, con polémico gol con la
mano de Raúl Ruidíaz).
De cara al encuentro de mañana,
el local tiene una baja confirmada:
Willian quedó con dolores en su
muslo derecho tras el duelo con Argentina y la federación brasileña
confirmó que no jugará la final. En
el caso de Perú, Gareca espera contar con Edison Flores, el único hombre en duda para el duelo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO

La pelea por ser el goleador del torneo
En una Copa América que no se
ha destacado por el alto nivel colectivo e individual, una muestra de
ello es el resumen de los goleadores
del campeonato. 13 jugadores que
suman apenas dos tantos y, de ellos,
siete se mantienen en competencia,
tanto para el tercer lugar como para
la final del certamen.
En el Chile vs Argentina de esta
tarde, por el lado nacional, hay dos
nombres que siguen en carrera por
este cetro: Alexis Sánchez y Eduar-

do Vargas. Este último podría ser el
líder exclusivo de la tabla con tres
tantos, pero falló un penal frente a
Perú en los descuentos, cuando le
quiso “picar” la pelota al arquero
Gallese.
En el seleccionado albiceleste,
sólo había un jugador con dos anotaciones, Lautaro Martínez. El actual hombre del Inter de Milán le
marcó a Qatar y Venezuela, pero
una amarilla en la semifinal contra
Brasil lo dejó suspendido para el

encuentro de hoy.
En la final de mañana, en Brasil
hay tres jugadores que suman dos
conquistas. Se trata de Everton, Roberto Firmino y Philippe Coutinho,
mientras que en Perú han hecho lo
propio Paolo Guerrero y Edison Flores. Y en el caso de los jugadores del
Rimac, y también de Firmino, vienen con la confianza de anotar en
las semifinales y ayudar a sus selecciones a pasar a la definición del
campeonato.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

11/13

5/13
LUNES

10/13

MARTES

11/13

Santoral: María Goretti

LOS ÁNGELES

-2/11
RANCAGUA

1/13
TALCA

2/13

SANTIAGO

ANGOL

4/17

1/16

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

2/16

CHILLÁN

-1/12

P. MONTT

4/12

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

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

CONCEPCIÓN
Farmavida
• Castellón 318

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Salcobrand

• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 242

