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Contratistas forestales
presentan recurso contra
el Gore por inacción ante
violencia rural

Unimarc premia a
Pymes regionales
del programa
100% Nuestro
Doce proveedores locales fueron
reconocidos por su trabajo.
Intendente Giacaman destacó el
impulso al emprendimiento
regional e instó a fortalecer la
labor público privada.

Acción va dirigida contra el intendente y
los tres gobernadores. Según la Acoforag,
van pérdidas de $2.105.000.000 en seis
años. La acción es por no actuar como
ordena la ley para evitar estos ilícitos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

CIUDAD PÁG. 6

CIRCULA CON LA TERCERA
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INSTÓ A AUTORIDADES REGIONALES A MANIFESTAR ASPIRACIONES Y TRABAJAR EN CAMPAÑAS EN OTRO LUGAR Y MOMENTO

Giacaman raya la cancha a
seremis candidatos: “No es
acá ni el rol que tienen hoy”
¿Renunciará para ser carta a gobernador? “Trabajo para ser un muy buen intendente”, respondió.
FOTO: ALEX SAVOY / COMUNICACIONES LNB CHILE

POLÍTICA PÁG. 4

María José Mailliard logró una plata
y hoy se lanza al agua por algo más
La canoísta de Laja compitió junto a Karen Roco y quedaron a poco
menos de 3 segundos de la dupla cubana que se colgó el oro.
DEPORTES PÁG. 15
FOTO: #VAMOSTEAMCHILE

Basket UdeC celebra el Centenario con título bajo el aro
De la mano del retornado Cipriano Núñez, liderando un grupo de jóvenes talentos, el Campanil
cestero dio una vuelta olímpica en la LNB Chile Centro después de 5 años y se proyecta para la
Liga Nacional.
DEPORTES PÁG. 14

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
En medio de todas las presiones, exigencias y ritmo vertiginoso de la vida contemporánea, no
hay duda que el factor del cambio
sigue siendo un estresor potente
dentro de las organizaciones. Y por
muchas oportunidades que prometa, al menos al principio se nos
presenta como un factor de agobio, desánimo y estrés.
Ya sea porque no sabemos cómo
manejarlo, el solo hecho de cambiar y de salir de nuestros hábitos
crea naturalmente una resistencia, la sensación de estrés y el efecto de duelo con nuestra antigua
forma de trabajar.
Este estrés natural al cambio se
incrementa al asumir que todo debemos hacerlo de un día para otro,
rápidamente. Es en medio de todos estos cambios necesarios, buenos e inminentes, que surge una
sabia recomendación japonesa:

“El Método Kaizen”, que significa
cambio beneficioso, y que nos propone dar “un paso a la vez”.
El escritor Robert Maurer comenta que “todos los cambios, incluso los positivos, dan miedo. Los
intentos de lograr objetivos utilizando medios radicales o revolucionarios, a menudo fracasan por
que aumentan el miedo. Pero los
pequeños pasos del Kaizen desarman la respuesta cerebral al miedo, estimulando el pensamiento
racional y el juego creativo.
¿Cómo se convierten los pequeños saltos en pasos gigantescos?
Tu cerebro está programado para
resistirse al cambio. Pero, al dar
pequeños pasos, reconfiguras eficazmente el sistema nervioso, de
modo tal que elimina el bloqueo
creativo, evita la reacción de lucha o huida y crea nuevas conexiones entre las neuronas, el cerebro

Cómo confrontar el
estrés del cambio

PAMELA ESPINOSA B.
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia Universidad
Católica de Chile
bac.cafeconcepcion@gmail.com

asume con entusiasmo el proceso
de cambio y logras avanzar rápidamente hacia tu objetivo”.
La invitación del Kaizen es a asumir los cambios simplificando al
máximo los pasos necesarios de

dar y dividiendo la gran meta en
pequeñas victorias que creen confianza y seguridad en las personas,
sin tanto agotamiento y desarrollando la capacidad de disfrutar
los pequeños logros y apreciar
nuestras capacidades.
En vez de proponerte bajar 5 kilos en una semana, ir todos los días
al gimnasio, o lograr tus planes estratégicos un solo año; mejor sé
gentil con tu propio cuerpo y con
las demás personas y divide estas
grandes metas en pequeños pasos
y esfuerzos que no consuman las
energías de una sola vez.
Recuerda que si no logras lo que
te has propuesto, terminarás desmotivándote o perdiendo credibilidad si de trabajo se trata. Propón un
plan lograble, prémiate por las pequeñas victorias y sin darte cuenta
habrás avanzado y fortalecido tu
motivación y la de los demás.

CARTAS
Redes Sociales

Persona mayor, adulto mejor

Señor Director:
Leída la columna “Maldita
Moda”, del periodista y académico Fernando Gutiérrez Atala, y el
desafío enorme que plantea en lo
formativo, en lo que refiere a la
prudencia y el criterio en el uso
de las redes sociales, comparto
una buena receta de orientación
o criterio que emana de nuestra
Iltma. Corte de Concepción:
“Un buen ejercicio para saber
si el comentario o publicación
que se va a subir a las redes sociales reviste las mínimas características de seriedad y de respeto sería preguntarse si ese comentario lo podría hacer en un
auditorio con cientos de personas presentes y, además, teniendo delante a aquella persona a
quien afecta el referido comentario.”(Cons. cuarto final, Rol
2.897/2019).

El Instituto Nacional de Estadísticas indica que en
Chile las personas mayores superan las 2.800.000 habitantes, equivalente al 16,2% de la población. Asimismo,
establece que el 55,7% de la población con 60 años o más
corresponde a mujeres, mientras que el 44,3% a hombres. El estudio muestra que el 16,5% de la población mayor corresponde a personas que superan los 80 años, por
lo que es posible anticipar un escenario de requerimientos de servicios más complejos, dada la mayor carga de enfermedad, discapacidad y dependencia
que los individuos presentan a esa edad.
En cuanto a las regiones con mayor cantidad
de personas con 60 años o más corresponden a
la Región Metropolitana con más de un millón, lo
que representa un 15.4% de la población. Le sigue la
Región del Bío Bío con un total de 352.637, lo que equivale a un 16.8%. Así, nuestro país ha pasado de tener, en
el año 2002, una población de personas mayores que representó un 10.8% del total nacional a un 16.3% del total
del país. (INE, 2018).
Recientemente, el Presidente Sebastián Piñera anunció una ley que establece atención preferente de salud

Lautaro Benítez Lagos
Abogado

cho la ópera rock “Tommy” The
Who- el caso del gran Charles
Robert Watts, 78 años, el baterista de los Rolling Stones.
En la banda es del que menos
se sabe y se habla; su personalidad, al revés de sus otros tres socios, Mick Jagger ( frontman),
Keith Richards (guitarra líder) y
Ron Woods (guitarra y bajo) es
sin estridencias, alejado de las

Bateristas
Señor Director:
A propósito del excelente artículo del periodista Mauricio
Maldonado sobre la importancia
del baterista en una banda, quisiera mencionar -mientras escu-

Otra mirada
para adultos mayores y personas con discapacidad,
todo ello dentro del programa denominado, “Adulto
Mejor”, que busca aliviar y mejorar su calidad de vida,
otorgando un tratamiento preferencial.
En respuesta a lo declarado, es relevante retardar la
dependencia y promover la autonomía de las personas
mayores. En materia de Política Integral de Envejecimiento Positivo 2012-2025, el Envejecimiento Positivo
es un proceso tendiente a fomentar las condiciones que transformen a los mayores en personas
saludables, integradas y felices. Por ello, es trascendental contar con programas de actividad
física, nutricionales y de estimulación cognitiva,
de tal manera de contrarrestar o minimizar las
pérdidas de independencia en la realización de las actividades en la vida cotidiana, contribuyendo a mejorar
los niveles de percepción de calidad de vida y disminuir
los índices de fragilidad.
Dr. Cristian Luarte Rocha
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad San Sebastián

entrevistas, de los excesos, tal vez
estas características han ayudado a la permanencia y vigencia de
esta megabanda, porque algunos
expertos lo sitúan como la piedra
angular de Los Rolling Stones, a
la cual pertenece desde su formación en 1962.
Paralelamente con hacer rock,
es un asiduo intérprete de jazz,
de hecho toma la baqueta de la

bos, platillos, unidos a recursos
electrónicos y secuencias pregrabadas. Charlie Watts, en cambio, ocupa una batería marca
Gretsch (USA), modelo 58, con
los elementos mínimos, que unido a su elegancia para tocar, sin
hacer grandes aspavientos como
es costumbre en sus pares, le ha
permitido por más de 50 años
llevar las pulsaciones de la banda más longeva del rock en canciones como “Satisfaction” o
“Give me shelter”. Desde su cuidado bajo perfil, detrás de su batería, aparte de hacer parecer
como que es tan fácil llevar el ritmo de Los Rolling Stones, es definitivamente el corazón que le
marca la vida a la banda de
Jagger y sus socios.
Luis Enrique Soler Milla
Team Chile

mano derecha a la manera de
percusionista de la música sincopada, lo cual no le ha dificultado
para también llevar los latidos
del rock con los Stones.
Otra de las características dignas de destacar es la simpleza de
la batería que ocupa. Por lo general, los bateros de grandes
bandas de rock usan innumerables elementos, tambores, bom-

Señor Director:
Primero fue el “free flow” para
denominar la vía libre del paso
de los peajes en carretera y ahora
el “Team Chile” para referirse a
los deportistas que compiten en
los Panamericanos de Lima. Me
parece que tanta cursilería le
hace un flaco favor a nuestra
identidad cultural.
Rodrigo Reyes Sangermani

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

EDITORIAL

La importancia de la
acreditación en las
carreras de Pedagogía

L

a Comisión Nacional de
Acreditación lleva años
realizando un análisis
de fortalezas y debilidades en el escenario actual de las carreras de
pedagogía. Sin ir más lejos, una investigación dada a conocer el año pasado, se centró en dar cuenta de los procesos de acreditación a que fueron
sometidas las carreras de Pedagogía entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, luego de la promulgación de la Ley 20.903 sobre desarrollo profesional docente.
Esta publicación entrega información muy detallada y de primera mano
para comprender el estado del desarrollo de esta carrera, señalada como uno
de los componentes más relevantes en
el aseguramiento de calidad de la educación chilena. En términos generales,
el estudio informaba que a esa fecha, en
el país se ofertaban más de quinientas
carreras de pedagogía. Un 64% de ellas
estaban acreditadas, un 19% no acreditadas y un 17% nunca se había sometido a procesos de acreditación.
En relación con el perfil nacional,
cerca de 80 mil estudiantes están matriculados en carreras de pedagogía
en el país. Las carreras acreditadas,
64% de la oferta, concentran el 81% de
la matrícula total del sistema. Sin embargo, más de 10 mil estudiantes (14%
del total) está matriculado en carreras
no acreditadas y fuera de sistema, dentro de instituciones igualmente sin
acreditación. Conforme a la Ley 20.903,
las instituciones no acreditadas y fuera de sistema tienen tres años, contados desde la promulgación de la ley,
para someterse a un proceso de acreditación institucional
La ley establece la obligatoriedad de
la acreditación en las carreras de Profesores de Educación Básica, Educación Media, Técnico Profesional, Diferencial y de Párvulos, por tanto, en los

¡

Las instituciones
tienen claridad
sobre los indicadores
de calidad y la
necesidad de
introducir una
cultura para
conservarla e
incrementarla, como
una responsabilidad
institucional más
que como requisito
para poder seguir
operando.

plazos que la ley determina, no podrá
haber carreras que no hayan sido acreditadas, para asegurar que los egresados de pedagogía estén debidamente
calificados, con una gradiente de dificultades en ascenso para elevar progresivamente el nivel de excelencia de los
profesores chilenos.
En la escala utilizada en el sistema las
carreras pueden ser acreditadas por
un mínimo de dos años y un máximo
de siete, así, el grueso de la oferta (179
carreras, 35%del total) se encuentra
acreditada en el segundo tramo de acreditación (4 y 5 años); en el primer tramo (2 y 3 años) se encuentra el 16% de
la oferta (79 carreras); y en el tercer tramo de acreditación (6 y 7 años) se contabilizan 68 carreras (13% de la oferta).
Por tipo de institución que imparte
las carreras, las universidades pertenecientes al CRUCH tienen el mejor registro de calidad: en promedio, el 74% de su
oferta se encuentra acreditada, un 10%
no acreditada y un 16% fuera de sistema.
En contraste, las universidades privadas
poseen un 54% de su oferta de pedagogía acreditada, un 27% con decisión de
no acreditación y un 19% fuera de sistema. En lo concerniente a nuestra región, hay 114 carreras de las cuales 63 están acreditadas, aunque con la mayoría
de los estudiantes, 10.380 de los 13.023
jóvenes que estudian esta carrera.
Una de las principales conclusiones
del estudio aludido es que las instituciones tienen claridad sobre los indicadores de calidad y la necesidad de introducir una cultura para conservarla e
incrementarla, como una responsabilidad institucional más que como requisito para poder seguir operando, una
conducta que permite visualizar con
optimismo el desarrollo en condiciones
de excelencia de los futuros profesores
chilenos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

MALA LECHE

EN EL TINTERO

El eterno retorno
en la pantalla chica
La idea del tiempo circular y
del eterno retorno fue formulada
por primera vez en occidente por
los estoicos, que planteaban una
repetición del mundo en donde
éste se extinguía para volver a
crearse. Bajo esta concepción, el
mundo era vuelto a su origen por
medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez
quemado, se reconstruía para
que los mismos actos ocurrieran una vez más en él.
La idea fue retomada en el
siglo XIX por Nietzsche
en su libro Así habló
Zaratustra, y masificada en el cine y la literatura durante el siglo XX
por un sinfín de autores. Uno de
ellos, el checo Milan Kundera,
reflexiona en las primeras páginas de La insoportable levedad
del ser: “¿Cambia en algo la guerra entre dos Estados africanos si
se repite incontables veces en
un eterno retorno? Cambia: se
convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable”.
Hoy, ya bien cerca de entrar a

la tercera década del siglo XXI,
el testimonio en esta posta parece haber caído en manos de la televisión. Hoy vuelven a fascinar
las ucronías (basadas en el “qué
hubiera pasado sí...); la posibilidad de viajes en el tiempo y la
consiguiente chance de modificar el presente y el futuro alterando las bifurcaciones del pasado;
o simplemente los grandes traumas que se repiten cíclicamente
por esa incapacidad atávica de
aprender de nuestros errores. Recomendaciones
hay varias, pero si se
quiere una notable
que conjugue con precisión de relojero todos
estos tópicos, la referencia obligada sería la serie alemana Dark,
original de Netflix. No habrá
spoilers aquí, solo la encarecida
recomendación de una serie brillante. Por esta vez, para este columnista el eterno retorno tomará la forma de un sofá, una
copa de vino y un control remoto que solo se ocupará para subir un poco el volumen.
PIGMALIÓN
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Política

Red de Humedales critica votación en Concejo hualpenino
A través de un comunicado de prensa, la Red
de Humedales del Bío Bío, que agrupa a 16 organizaciones medioambientales, criticaron
una reciente votación en el Concejo Municipal de Hualpén que daría luz verde a la cons-

trucción de un proyecto inmobiliario en el
humedal San Andrés Vasco da Gama de la comuna. En el escrito, entre otros puntos, se critica a los ediles por desconocer las observaciones realizadas al Plan Regulador Comunal.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

100
días

en el ejercicio del cargo
cumplió ayer el intendente
Giacaman, reconociendo
fortalezas y debilidades.

Autoridades
candidatas
Son varias las autoridades
regionales que tendrían
plenas con miras a las
próximas elecciones.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Tras la habitual reunión de gabinete de los lunes, el equipo de comunicaciones de la Intendencia del Bío
Bío convocó a un punto de prensa
para analizar los primeros 100 días
de gestión de Sergio Giacaman.
En ese contexto, y flanqueado por
los gobernadores provinciales y la
seremi de Gobierno, Francesca Parodi, el intendente salió de la reunión para responder las preguntas
de los medios, pero muy pocas
apuntaron a su evaluación.
Temas contingentes (la situación
en Arauco, uno de ellos), pero principalmente, la sombra de su eventual renuncia en octubre próximo
para asumir una candidatura a gobernador regional, se tomaron buena parte del punto de prensa.
“Lo dicho incasablemente. Mi
compromiso es ser intendente de la
Región, no hay espacio para estar
pensando en otras cosas. ¿Un intendente de 160 días? Insisto, mi
compromiso es absoluto con la Región. Estoy trabajando con todas
mis fuerzas para ser un muy buen
intendente para la Región”, sostuvo.
Otras cartas en el gabinete
Pero Giacaman no es el único
caso. Son varios de los representantes del gabinete que tendrían
planes electorales. El gobernador
de Concepción, Robert Contreras
(RN), es uno de los militantes de su
partido que se perfila como carta a
gobernador regional.
“Uno está disponible para las decisiones que tomen los partidos políticos. Es la coalición la que tiene
que definir. Yo sigo trabajando al
cien por ciento como lo ha requerido el Presidente”, dijo Contreras.
Otros casos son los seremis de
Educación, Fernando Peña (UDI),
que podría ser carta a la alcaldía de

EN 1OO DÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Giacaman
enfatiza en que
el Gobierno no
es lugar para
candidatos
Dijo que autoridades deben poner foco
en sus carteras. En su caso, aseguró: “mi
compromiso es absoluto con la Región”.

San Pedro de la Paz; y de Economía, Mauricio Gutiérrez (UDI),
quien estaría interesado en competir en Hualpén. En la misma comuna, estaría disponible el actual
coordinador regional de Seguridad
Pública, Claudio Etchevers (RN).
“Fui consultado sobre la posibilidad de ser candidato. Yo manifesté
que llegado el momento de las definiciones mi nombre está disponible, pero hoy estoy concentrado exclusivamente a mi trabajo de coordinador de Seguridad Pública”,
comentó Etchevers.
Distinta es la situación de Alberto Moraga, seremi de Desarrollo Social. El militante UDI podría ser carta a la Cámara de Diputados.
Sobre la situación de las “autoridades - candidatas”, Giacaman comentó: “Quienes tengan aspiraciones de ser candidatos, es otro el espacio y otro el momento, no es acá
ni en el rol que tienen como seremi.
Cada uno de ellos sabe, se los pedí,
se los dije, que tienen que trabajar
para hacer de sus carteras las mejores para las personas del Bío Bío”.
Agregó que solicitó a los partidos definir con prontitud la forma

en cómo definirán candidatos.
Fondos regionales
Como es sabido, el Gobierno Regional (Gore) presentó un proyecto
presupuestario para el próximo año
ante la Dirección de Presupuesto
(Dipres), de $121 mil millones. No
obstante, al interior del Consejo Regional (Core) han reconocido que es
difícil que los recursos para el próximo año superen los $100 mil millones. Por otra parte, el ex concejal
de Concepción, Jorge Condeza, en
una entrevista con este medio, adelantó que la cifra partirá en $86 mil
millones, y según sus propios cálculos, el monto no debiera ser muy
distinto.
Consultado al respecto, Giacaman dijo que “$86 mil millones son
el equivalente al 20% más del presupuesto de este año. Pregúntele a
cualquier persona que elabora un
presupuesto qué pensaría si le suben su presupuesto en un 20%... No
estoy diciendo que sea un gran éxito, pero subir es bastante meritorio”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Ángel Rogel Álavrez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En la reliquidación de
agosto se pagaría el 30% de la
subvención escolar que los
municipios dejaron de percibir en julio, como consecuencia del paro de profesores que se extendió por cerca
de cinco semanas. Lo anterior, en la medida que se
aprueben los planes de recuperación de clases.
Así lo comunicó el seremi
de Educación, Fernando
Peña, tras la reunión con parte del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, Región del Bío Bío,
realizada ayer en dependencias de la secretaria regional.
Como se recordará, en julio el Ministerio de Educación sólo traspasó el 70% de
la subvención lo que, en base
a lo manifestado por los alcaldes, deja en una situación
muy compleja muchos municipios, ya que se trata de recursos que no sólo permiten
financiar el sueldo de los profesores, sino que el funcionamiento del sistema educacional en su conjunto.
El tema es particularmente difícil para las casas alcaldicias que cuentan con menos presupuestos. Es por lo
anterior, que los jefes comunales de las tres provincias,
de manera transversal se reunieron el viernes pasado en
el Consejo Regional (Core),
para analizar qué pasos seguir. Ese día se concordó la reunión con el seremi.
Peña dijo que los planes de
recuperación “ya nos están
llegando y se van a comenzar

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

REUNIÓN ENTRE ALCALDES Y SEREMI DE EDUCACIÓN

Gobierno cancelará 100%
de subvenciones escolares
Municipios deben entregar planes de recuperación de clases y en agosto
se cancelaría el 30% de los recursos que en julio no se entregaron.
FOTO: COMUNICACIONES SAN PEDRO DE LA PAZ

nicipios por los presupuestos involucrados”.
Agregó que “los municipios van a entregar, hasta el
31 de julio, los planes de recuperación de clases y un documento solicitando la aplicación del artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones,
que permite el pago del 100%
de la subvención”.
Lo importante, recalcó “es
que está la voluntad de todas las partes para dar solución a este tema”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Deterioro
financiero
Los alcaldes advirtieron
que si no se cancela el
100% de la subvención,
se podría generar un
grave deterioro
financiero en algunos
municipios.

a aprobar a partir de hoy
(ayer) momento en que tendremos certeza que las clases
se reiniciaron”.
El alcalde de San Pedro de
la Paz y presidente de la citada asociación, Audito Retamal, sostuvo que “el seremi
tendrá una reunión con el
subsecretario de Educación
(Raúl Figueroa), a fin de ratificar las salidas a este conflicto que preocupa a los mu-

Urruticoechea
pide reconocer
a trabajadoras
a honorarios
El diputado de RN, Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto para
modificar la Ley 18.834
sobre Estatuto Administrativo y reconocer los derechos de las trabajadoras
a honorarios que se desempeñan en el Estado.
Explicó que se busca
entregar los mismos derechos a todas las mujeres
que trabajan en el Estado, sin importar su vínculo contractual, en especial en temas ligados a la
familia y la maternidad.
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Ciudad

“Hemos visto vulnerados
nuestros derechos, en
especial el derecho a la vida
y el derecho a la propiedad”.
René Muñoz, gerente Acoforag.

Carolina A bello Ross

carolina.abellodiarioconcepcion.cl

59 ataques incendiarios en los últimos seis años, ocho de ellos en lo
que va de 2019; 125 equipos forestales quemados desde 2014, 22 de
ellos este año, con pérdidas que ya
llegan a $2.105.000.000, son algunas de las cifras que llevaron a la
Asociación de Contratistas Forestales AG, Acoforag, a presentar un recurso de protección ante la Corte de
Apelaciones de Concepción.
El escrito fue firmado por más de
40 empresas que prestan servicios
forestales en la zona, los que han
sido blanco de ataques incendiarios que han destruido maquinarias y han afectado laboral y sicológicamente a sus trabajadores en la
región del Bío Bío en los últimos
seis años.
René Muñoz, gerente de la asociación, señaló que “llevamos seis años
en esta situación y encontramos
que es totalmente atendible esta
acción, porque vemos vulnerados
nuestros derechos constitucionales, en especial el derecho a la vida,
a la integridad física y psíquica de
las personas y en segundo lugar, el
derecho a la propiedad privada”.
Robinson Garrido, abogado, explicó que “esta acción interpela a
través de la Corte de Apelaciones al
gobierno central, representado por
el Intendente y los gobernadores
de las provincias de Bío Bío, Arauco y Concepción, para que entreguen información sobre las acciones que se han realizado para garantizar los derechos mencionados en
el recurso presentado.”

“Desde el gobierno,
“La ley es muy garantista. Para
hemos estado siempre detener a una persona hay que
del lado de las víctimas”. poder situarla en el sitio del suceso”.
Sergio Giacaman,
intendente.

Bélgica Tripailaf, gobernadora de
Arauco.

POR ATENTADOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA RURAL

Contratistas forestales
presentan recurso contra
intendente y gobernadores
Según cifras de la agrupación, van pérdidas de $2.105.000.000
en seis años. La acción legal es por no actuar como ordena la
ley para evitar estos hechos de violencia.
FOTO: ASOCIACIÓN DE CONTRATISTAS FORESTALES
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FOTO: VIENTOS BUENOS COMUNICACIÓN

LA SOLICITUD se hizo en la Fiscalía Regional.

La acción legal denuncia que las
autoridades no tienen identificadas a las empresas afectadas y que
se desempeñan en la zona del conflicto mapuche o de violencia rural,
por lo que solicitó a la Corte penquista que ordene al Gobierno Regional tener una mejor información
que permita enfrentar los ataques
El abogado Garrido agregó que
con esto se busca que los abogados
de la Intendencia intervengan más
activamente en las investigaciones, y no sólo se limiten a presentar querellas.
Consultado el intendente del Bío
Bío, Sergio Giacaman, aseguró que
“desde el gobierno, hemos estado
siempre del lado de las víctimas, y es
por eso que hemos desarrollado un
programa que se llama Apoyo a Víctimas de Violencia Rural. Desde el
punto de vista de la seguridad hemos presentado querellas y aumentado el despliegue de las policías”.
Agregó que se han reunido con los
contratistas forestales para favorecer la coordinación y minimizar el
riesgo de este tipo de situaciones”.
La gobernadora de Arauco, María
Bélgica Tripailaf, contra quien también está dirigido el recurso, reconoció que “hay una sensación de inseguridad. Como gobierno retomamos el tema de la compensación a
las víctimas. Son grupos pequeños,
pero la ley es muy garantista en ese
aspecto y para detener a una persona hay que poder situarla en el sitio
del suceso”.

Piden formalizar a siete ejecutivos de Enap
En la Fiscalía regional del Bío Bío,
el abogado Remberto Valdés solicitó la formalización de directivos y
operarios de Enap Refinerías S.A.
como responsables de la emergencia ambiental ocurrida hace casi
un año en Quintero y Puchuncaví.
En el escrito, destinado a la fiscal regional, y además quien tiene
a su cargo la investigación, Marcela Cartagena, se solicita la formalización de siete personas vinculadas laboralmente a Enap Refinerías S.A., los que a juicios de los
querellantes, facilitaron las condiciones para que ocurriera la
nube tóxica que provocó que dos
mil habitantes tuvieran que ser
atendidos de urgencia por intoxicación: mareos, vómitos, cefalea e
inmovilidad de sus extremidades.
La solicitud pidió la formaliza-

A juicio de los
querellantes
ellos son los responsables
“por acciones u omisiones”
de la emergencia ambiental
del 21 de agosto pasado.

ción de Juan Rhodes Valenzuela,
director del Terminal de Quintero; Eduardo Piraíno Suez, Gerente de Enap Refinería Aconcagua;
Carlos Lizama, ex Jefe de Operaciones Terrestres y Supervisor de
Operaciones; Jaime Achiardí Tapia, Operador Jefe de Enap; Pedro
Ponce Escobar, Operador de
Enap; Álvaro Alfred, Inspector
Marítimo del Terminal de Enap
Quintero y Rolando Pérez, Inge-

niero Metalúrgico.
“Los ejecutivos de Enap trajeron
a sabiendas a Chile uno de los crudos más peligrosos del mundo, el
Iranian Heavy” y agregó que la empresa estatal “ha faltado a la verdad
ocultando información ante distintos organismos fiscalizadores lo
que hubiera permitido no sólo saber por qué ocurrió la nube tóxica,
sino también enfrentar de mejor
manera la emergencia”.
Mediante un comunicado, la empresa aseguró que “respaldamos
completamente y mantenemos plena confianza en la correcta actuación de nuestros trabajadores. Estos procesos son de largo aliento,
continuaremos planteando nuestra
posición y argumentos por la vía
institucional y esperamos confiados el resultado final”.
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Gonzalo Henríquez

contacto@diarioconcepcion.cl

Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(Fndr) por mil 911 millones
619 mil de pesos comprometió el intendente regional, Sergio Giacaman, que permitirán financiar importantes
obras en la provincia de Arauco. “En esta actividad firmamos convenios de proyectos
muy significativos para las
personas, como el saneamiento sanitario de Punta Carampangue, una piscina municipal y una moto niveladora que
permitirá que los caminos secundarios sean mejorados”,
indicó el intendente.
Gracias a este traspaso de
recursos se construirá el Saneamiento Integral Punta
Carampangue, siendo la solución definitiva a 181 familias que viven en este sector
rural con riesgos sanitarios
por el mal funcionamiento
de fosas debido a napas superficiales y sistema de agua
potable con problemas de
capacidad y presión. El proyecto abarca a 13 uniones
domiciliarias equivalentes a
nuevos lotes e inmuebles que
desde ahora quedarán conectados a la red pública de
aguas servidas evitando los
riesgos por aguas servidas,
entre otros.
Además, se construirá una
piscina municipal en la comuna de Arauco que permitirá el acceso de toda la población a un espacio deportivo con toda la infraestructura
necesaria tanto para quienes
practican la disciplina como
para los vecinos y vecinas de
la comuna.
Asimismo, se entregaron
recursos para la adquisición
de una máquina motoniveladora, la cual vendrá a au-

PROVINCIA DE ARAUCO

Traspasan recursos
por casi dos mil
millones de pesos
Se trata de tres proyectos, uno de los cuales dará
una solución definitiva a 181 familias del sector
rural de Carampangue en materia sanitaria.
mentar las horas de mantención de los distintos caminos
y sectores rurales de la comuna. “Estoy muy agradecido del alcalde por su labor y
el trabajo de los dirigentes
sociales que han participado de esta actividad, como
también del consejo regional
de gobierno que aprobó los
recursos. Cuando trabajamos

unidos las personas que estamos en el estado logramos
iniciativas que tienen impacto positivo en la calidad de
vida de las personas, particularmente de la comuna de
Arauco”, expresó la máxima
autoridad regional.

Pájaro que golpeó a vuelo de JetSmart
impidió salida de Concepción a Calama

un atraso por temas operacionales”, sin entrar en detalles de lo ocurrido.
Sin embargo, sí señalaron
que se le dieron alternativas a
los pasajeros para cambiar la
fecha de salida desde ayer y
hasta 15 días corridos o la devolución total del pasaje.
El hecho provocó el retraso
de las siguientes salidas de la aerolínea desde el terminal, lo que
generó algunos inconvenientes
a pasajeros que se dirigían a
otros destinos y algún grado de
atochamiento en Carriel Sur.
Al cierre de esta edición aún no
se informaba cuántos pasajeros
se vieron afectados ni el daño
sufrido por la nave.

Pasajeros de un vuelo de la
compañía aérea JetSmart,
con destino a Calama desde
Carriel Sur, tuvieron que bajar desde la aeronave antes
del despegue, luego que un
pájaro golpeara la trompa del
avión, justo antes del despegue, según informaron fuentes del terminal aéreo.
Desde la compañía confirmaron, en una escueta información, que efectivamente el
vuelo de primera hora de ayer
con destino a Calama “sufrió

Piscina
municipal
Infraestructura
deportiva fue otro de
los proyectos
aprobados por el Core.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Buscan terminar con
estafas en subsidios
Tras el éxito de la campaña Te Caché del Minvu
que buscaba denunciar
a personas que hacen
mal uso de la vivienda se
decidió ampliar este sistema a eventuales estafas
que puedan cometer
EGIS y /o personas naturales con los diferentes
subsidios que ofrece la
cartera.
Desde que comenzó a
operar el “Te Caché” en
los meses de mayo y junio
ingresaron 66 denuncias
por la plataforma web del
Minvu, 17 de las cuales
ya fueron fiscalizadas por
la autoridad.
El director del Serviu,
Juan Pablo González,
afirmó que “la primera
recomendación que hacemos es que los beneficiarios deben bien utilizar sus viviendas. No podemos permitir que los
recursos del Estado no
tengan un buen uso. En
este caso el programa “Te
Caché” permite hacer la
denuncia de manera
anónima, luego nosotros
tomamos los antecedentes y, posteriormente,
realizamos las fiscaliza-

Denuncias
Quienes se vean
afectados pueden
denuciar en la página
denucia.minvu.cl o en
Serviu.

ciones en terreno para ratificar la denuncia. Tras
eso impulsamos las acciones judiciales correspondientes para poder recuperar la vivienda. Nosotros no cobramos por
hacer el trámite de la postulación, por lo que si alguien les exige algún tipo
de dinero, le recomendamos realizar la denuncia”.
El Seremi de Vivienda y
Urbanismo, James Argo,
dijo que “hoy estamos reforzando el llamado al
programa “Te caché”, que
es un programa de fiscalización que busca justamente, hacerse cargo de
lo que pueda ocurrir con
las entidades patrocinantes con denuncias que
nos lleguen de beneficiarios de subsidios, personas que han sido estafadas, entre otros”.
FOTO: SERVIU
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DECRETO N° 055-CT-2019
Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle
José de Garro y calle 10 , con el objeto que la empresa
CONSTRUCTORA
PATAGONIA
LTDA.,
RUT:
76.455.344-6, ejecute faenas de desmontajes de Grúa
Torre, en la Obra Condominio “Alto Las Monjas”
ubicado en calle José de Garro Nº 849, del sector
Lomas de San Andres de esta Comuna, el día 2 de
Agosto del 2019, entre las 08:00 y las 21:00 horas.
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mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de evitar muertes en las principales calles de la
Región, desde junio de este año
se implementó como parte del
Plan Invierno, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, las Rutas Médicas, en alianza con tres de
los servicios de salud presentes
en el Bío Bío (Concepción, Talcahuano y Bío Bío).
Es así como, a la fecha, tanto en
Concepción, como en Coronel y
Lota, el Servicio de Salud Concepción (SSC) ha efectuado 472
atenciones desde el 3 de junio, esperando llegar a más de 960 personas cuando finalice la campaña
el 26 de septiembre próximo. En
Talcahuano, en tanto desde el 11
de junio se han realizado 101 atenciones de salud.
La iniciativa de carácter social
y que busca evitar muertes por
hipotermia u otras enfermedades asociadas al invierno, tiene
como objetivo central realizar
chequeos médicos preventivos e
incluso derivar, en caso de ser necesario, a centros especializados
a quienes viven en albergues, hospederías y a la intemperie durante la estación.

IMPLEMENTADAS DESDE JUNIO

Rutas médicas en Bío
Bío han atendido a más
de 500 pacientes en
situación de calle
Se espera llegar a más de mil atenciones a fines de septiembre,
esto con el fin de evitar complicaciones de salud en los sin
hogar. Controles que se desarrollan dos veces por semana.
FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

Atenciones
Dentro de las atenciones que
realiza el equipo médico, los lunes
y jueves desde las 18.00 a las 23: 00
horas, en los albergues Paicaví 575
y en el de calle Rengo de la Corporación Sempiterno, además de
puntos calle del centro penquista
como la Plaza Independencia de
Armas y el sector bancario, se encuentran: controles médicos para
pacientes crónicos, consultas médicas, curaciones de heridas, derivaciones a los Centros de Salud u
hospitales en el caso que corresponda, reingreso a tratamientos
médicos, colocaciones de inyecciones, entre otras.
Procedimientos que son llevados a cabo por un equipo de salud
integrado por tres médicos, una
enfermera, un técnico en Enfermería, una trabajadora social, coordi-

nadora de la iniciativa y un conductor encargado del traslado de los
profesionales.
“Lo que se está realizando este
año es verdaderamente inspirador,
ya que en el año 2018, sólo había
una ruta médica, por lo que haber
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MUNICIPIO PENQUISTA solicitó el desalojo del colegio.

implementado este 2019 otra en
Talcahuano y en Bío Bío, nos permite llegar a más personas”, explicó el seremi de Desarrollo Social y
Familia, Alberto Moraga.
En tanto, el director del SSC, Dr.
Carlos Grant, enfatizó en que “es-

tamos dando la atención a estos
usuarios en situación de calle que
probablemente no acceden a estos
servicios brindándoles una atención personalizada en salud, agregando que “los números son números, lo que nos interesa son las personas y que no quede ninguna sin
nuestra atención. Además, constantemente estamos recabando
sus opiniones para seguir mejorando el programa a fin de que sea
más efectivo y se puedan prevenir
graves consecuencias a la salud de
estos usuarios”, puntualizó.
Cabe recordar que el Plan Invierno, desde su implementación
en 2015, ha efectuado más de dos
mil prestaciones de salud. Sólo
para este año se inyectó un presupuesto de 17 millones 380 mil pesos para llevar a cabo el programa
de manera más completa, con las
que se espera llegar a más de mil
personas en la Región.
Sobre los recorridos que llevan a
cabo los diferentes servicios, el seremi Moraga comentó que “estos no
sólo son dentro de los radios centrales, sino que depende de la realidad de cada localidad, algo muy
importante, ya que en más de algún
caso se han salvado vidas, es por
ello que dentro de los planes que tenemos para el 2020 es poder incorporar a las rutas médicas a la provincia de Arauco, replicando las experiencias de las otras comunas”.
Como en Coronel, donde se recorren diversos puntos de la zona
céntrica de la ciudad brindando
prestaciones de salud a personas
que pasan la noche a la intemperie,
así como también a quienes lo hacen en el albergue municipal, misma situación en Lota, donde las
atenciones se concentran en puntos del centro de esa comuna, en
Playa Blanca y en el albergue perteneciente a la Fundación Novo
Milenio. En Talcahuano, en tanto,
las atenciones se realizan directamente en la vía pública y también
en los albergues presentes en San
Vicente y la población Gaete.
OPINIONES
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Alumnos se tomaron Colegio Brasil
A las 5 de la mañana de ayer, estudiantes del Colegio República de
Brasil y el Centro de Estudiantes, se
tomaron el establecimiento en lo
que denominaron una “toma definida”, en contra del proyecto Aula
Segura y el TPP11, la que debiese
concluir durante la tarde de hoy.
El director del establecimiento,
Juan Carlos Campos, fue informado en la madrugada de ayer sobre
la toma, y aun cuando apoderados
y alumnos llegaron a las ocho de la

Toma definida
Voceros de los estudiantes
informaron que hoy harían
entrega del establecimiento.

mañana para comenzar sus clases,
luego de siete semanas de paro, no
pudieron hacerlo.
En este contexto, se dirigieron

hasta la seremi de educación donde su titular, Fernando Peña, señaló que “condenamos enérgicamente la toma que vulnera el derecho de
quienes quieren retomar con normalidad las clases, especialmente
luego de la movilización de los profesores, por lo tanto pedimos a los
alumnos que depongan la medida.
El municipio ofició a la gobernación para desalojar el colegio, medida que hasta la tarde de ayer aún
no se hacía efectiva.
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INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,0%
2,3%

Junio
Anual

TPM
Desde 07/06/2019

2,5%

$27.953,42
UTM JULIO

$49.033,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.000,71

+0,39%

Igpa

25.370,36 +0,31%

Euro

$775,14

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$696,62

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

1.040
1.580

Cobre (US$/libra)
2,69
Petróleo(US$/libra)56,87

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

GLADYS HERNÁNDEZ vende sus hortalizas a Unimarc hace más de 20 años.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

LUIS SÁNCHEZ dueño de Lechera Cantarrana lleva 6 años como parte del programa.

SE TRATA DE UNA INICIATIVA NACIONAL QUE PARTIÓ HACE SEIS AÑOS

Unimarc premia a las
Pymes regionales del
programa 100% Nuestro

Un total de 12 Pymes regionales
fueron reconocidas hoy en el marco
del sexto aniversario del programa
“100% nuestro” que desarrolla Unimarc en todo el país.
En la oportunidad, Jorge Sáez, gerente de división de Unimarc comentó que “estamos destacando un
programa que se llama 100% Nuestro que incorpora a pequeños emprendedores con sus productos en
cada una de las zonas, desde Arica a
Punta Arenas”.
En esta línea, explicó que “la idea
es poder exhibir sus productos en
nuestros 288 locales a lo largo del
país y darles una preferencia de forma que puedan hacer uso de nuestras
facilidades ya que además de la presencia en sala, también pagamos a 30
días”.
Sáez dijo también que “hoy día contamos con 15 beneficiarios regionales
cuyos productos son de primera calidad con hortalizas, quesos, quesillos, Aumentaron las ventas de los beneficiasustancias y cecinas, entre otros, que rios del programa 100% Nuestro, que
se distribuyen en los 41 locales Uni- desarrolla Unimarc, según Jorge Sáez.
marc de esta región dándole más cercanía a nuestras salas además de aumentar las ventas de los proveedores
en un 15% el último año”.

Doce proveedores locales fueron reconocidos por su trabajo.
Intendente Giacaman destacó el impulso al emprendimiento
regional e instó a fortalecer la labor público privada.

15%
41

Intendente Regional
Son los locales de Unimarc en la Región
En la actividad se presentó una fe- del Bío Bío que brindan una oportuniria con la exposición de 12 empren- dad a las Pymes regionales.
dedores provenientes de Concepción, Los Ángeles, Coronel, Talca-

huano, Negrete, San Pedro de la Paz
y Tomé quienes fueron saludados
por el intendente Sergio Giacaman,
la directora ejecutiva de Corfo, Macarena Vera junto con un representante de Sercotec y otros ejecutivos
de Unimarc.
La primera autoridad regional tuvo
palabras de elogio para los trabajadores del Unimarc de Camino al Venado, donde dijo ir cada semana a realizar sus compras y donde ha sentido
el calor humano y la excelente atención por parte de sus trabajadores.
Adicionalmente, resaltó: “cuando
logramos poner en el centro a las per-

sonas no sólo nos ocupamos desde el
Estado, sino que también desde el
ámbito privado y en este contexto
100% Nuestro es una gran iniciativa
que recibe a emprendedores locales
y permite que sus productos se puedan promover a través de esta cadena de supermercados lo que es muy
bueno para nuestra región”.
Proveedores del programa
Gladys Hernández, de Hortalizas
Hernández lleva más de 20 años exhibiendo sus productos en varias de las
salas del supermercado en la Región.
“Siempre hemos tenido una muy

buena relación, a Dios gracias, con
el tiempo hemos ido creciendo y
con el programa 100% Nuestro ha
sido excelente”.
Hernández dice añorar sus inicios
ya que vendía cerca de 3 mil lechugas
diarias, pero luego, llegó la competencia y ya no se vende lo mismo y sonríe: “ahora no vendo tanto, pero es
bueno porque ahora trabajo más
tranquila”, sentenció quien hoy entrega acelgas, cilantro, perejil y porros.
Otro caso positivo es la experiencia del dueño de Lechera Cantarrana,
Luis Sánchez, quien señaló: “hace 6
años que partimos en este programa vendiendo poquito y ahora hemos
aumentado bastante las ventas y, lógicamente, la apuesta de nuestra empresa es ir por más, así que estamos
preparando las condiciones para seguir creciendo”.
Requerido acerca de si solo proveen a la sucursal de Camino al Venado, respondió: “en este momento estamos entregando a tres locales y lo
que buscamos es poder proveer a
cada vez más sucursales”.
En relación a las características del
producto que ofrece Sánchez cuya línea es principalmente el quesillo, resaltó que “es un producto 100% natural, de nuestra zona, elaborado por
personas que trabajan aquí, han estudiado aquí y sus familias han crecido aquí”.
OPINIONES
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Ahorros de hasta un 15% se alcanza
renegociando un crédito hipotecario
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa @diarioconcepcion.cl

Un buen comienzo de año tuvieron quienes buscan comprar una
casa o departamento, ya que las
tasas de interés promedio cayeron en el caso de los créditos hipotecarios.
Ya en enero de 2019 el Banco
Central informó que la tasa de interés promedio para el segmento
hipotecario cayó 0,04 puntos porcentuales, respecto a diciembre de
2018, ubicándose en enero de 2019
en 3,24%, y la tendencia sigue a la
baja, encontrándose incluso con
tasas de hasta 1,6%.
Y otro factor importante es que
las colocaciones de vivienda se han
mostrado más dinámicas en los
bancos, los que han optado por disminuir el pie requerido para la compra, viéndose en algunos casos financiamientos de hasta el 90%.
El CEO de Portalinversionista.com, Cristián Lecaros, sostuvo
que en términos simples, esto significa que el dinero que me presta
el banco es más barato, lo que, por
ende, significa también que si tomé
un crédito hipotecario a un 5% y
esta tasa ahora baja a un 4 o 3,5,
ahora podría pagar un menor dividendo al mismo plazo que tenía
ese crédito hipotecario.
Es en este contexto que renegociar un crédito hipotecario es la
mejor idea para acortar la deuda.
En este desafío la plataforma inmobiliaria de Capital Inteligente comenzó a ofrecer un servicio online
de gestión de búsqueda de crédito a
cargo de asesores especializados que
pueden guiar a los usuarios a explorar estas opciones en varias instituciones, iniciativa que se focalizará en
el Gran Concepción debido al gran

Con tasas más bajas en 20 años, es la oportunidad perfecta para revisar las
distintas opciones crediticias que poseen hoy bancos y mutualidades, de manera
de lograr acortar la deuda y/o reimpulsar nuevas inversiones.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

1,6%

hasta este valor se encuentran hoy tasas de interés en algunos casos, siendo el promedio 2,6%, de ahí la oportunidad de refinanciar créditos que lo más probable que
se gestionaron con tasas sobre el 4%, como era la tónica los últimos 15 años.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

crecimiento que ha tenido la Región.
La gerente comercial de Capital
Inteligente, Sandra Jerez, planteó
que “todos los que tengan créditos
hipotecarios y lleven algún tiempo pagando su dividendo, están
en el momento adecuado para renegociar sus tasas o tomar un nuevo crédito en alguna otra institución financiera, ya sea para bajar
la cuota mensual (hasta en un
10%) o ahorrando, en la suma final
a pagar, hasta un 15%, si ya eres inversionista, es una excelente op-

ción para hacer caja para un pie
aprovechando el beneficio de los
meses de gracia y volver a invertir
y crear patrimonio.”
Ante la pregunta de que ciertos
bancos no quieran bajar la tasa, el
gerente general de Capital Inteligente, Giovanni Marisio, recalcó
que poseen un convenio con todos los bancos y mutuarias para
poder presentar el caso puntual y
evaluar la opción de renegociación
del crédito hipotecario.
“Considerando que las tasas están llegando en promedio a casi el
2.6% con ejemplos que parten en el
1.6%, y es muy probable que los
usuarios compraron con tasas superiores al 4%, que eran las comunes en los últimos 15 años. Esta situación abre una gran oportunidad para los habitantes de
Concepción en las diferentes zonas
que se están construyendo nuevos
departamentos y casas.”
Esta ventana de inversión que ha
permitido la baja de las tasas de interés está atrayendo la mirada de inversionistas extranjeros residentes en
Chile, que tiene una gran fortaleza
comparado con Estados Unidos o
Países Europeos, ya que en Chile se logran rentabilidades que no bajan del
40%, comparado con el 18% que se
maneja globalmente, destacó Giovanni Marisio.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Bío Bío lidera apertura de tiendas de retail
La Región del Bío Bío es que la
que concentra la mayor apertura
de tiendas de retail en los últimos
cuatro años.
La zona pasó de tener 40 tiendas
en 2015 a 58 a la fecha.
Según consigna diario Pulso, estos datos fueron revelados por un
estudio de Mapcity, destacando
que las tiendas físicas no han mermado mayormente su presencia,
pese al aumento del comercio electrónico. El citado medio detalló

La Región pasó de 40
tiendas a 58 a la fecha
Según estudio de Mapcity, la zona lidera
sobre todas las otras regiones, dando
cuenta que el comercio electrónico no
es un impedimento para el sector.

que, al igual que en Bío Bío, en las
regiones de Maule, Metropolitana
y Ñuble se incrementó la apertura

de locales comerciales, sobre todo
los retailers medianos. En contraparte, en Arica y Parinacota, Antofagasta y Aysén disminuyó el número de tiendas, sobre todo las de
retail de gran superficie.
El subgerente de Estudios de
Mapcity, Marcelo Zolezzi, explicó
que en los cierres de tiendas influyen un sinfín de factores, entre
ellos, el dinamismo económico, lo
cual ha afectado mayormente al
retail mediano.
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Cultura&Espectáculos
FOTO: CEDIDA POR PÍA MUÑOZ KUNCAR

La Cápsula: Todo lo que tu banda
necesita para ensayar de manera óptima
Buena relación precio calidad, con harta versatilidad de
sonido es lo que promete la
sala de ensayo La Cápsula. El
espacio, ubicado en Ongolmo
1661, si bien tiene la capacidad
para recibir a bandas y grupos reducidos, es una excelente alternativa al momento de
pensar en aterrizar y dar forma a los proyectos musicales.
“Tenemos las condiciones
óptimas para que las bandas
locales puedan ensayar cómodamente, ya que fuera de
poseer aire acondicionado
tenemos equipos de muy
buena calidad. Hacemos un
especial hincapié en la atención al cliente y estamos,
constantemente, pensando
en nuevas y más mejoras”,
destacó Daniel Vega, músico y dueño de La Cápsula.
Dentro de estas mejoras
es el generar alianzas estratégicas con empresas también del rubro musical, por
ejemplo, poseen un convenio con Estudio Azulejo, el

cual realiza grabaciones
profesionales a domicilio,
pero en este caso las bandas
las pueden realizar, por pistas, en La Cápsula.
En cuanto a las proyecciones, y con el fin que no desaparezca como lo han hecho
otras salas de ensayo penquistas, Vega es claro al señalar que “la idea es proyectarnos y abrir otra sucursal el
próximo año y así sucesiva-

mente. Mejorar servicios
para otro tipo de bandas, por
ejemplo, bandas de cumbias
o conjuntos folclóricos,
agrupaciones que ocupan
varios músicos poder atenderlos también”.
A lo que concluyó que “mi
meta es que La Cápsula crezca como una cadena tipo Starbucks de salas de ensayo, con
un equipamiento de calidad y
estandarizado para todas”.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

AYER FUE LANZADO EN EL CENTRO CULTURAL DE CORONEL

Relatos orales se
materializan en
didáctico libro
El texto “Cuenta la historia de Coronel” reúne
personajes, historias y leyendas de la comuna
carbonífera de manera entretenida y cercana para
menores en edad preescolar y escolar.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Poner en valor y rescatar la
rica tradición coronelina son
los objetivos a los que apunta “Cuenta la historia de Coronel”, entretenido y didáctico libro de historias presentado ayer en el Centro Cultural
de Coronel, lanzamiento que
estuvo precedido por dos
obras infantiles basadas en
personajes de la comuna carbonífera como Rosa Medel y
el Viejito Compañía.
“Muchas veces enseñamos
a los niños y niñas historias de
otros pueblos y países, olvidándonos que en nuestro barrio también encontramos
héroes y heroínas, no es necesario viajar lejos para encontrar historias interesantes”,
comentó Elizabeth Gallegos,
educadora de párvulos, magíster en dirección y gestión
escolar de calidad y quien encabeza este proyecto literario.
Palabras a las que comple-

Potenciar la
educación
El entretenido texto es
un proyecto conjunto
de profesionales cuyo
foco es la educación.

tó que “de ahí nace el interés
en gestar un libro en que los
menores puedan rescatar la
oralidad de los relatos y los
puedan compartir, con el fin
de reconocer una identidad
comunitaria”.
Es así como el texto a través de cuentos y leyendas
busca contribuir a generar riqueza cultural y patrimonio
humano, a través de la conservación y difusión de la memoria histórica y colectiva de
relatos orales de la comuna.
El lanzamiento de “Cuenta
la historia de Coronel” se da
en el contexto del proyecto

educacional llamado “Rescatando sueños: Memoria, Identidad y Territorio”, en que un
equipo multidisciplinario
busca potenciar el acercamiento y comprensión de la
enseñanza de la historia a los
menores en edad escolar -preescolares y escolares- de una
manera lúdica y cercana, con
la idea de fortalecer la memoria colectiva de nuestros territorios y comunidades.
El equipo del proyecto, fuera de Gallegos, lo completan el
antropólogo Claudio Contreras, la periodista Camila Mellado, el ilustrador Felipe Pozo
y el diseñador Luis Rojas. “El
valor de nuestro equipo permite una mirada enriquecedora y pertinente sobre los territorios, permitiendo recuperar y revalorizar el patrimonio
y memoria colectiva de sus comunidades”, añadió Gallegos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sociales

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Festín 2019

El XIII encuentro de teatro para niños y
niñas, Festín, desarrollo un nuevo ciclo de
actividades durante estas vacaciones de
invierno. El evento se ha institucionalizado como una de las actividades recreativas más importantes, acercando
a los menores al teatro. Más de 10
presentaciones se realizaron en
diversos puntos culturales de la
Región del Bío Bío.
SANDRA DÍAZ y
Francisca Zapata.

ALESSANDRO CAPURRO y Bruno Capurro.
ORNELLA
CONCHA y
Alonso
Quilodrán.
JOHAN
MORALES,
Daniel Durán,
Bryan Herrera
y Juan David
Garcés.
KARLA
HIDALGO y
David Silvestre.

RODRIGO LIZANA, Consuelo Nuñe , Carolina Maturana y
Belén Lizana.

LEONARDO CORREA, Lizardo Gutiérrez y Araceli Villegas.

PAOLA PÉREZ,
Francisca Morales y
Amanda Morales.
NICOLÁS ARIAS,
Camila Neira y
Amelia Arias.
LORETO
HERMOSILLA y
Fernanda Aqueveque.

ANA BARROS y Martina Osben.

VALESKA MONSALVE, Luciana Rivera y Angelina
Monsalve.
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Deportes

Español Talca

90-60

Estudiantes San Pedro

117-55

CD Alemán

82-75

CD Alemán

90-51

Estudiantes San Pedro

99-40

Español Talca

69-76

Sportiva Italiana 62-58
Español Talca
80-59

FOTO: ALEX SAVOY / COMUNICACIONES LNB CHILE

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Siento que la gente se está reencantando. Que se identifica con lo
que hace y puede hacer este grupo
de jóvenes”, comentó Cipriano Núñez. El técnico que dirigió en dos títulos de la Dimayor ganados por la
UdeC (1997 y 1998) rompió una sequía de 5 años sin títulos y guio a Silva, Milano y compañía para consagrarse campeones de la LNB Chile
Centro, tras derrotar en la final a
Sportiva Italiana por 62-58. La campaña se cimentó en una marca de 7
victorias y una sola derrota.
El técnico de la UdeC analizó que
“perdimos el primer partido, contra
Español, pero fuimos creciendo, los
muchachos se fueron afiatando y
fuimos logrando esa defensa intensa que buscábamos. Eso era lo que
a ratos nos permitió arriesgar más
en ataque. Vi mucho espíritu de sacrificio de los chicos. Hay elementos
muy jóvenes en este grupo que tuvieron muchos minutos, fueron importantes y supieron ganarse ese
espacio. Ojo que en la foto del título aparecen 12 jugadores, pero detrás de eso hay 5 o 6 que también entrenan con nosotros, buscan su
puesto y la idea es que todo el que
ande bien tenga oportunidad”.
Cipriano jugó con la auricielo, la
dirigió hace 20 años y está de vuelta. Sabe de qué se trata esta institución y expresó que “es un orgullo
darle un título a esta universidad
justo en su centenario. Es importante. Además, siento que estamos logrando esa mística que yo dije que
pretendo recuperar. Recuerdo que
en los ‘90, a veces estábamos abajo
en el marcador por 10 o 15 puntos
y lo dábamos vuelta igual. ¿Sabes
cómo lo hacíamos? Con chicos que
sentían esta camiseta, muy comprometidos, y con un público muy
involucrado. Así revertíamos las cosas, con el gimnasio lleno. Eso es lo
que a mí más me gusta”.
Diego Silva fue el máximo anotador, Carlos Milano el mejor reboteador con impresionante promedio

Carlos PPG: 12,0
Lauler RPG: 6,4
APG: 4,8

UDEC CAMPEONÓ EN LA LNB CHILE CENTRO

Centenario con
título bajo el aro:
volvió la mística
De la mano del retornado Cipriano Núñez, liderando un grupo
de jóvenes talentos, el Campanil cestero dio una vuelta
olímpica después de 5 años y se proyecta para la Liga Nacional.

Sebastián PPG: 12,0
Leefhelm RPG: 4,1
APG: 0,6

Sebastián PPG: 10,4
Carrasco RPG: 1,9
APG: 2,9

Diego PPG: 21,0
Silva RPG: 6,7
APG: 3,6

de capturas, y Carlos Lauler fue el
más asistidor. Sebastián Leefhlem
y Sebastián Carrasco también fueron pilares de la campaña.
¿Cómo se reforzará este equipo
pensando en la Liga Nacional? Núñez advirtió que “es una época de
austeridad, donde lo importante es
maximizar los recursos. Yo propondré varios escenarios a la dirigencia
y veremos cómo movernos en cada
uno de ellos. En cualquier caso y en
el escenario que sea, vamos a competir siempre. He estado en equipos
donde no gastamos tanto y llegamos a las finales. Hay que ser inteligentes y estos días serán claves
para conversar el tema de las incorporaciones”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Carlos PPG: 20,9
Milano RPG: 17,4
APG: 2,0
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Deportes
FOTO: #VAMOSTEAMCHILE

CANOTAJE SUMA MEDALLAS

Mailliard
logró una
plata y hoy
se lanza al
agua por
algo más
María José, del club Piraguistas
de Laja, compitió junto a Karen
Roco y quedaron a poco menos
de 3 segundos de la dupla cubana
que se colgó el oro.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Siempre fue una de las cartas de nuestra región que más
expectativa generaba, más allá
de que en Santiago apenas le
den espacio. María José Mailliard fue bronce mundial en
Portugal 2018, campeona el
2016 en Francia y doble oro en
el Panamericano de Canotaje
del año pasado. El domingo
había ganado su serie en duplas y ayer terminó segunda
en la general logrando una notable plata, inscribiendo así la
sexta medalla para nuestra delegación chilena en los Panamericanos.
La final de la categoría C2
500, junto a su compañera Karen Roco, mostró casi desde
un inicio a tres botes alejándose del resto. Uno de ellos era el
chileno, que finalmente terminó segundo, a casi 3 segundos de la dupla cubana, formada por Mayvihanet Borges
y Katherin Nuevo. Las vencedoras registraron tiempo de
1:56.66 minutos contra 1:59.15
de las nacionales. Terceras remataron las canadienses Anne
Lavoieparent y Rowan
Canhar- dy Kavanagh. Brasil,
México y Colombia se quedaron con las manos vacías.

28
años

tiene la deportista
viñamarina que entrena
el Club Piraguistas, de
Laja.

Pero María José, quien es
entrenada por el cubano Rolando Rill, tiene opciones

concretas de matricularse
con una segunda presea
pues, esta mañana (11 horas)
dirá presente en la final de la
C1 200, donde sus expectativas crecen aún más.
Mailliard declaró que “estamos enfocando todo nuestro
entrenamiento a lo que es la
clasificación olímpica (en Hungría) y es ahí donde vamos a estar al cien por ciento. De todas
maneras, quedé muy contenta por aportar una medalla de
plata y esperamos sacarnos la
espinita en la prueba individual. Vamos por el oro”.
Un poco después, a las
11.15 horas, otro de los nuestros saldrá por la hazaña en el
canotaje. Miguel Valencia estará en la final del K1200, luego que el fin de semana avanzara en el tercer lugar de su serie de semifinales con registro
de 36 segundos y 856 centésimas. El “Tanque” es oriundo
de Santa Juana y entró a la
ronda de medallas con el
quinto mejor cronómetro.
Suman los Grimalt
Imponentes. Los primos

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
Escuela Américo Vespucio de la comuna de Coronel, región del Bío
Bío, llama a licitación para contratar servicio ATE denominado
“Capacitación en Elaboración de Instrumentos de Evaluación”. Solicitar
bases a contar del 30 de Julio del 2019 al correo dcanterosb@yahoo.com
. Presentación de ofertas hasta el día 01 de Agosto del 2019, de forma
presencial en oficinas del establecimiento educacional. Requisito
excluyente tener la condición de ATE.

Marco y Esteban Grimalt aseguraron una nueva medalla
para Chile clasificando ayer a
la final del vóleibol playa, superando a la dupla canadien-

se integrada por Aaron
Nusmbaum y Michael Plantinga. El marcador fue inapelable: 21-12 y 21-14. La final
se jugará esta tarde, desde las

15.30 horas, contra México o
Argentina.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

11/13

6/13
JUEVES

5/12

VIERNES

4/13

Santoral: Abdón

LOS ÁNGELES

6/10
RANCAGUA

5/20
TALCA

9/19

SANTIAGO

ANGOL

10/14

6/22

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

10/14

CHILLÁN

9/15

P. MONTT

9/12

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
Cruz Verde
• Paicaví 304-306

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
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

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

• Av. Colón 300

