
“El diálogo es el 
mecanismo para 

resolver los 
problemas”

CARLOS SAAVEDRA RUBILAR, RECTOR DE LA UDEC

Carlos Saavedra explicó que el 
año académico continuará con 
normalidad, puesto que se han 

tomado acciones concretas 
para velar por el bien de todos 

los estudiantes.

En un completo análisis de la 
actualidad estudiantil, 

la autoridad universitaria 
llamó a poner fin a las 
medidas extremas de 

movilización.
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Elecciones de 
2020 mueven el 
tablero político 
de la Región 

No habrá cortes de agua por 
morosidad, explicó Cristian 
Vergara, gerente general.
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Essbio lanza 
plan de apoyo 
a los clientes 
con deudas

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Activa tu Presente con Memoria 
nació en Concepción en 2016 y se 
expandió por Chile. Una destaca-
da iniciativa que media entre la 
cultura, los Derechos Humanos y 
los espacios abiertos de discusión.

Nuestra memoria 
colectiva vista  
a través del 
testimonio y el arte
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Los Ángeles se asoma 
como sede para la Copa 
América de Futsal a 
realizarse en octubre
Página argentina especializada lo da como 
un hecho, desde la Municipalidad prefieren 
no hablar. El seleccionador Vicente 
de Luise asegura que “siempre se dijo que 
vienen fuerte”.
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EDITORIAL: LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA NO HA TERMINADO
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Juan de Luigi Lemus
Don Juan de Luigi nació en Santiago de Chile, un 31 de 

mayo de 1928.  Era hijo del famoso crítico literario chile-
no, de origen italiano, don Juan de Luigi Rosi, y María Le-
mus. Casado con Matilde Gana Espinoza, con quien 
tuvo 2 hijos, Juan y Pablo. 

Por tradición familiar heredó de su padre el deporte 
de la esgrima y la natación. 

Egresado de la enseñanza media ingresó al a Universi-
dad de Chile, donde obtuvo el título de licenciado en filo-
sofía (1957) para luego estudiar 3 años en la Escuela de 
Derecho, y realizar un posgrado en bibliotecología en la 
Universidad de Medellín en Colombia. 

Por su experiencia como secretario general del historia-
dor y director de la biblioteca nacional don Guillermo Feliu 
Cruz, en 1958, fue contratado el año 1966 como director de 
la biblioteca central de la Universidad de Concepción, car-
go que desempeñó hasta el año 1988, año de su jubilación. 

Juan de Luigi Lemus, fue además un distinguido pro-
fesor del departamento de historia de la Universidad de 
Concepción, que junto a sus pares como Víctor Sáez Li-
neros, Augusto Vivaldi, Hilario Hernández, Pedro Ilaba-
ca, Manuel Concha, Jorge Mendoza, Donoso, Leonardo 
Mazzei, Arnoldo Pacheco, Julius Kakarieka, Guerrero, 
María Mardones, Antonio Fernández, y otros que hoy ol-
vido, crearon el prestigio del departamento de Historia y 
Geografía de antaño. 

De Luigi fue agregado a la docencia del Centro de Inves-
tigaciones de Historia Americana de la Universidad de 
Chile; fue miembro correspondiente de la Academia Chi-
lena de la Historia; miembro de la Sociedad Chilena de In-
vestigaciones Genealógicas; miembro de la Sociedad de 
Bibliófilos Chilenos; vicepresidente de la Sociedad de His-
toria de Concepción; profesor a tiempo completo de his-
toria de América y Chile, de la Universidad de Concepción 
y un distinguido director de la biblioteca de la universidad 
de Concepción y de la editorial de la misma universidad. 

Podemos decir, sin lugar a equívoco, que Juan de Luigi 
Lemus, fue uno de los forjadores de la Universidad de 
Concepción. 

La muerte lo sorprendió un 26 de septiembre del 2011, a 
los 83 años de edad, rodeado del cariño de su familia.  Hoy 
sus alumnos lo recuerdan con cariño y 
afecto por todas sus enseñanzas 
entregadas en la esencia de su de-
sempeño pedagógico. 

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

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.

DR. JORGE DRESDNER C. 
Director de Estudios Estratégicos 
Universidad de Concepción

Plan regulador   
  
Señor Director: 

La Municipalidad está intentan-
do modificar temas de fondo res-
pecto al Plano que hoy existe para 
regular y proyectar la Ciudad en ar-
monía con las necesidades de la 
gente, pero sin perder calidad de 
vida . Constantemente se escucha 
en el proceso de los análisis . “Una 
Ciudad que respire calidad de 
vida”. Para lograrlo algunos liviana-
mente sostienen que los edificios 
del futuro no deben ser superior a 
cinco pisos. Me agradaría observar 
una Ciudad que intenta alcanzar 
un nivel de desarrollo, pero con la 
limitante de cinco pisos en los edi-
ficios para vivir . Concepción no 
tiene terrenos que  permita planifi-
car las necesidades permanentes . 
La Ciudad por obligación seria em-
pujada hacia Florida y otros secto-
res alejados, las futuras generacio-
nes tendrían que viajar horas para 
llegar a sus trabajos, Hospitales y 
Centros Comerciales. Terrenos ca-
ros edificios bajos menos mano de 
obra para edificar, etc. 

Entonces qué es calidad de vida 
y cómo se debe lograr. Nietzsche 
dice la verdad no existe, solo pun-
tos de vista . En mi opinión el equi-
librio ayuda a encontrarlo . 

 
Hector Pendola Torres 

No quiero equivocarme 
  
Señor Director: 

Una vez más necesito ayuda, 
requiero ayuda para  dilucidar 
un tema: 

La terrible emergencia, el dra-
ma sufrida por más de 50 mil fa-
milias en la ciudad de Osorno, 
casi 150 mil personas con la cri-
sis del agua potable provocado 
por una empresa llamada Essal, 

¿verdad?, ¿estoy bien?, ¿Si?, 
¿subsidiaria de Aguas Andinas?, 
¿Si voy bien ? 

La misma empresa que cola-
boró y ayudó a financiar la cam-
paña de nuestro Presidente Pi-

ñera, ¿verdad? 
Disculpe, pero no me quiero 

equivocar... 
¿A estas empresas se les fisca-

liza aun cuando hayan financia-
do la campaña de nuestro Presi-
dente? 

¿Será sancionada esta empre-
sa si se comprueba negligencia 
en sus operaciones ? 

¿Es verdad que esta empresa 
tenía una que otra sanción ya? 

El agua es un bien gratuito 
para todos los seres humanos, 
ayer, convertido en un recurso 
en manos de privados 

Discúlpenme y ayúdenme a 
dilucidar tantas incógnitas. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Celebrar  la Humanidad 
  
Señor Director: 

Un día como hoy (ayer), el 
hombre pisó por primera vez 
nuestro satélite natural, en un 
esfuerzo sin precedentes de mi-
les de personas. El resultado de 
esa conquista lo tiene hoy toda 
la Humanidad y se plasma en 
avances tecnológicos en todas 
las áreas del conocimiento. Nos 
resta ahora otra frontera: ¡vamos 
por Marte! 

 
Luis Enrique Villablanca

El martes 9 de julio, el rector de 
la Universidad de Concepción 
anunció públicamente el inicio 
del trabajo de formulación del 
Plan Estratégico Institucional 
(PEI) para el período 2021-2030. 
Este es un proceso que se inició 
en mayo de este año y que dura 
16 meses, por lo que su finaliza-
ción está estimada para el mes de 
agosto de 2020.  

Dos elementos diferencian 
este Plan de los anteriores: su 
duración, y el carácter masivo 
de la participación esperada en 
su generación. La duración es 
mayor a la de los planes anterio-
res y está condicionada por la 
necesidad de contar con el tiem-
po suficiente para poder aplicar, 
evaluar y retroalimentar el plan. 
Este es un proceso que dura años 
y se consideró relevante tener 

que tales acciones sean consis-
tentes con la mirada estratégica 
de la institución.  

Sin embargo, para que ello su-
ceda en una organización tan 
grande, donde las decisiones se 
toman en forma descentraliza-
da y con respeto por la diversi-
dad, como ocurre en la Univer-
sidad de Concepción, es necesa-
rio que las personas que 
pertenecen a esta comunidad 
conozcan, compartan y actúen 
de acuerdo al PEI. Es decir, que 
hagan suya la mirada estratégi-
ca institucional. Este es el prin-
cipal objetivo que tiene enfatizar 
la participación en la genera-
ción del PEI y es la principal ra-
zón por la cual es sumamente 
importante que los miembros 
de nuestra comunidad se invo-
lucren en este proceso. 

y desafíos futuros que se vislum-
bran en este. Posteriormente, 
cuando los miembros de la ins-
titución planifiquen las accio-
nes concretas que van a reali-
zar, deben considerar el marco 
que establece el PEI de forma 

de conocimiento y la vincula-
ción con el medio. Para ello debe 
considerar su tradición, histo-
ria, identidad, características 
propias de la institución, pero 
al mismo tiempo considerar el 
entorno presente y los cambios 

Plan Estratégico 
Institucional UdeC

Verba volant scripta manent

Las Calles de Mi Ciudad

CARTAS 

ENFOQUE
mayor tiempo para su adecuada 
implementación. En cambio, la 
participación es un elemento 
fundamental para que esta he-
rramienta sea verdaderamente 
útil. Para explicar esto último es 
necesario inicialmente descri-
bir en qué consiste un PEI. Es 
una hoja de ruta para la institu-
ción que debe guiar la marcha de 
esta durante el período de plani-
ficación, en este caso 10 años. 
Debe involucrar lo que la institu-
ción es, lo que la institución quie-
re ser, y definir los grandes li-
neamientos para avanzar en la 
dirección deseada. No se trata de 
definir las acciones concretas 
que se van a realizar, sino los 
rumbos que la institución debe 
tomar en las grandes áreas de 
su quehacer, como es la forma-
ción de personas, la generación 
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C
onfundidos con fre-
cuencia ante un esce-
nario de problemas 
por resolver, de una re-
forma educacional que 
no termina de consoli-

darse y que ha dejado sobre la mesa 
asuntos cuya prioridad no parece ser 
la misma para los diferentes actores, se 
debe observar la situación desde un 
punto de vista lejano, con la debida 
perspectiva y esperable neutralidad, 
el juicio de expertos no comprometi-
dos políticamente con el este debate 
todavía presente. 

El año pasado, durante el VI Encuen-
tro Anual de la Sociedad Chilena de Po-
líticas Públicas, en la U. del Desarrollo, 
se presentó a Pasi Sahlberg, un educa-
dor finlandés, académico de Harvard, 
experto en la reforma educacional de 
su país, quien realizó un análisis del es-
tado de desarrollo de este ámbito en 
Chile, no se limitó a su exposición en el 
evento señalado, sino que sostuvo re-
uniones con senadores y diputados ofi-
cialistas, para discutir los alcances del 
proyecto que impulsa el Ejecutivo res-
pecto a Educación. Es interesante ob-
servar que pese a lo lapidario de su de-
claración inicial nada de esto haya es-
tado en las discusiones sobre la 
materia, en declaraciones ministeria-
les o en los debates suscitados por la 
larga huelga de los profesores. 

Es muy posible que una de las con-
clusiones de este investigador esté en 
el subconsciente colectivo del ciudada-
no corriente; al juzgar la educación 
chilena como desigual, segregadora y 
con poca calidad, más la dura declara-
ción “No hay sistema en el mundo que 
haya mejorado con las políticas educa-
tivas que hoy tiene Chile”.  

Entrevistado por un medio de circu-
lación nacional se manifestó impacta-
do por  la “inequidad casi extrema” que 
tiene el sistema educacional chileno, lo 
cual, según su opinión “refleja una pro-

funda desigualdad de ingresos en la 
sociedad y crea uno de los mayores de-
safíos para la reforma”, añadió que Chi-
le no se compara favorablemente con 
otras realidades internacionales, por 
ejemplo al observar cuan equitativa  es 
la distribución de recursos públicos en 
el sistema educacional, al mostrar una 
fuerte correlación entre cómo los paí-
ses gastan su presupuesto de educación 
y la equidad en esos sistemas educacio-
nales, conclusiones de investigadores y 
de la prueba Pisa de la Ocde, muestran 
que casi todos los países con sistemas 
exitosos, como Canadá, Corea y Finlan-
dia, tienen sistemas de educación pú-
blicos fuertes, “donde el dinero estatal 
se gasta donde más se necesita”  

Para ser todavía más específico si-
túa a nuestro país como un ejemplo 
internacional de un sistema amplia-
mente privatizado y que opera según 
principios del libre mercado, el que 
trae consigo una equidad decrecien-
te en los resultados del aprendizaje, 
una calidad de la educación general 
menor que la esperada y una crecien-
te insatisfacción de los padres hacia 
el sistema educacional, que no hace 
más que resumir declaraciones verti-
das por diferentes colectivos chile-
nos en las últimas décadas. 

Es evidente que la reforma educacio-
nal no ha dado en el blanco, sus defec-
tos subyacen en los conflictos plena-
mente vigentes, la insatisfacción del 
magisterio, la inquietud de padres y 
apoderados, las intranquilidades de la 
educación superior, las demandas de la 
educación temprana y sobre todo, el 
producto de todos los esfuerzos educa-
cionales de nuestro país, juzgado como 
insatisfactorio, no solo por la formación 
incompleta, sino por la alfabetización 
rudimentaria de muchos y la insufi-
ciente formación cívica de la mayoría.

Es evidente que 

 la reforma 

educacional no  

ha dado en el 

blanco, sus  

defectos subyacen  

en los conflictos 

plenamente vigentes, 

la insatisfacción  

del magisterio,  

la inquietud de 

padres y  

apoderados, las 

intranquilidades  

de la educación 

superior.

EN EL TINTERO

calidad, código de conviven-
cia y edificación e infraestruc-
tura social y deportiva. 

También ocurren definicio-
nes del espacio urbano en for-
ma espontánea. Por distintas 
razones, determinadas zonas 
de la ciudad se combinan de 
manera aparentemente alea-
toria para formar un nuevo 

polo de convivencia, oferta 
de servicios, modelo 

de negocios, de en-
tretención, entre 
otros usos.  

Los gestores de 
las urbes son los 

llamados a adminis-
trar todas las variables que 

traspasan la evolución urbana. 
Identificar la diversidad de ac-
tores que participan en este 
proceso, la singularidad de sus 
motivaciones e intereses es un 
buen paso en la construcción 
de una ciudad a escala huma-
na y orientada a los ciudada-
nos que en ella habitan.  

 
  AQUINO

Las ciudades y sus 
actores sociales

COMPETENCIA

La planificación y gestión 
urbana son decisivas para ge-
nerar ciudades y regiones so-
cialmente integradas, ecológi-
camente sustentables y eco-
nómicamente viables.  

En todo el mundo las ciuda-
des se han vuelto en el centro 
y el motor del desarrollo. 
Como consecuencia, creci-
miento económico y urbani-
zación son procesos 
estrechamente vin-
culados, por las 
economías de es-
cala y de concen-
tración que se 
crean, en una corre-
lación evidente. 

Un ejemplo de esta planifi-
cación urbana es el desarrollo 
de enclaves residenciales que 
albergan a grupos sociales 
dentro de una estructura ur-
bana. El Gran Concepción 
abriga a varios de estos cen-
tros residenciales, caracteri-
zados por tener un perímetro 
cerrado con dispositivos de 
seguridad, viviendas de buena 

La reforma  
educacional chilena 
no ha terminado
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Así se mueven las cartas y partidos 
en Concepción con miras a 2020

ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES EN LA PROVINCIA

La reunión entre la alcal-
desa de Hualpén, Katherine 
Torres y supuestos represen-
tantes de la directiva de Re-
volución Democrática (RD) 
en la Región; así como la po-
lémica publicidad aérea de 
la presidenta del Consejo 
Regional (Core), Flor Weisse, 
en la capital regional, fue-
ron temas que marcaron la 
pauta política de la semana 
que ya termina. 

Como se recordará, en la 
semana la directiva regional 
de RD, a través de un comu-
nicado público, aseguró que 
quienes se reunieron con la 
jefa comunal de Hualpén no 
tenían atribuciones delibe-
rativas dentro de la colecti-
vidad y que ya existía la de-
terminación, con miras a la 
municipal, de apoyar solo a 
militantes del partido o del 
bloque del cual participan, 
Frente Amplio. 

En el caso de la publici-
dad de Flor Weisse, el ex 
concejal de Concepción, 
Jorge Condeza, recurrió 
tanto al Servel como a Con-
traloría para obtener un 
pronunciamiento de ambas 
instancias, con el fin de de-
terminar la legalidad de la 
acción y, al mismo, estable-
cer si se utilizaron recursos 
públicos o no. 

Ambos hechos coinciden, 
de una u otra forma, en que 
los dos apuntan a eleccio-
nes del próximo año. 

Claro, es cierto que falta 
más de un año para las mu-
nicipales y las inéditas elec-
ciones de gobernadores re-
gional, pero en algunos ca-
sos los proceso ya se han 
abierto en los partidos. 

En el caso de los goberna-
dores, por ejemplo, en la DC 
ya existen dos interesados 
inscritos: el ex seremi de Bie-
nes Nacionales, Eric Aedo, y 
el edil de Concepción, Jai-
me Monjes. Lo anterior, sin 

Aunque en la mayoría de los partidos reina la incertidumbre hay algunos que ya han 
solicitado a sus militantes, al menos, a manifestar sus voluntades y aunque la carrera 
es larga, algunos ya salieron de la largada.

 FOTO: AGENCIA UNO

la DC, Nicolás Hauri, comen-
tó que los cuatro alcaldes 
que tiene el partido en la pro-
vincia de Concepción ya ma-
nifestaron su interés en ir a 
la reelección, es decir, Álva-
ro Ortiz (Concepción), Víc-
tor Hugo Figueroa (Penco), 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

considerar que el ex inten-
dente, Rodrigo Díaz, será 
una opción que tendrá que 
evaluar. 

A ellos se suman Flor 
Weisse, que ya ha manifesta-
do interés público en ser 
candidata, y otros nombres 

como el ex seremi de Ha-
cienda, Renzo Galgani 
(PRO), y el actual goberna-
dor de Concepción, Robert 
Contreras (RN). 

Sin embargo, es en la elec-
ción municipal donde los in-
teresados suman y siguen, 

al menos, a la hora de inscri-
birse o manifestar voluntad 
al interior de sus respectivos 
partidos. 

 
Los nombres  
de la Falange 

El presidente regional de 

La Democracia Cristiana 
llevará a la reelección a los 
cuatro alcaldes que tiene en 
el Gran Concepción.

Cinco concejales de 
Hualpén tienen la intención 
de postular al sillón 
municipal.

El Frente Amplio tiene 
intención de llevar 
candidatos, la única certeza, 
la tiene en Chiguayante.
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Son varios los 
partidos y candidatos 
que están apelando  
a las primarias  
como mecanismo  
de definición.

La importancia 
de las 
primarias

Son varios con los 
cores con interés en 
ser candidatos a las 
municipales, lo que 
implicaría sus 
renuncias en  
octubre próximo.

Renuncias  
en el Consejo 
Regional

El alcalde de Concepción ya 
explicitó a la directiva de su 
partido que irá a la reelección. 
Hasta ahora no se asoman 
contendores posibles.

El jefe comunal 
sampedrino por primera 
vez, desde que es alcalde, 
competirá con el apoyo de 
un partido político, el PPD.

En Talcahuano todos 
quieren el cargo del jefe 
comunal de la UDI, 
quienes son oposición, y 
sus socios de RN.

Ángel Castro (Santa Juana) y 
Jorge Roa (Florida).  

A ellos se suman el con-
sejero regional, Javier 
Guíñez, quien apunta a la 
alcaldía de San Pedro de la 
Paz (lo que implicaría su 
renuncia al Consejo Regio-
nal, Core, en octubre próxi-
mo) y el edil de Hualpén, 
Miguel Ángel Aravena. 

Otra carta, que también 
tendría que renunciar al 
Core es Ivonne Rivas, quien 
de todas maneras aún no 
ha explicitado su intención 
de pelear por su retorno a la 
municipalidad de Tomé, 
pero en el partido aspiran a 
que dé ese paso. 

En Hualpén, por cierto, 
cinco de los ocho ediles 
pretenden ser carta al si-
llón alcaldicio: Felipe Ro-
dríguez y Erika Beltrán 
(RN); el citado Aravena; el 
independiente, Juan Cruz 
(ex PPD); y el socialista, 
Oclides Anríquez.   

En la comuna que actual-
mente encabeza Katheri-
ne Torres, los nombres 
también son numerosos. 
Se sabe del interés del sere-
mi de Economía, Mauricio 
Gutiérrez (UDI), del coordi-
nador regional de Seguri-
dad Pública, Claudio Et-
chevers (RN), además del 
ex edil de la comuna, Ga-
briel Torres, quien en la se-
mana reconoció que irá a la 
elección “a todo evento, con 
o sin apoyo de su partido”. 

El PPD es otra tienda con 
gran cantidad de militantes 
interesados en competir en 
la comuna. En todo caso, el 
presidente regional de la 
colectividad, Bernardo Da-
roch, dijo que solo dos han 
manifestado su intención 
ante la mesa: la ex alcalde-
sa, Fabiola Lagos; y quien 

fuera concejal de la comu-
na, Miguel Rivera. 

El PPD, además, cuenta 
entre sus filas con el alcal-
de de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal, que irá por 
un nuevo período al frente 
de la comuna. 

 
Concepción  
y Talcahuano 

A diferencia de lo aconte-
cido otros años, la capital 
regional parece no gozar de 
mayor interés. En el PPD, 
por ejemplo, se inscribió 
Hermógenes Henríquez y 
la posibilidad de que el ex 
seremi de Vivienda, Emilio 
Armstrong, asuma una can-
didatura se ha ido diluyen-
do. En el gremialismo se ha-
bla de la actual core, Marle-
ne Pérez. Pero no mucho 
más... hasta ahora. 

En Talcahuano, en tanto, a 
los nombres de Leocán Portus 
(core independiente) y Eduar-
do Saavedra (concejal PS), se 
sumó hace unos meses el de 
Gustavo Medel en el PPD. 

El foco también estará 
puesto en Chile Vamos, 
pues si bien cuenta con un 
alcalde en ejercicio, el UDI 
Henry Campos, es sabido 
que RN no está conforme 
con su gestión y que podría 
solicitar una primaria en la 
comuna.  

 
Incertidumbre 

Pero así como hay casos 
muy claros, también hay al-
gunos que generan incerti-
dumbre, como lo que pasa 
con el Frente Amplio y el PS.  

Lo últimos aún no han 
iniciado el proceso de ins-
cripción de interesados, 
pues de hace casi dos me-
ses que la mesa regional 
electa no ha podido asu-
mir, por un requerimiento 
de la lista perdedora ante 
los tribunales del partido 
por supuestas irregularida-
des acaecidas en la comu-
na de Coronel.  

Lo curioso del caso, es 
que pese a esa disyuntiva, 
ya asumió la mesa provin-
cial y los integrantes del 
Comité Central (que tam-
bién obtuvieron votos, en 
esa polémica comuna). 

En el Frente Amplio han 
dicho que están en la idea 
de conformar una línea pro-
gramática, antes de iniciar 
la búsqueda de nombres.  

En Chiguayante, no obs-
tante, ha asomado el nom-
bre del ex administrador 
municipal, Jorge Lozano, 
quien actualmente milita 
en RD. No obstante, con-
sultado al respecto, ha di-
cho que si bien le encanta-
ría ser carta a la elección, 
hoy debe acatar las órdenes 
de su partido.
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“Vivienda Primero” es 
programa piloto que sólo se 
realiza en esta región y la 
metropolitana. 

Nueve personas ya cuentan 
con su casa en Concepción, 
San Pedro de la Paz y 
Hualpén.

Las comunas afectadas por  
tornados fueron priorizadas 
en la ficha de emergencia 
básica del 2019.  

“El acceso a la vivienda 
para personas en situación 
de calle será nuestro sello”

SEBASTIÁN VILLAREAL, SUBSECRETARIO DE SERVICIOS SOCIALES

Gonzalo Henríquez 
Contacto@diarioconcepcion.cl

En su visita a la Región, en el con-
texto del lanzamiento del programa 
“Compromiso País”, Diario Concep-
ción conversó con Sebastián Villa-
real, subsecretario de servicios so-
ciales del Ministerio de Desarrollo 
Social, para conocer los principales 
ejes de trabajo que se llevarán a 
cabo en la Región durante este y el 
próximo año: Vivienda Primero, 
Campaña de Invierno y FIBE, ficha 
de emergencia básica son algunos 
de esos programas.  

“Vivienda Primero” es el nombre 
de un programa piloto que se está 
ejecutando, por ahora, sólo en la 
región Metropolitana y del Bío Bío 
y que está dirigido específicamen-
te a personas en situación de calle 
“Este año, iniciamos uno de los pi-
lotos que busca modificar los para-
digmas sobre las personas en esta si-
tuación. Antes se partía por otros te-
mas como empleabilidad o 
situación psicosocial, y sólo al final 
del camino ver si esa persona podía 
tener un techo, una vivienda o una 
pieza arrendada. Lo que hemos he-
cho, en alianza con el Minvu y la 
ONG Catim -que es de la zona y se 
especializa en temáticas de calle-, es 
innovar y lo que antes estaba al fi-
nal de la lista hoy lo ponemos como 
un hito prioritario, de ahí su nom-
bre Vivienda Primero”, dijo el subse-
cretario. 

Según Villareal, “se trata de un 
cambio muy importante en térmi-
nos de políticas públicas. En pri-
mer lugar, no es sólo acceder a una 
vivienda en la que van a coexistir 
dos o tres personas y a partir de la 
cual comenzamos otras interven-
ciones de acompañamiento inte-
gral, dirigido un grupo priorizado 
que son personas sobre los 50 años 
y que estén en esa condición desde 
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En la Región existen más de mil 300 personas en esta condición y el programa 
Vivienda Primero busca llegar a dar solución a la problemática. 

con sus familias. “Una de las razones 
por las cuales las personas de calle 
terminan en esta situación es por un 
quiebre emocional con su familia, 
por lo tanto, ahí hay un trabajo muy 
importante que realizar. Es por ello 
que para el presupuesto del 2020 
estamos proponiendo un creci-
miento de un 400% de lo que esta-
mos haciendo este año y adicional-
mente estamos en conversaciones 
con el Minvu para hacer ciertas ade-
cuaciones al subsidio de arriendo 
que permitan que este piloto llegue 
a muchas más personas. Para esto 
no necesitamos crear una ley, sino 
más bien readecuaciones adminis-
trativas”, sostuvo. 

 
Impacto de los tornados 
y Plan Invierno 

La Ficha de Emergencia Básica 
(FIBE) nace en esta región luego de 
los tornados ocurridos en Concep-
ción, Talcahuano y Los Ángeles a 
través de un registro realizado por 
cerca de 200 funcionarios de la car-
tera. “La primera línea es la afecta-
ción de enseres y ahí de inmediato 
aparece una posibilidad de acce-
der a beneficios para recuperarlos; 
luego viene la ficha dos, que aplica 
el Minvu, y que ve los impactos en 
la vivienda y a partir de ello se deter-
mina cuáles son los beneficios en 
materia de techumbre, compra de 
materiales o adecuamiento de las 
viviendas, lo que da una solución rá-
pida a la emergencia y que ya se 
hizo efectiva en Talcahuano para 
32 familias afectadas, con subsidios 
que alcanzaron los 400 mil pesos a 
través del Fosis” dijo Villareal.  

En cuanto al Plan de Invierno “te-
nemos una inversión total en la Re-
gión superior a los mil 500 millones 
de pesos que se distribuyen en diver-
sos programas como habilitar dos al-
bergues, refugios, rutas sociales para 
Concepción y Chiguayante, rutas mé-
dicas, las que se refuerzan en invier-
no debido a las inclemencias del cli-
ma; y cuando tenemos temperaturas 
bajo cero se activa el código azul, que 
nos permite aumentar el número de 
camas y de rutas para dar mayor co-
bertura. Si sumamos todos los dispo-
sitivos, tenemos capacidad para aten-
der a cerca de mil 500 personas dia-
rias”, añadió el subsecretario.  

Las rutas médicas están coordi-
nadas con los Servicios de Salud, ya 
que se incorporan Técnicos Para-
médicos que pueden evaluar en te-
rreno si es necesario algún tipo de 
atención especial, de urgencia o de 
derivación. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

hace más de cinco años, por lo tan-
to, es el grupo más duro en términos 
de superar esa condición, que en 
esta región asciende a más de mil 
320 personas”.   

El programa partió hace un par de 
meses, con nueve personas que están 
habitando en seis hogares en Con-

cepción, San Pedro de la Paz y Hual-
pén, 12 de aquí a fin de año y 24 en 
toda la Región. Además “esto va aso-
ciado a un subsidio de arriendo de 
una UF mensual, que es lo que apor-
ta el Minvu, porque sabemos que mu-
chas de estas personas reciben ingre-
sos, aunque la mayoría de ellas a tra-

vés de un trabajo no formal” indicó.  
Una vez que las personas accedan 

a esta vivienda, el Mindeso comen-
zará un trabajo interdisciplinario 
que permita que las personas en si-
tuación de calle, estén capacitadas 
para reincorporarse al mundo labo-
ral y también volver a relacionarse 
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PubliReportaje

Objetivo es facilitar la incorporación de 
las empresas locales en el eCommerce, 
que les permitan contar con una tienda 
online autónoma o con presencia en 

mercados electrónicos.

do para digitalizar las empresas.  
“Aumentar las exportaciones 

del Biobío ha sido entendida 
como una prioridad por el Go-
bierno Regional y su apoyo ha 
sido esencial en este proceso”, 
indicó Mosso.  

“Las nuevas tecnologías, la 
masificación del acceso a Inter-
net y de los teléfonos móviles, ha 
cambiado la forma en que los 
consumidores de todo el mun-
do están comprando productos 

y servicios. Esto es una gran 
oportunidad para que las Pymes 
chilenas no sólo vendan en su 
ciudad o en su ciudad, sino que 
salgan de sus fronteras y co-
miencen a satisfacer las necesi-
dades de consumidores en otros 
países”, añadió. 

“ProChile se declara como un 
facilitador, explicó Mosso, para 
ello se creó el Departamento de 
Comercio Electrónico, se capa-
cita a las empresas en el tema y 

se difunden los acuerdos que 
tenemos con CorreosChile, DHL 
Express, FeDex Express, y una 
alianza estratégica con Amazon 
para incentivar las exportaciones 
a través de esta plataforma”. 

¿Qué ofrece la plataforma 
www.chileb2b.cl? “Aquí ambas 
partes, compradores extranje-
ros y vendedores chilenos, son 
verificados por ProChile, otor-
gando seguridad y confianza a 
los usuarios, de que estos son los 
únicos que tienen acceso a la in-
formación que se intercambian”, 
explicó el Director Regional de 
ProChile. 

Gino Mosso también destacó 
que “este 1 de julio nació la 
Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales, su-
cesora de Direcon, y además 
ProChile pasó a ser un servicio 
público, convirtiéndose en la 
Dirección General de Promo-
ción de Exportaciones, con ma-
yor autonomía presupuestaria y 
administrativa. Se trata de una 
nueva etapa, que permitirá me-
jorar la acción hacia las Pymes 
exportadoras, conectando la 
oferta regional de valor agrega-
do con el mundo”. 

PROCHILE Y GOBIERNO 
REGIONAL ENTREGAN CLAVES 
PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
LAS PYMES EN BIOBÍO

Las pequeñas y medianas em-
presas exportadoras o con po-
tencial exportador de la Región 
del Biobío cuentan desde este 
año con un nuevo canal para la 
promoción de sus productos y 
servicios: Marketplace Chile B2B 
(www.chileb2b.cl), creado en el 
marco de la modernización de la 
Dirección General de Promo-
ción de Exportaciones, lo que se 
ha llamado “ProChile 3.0”. 

“Esta es la primera plataforma 
de comercio electrónico trans-
fronterizo del Estado de Chile y 
su objetivo es entregar mayor vi-
sibilidad a las Pymes exportado-
ras del país, para que los bene-
ficios del comercio internacional 
lleguen a más empresas y traba-
jadores, sin importar el lugar 
donde se encuentren”, destacó 
el Director Regional de ProChi-
le, Gino Mosso. 

Para difundir la importancia 
de la digitalización en las pymes 
de la región del biobío se han 
realizado diversos talleres y se-
minarios como el que se realizó 
en el mes de abril en donde 
grandes expositores pudieron 
hablar de las herramientas que 
se disponen en Chile y el mun-

Tras acoger un recurso de 
nulidad presentado por la 
parte querellante, el Instituto 
Nacional de Derechos Huma-
nos, respecto a la sentencia 
que absolvió a las gendarmes 
por los delitos de vejámenes 
en contra de la comunera Lo-
renza Cayuhán, la Corte de 
Apelaciones revocó parcial-
mente la resolución y ordenó 
la repetición del juicio con 
jueces no inhabilitados. 

Esto, porque se estableció 
que en el fallo impugnado no se 
realizó una correcta valoración 
de las pruebas. 

Pese a ello, la sala rechazó el 
recurso de nulidad respecto al 
tercer gendarme acusado, 
Christian Pino, al considerar 
que no “habría existido de su 
parte el propósito deliberado 
de humillar a la víctima”, ya que 
si bien reaccionó a la orden de 
la doctora a cargo del procedi-
miento médico de retirar los 
grilletes, éste no lo hizo por-
que las llaves llegaron “a des-

Corte de Apelaciones ordena nuevo juicio 
contra gendarmes por Caso Cayuhán

tiempo”, cuando la cesárea ya 
había comenzado. 

“Respecto de las requeridas 
Concha Fernández y Segundo 
Sánchez, en su condición de 
funcionarias pertenecientes a 
la Sección Femenina del Cen-
tro Penitenciario Concepción, 
destinadas a la custodia direc-

ta de la víctima en atención a 
su experiencia en la institución 
de 5 y 6 (años), respectivamen-
te, pero también por pertene-
cer al mismo género de la víc-
tima lo que en una situación 
fáctica que incluye privación 
de libertad en estado de pre-
ñez, unido a su condición de 
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Harboe llama  
a debatir sobre 
la Reforma 
Tributaria

El Senador de la Repú-
blica, Felipe Harboe Bascu-
ñán, emplazó a los parla-
mentarios de la circuns-
cripción a llevar a cabo un 
debate serio respecto al im-
pacto que significará la Re-
forma Tributaria en el terri-
torio, considerando que el 
proyecto incluye indicacio-
nes que no aportan a la des-
centralización del país y 
que, por el contrario, aten-
tan contra el mismo. 

En este sentido, el legisla-
dor PPD deslizó una crítica 
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hacia sus pares en el Con-
greso, señalando que “no 
entendería que parlamen-
tarios, que hacen gárgaras 
con la descentralización, 
aprobarán indicaciones 
que desincentivarán las in-
versiones en regiones”. 

“Hay algunos quienes pa-
rece que no leen lo que vo-
tan o que quieren llegar a 
acuerdos para perfilar un 
partido político a costa de 
los ciudadanos”, agregó 
Harboe, exigiendo como 
necesario el llevar a cabo 
“un debate abierto, para 
que los ciudadanos sepan 
las posiciones de sus repre-
sentantes e impacto en las 
regiones”.

su rechazo hacia la 
indicación, ingresada 
por el Ejecutivo, que 
buscaba cobrar el 1% 
a las inversiones 
realizadas en regiones

El Senador ya 
manifestó

mujer, cobra una trascenden-
cia adicional el cumplimiento 
estricto del deber que les co-
rresponde en su condición de 
tal”, dice parte del fallo. 

La responsabilidad de las 
aludidas, explica el documen-
to, es porque “su ausencia pro-
longada del centro asistencial 
en donde se encontraba la víc-
tima, unido a las específicas 
tareas que les correspondía 
cumplir, la víctima se vería ex-
puesta a someterse a una cesá-
rea sin haber sido previamen-
te despojada de sus medidas 
de seguridad, lo cual configu-
ra el tipo penal de vejación in-
justa, el cual supone un ‘mal-
trato” o ‘padecimiento” injusta-
mente soportado, al existir, en 
la especie, una normativa ins-
titucional vigente que autori-
zaba el retiro de las referidas 
medidas de seguridad (grille-
tes) en caso de parto de la mu-
jer privada de libertad, con el 
solo requerimiento verbal del 
médico tratante”.
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ENTRE LAS INICIATIVAS, SE IMPLEMENTARÁ UN SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO

Rector Carlos Saavedra destaca 
medidas adoptadas en el marco 
de las movilizaciones estudiantiles

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Preocupada por el 
bienestar físico y 
psicológico de los 
estudiantes, la 
institución realiza 
monitoreo continuo 
del estado de salud 
de la alumna y los 
alumnos en huelga 
de hambre y presentó 
un recurso de 
protección que busca 
que la autoridad de 
salud tome las 
medidas necesarias 
para poner término a 
esta medida.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El rector de la Universidad 
de Concepción, Carlos Saa-
vedra, reflexiona sobre el ac-
tual contexto estudiantil .  
Las movilizaciones han con-
citado la atención, especial-
mente esta semana, cuando 
un grupo de alumnos inició 
una medida extrema: la huel-
ga de hambre.  

La máxima autoridad UdeC 
analiza la situación con altura 
de miras, confiado en que el 
año académico continuará con 
normalidad porque, como se-
ñala, se han tomado acciones 
concretas para velar por el bien 
general del estudiantado y de 
las y los jóvenes que se encuen-
tran movilizados. La mayor 
parte de las carreras (70) ha fi-
nalizado con la programación 
según el calendario normal y 
las restantes terminarán su pri-
mer semestre el próximo 29 de 
agosto, de acuerdo con la reca-
lendarización. En este contex-
to, agradeció a los distintos es-
tamentos, estudiantil, funcio-
narios y docentes, que han 
sorteado barreras en el camino 
para continuar con las activi-
dades académicas. 

 
- ¿Cuál es el estado actual 

de las movilizaciones en el 
Campus hasta este viernes? 

-En este momento existe un 
80% de los estudiantes que cul-
minó su semestre académico 
con normalidad. Ya terminaron 
el primer semestre y están de va-
caciones. Por otra parte, hay 
una parte importante de carre-
ras que han resuelto retomar 
sus actividades académicas con 
la recalendarización definida 
en conjunto con la Rectoría y los 
equipos directivos de las Facul-
tades, para terminar el semes-
tre el 29 de agosto. Con esto se 
ha dado un proceso de norma-
lización sistemática de las acti-
vidades y ello gracias al esfuer-
zo del cuerpo académico de la 
Universidad, de los directivos y 
de los estudiantes que han de-
cidido retomar sus actividades 
académicas. 

- La Universidad de Con-
cepción se ha caracterizado 
en su historia por forjar estu-
diantes que presentan una 
gran conciencia histórica y 
social. En su calidad de rec-
tor, ¿cómo conciliar esta tra-
dición crítica y pluralista con 
los deberes académicos?  

-Hay que recordar que la Fe-
deración de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción 
nace meses después de su fun-
dación. De hecho, cumple 100 
años en noviembre de este año. 

Por lo tanto, la organización 
estudiantil, a través de la FEC, 
es parte de la historia de la Uni-
versidad, del desarrollo inte-
gral de nuestra institución. Y 
los movimientos estudiantiles 
han estado asociados con de-
mandas sociales importantes 
de nuestra sociedad y del mun-
do. Por supuesto que son respe-
tadas y valoradas por su alcan-
ce, profundidad y compromiso 
con la sociedad. Además, con 
su necesidad de proyección en 
términos de futuro. 

- Se puede decir que como 
autoridad entiende el sentir 
de la comunidad estudiantil, 
ante protestas que son muy 
variadas en sus temas. 

- Es importante señalar que, 
si bien existe esta tradición, lo 

relevante consiste en conciliar 
el interés por las luchas y de-
mandas sociales con la forma-
ción de excelencia, que tene-
mos la obligación de entregar a 
nuestros estudiantes de las dis-
tintas generaciones que se for-
man en todas las áreas discipli-
narias de la Universidad.  

Y sabemos que son, en efec-
to, conciliables, que es lo más 
importante. Los dos últimos 
presidentes de la FEC (Claudia 
Maldonado y Esteban Valen-
zuela), por nombrar algunos, 
han sido premios Universidad 
de Concepción. Esto significa 
que participaron comprome-
tidamente en la organización 
estudiantil, en las diferentes 
demandas a nivel nacional y 
local. Al mismo tiempo, conci-

liaron dicha actividad con la 
excelencia académica, termi-
nando sus carreras a tiempo y 
también resultando los mejo-
res estudiantes de su genera-
ción. Es posible conjugar estos 
elementos y estamos convenci-
dos de que la participación es-
tudiantil debe estar compro-
metida en ambos sentidos. Nos 
interesa que la organización 
estudiantil se fortalezca a tra-
vés de las estructuras legítima-
mente constituidas y reconoci-
das, con estatutos definidos, 
que mantengan y consideren la 
construcción de los pueblos, 
en sentidos históricos, de cómo 
vivir los procesos democráti-
cos. Entendemos que el voto 
secreto e informado es una con-
quista de los pueblos. Y nos in-

teresa establecer al interior de 
nuestra Universidad las condi-
ciones para que ello pueda ocu-
rrir en todo momento, en todos 
los niveles organizativos de la 
Universidad. 

-¿Y de qué forma? 
- Para ello implementaremos 

un mecanismo de votación elec-
trónico. Es un compromiso de 
esta Rectoría trabajar ardua-
mente para tenerlo durante el 
próximo año. Tendremos que 
hacer los ajustes necesarios en 
nuestro reglamento y estatuto 
de manera que este tipo de par-
ticipación pueda ser vinculante 
y que garantice la toma de deci-
siones a través de procesos de-
mocráticos. 

- ¿Este sistema incluso va 
para la elección de dirigen-

tes estudiantiles? 
- De todos los niveles orga-

nizativos y universitarios. La 
idea es ir implementándolo 
gradualmente y que nos per-
mita la transformación de los 
reglamentos para cada uno 
de los procesos. 

- Entonces, el mensaje a 
la comunidad estudiantil 
es el diálogo y dejar de lado 
actos de presión. 

- Rechazamos todo tipo de 
violencia. Rechazamos todos 
los mecanismos de fuerza que 
se intenten en lugar de búsque-
da de distintas soluciones para 
los planteamientos. Nos pare-
ce que es el diálogo el mecanis-
mo para ir resolviendo las pro-
blemáticas, pero diálogos con-
ducentes.  
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logo desde que se iniciaron las 
movilizaciones estudiantiles y, 
a partir de ello, muchas carre-
ras fueron retomando sus acti-
vidades. Hoy mismo, cuatro ca-
rreras resolvieron volver a sus 
actividades académicas. 

En dicho marco, quisiera 
agradecer a todo el cuerpo 
académico, a los equipos di-
rectivos, a los estudiantes que 
en algún minuto han sufrido 
algún evento de amedrenta-
miento por parte de grupos 
reducidos de personas, sobre 
los cuales no tenemos certe-
za que sean todos estudiantes, 
que han impedido toma de 
certámenes, evaluaciones o 
realización de clases. Doy las 
gracias –insisto- a la persis-
tencia de las académicas y 
académicos que comprenden 
la necesidad de aportar a la 
transformación cultural a 
partir de la búsqueda de cam-
bios de conducta que permi-
tan ir construyendo rutas de 
futuro que garanticen abor-
dar de mejor forma las rela-
ciones al interior de nuestra 
querida institución.

un mecanismo que permita la 
participación en todos los ni-
veles organizacionales. Por lo 
tanto, va a estar disponible 
para las carreras, para que to-
dos puedan consultar y así 
garantizar que todas y todos 
puedan expresarse libremen-
te, sin coerción. 

- Hay alumnos que decidie-
ron como medida la huelga 
de hambre. 

- En el ámbito de la huelga, 
hay que diferenciar dos temas. 
Por un lado, la preocupación 
por las personas y el bienestar 
de las mismas. En este sentido, 
las acciones son claras: un equi-
po de profesionales está moni-
toreando diariamente las con-
diciones de salud en que se en-
cuentran. Hasta el día de hoy, ha 
sido el equipo de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles de la 
Universidad de Concepción. En 
los próximos días, será renova-
do por un equipo diferente, pero 
con las mismas tareas de llevar 
adelante este monitoreo. Ade-
más de lo anterior, se interpuso 
un recurso de protección el día 
miércoles recién pasado. Ya co-
nocido el día de hoy, vamos a ge-
nerar todos los mecanismos 
que permitan agilizar la efecti-

Con esto me refiero a que es 
importante que nuestra institu-
ción establezca mecanismos, 
protocolos, procedimientos al 
interior que permitan la resolu-
ción democrática de los conflic-
tos a través de la construcción de 
gradualidad. No es posible que 
grupos pequeños de personas 
ocupen los edificios e impidan el 
derecho a la formación y al tra-
bajo de los demás. Esperamos 
que, mediante un trabajo con-
junto con la comunidad, vía có-
digos éticos de conducta de los 
estudiantes que entren a la Uni-
versidad, podamos ir transfor-
mando la cultura organizacio-
nal; pero sin perder los elemen-
tos históricos de compromiso 
que han tenido a lo largo de la 
historia. Es posible conjugar la 
formación de excelencia con el 
aporte a los distintos procesos 
sociales a través de institucio-
nes legítimamente constituidas, 
con participación y respaldo. 

- ¿Cuándo usted habla de 
esta modalidad de votación 
electrónica, incluye los de-
bates o discusiones inter-
nas del alumnado a la hora 
de decidirse ante una ma-
nifestación? 

- Nosotros vamos a proveer 

“Quisiera agradecer a 
todo el cuerpo académico, 
a los equipos directivos, a  
los estudiantes que en 
algún minuto han sufrido 
algún un evento”.

 “Es un anuncio de ahora y 
un compromiso de esta 
Rectoría: a partir de este 
momento trabajar 
arduamente para contar 
con un sistema de 
votación electrónica 
durante el próximo año”.

“No es posible generar 
diálogo a partir de 
mecanismos extremos de 
presión que pongan en 
peligro la integridad de 
las personas”.

FRASE
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vidad de este proceso. Por otro 
lado, debo ser enfático en que 
no es posible generar diálogo a 
partir de mecanismos extre-
mos de presión que pongan en 
peligro la integridad física y psi-
cológica de las personas. El lla-
mado es a la responsabilidad de 
los dirigentes estudiantiles, a 
no exponerse a riesgos. Esta-
mos absolutamente convenci-
dos de que tanto el momento 

como los mecanismos que se 
han ido construyendo, sea des-
de las facultades como desde la 
Rectoría, para ir abordando sis-
temáticamente esta materia 
no se condicen con una medi-
da de este tipo. No es posible 
que se utilicen estas medidas 
extremas para abordar mate-
rias de índole académico. 

Nosotros hemos propiciado 
y participado de mesas de diá-
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 19/07/2019)
Ipsa 5.052,72 

COMMODITIES (VIERNES 19/07/2019)

+0,23% Igpa 25.669,67 +0,19%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,75
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)56,07

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 19/07/2019)

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42
Dólar Observado    $685,81  Euro $769,10

CRISTIAN VERGARA, GERENTE GENERAL EXPLICA, EN EXCLUSIVA, LA IMPLEMENTACIÓN DIRIGIDA A CLIENTES MÁS VULNERABLES 

De acuerdo con Cristian Vergara, 
gerente general de Essbio, la empresa 
partirá en Bío Bío con un inédito pro-
grama  denominado “Cliente Susten-
table” que  busca acercar a los clien-
tes más vulnerables a la compañía. 

En entrevista exclusiva con este 
medio, Vergara entrega los detalles 
del plan que incluyen flexibilidades 
comerciales, talleres y un acompa-
ñamiento. 

-¿Cómo proyectan serán los re-
sultados definitivos del progra-
ma en la Región?  

-Proyectamos beneficiar al 25% 
de los clientes con problemas co-
merciales de la Región. Con charlas 
sobre consumo eficiente, conoci-
miento de su boleta, acceso a sub-
sidios de agua potable y la repara-
ción de sus instalaciones interiores 
apuntamos a disminuir su consu-
mo en un 28%. 

-¿Cuál es el objetivo del pro-
grama? 

- Este programa busca generar una 
tendencia en la industria de servicios 
básicos encargándose que nuestros 
clientes no vean afectada su calidad de 
vida por tener alguna condición eco-
nómica adversa. Lo que también es 
uno de los aspectos relevantes pro-
puestos en nuestra estrategia de acce-
so universal a los servicios sanitarios. 

-¿Es un programa inédito en 
la Región? 

- Se trata de una iniciativa pione-
ra en la industria sanitaria chilena, 
que tiene su origen en un programa 
que implementamos exitosamente 
durante 6 años llamado Mi Barrio 
Sustentable, de la mano de la Funda-
ción Urbanismo Social. Éste busca-
ba generar un cambio en el compor-
tamiento de consumo de nuestros 
clientes para apoyarlos, mediante 
talleres didácticos, a consumir lo que 
podían pagar. Pero sentíamos el com-
promiso de ir más allá, de apoyar a 
nuestros clientes con su nivel de en-
deudamiento ofreciéndoles opcio-
nes comerciales concretas. 

En resumen, Cliente Sustentable 
mantiene lo mejor de Mi Barrio Sus-
tentable desde la perspectiva de edu-
cación al mismo tiempo que contribu-
ye a la economía de los hogares que 

Inédito plan “Cliente Sustentable” de Essbio 
ayudará a 25% de los morosos regionales

Programa incluye 
flexibilidades 

comerciales, 
talleres de 

capacitación, 
regularizar ilícitos e 

instalaciones 
interiores, sin cortes 

de suministro por 
morosidad. 

Beneficiará a 52 
zonas de Bío Bío, 

O’Higgins y Ñuble.  

90 mil, y son parte de los sectores in-
tervenidos (en las cuatro regiones). 

- ¿Qué acciones contemplan las 
flexibilidades comerciales? 

- Condonación y repactación de 
parte de la deuda y créditos diferencia-
dos, que sólo se entregará a los parti-
cipantes del programa. Además, un 
antecedente relevante es que duran-
te la intervención (3 meses) no se rea-
lizan cortes de servicio en el sector. 

De igual forma, se realizan gestiones 
con entidades públicas para que los 
clientes puedan acceder a fondos que 
les permitan regularizar su situación 
comercial. 

-¿Cuáles son las principales ci-
fras del pilotaje hecho en Bío Bío? 

- En la Región se proyecta traba-
jar con 5 mil clientes este año. A la 
fecha, el 10% de los clientes ha regu-

larizado su situación comercial y 
de instalaciones sanitarias interio-
res, lo que les permite tener una 
condición óptima para poder ac-
ceder a beneficios sociales. 

De forma paralela, son 57 mil los 
clientes de los sectores interveni-
dos en la Región los que tienen la po-
sibilidad de acceder a algunos de 
los beneficios que entrega el pro-
grama, como talleres educativos, 
reparación de fugas y filtraciones 
interiores, y cambios de medidores, 
cuando corresponda. 

-¿En qué consiste el acompaña-
miento de los clientes más vulne-
rables? 

-Se hace un primer acercamiento li-
derado por nuestros coordinadores 
de Relación Comunidad con las direc-
tivas de las Juntas de Vecinos del sec-
tor donde se realizará la intervención. 

Posteriormente, se realiza un traba-
jo personalizado por un equipo mul-
tidisciplinario compuesto por asis-
tentes sociales y ejecutivos de aten-
ción a clientes, que en muchos casos 
asisten hasta la vivienda de cada clien-
te para entregar una atención a la me-
dida de sus necesidades. 

-¿Qué herramientas serán utili-
zadas en el programa? 

- Descuentos sobre la deuda, pla-
nes de pago en cuotas con políticas 
de crédito diferenciadas, apoyo en la 
gestión de pie por parte de fondos pú-
blicos, postulación al subsidio de 
agua potable, talleres (de consumo 
responsable, de subsidio y boleta de 
agua potable), reparación de instala-
ciones interiores por temas de filtra-
ción o cambios de medidores, regu-
larización con autodenuncia ante 
una conexión irregular. 

Es importante destacar que aque-
llas personas que se encuentran en 
situación de deuda con la compañía, 
pierden la oportunidad de poder 
acceder a beneficios como subsi-
dios de agua potable, programas de 
mejoramiento de la vivienda o de 
ampliación. Por eso nos interesa re-
gularizar a estos clientes, dándoles 
una mano para que además pue-
dan acceder a beneficios sociales 
que entrega el Estado. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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como San Pedro de la Paz, Talcahua-
no, Concepción, Chiguayante, Los Án-
geles, Lota y Arauco. 

Este año el proyecto estará presen-
te en 52 zonas de las regiones de 
O´Higgins, Ñuble y Bío Bío, incluyen-
do Maule donde mantenemos un con-
trato de prestación de servicios con la 
empresa Nuevosur. 

Calculamos que se verán beneficia-
dos más de 8 mil clientes con este pro-
grama, cuya implementación dura 3 
meses en cada sector que se ejecuta. 

Además existe un universo mayor, 
que son aquellos clientes que si bien 
no tienen mayores problemas co-
merciales, pueden participar de los 
talleres educativos, cambios de me-
didor y la reparación de instalaciones 
interiores, en el caso que correspon-
da. Este grupo de clientes superan los 

90.000
Clientes podrían beneficiarse con este 
programa, cuya implementación dura 3 
meses en cada sector que se ejecuta. 
Aquellos clientes que si bien no tienen 
mayores problemas comerciales, pue-
den participar de los talleres educativos.

más lo necesitan. 
-¿Cuándo parte en la zona y 

cuánto durará su implementación? 
- El año pasado piloteamos esta 

iniciativa en otra región. Dada la po-
sitiva recepción de nuestros clientes, 
nos motivamos a replicarlo en todas 
las regiones donde operamos, inclui-
da la del Bío Bío en comunas tales 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JULIO-AGOSTO 2019

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

Gestión de Recursos Humanos

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

Abastecimiento, Control y Operaciones

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

Diplomas Formación Ejecutiva

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

Sistema de Gestión y Calidad

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

Gestión Organizacional

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

Computación e informática

La agencia de publicidad Creati-
vidad e Inteligencia, originaria de 
Concepción, se consolida tras reci-
bir múltiples premios en WINA 
2019, el destacado festival interna-
cional de publicidad independien-
te, en el cual participan las agencias 
que tengan presencia en al menos 
de 61 ciudades. Este año el festival 
fue realizado en Bogotá, Colombia 
el pasado 7 de junio. 

La empresa participó junto a 250 
agencias de 40 países, quedando 
como la Agencia más premiada de 
Chile, la segunda en Sudamérica y 
cuarta a nivel global gracias a los 
premios recibidos en cuatro cate-
gorías: Grand Prix en civilidad, va-
lores y ética, Plata en formatos no 

Agencia de Concepción gana premios 
en Festival Internacional de Publicidad

convencionales, Plata en medios 
alternativos y bronce en outdoor. 

La agencia ganó gracias a la cam-
paña “Remedios Para la Memoria” 
que desarrolló para RedFarma, la 
red de farmacias independientes, 
con el fin de reafirmar la confianza 
e invitando a que la gente no olvi-
de los casos de colusión ocurridos 
hace más de 10 años.  

Para la ocasión, prepararon una 
idea de bajo presupuesto, pero de 
alto impacto: mandaron a reimpri-
mir cientos de portadas y noticias 
relacionadas a los casos de colu-
sión, los cuales utilizaron como mé-
todo de envoltura, de tal manera 
que cada producto entregado fue-
ra un remedio para la memoria. 

FOTO: CREATIVIDAD E INTELIGENCIA
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Generar un impacto económi-
co sostenido, apoyar a la mayor 
cantidad de emprendedores y 
acompañarlos en el duro cami-
no hacia el éxito de sus nego-
cios. Esos fueron los objetivos 
que se planteó desde sus inicios 
el Centro de Negocios Cañete, 
ubicado en el corazón de la pro-
vincia de Arauco, una de las zo-
nas del Biobío denominada por 
años como “zona de rezago”.  

Desde su puesta en marcha en 
2016, este programa estatal a 
cargo del Servicio de Coopera-
ción Técnica (Sercotec) ha facili-
tado el acceso a asesorías, capa-
citaciones, talleres y charlas sin 
costo para los emprendedores, 
en materias como contabilidad, 
formalización de negocios, fac-
turación electrónica o marke-
ting, entre otros. En total han 
sido 516 los microempresarios 
de la provincia que componen la 
cartera de clientes del Centro. 

Sólo en este último período, 
desde agosto de 2018 a julio de 
este año, se incorporaron 261 
microempresarios, de los cuales 
31% tiene operaciones en Cañe-
te. Como resultado preliminar, 
56 nuevos clientes reportaron 
un aumento en ventas en pro-
medio del 45% por empresa. 
Esto ha generado un total de 38 
nuevos empleos para la zona. 

Para Alexi Cayumil Barra, direc-
tor del Centro de Negocios Ca-
ñete, estos resultados son pro-
ducto del trabajo conjunto entre 
el empresario y/o emprendedor 
y el equipo del Centro, que no 
sólo está compuesto por sus pro-
fesionales, sino de toda una red 
a disposición de los clientes. “Se 
demuestra que, bajo este mode-
lo de asesoramiento y acompa-
ñamiento en el largo plazo, se 
contribuye al crecimiento de los 
negocios locales y al crecimien-
to del territorio, que finalmente 
apunta a mejorar la calidad de 
vida de cada una de las familias 
que interactúa en este proceso 
de crecimiento empresarial”, 
afirmó Cayumil. 

De los 51 Centros de Nego-
cios que se encuentran operan-
do en todas las regiones del 
país, “nosotros en la región te-
nemos tres (Concepción, Los 
Ángeles y Cañete), y en Arauco, 
prácticamente tenemos presen-
cia con el Centro de Negocios 
(Cañete) en las siete comunas 
que la componen, ya sea a tra-
vés de las oficinas remotas u ofi-
cinas satélites”, explicó la Direc-
tora Regional del Servicio de 

PubliReportaje

Desde hace cuatro años el Centro de Negocios Cañete, perteneciente a la red de Centros de Sercotec, asesora 
y acompaña a emprendedores y microempresarios de las siete comunas de Arauco, brindando asesoría, 
capacitaciones, talleres y charlas en materias que contribuyen al desarrollo económico y productivo de la 
zona, y que también mejoran la calidad de vida de los empresarios locales.

LA MEJOR OPCIÓN DE ASISTENCIA 
EMPRESARIAL PARA LA MYPE EN 
LA PROVINCIA DE ARAUCO

CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC CAÑETE

la provincia de Arauco, que fue 
la nueva redistribución de pre-
supuestos realizado tras la crea-
ción de la región del Ñuble. Esto 

permitió a la provincia de Arau-
co alcanzar un alza presupuesta-
ria para apoyar a sus microem-
presarios. “Anteriormente la 

En promedio fue el aumento 
de las ventas de los microem-
presarios asesorados por el 
Centro de Negocios Cañete 
durante este año. 

45%Intendente Giacaman gestiona nuevo 
Centro de Negocios Mapuche para Arauco

El éxito de los centros de nego-
cios llevará al Biobío a entablar 
un nuevo desafío, con la cons-
trucción de un espacio que res-
ponda a las necesidades espe-
cíficas de emprendedores de 
Arauco. 

Actualmente el intendente del 
Biobío, Sergio Giacaman, está 
gestionando la puesta en mar-
cha de un nuevo Centro de Nego-
cios para la provincia, que abor-
de las problemáticas específicas 
de emprendedores de pueblos 

originarios, y que los acompañe 
y oriente en el acceso a capaci-
taciones, mejorar las condicio-
nes productivas y laborales, siem-
pre relavando la cosmovisión de 
los emprendedores y sus comu-
nidades. “Este es un trabajo con-
junto del Intendente Giacaman 
con Conadi y Sercotec, y no tene-
mos duda que su construcción 
significará un hito para los empren-
dedores de nuestro pueblo mapu-
che, porque encontrarán en este 
nuevo centro una ayuda mucho 

más especializada y acorde a sus 
necesidades. La verdad es que 
es un orgullo poder construir este 
centro e inaugurarlo durante el 
Gobierno de Sebastián Piñera”, 
destacó María Carolina Ríos.

Cooperación Técnica de la re-
gión del Biobío (Sercotec Bio-
bío), María Carolina Ríos. 

La autoridad regional del or-

ganismo técnico, reveló que du-
rante este año se produjo un he-
cho relevante que favoreció al 
Centro de Negocios Cañete y a 

Fueron los nuevos empleos 
generados para la provincia.

38
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LA MEJOR OPCIÓN DE ASISTENCIA 
EMPRESARIAL PARA LA MYPE EN 

provincia de Arauco tenía una 
participación bastante baja, con 
un 16% del total. Hoy la provin-
cia mantiene un 33% del presu-
puesto”, indicó la directora re-
gional de Sercotec Biobío. 

 
¿Zona rezagada? 

Este punto, según explicó 
María Carolina Ríos, significó un 
cambio fundamental, pues per-
mitió a Sercotec Biobío hacer 
partícipe a la provincia de un 
presupuesto mayor en apoyo 
de los emprendedores locales. 
“Esto nos ha permitido abordar 
proyectos que estaban muy 
postergados, pero además, 
nos abre la puerta para lograr 
el perfeccionamiento para más 
emprendedores. Porque ya no 
queremos una provincia reza-
gada, sino que queremos una 
provincia potenciada”. 

¿Qué podría ofrecer la pro-
vincia de Arauco para el em-
prendimiento? A juicio del di-
rector del Centro de Cañete, el 
potencial de la zona es incalcu-
lable. “Sin duda Arauco es pri-
vilegiada. Tenemos mar, cordi-
llera y una naturaleza increí-
ble. Existe un espacio 
tremendo para crecer en diver-
sas áreas y una oportunidad de 
mejora inédita, como la gene-
ración de proyectos de turismo 
o servicios debido a la inver-
sión que tendrá la provincia, 
por ejemplo, con el proyecto 
Mapa, que requerirá el perfec-
cionamiento de servicios”, ex-
plicó Cayumil. Así, la capacita-
ción de los emprendedores y 
la generación de negocios se 
vuelve vital para la provincia, 
“porque el emprendedor se 
transforma en un aporte para 
la economía local, genera cre-
cimiento y esto hace que Chi-
le se ponga en marcha”, resal-
tó María Carolina Ríos.  

El secreto para seguir cre-
ciendo en la zona es la aplica-
ción las políticas públicas arti-

culadas para impactar en su 
conjunto, lo que implica un tra-
bajo en equipo de diversos ser-
vicios del Gobierno. “En esta 
tarea estamos concentrados, a 
través del Seremi de Economía 
Mauricio Gutiérrez, trabajando 
muy de la mano con el resto de 
los servicios, como Conadi, 
Sence o Sernatur, entre otros. 
Queda mucho por hacer, pero 
estamos muy comprometidos 
con Arauco. Queremos que al 
emprendedor y a su familia le 
vaya bien, que cumpla el sueño 
de lograr el éxito en su nego-
cio, porque si a los emprende-
dores les va bien, a Chile le va 
bien, y para que ello ocurra el 
trabajo del Centro de Negocios 
es fundamental”, concluyó la 
directora de Sercotec.

“SIN EL CENTRO 
NO TENDRÍA 
LA EMPRESA 
QUE TENGO”

de stakeholder, que permita 
llegar con más y mejores solu-
ciones a los empresarios y em-
prendedores del territorio 
Arauco”, concluyó Cayumil. 

La iniciativa de los Centros 
nace del programa Chile Em-
prende del año 2013, y tras 
una serie de restructuraciones 
se da forma a la red Centros de 
Negocios, que buscan promo-
ver el emprendimiento y el 
crecimiento de las Mypes. Este 
convenio se enmarca en el 
Programa de Desarrollo Em-
presarial de los territorios, eje-
cutado por Sercotec. Según 
la última evaluación realizada 
por la Dirección de Presupues-
to, este es el único programa 
estatal que obtuvo calificación 
de buen desempeño, es decir, 
una nota sobresaliente en ma-
teria de resultados en imple-
mentación y eficiencia duran-
te el segundo trimestre de 
este año.

“En Arauco los servicios em-
presariales para emprendedo-
res no llegaban con una fre-
cuencia adecuada, carentes de 
pertinencia al tamaño, necesi-
dad y desarrollo de los empren-
dimientos. Por eso, acercar los 
servicios con mayor presencia 
permitió disponer de una inter-
vención más efectiva, ordenan-
do la gestión de los negocios y 
contribuyendo a desarrollar 
nuevos emprendimientos”, 
sostuvo Alexi Cayumil. 

La correcta intervención y 
aplicación de este modelo 
contribuyó al desarrollo em-
presarial y económico de Va-
nessa Silva, microempresaria 
de la provincia que con la ayu-
da del Centro logró formalizar 
y hacer crecer su negocio. 
“Siempre están guiando y ha-
ciendo una capacitación cons-
tante. Una se siente respalda-
da y cualquier duda sobre el 
negocio, ellos la aclaran muy 
bien”, sostuvo Vanessa, mi-
croempresaria de Arauco y 
dueña de una fábrica de ceci-
nas. Tras un año de trabajo y la 
asesoría del Centro, logró me-
jorar la administración de su 
negocio y apalancar recursos, 
y pronto abrirá una sucursal en 
Arauco. 

Felipe Cardoza llegó de San-
tiago y acudió al Centro en 
busca de ayuda para iniciar su 
emprendimiento. “Empecé 
trabajando en Santiago como 
ayudante en climatización y 

me vine al sur con una idea de 
negocio, no sabía cuál, pero 
como aprendí lo del aire acon-
dicionado me quise venir con 
eso. Acá me acerqué al Centro 
de Negocios, y me ayudaron a 
crearla”, explicó Cardoza, em-
presario que tras asistir a todos 
talleres básicos que dictó el 
Centro, inició el proceso de 
acompañamiento de su em-
presa “Climatización Coolheat 
SpA”. “Sin el Centro no tendría 
la empresa que tengo, los nue-
vos clientes que tengo, porque 
te ayudan en todo ámbito, es-
tán pendientes de ti, así que es 
súper recomendable”, expre-
só Cardoza.   

Dado los favorables resulta-
dos, la meta para el quinto año 
del Centro de Negocios Cañe-
te será “incrementar el núme-
ro de clientes, llegar con nue-
vos servicios a las localidades, 
fomentar el emprendimiento e 
innovación y robustecer la red 

“Bajo este modelo de 
asesoramiento en el 
largo plazo se contribuye 
al crecimiento de los 
negocios locales y al cre-
cimiento del territorio”. 

Alexi Cayumil, director Centro de 
Negocios Cañete  

“Si a los emprendedores 
les va bien, a Chile le va 
bien, y para que ello 
ocurra el trabajo del 
Centro de Negocios es 
fundamental”. 

María Carolina Ríos, directora 
regional de Sercotec.
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E
n su primer día de traba-
jo en Eulen, Miguel Án-
gel Hernández descon-
certó a sus compañeros. 

Durante el típico saludo de chocar 
manos y puños, disparó: “¡Oiga, 
no me pegue tan fuerte porque el 
último que me hizo eso me quitó 
dos dedos!”.  

Fue una explícita referencia a la 
deformación congénita que afectó 
parte de sus extremidades. “A mis 
compañeros les cuesta un poco en-
tender mi humor, porque yo me río 
de mí mismo, me molesto solo”, ex-
plica. En otra ocasión, luego de un 
abrazo algo efusivo, gritó: “Pára, pára 
que se me están cayendo los dedos”. 

Después de varios sustos, el 
equipo de trabajo asimiló la cos-

Miguel Ángel Hernández 
asesor de seguridad

hijas, que son todo para mí. La ma-
yor tiene 11 años y se llama Isidora. 
La menor se llama Emilia y tiene 9.  
Son mis ojos”. 

¿Proyectos para el futuro? Miguel 
Ángel dice que su meta es desarro-
llarse profesionalmente, ascender en 
la empresa, y a la vez dejar un lega-
do de enseñanzas y “algo material 
como una vivienda”, para las hijas. 
Para ello, es clave que las compañías 
en Chile “aprendan a ver las capaci-
dades que podemos tener, y no solo 
fijarse en nuestra discapacidad físi-
ca”, dice sin prejuicios.  

En Eulen, no tienen duda alguna de 
sus habilidades, y así lo confirma Eli-
sa Memmel, gerente de Zona Sur  de 
la firma: “Es una persona muy alegre, 
además de ser responsable, muy 
comprometida con lo que hace. Es 
grato poder generar esa oportuni-
dad y de haberlo conocido a él. Es un 
aporte a la organización”. 

Rodrigo Chacano remata: “El día 
de mañana Miguel puede ser jefe de 
Operaciones, puede ser mi jefe, jefe 
de todos nosotros”.

tumbre de reírse de sí mismo que 
Miguel Ángel lleva adentro. Y que, 
según los especialistas, es una se-
ñal de bienestar psicológico. 

Rodrigo Chacano, jefe de Ope-
raciones de Eulen Seguridad, da fe 
del impacto que genera en el en-
torno laboral: 

 “Estábamos esperando que lle-
gara una persona como Miguel, 
con ese buen humor que hace gra-
to el turno, y por eso estamos muy 
agradecidos”.  

Mauricio Jerez, supervisor de 
Operaciones de Seguridad y jefe 
directo de Miguel Ángel, coinci-

de: “Es responsable, llega a la 
hora, es entretenido y ha genera-
do un ambiente agradable en el 
equipo de trabajo”. 

Miguel Ángel se desempeña en 
los turnos de la noche, apoyando 
en la fiscalización en terreno. En 
palabras simples, su trabajo con-
siste en visitar in situ locales, pro-
piedades e instalaciones que es-
tán bajo el monitoreo y protec-
ción de la compañía. Si sueña una 
alarma en una empresa o vivien-
da, por ejemplo, desde la Central 
de Operaciones se emite la orden 
para que el lugar sea fiscalizado 

por un equipo de seguridad. A es-
tas rondas se dedica Miguel Ángel.  

“Todos los días son entreteni-
dos, he aprendido bastante y es-
toy agradecido de mis compañe-
ros y de la empresa”, reitera. 

Antes de llegar al actual pues-
to, se desempeñó en Ferrocarri-
les del Estado, también en el área 
de seguridad. Se tituló como 
Técnico en Administración de 
Empresas, mención en Marke-
ting, por Inacap. 

“Yo tengo 34 años. Tengo mi 
pareja hace ya varios años. Y de 
una relación anterior tengo dos 
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3.- Se abrirá la página en la 
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MAURICIO JEREZ 
Supervisor de 
Operaciones de 
Seguridad

RODRIGO 
CHACANO  Jefe de 
Operaciones de 
Seguridad

ELISA MEMMEL 
Gerente Zona Sur 
de Eulen
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De acuerdo a las disposiciones de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, llámase 
a Concurso Público de Antecedentes para proveer los cargos de Director (a) Centro de Salud Familiar Alcalde 
Leocán Portus, establecimientos dependiente de la Dirección de Administración de Salud de Talcahuano.

- REQUISITOS GENERALES: Los establecidos en el artículo 13 de la Ley 19.378 del 13/04/95.
- BASES DEL CONCURSO: Retirar en forma presencial en calle Gabriel Toro 49, Talcahuano o bien 
solicitarlas vía correo electrónico a mbreve.disamtalcahuano@gmail.com entre el 29 de Julio al 09 de 
Agosto del 2019.
- CONSULTAS: Se recibirán en el Departamento de Recursos Humanos en el correo electrónico antes 
mencionado.
- RECEPCION  DE ANTECEDENTES: Desde el 12 al 26 de Agosto en oficina de Partes de la DAS, calle 
Gabriel Toro 49 Talcahuano, en horario de 9:00 a 13:00 hrs. de lunes a viernes.
- ENTREVISTAS: Se realizarán entre el 03 al 06 de Septiembre del 2019.
- RESOLUCION DEL CONCURSO: Entre el 12 al 17 de Septiembre del 2019.
- INICIO DE FUNCIONES EN EL CARGO: 04 de Octubre del 2019

A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE SALUD.

LLAMADO A CONCURSO 
PUBLICO DE ANTECEDENTES

HENRY LEONARDO CAMPOS COA     
ALCALDE

SEGÚN GUILLERMO RUÍZ, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

Nevados de Chillán 
busca ampliar su 

cobertura y bajar 
sus tarifas

 FOTO: LUKAS JARA M.

“Queremos abarcar todo el 
espectro de la población. Que-
remos un sector que nos per-
mita cobrar una tarifa mucho 
menor, eso lo tenemos con 
Valle Hermoso, pero quere-
mos ir a una más baja, quere-
mos que todo el mundo ven-
ga, que no sea un destino tu-
rístico para pocos, que sea 
para muchos” afirma Guiller-
mo Ruíz, presidente del direc-
torio Nevados de Chillán. 

Cabe recordar que Nevados 
de Chillán aspira a ser  el gana-
dor como mejor Resort de ski de 
Chile (2017 y 2018) por tercera 
vez consecutiva.  

De acuerdo con la informa-
ción entregada por la empre-
sa, son más de 27 las pistas de 
ski y 14 andariveles los que 
deleitan a los turistas naciona-
les e internacionales atraídos 
por las amplias posibilidades 
que ofrece el recinto. 

Para ampliar la cobertura, 
Ruíz dice que  “queremos más 
camas, más alternativas, más 
termas, más canchas de ski y 
más gente que tenga acceso a 
estas bellezas y donde poda-
mos abarcar todo el espectro 
de la población”. 

En línea con lo anterior, Ma-
nuel Dinamarca, gerente ge-
neral de Nevados de Chillán, 
destaca que “estamos favore-
cidos este año con una buena 
cantidad de nieve y estima-
mos que podemos tener una 
temporada mucho más larga 
que la habitual”. 

De hecho, desde la empresa 
comunicaron que para este año,  
los hoteles Nevados de Chillán 
y Alto Nevados, en conjunto con 
los departamentos de Valle Her-
moso cuentan con 500 camas 

disponibles para la temporada. 
 

La pista más larga de Suda-
mérica y nieve artificial 

Adicionalmente, Nevados de 
Chillán destaca que cuenta con 
la pista más larga de Sudaméri-
ca, con un largo de 13 kilóme-
tros y anuncia que durante el 
verano de 2020  comenzarán a  
implementar un sistema de ge-
neración de nieve artificial que 
se espera esté disponible para el 
invierno del próximo año.  

El alcalde de la comuna de 

Chillán, Sergio Zarzar, en rela-
ción a mejorar la cobertura de 
las personas que puedan dis-
frutar de Nevados de Chillán 
señala que “tenemos progra-
mas para que venga la gente 
de distintos sectores, también 
los adultos mayores, estamos 
cumpliendo con un rol social, 
acá se les entrega toda la imple-
mentación, estamos acercando 
la montaña a la comunidad”.

Lukas Jara Muñoz 
contacto@diarioconcepcion.cl
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500
Camas sería la disponibilidad 
conjunta de Nevados de Chillán, 
Alto Nevados y Valle Hermoso.

27
Pistas de ski y 14 andariveles 
ofrecen para esta temporada 
invernal en Nevados de Chillán.

También anuncian la instalación de un 
sistema de nieve artificial para la 
temporada 2020. Quieren premio al 
mejor resort de ski del país por 3ra. vez.
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Decana Dra. Margarita Marchant 
reelecta en Facultad de Ciencias Naturales 
y Oceanográficas UdeC 

La Decana Dra. Margarita Marchant 
San Martín, asume de esta manera su se-
gundo periodo consecutivo al mando de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas de la Universidad de Concep-
ción.  Tras una intensa jornada de vota-
ciones, académicos y funcionarios de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Oceano-
gráficas asistieron al acto oficial de pro-
clamación de la nueva autoridad univer-
sitaria, quien estará en el cargo durante 
el periodo 2019-2022.

ÁNGELA SIERRA, Carina Lange y Viviane Jerez.

LUIS PARRA,  Roberto Rodríguez, Eduardo Ruiz y Juan Carlos Ortiz.

VÍCTOR HUGO RUIZ y Víctor Ariel Gallardo.

FERNANDO CRUZAT,  Margarita Marchant y Víctor Hernández.

ASISTENTES A LA CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN JUNTO A LA 
DECANA MARCHANT. 

Cine: una alternativa para 
las vacaciones de invierno

ALEJANDRA MUÑOZ, Sofía Torralbo, Agustín Roberts y 
Colomba Domínguez.

MARCELO ROBERTS,  Martina Bobadilla y Paula Díaz.

PABLO,  Juan Pablo y Tomás Pradenas.

NICOLÁS,  
Matías y Ayleen 
Carrasco.

MIGUEL 
SALAZAR,  

Ernesto Salazar, 
Martín Villegas 

y Daniela 
Orellana.

Hace un par de días para miles de niños y jóvenes 
comenzaron las vacaciones de invierno y una de las 
entretenciones infalibles para el aburrimiento es el 
cine. Para los más pequeños, ya está disponible en 
cartelera “Toy Story 4” y “La vida secreta de tus 
mascotas 2”, también “Spider-man: Lejos a Casa”.  
“Anabelle: viene a casa” es otra de las cintas dispo-
nibles, pero con restricción para menores de 14 
años. Finalmente, el 18 de julio se estrenó “El Rey 
León”, película apta para todas las edades.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

PAULINA MUÑOZ,  María Leonor Urbina y Judith Peña. CECILIA ESTAY,  Cristina Rojas, Patricia Rosales y Magdalena Norambuena.
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Presentación del libro:  
“Cochrane, el almirante del diablo”

El Comité Cultural del Club Con-
cepción junto a la Sociedad de la 
Historia de Concepción y la Acade-
mia de la Historia Militar presenta-
ron el libro “Cochrane, el almiran-
te del diablo” de Donald Thomas y 
traducido por Carlos Goñi. La acti-
vidad se realizó junto a representan-
tes de dichas organizaciones, re-
presentantes de las Fuerzas Arma-
das e invitados. 

JOSÉ BIDART, Carmen Pinochet y Bernardo Soto-Aguilar.

MARIO BOERO,  Luisa Gasparini y Sergio Carrasco.

GASTÓN RAMÍREZ, Alberto Miranda y Gerhard Schweinite.

LUIS JAVIER GÓMEZ y Ramón González.

GERMANA SAELZER y Selma Saelzer.

JORGE TORRES y Jorge Pinochet.

SERGIO FERNÁNDEZ, Christian Paulsen, Claudia Allup y 
Carlos Etchepare.

FRANCISCO 
AGUIRRE y 
Andrés 
Avendaño.

GONZALO 
BRITO, 

Fernando 
Quiroga y 

Aníbal Rojas. 

JORGE TORRES, Carmen Pinochet y Leoncio Toro.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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PRIMERO CON WASHINGTON Y LUEGO CON YAYITA 

Como sabemos una de 
las gracias de Pepo, que es 
de Conce, fue tener un infa-
lible olfato para mezclar la 
contingencia nacional e in-
ternacional en los chistes y 
portadas de Condorito. Eso 
hacía que los chilenos vie-
ran reflejados los temas en 
boga en el país y el mundo y 
se sintieran protagonistas de 
ellos. Con la carrera espacial 
entre la Unión Soviética y Es-
tados Unidos, en plena guerra 
fría, justamente eso fue lo que 
ocurrió. 

Las décadas de competen-
cia entre las potencias por lle-
gar a la Luna estaban presentes 
en sus páginas. De hecho, aun-
que ustedes no lo crean, Condo-
rito llegó a la Luna primero que 
Armstrong y Aldrin y en compa-
ñía de Washington, su terrier 
chileno.  

En la portada de la revista 
Condorito N°4 de 1958 se mues-
tra al plumífero junto a su fiel 
can piloteando una particular 
nave espacial y, al fondo, está la 
Luna donde se aprecia su tradi-
cional chalet y, al lado, la casita de 
Washington.  

Seguramente, nuestro pajarra-
co querido habló primero con el 
abogado chileno Jenaro Gajardo 
Vera, único dueño y gran señor de 
la Luna, que la inscribió como su 
propiedad ante notario el  25 de 
septiembre de 1954.  

En esa misma revista, aparece 
un chiste (SC-448) donde Condo-
rito es lanzado como hombre bala 
al cielo y choca con el Sputnik ruso, 
pero lo debe abandonar cuando la 
malograda perrita Laika lo saca a 
ladridos y mordidas de la nave. 

En el Condorito N°6 de 1960, se 
muestra una tira (SC-547) donde 
intentan lanzar un cohete desde el 
desierto de Atacama y, por supues-
to, todo termina en desastre. En la 
revista N°9 de 1962, aparece otro 
chiste espacial (L-152) y en la N°15 
de 1965 el plumífero aparece en 
portada con un particular traje de 
astronauta, con garrafa y pelela in-
cluida, además de un  chiste inte-
rior alusivo a la carrera espacial  
“Condorito, el más grande héroe 
del cosmos”. 

 
Pero el momento mágico llegó 

Hace 50 años, en el mismo mes 
en que la tripulación del Apollo 11 
logró la hazaña, el plumífero jun-
to a su amada compañera Yayita 
abandonaba la Luna en su nave 
espacial “patuda” dejando allí a 
una suegra que no se parecía en 
nada a Tremebunda. Este dibujo 
abarcaba la portada y contratapa 
de la edición “Lunática”, la revista 

Condorito 
llegó a la 
Luna una 
década antes 
que la NASA
Siempre el pajarraco preferido de 
Chile ha sido un adelantado y en la 
carrera espacial también. Llegó 
primero que Armstrong y Aldrin a  
la Luna y casi reemplaza a la perrita 
Laika en el Sputnik, todo, por 
supuesto, en la prolífica imaginación 
de René Ríos Boettiger, Pepo y el 
creativo equipo de la revista de  
hace 50 años. 

Esta historia continuará…  
 

(Artículo parte de la campaña 
ciudadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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REVISTA 

CONDORITO 
N°27 de 1958

REVISTA 
CONDORITO 

N°15 de 1965

REVISTA 
CONDORITO 

N°27 de 1969

PRIMERO CON WASHINGTON Y LUEGO CON YAYITA 

boga en el país y el mundo y 
se sintieran protagonistas de 
ellos. Con la carrera espacial 
entre la Unión Soviética y Es-
tados Unidos, en plena guerra 
fría, justamente eso fue lo que 

Las décadas de competen-
cia entre las potencias por lle-
gar a la Luna estaban presentes 
en sus páginas. De hecho, aun-
que ustedes no lo crean, Condo-
rito llegó a la Luna primero que 
Armstrong y Aldrin y en compa-
ñía de Washington, su terrier 

En la portada de la revista 
Condorito N°4 de 1958 se mues-
tra al plumífero junto a su fiel 
can piloteando una particular 
nave espacial y, al fondo, está la 
Luna donde se aprecia su tradi-
cional chalet y, al lado, la casita de PRIMERO CON WASHINGTON Y LUEGO CON YAYITA PRIMERO CON WASHINGTON Y LUEGO CON YAYITA 

N°27 de julio de 1969. Esa edición, 
muy cotizada por los coleccionis-
tas, además llevaba un chiste 
(1.166) donde Condorito era un 
chileno seleccionado por la NASA 
para ser el asistente de un gringo 
capísimo que piloteaba la nave, 
que resultó ser un chimpancé, al 
cual solo debía darle maní. 
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Como varias iniciativas 
culturales y artísticas, el 
proyecto ha salido adelante 
desde la autogestión.

Sacada adelante 
a puro pulso

Una destacada 
iniciativa que media 
entre la cultura y los 
Derechos Humanos 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ACTIVA TU PRESENTE CON MEMORIA

Enero del 2017 marca el punto 
de partida, más mediático, de un ci-
clo testimonial dedicado a la apre-
ciación artística y memoria colecti-
va, que durante ocho jornadas de 
aquel año y en el marco de la Escue-
la de Verano UdeC, ofreció una nu-
trida programación cuyo eje temá-
tico principal fue el cine documen-
tal y el diálogo con importantes 
gestoras del área, tanto locales 
como nacionales. 

Se trata de Activa tu Presente con 
Memoria, espacio que según su 
creadora, Alejandra Villarroel nació 
del “profundo interés por la cultura 
y la memoria colectiva, ambas son 
una necesidad espiritual que en-
tiendo también como un derecho 
humano, como una herramienta de 
transformación y desarrollo social, 
no mero acceso al espectáculo y en-
tretenimiento”. 

El programa, con más de tres 
años de trayectoria y que actual-
mente se encuentra planificando 
su próximo ciclo, surgió además 
con la convicción de “creer en el 
arte como un instrumento cogniti-
vo y en la educación artística no 
formal como una alternativa con-
creta a la crisis que vive el sistema 
educativo tradicional dominado, 
como todo, por el modelo neolibe-
ral”, completó Villarroel. 

Como ejes u objetivos principales 
de acción, Activa tu Presente con 
Memoria pretende activar  la parti-
cipación significativa de las perso-
nas en la cultura, sensibilizar en el 
respeto a los Derechos Humanos y 
propiciar ejercicios de memoria co-
lectiva a través del testimonio y la 
apreciación artística. Esto último 
basado en la reflexión crítica y en el 
conocimiento y reconocimiento de 
autoras nacionales e internaciona-
les. Acorde a su rodaje y contexto en 
el tiempo en que ha desplegado su 
programación, el espacio agregó 
como nuevo elemento el feminis-
mo, este “se incorporó al proyecto 
como de forma natural lo ha hecho 
en todos nuestros procesos sociales. 
Pienso que en la vanguardia de lu-
cha social por despatriarcalizar, de-
finitivamente, nuestras condiciones 
de vida, el feminismo es una revolu-
ción que disputa derechos de mane-
ra cotidiana, una lucha constante 
que se fortalece a diario. En el pro-
grama es prioridad la visibilización 
de los aportes de las mujeres que en-
cabezan iniciativas en las artes y la 
cultura, así como también la incor-
poración al imaginario de historias 
de vida no contadas, narrativas no 
oficiales escritas y vividas por muje-
res”, enfatizó la creadora del ciclo. 

 
Lo hecho y lo que vendrá 

“No es fácil sintetizar el camino 
recorrido, desde su origen en 2016 
no hemos parado. Pero, al margen 

Desde su partida el ciclo ha reflexionado, desde diversas 
aristas, la relación entre ambas áreas y su inseparable 
relación, propiciando espacios abiertos de discusión 
ciudadana con la participación de destacadas invitadas y 
especialistas locales y foráneas.

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

de las mediaciones escolares, en to-
tal son cuatro los espacios activados 
por el programa, en torno a los cua-
les se ha logrado convocar a más de 
2 mil personas durante estos tres 
años de encuentros intimistas y de 
pequeño aforo”, resume a grandes 
términos el proyecto Villarroel. 

Con más detalle, Activa tu Pre-
sente con Memoria ha organizado 
el Ciclo Testimonial de Apreciación 
Artística y Memoria Colectiva (el ya 
mencionado el 2017 en la UdeC y 
que tuvo como invitada de honor a 
la realizadora audiovisual Alicia 
Vega, y luego el realizado el año pa-
sado dedicado a las artes visuales 
cuyo gran invitado fue Norton 
Maza), y el ciclo de invierno creati-
vo para la primera infancia “¡Vaca-
ciones de mi Misma!” (desarrollado 
entre julio y agosto de 2017 con el 
foco puesto en las artes escénicas 
para la primera infancia que tuvo 
como invitados a la compañía Tea-
tro de Ocasión y a la ilustradora 
Catalina Bu). 

También bajo el alero del ciclo se 
han desarrollado Jornadas de Refle-
xión Creativa en la Semana de la 
Educación Artística (desde el 2016 
hasta la fecha); talleres de autoedi-
ción cartonera (2016 y 2017); talle-
res de autorretrato ilustrado (2018); 
talleres de cine y fotografía docu-
mental (este año); Cuadernos de 
Memoria ( ejercicio de escritura au-
tobiográfica que en su primera edi-
ción de 2018, propuso un desplaza-
miento en los imaginarios sobre el 
pasado reciente, moviendo la pre-
gunta del dónde están al quiénes 
son, con el propósito de aportar un 
nuevo acervo documental sobre los 
Derechos Humanos de la Región), y 
Ancestras del Futuro (itinerancia 
artística cocreativa local, que invi-
tó a comienzos de año a una joven 
artista latinoamericana a proble-
matizar realidades interviniendo 
espacios públicos a través del arte 
gráfico y el muralismo). 

“A corto plazo, ahora en julio y 
agosto, estaré en Santiago realizan-
do la extensión académica del pro-
grama con una serie de talleres so-
bre Derechos Humanos en la Uni-
versidad de Chile y en la Fundación 
Henry Dunant. En primavera ini-
ció en Concepción el proceso crea-
tivo de la segunda serie de los Cua-
dernos de Memoria. Mientras que 
en febrero del 2020, desplegaré la se-
gunda edición de Ancestras del Fu-
turo que tendrá como país invitado 
a Colombia. A largo plazo espero 
crear una fundación que permitan 
hacer sustentable esta iniciativa y 
proyectarla más allá del Bío Bío, 
siempre en el campo de la cultura, 
la educación y los Derechos Huma-
nos”, concluyó la también gestora 
cultural.ALEJANDRA VILLARROEL  

es la creadora e impulsora del  
ciclo que ha abordado diversas  
temáticas de interés, todas 
relacionadas con la cultura.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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ALICIA VEGA la gran 
invitada que tuvo el 
primer ciclo de Activa 
tu Presente con 
Memoria, dedicado  
al cine y las mujeres.
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El elenco femenino de Fernández Vial tuvo 
que realizar un largo viaje a Alto Hospicio 
para derrotar a Iquique por 5-1, con doblete de 
Viviana Torres y anotaciones de Jazmín Gallar-
do, Pía Fehrmann y Katherinne Pedraza. 

En tanto, la UdeC visitó a Universidad de 
Chile y cayó por 1-3, con tanto de Antonia 
Alarcón, en el cuarto minuto de tiempo adicio-
nado. Los goles azules fueron de Daniela Za-
mora, Macarena Adasme y Bárbara Sánchez.

Vial femenino goleó y la UdeC cayó en Santiago
FOTO: LUKAS JARA M.

Infinito U18 se quedó con 
la Femicentrosur 2019

El Coliseo La Tortuga de Tal-
cahuano fue la sede de la gran fi-
nal    Sub18 de la primera edición 
de la Liga Femicentrosur 2019, 
una competencia que congre-
ga a importantes elencos de las 
regiones de Bío Bío, La Arauca-
nía y Los Ríos. 

Para definir a las flamantes ga-
nadoras de la categoría se dispu-
taron dos electrizantes choques 
entre Club Deportivo Infinito (Tal-
cahuano) y Club Deportivo Jagua-
res (Angol). 

El primer encuentro - que des-
tacó por el orden táctico y jugadas 
que dejaron boquiabiertos a los 
espectadores- terminó con una 
trabajada victoria de las porte-
ñas por 62-52.  

El segundo lapso tuvo un libre-
to completamente diferente, ya 
que las dirigidas por Alejandro 
Gyllen marcaron diferencias des-
de el primer minuto y terminaron 
imponiendo sus términos en casa 
con un categórico 90-30.  

Con esta contundente victoria,  
Club Deportivo Infinito coronó 
una temporada de ensueño, pues 
también se quedó con los títulos 
de las categorías Sub13 y Sub 15 
de la Femicentrosur, que se defi-
nieron en los gimnasios munici-
pales de Los Lagos y Perquenco.  

“Esta liga comenzó en mayo de 
este año gracias a una idea que te-
níamos como CD Infinito. Noso-
tros queríamos aprovechar el ta-
lento que teníamos en el sur de 
Chile y armar una competencia 
que para ayudar al crecimiento 

de las deportistas. Y creo que se 
ha cumplido el objetivo en esta 
primera edición, ya que logramos 
armar algo serio con cuatro im-
portantes clubes (Perquenco, Los 
Lagos, Jaguares e Infinito) y ya 
pudimos asegurar una nueva 
competencia para el segundo se-
mestre con tres elencos de re-
nombre, como Deportes Valdi-
via, Lobas de Purén y Colegio An-
gol). En ese sentido, puedo decir 
que estamos muy conformes con 
lo realizado y esperanzados en 
seguir creciendo como liga, ya 
que nuestra aspiración a corto 
plazo es sumar a elencos de la 
Región del Maule y, en unos años 
más, poder convocar a equipos de 
Santiago a Punta Arenas”, expli-
có Marco Aguilera, presidente de 
la Liga Femicentrosur. 

Cabe mencionar que las nove-
les promesas del baloncesto su-
reño también se dieron cita en el 
coloso chorero, ya que la jorna-
da fue animada con dos encuen-
tros recreativos entre los quin-
tetos Sub 10 y Sub 12 de Infini-
to y Jaguares.

AFINANDO DETALLES PARA SER SEDE

Nunca se jugó en Chile y podría 
ser ni más ni menos que en Los Án-
geles. El hito de recibir la Copa Amé-
rica, desde el 21 al 30 de octubre, pa-
rece ser un hecho. En la especializa-
da página argentina “Pasión Futsal” 
aseguran que ya lo es. También pos-
tularon La Serena, Puerto Montt y, 
aparentemente, Viña del Mar. El 
evento iba a realizarse, en principio, 
en abril y la más probable sede iba 
a ser Talca. Ahora, tiene mucha cara 
de llegar al Bío Bío. 

Desde la Oficina de Deportes de 
la municipalidad angelina no qui-
sieron hablar. Diario La Tribuna 
lanzó la bomba sobre su postula-
ción este viernes y publicó que “pos-
terior a la reunión de Comisión de 
Finanzas del Concejo Municipal de 
Los Ángeles, realizada el 10 de julio, 
se aprobó de forma unánime el 
Ajuste por Reasignación de Gastos 
Presupuestarios de Mantención 
Preventiva Cancha Central del Po-
lideportivo Oficina Gestión Depor-
tiva Dideco por 14 millones de pe-
sos, para realizar un vitrificado de 
esta”. Para cumplir con el cuaderno 
de cargos. Las autoridades tampo-
co quisieron hablar con ellos para 
confirmar o desmentir. 

Los Ángeles cuenta con un poli-
deportivo que cumple todos los re-
quisitos en cuanto a infraestructu-
ra, salas multiuso, capacidad para 
recibir público.  No por nada, las fi-
nales regionales de futsal a nivel 
universitario se jugaron ahí. El re-
cinto también ha recibido eventos 
internacionales de gimnasia artís-
tica y taekwondo. 

 
La voz del profesor 

Vicente de Luise es el técnico de 

Copa América de 
futsal traería sus 
cracks a Los Ángeles
Página argentina especializada lo da como un hecho, desde la 
municipalidad prefieren no hablar y el seleccionador Vicente 
de Luise asegura que “siempre se dijo que vienen fuerte”.

la “Roja” de futsal y desde Argenti-
na comentó que “también vi la no-
ticia por internet, pero no podría 
confirmarte nada. Todos los días 
hablo con mi jefe y en ningún mo-
mento me han dicho que se jugará 
en tal o cual ciudad. Sí sé hace tiem-
po de la postulación de Los Ángeles 
y siempre se dijo que vienen fuerte. 
Quizás falta afinar algún detalle. 
Hasta ahora, no hay nada oficial”. 

La Copa América de futsal, orga-
nizada por la Conmebol, se ha dis-
putado en 12 oportunidades y Bra-
sil fue campeón 10 veces. Argentina 
ganó los otros dos torneos. Cinco 
países fueron sede, ahora nos toca.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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10
títulos tiene Brasil. El último 
fue el 2017 en, Argentina, 
derrotando 4-2 al local, ya 
sin su estrella Falcao. 

El torneo del segundo 
semestre contará con las 
incorporaciones de 
Deportes Valdivia, Lobas de 
Purén y Colegio Angol. 

Tres equipos se 
unen a la liga

FOTO: LUKAS JARA M.
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D. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15.30

U. COMPAÑÍAS

Troncos perdió ante la UC en Santiago
No lo pasó bien en su nueva visi-

ta a la capital. Troncos no pudo de-
sarrollar su juego con tranquilidad 
en el césped del Estadio San Carlos 
de Apoquindo y terminó cayendo 
por 23-8 ante Universidad Católica, 
en partido válido por la octava fe-
cha del Top 8 de Arusa. 

Los forestales comenzaron mejor  
y abrieron la cuenta a los 10’ con un 
penal de Cristóbal Mainguyague. 

Sin embargo, los cruzados sintieron 
el golpe y revirtieron la situación a 
los 31’ con un notable try de Joa-
quín Ricci.  

Tras esta acción del movedizo 
wing universitario, los locales to-
maron el control de las acciones y  
pudieron llevarse el primer tiempo 
en 11-3 gracias las certeras patadas 
del apertura Benjamín Barahona. 

La tónica de la etapa inicial se re-

pitió en el complemento. Los visi-
tantes presionaron de entrada, 
pero los dueños de casa no tarda-
ron en adjudicarse la posesión de la 
ovalada y asegurar la victoria a tra-
vés de un festival de penales del 
propio Barahona.  

El descuento de los madereros 
llegó a los 72’ con un ensayo de 
Cristián Grantt, pero solo decoró el 
resultado.

FOTO: LUKAS JARA M.

EQUIPOS DE LA ZONA QUIEREN METERSE ENTRE LOS LÍDERES

Los dos vienen en buena racha, 
ideal para afianzarse en los puestos 
de ascenso. Deportes Concepción 
retorna a casa, luego de tres parti-
dos en calidad de forastero, mien-
tras que Fernández Vial sale a jugar 
con General Velásquez, uno de sus 
adversarios directos en la lucha por 
anotarse en la liguilla de arriba. 

El “León” parece haber encontra-
do una cara distinta, con muchos 
cambios en su alineación, especial-
mente en la zona ofensiva. Ahora 
aparece Kevin Salazar como refe-
rente de ataque (2 goles en 2 parti-
dos) junto al retornado Daniel Be-
navente. Con este segundo aire, el 
cuadro de Esteban González mar-
có 7 goles en sus 2 últimos triunfos 
y se ubica a solo 2 unidades del pun-
tero Linares.  

El “León” 
vuelve a  
casa y Vial 
reta a un  
rival directo

dos ganaron sus últimos 3 com-
promisos en casa, aunque el últi-
mo fue el mes pasado (30 de ju-
nio), cuando superaron a Pil-
mahue por la mínima. 

En la primera rueda, los lilas pro-
mediaron 4.011 espectadores en ca-
lidad de local, cifra que no dejó con-
formes a simpatizantes y dirigentes, 
aunque ya se la quisieran la mayo-
ría de los equipos de Primera. 

 
El Vial de verdad 

El miércoles, Fernández Vial ce-
lebró sus 116 años, cayendo 0-2 con 
Coquimbo, pero sin sus titulares en 
cancha. El técnico Erwin Durán ha-
bía adelantado que “tenemos un 
partido durísimo con General Velás-
quez y estamos en una etapa del 
torneo donde cada detalle es impor-
tante”. Por eso, cuidó a Sanhueza, 
Alegre, Salas, Soto, Ortega y ni si-

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Deportes Concepción regresa a 
Collao luego de tres partidos 
fuera, mientras que la 
“Maquinita” de Durán  
necesita afianzarse en  
la zona alta de liguilla.

quiera los citó para el juego de mi-
tad de semana. 

Todos estarán hoy cuando cho-
quen el cuarto de la tabla contra el 
quinto. Vial le lleva un punto de 
ventaja a General Velásquez, pese a 
que le descontaron 3 por no pagar 
a tiempo el mes de marzo. Sin ser un 
equipo de juego vistoso, una de las 
grandes fortalezas aurinegras es su 
solidez defensiva, encabezados por 
el portero Pablo Soto, quien lleva 
300 minutos sin recibir goles. En 13 
encuentros, le anotaron en apenas 
12 oportunidades. 

En General Velásquez destacan 
Claudio Muñoz, Nahuel Donadell 
(uno de los 4 goleadores de la divi-
sión), Matías Pinto y el ex Vial, Wla-
dimir Cid.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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G. VELÁSQUEZ

Estadio: Municipal de San Vicente 
Hora: 15.30 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

A.F.VIAL

FOTO: LUKAS JARA M.

También destaca la presencia 
del joven Celso Castillo en el arco 
-a principios de año asomaba 

como tercera opción- con ape-
nas 2 goles recibidos en los 4 en-
cuentros que disputó. Los mora-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Remate. Ante el primer Juzgado Civil de Concepción, 
Castellón 432, Concepción, se rematará el día 4 de 
septiembre de 2019, a las 09:00 horas, el inmueble 
ubicado en pasaje Teresa Willms Montt N°8988, Lote 
N°156 de la Manzana “L-3”, del Conjunto Habitacional 
“Villa Conavicoop”, comuna de San Pedro de la 
Paz, Región del Bíobío, de propiedad del ejecutado, 
inscrito a su nombre a fojas 8073 número 4114 del 
registro de Propiedad del año 2014, del Conservador 
de Bienes Raíces de San Pedro de La Paz. El mínimo 
para las posturas será de UF 1045,13741.- en su 
equivalente en pesos al día del remate, más 
$330.000.- por concepto de costas. Precio pagadero 
mediante depósito en la cuenta corriente del Banco 
Estado del Tribunal dentro de quinto día hábil 
desde la fecha de la subasta. Interesados presentar 
vale vista a la orden del tribunal por cantidad no 
inferior al 10% del precio mínimo fijado para la 
subasta. Demás bases y antecedentes en autos 
“Larraín Vial S.A. Administradora General de Fondos 
con Bustos Fierro, Miguel”, rol C-184-2018. Secretario. 
 
EXTRACTO 
Remate. Ante el segundo Juzgado Civil de 
Concepción, Castellón 432, Concepción, se rematará 
el día 5 de septiembre de 2019, a las 10:30 horas, 
el inmueble ubicado en pasaje Rodrigo Lira N°8766, 
Lote N°79 de la Manzana “I3”, del Conjunto 
Habitacional “Villa Conavicoop”, comuna de San 
Pedro de la Paz, Región del Bíobío, de propiedad 
del ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 4888 
número 2536 del registro de Propiedad del año 
2014, del Conservador de Bienes Raíces de San 

Pedro de La Paz. El mínimo para las posturas será 
de UF 1043,09714.- en su equivalente en pesos al 
día del remate, más $493.333.- por concepto de 
costas. Precio pagadero mediante depósito en la 
cuenta corriente del Tribunal dentro de quinto día 
hábil desde la fecha de la subasta. Interesados 
presentar vale vista a la orden del tribunal por 
cantidad no inferior al 10% del precio mínimo fijado 
para la subasta. Demás bases y antecedentes en 
autos “Larraín Vial S.A. Administradora General de 
Fondos con Torres Silva, Luis”, rol C-184-2018. 
Secretario. 
 
EXTRACTO 
“DECIMO SEXTO JUZGADO CIVIL SANTIAGO. 
HUERFANOS 1409, PISO 4, SANTIAGO. REMATARA 
20 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 15:00 HORAS, 
EL RETAZO DE TERRENO QUE ES PARTE DE LA 
PARCELA N°32 DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 
DE LOS TERRENOS DE LA COOPERATIVA 
ASIGNATARIA DE LA REFORMA AGRARIA PELECO 
LIMITADA, UBICADA EN LA COMUNA DE CAÑETE, 
PROVINCIA DE ARAUCO, DE UNA SUPERFICIE DE 
DOS HECTÁREAS, INSCRITO A FOJAS 227 VTA. 
N°391 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 
2013, TODAS DEL CONSERVADOR DE BIENES 
RAÍCES DE CAÑETE. ROL DE AVALÚO: 00204 − 
00259: MINIMO SUBASTA $90.500.000.-  
INTERESADOS EN SUBASTA PRESENTAR VALE 
VISTA ORDEN DEL TRIBUNAL POR 10% MINIMO 
DE SUBASTA CON INDICACIÓN DEL TOMADOR 
PARA FACILITAR SU DEVOLUCIÓN.- DEMAS 
ANTECEDENTES AVAL CHILE CON ROJAS OLIVA, 
ROL C-31532-2016”. SECRETARIA.

OBITUARIO

Que Dios bendiga y reciban 

nuestros sinceros agradecimien-

tos por acompañarnos en nues-

tro duelo por el sensible falleci-

miento de nuestra amada ma-

dre, suegra, tía y tiabuelita, Sra. 

 

MATILDE BURGOS 
BURGOS 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Concepción, 21 de julio de 2019.

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

ELIANA ROSARIO 
AGUILERA FUENTES 

(Q.E.P.D) 
 

Sus hijos: Carla Andrea, Sebas-
tian Andrés González Aguilera y 
familia 
 
Concepción, 21 de julio de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra querida y amada hija, 
hermana, nieta, sobrina y prima, 
Srta. 
 

NATALIA ANDREA 
ABURTO VIVEROS 

(Q.E.P.D) 
 

Familia Aburto Viveros 
 
Chiguayante, 21 de julio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos por acompañarnos en nues-
tro duelo por el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, abuelito, hermano y 
tío, Sr. 

 

JAIME EDMUNDO 
TOLEDO JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Su esposa e hijos 

 

Concepción, 21 de julio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 

nuestros sinceros agradecimien-

tos por acompañarnos en nues-

tro duelo por el sensible falleci-

miento de nuestra querida ma-

dre, suegra y abuelita, Sra. 

 

LUTGARDA OTILIA 

ESTRADA SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D) 

 

La familia 

 

Talcamavida, 21 de julio de 2019.

 “La luz que irradiaste en tu mira-

da nos habrá de alumbrar en 

nuestro sendero”. 

Agradecemos el apoyo, el afecto 

y la oración de todos nuestros 

amigos que nos han acompaña-

do en el paso de este gran dolor. 

 

GLADYS DEL CARMEN 
VENEGAS 

MANRÍQUEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Gallegos Venegas 

 

San Pedro de la Paz, 21 julio 

2019.

A todas las personas, familiares y 

amigos que nos acompañaron 

en los funerales de nuestro que-

rido esposo, padre, suegro, abue-

lito, hermano y primo, Sr. 

 

LUIS ALBERTO 

ROMERO RUIZ 

(Q.E.P.D) 

 

Familia Romero  Constanzo 

 

Concepción, 21 de julio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 

nuestros sinceros agradecimien-

tos por acompañarnos en nues-

tro duelo por el sensible falleci-

miento de nuestra querida her-

mana, Sra. 

 

PILAR ESPEJO  

RIVERA 

(Q.E.P.D) 

 

Congregación Ángeles Custodio 

 

Concepción, 21 de julio de 2019.

Con profunda gratitud agrade-
cemos a todas las personas que 
en nuestros momentos de dolor 
nos brindaron su apoyo, com-
prensión y solidaridad ante el 
sensible fallecimiento de nuestra 
amada madre, hermana, abueli-
ta, tía y suegra, Sra. 
 

ELIANA FRANCISCA 
RAMÍREZ ALARCÓN 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Ramírez Alarcón 
               Ferrada Bustos 
               Carrizo Bustos 
               Bustos Ramírez 
 
Hualpén, 21 de julio de 2019.

 A  nuestros amigos, infinitas gra-

cias por la compañía en la despe-

dida de nuestro amado, Sr. 

HENRY EMILIO 

ADRIÁN RIESS HENRY 

(Q.E.P.D) 

La familia 

Chiguayante, 21 de julio de 2019.

Que Dios bendiga y reciban 

nuestros sinceros agradecimien-

tos por acompañarnos en nues-

tro duelo por el sensible falleci-

miento de nuestro querido espo-

so, papá, suegro, abuelito y 

hermano, Sr. 

 

JOSÉ CAUPOLICÁN 

BURGOS GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D) 

 

La familia 

 

Concepción, 21 de julio de 2019.

El Lota de Castro complica su 
boleto al perder contra Quillón

Deportes Lota Schwager, 
el que entrena Cristián Gó-
mez y administra Jairo Cas-
tro, perdió inesperadamen-
te contra Colegio Quillón, 
por 2-3, y complicó su op-
ción en la liguilla de ascen-
so, a falta de 4 partidos. Los 
tantos del cuadro minero 
corrieron por cuenta de Ju-
lio Urzúa y Joaquín Espino-
za, pero el local cerró la vic-
toria en el último minuto 
del partido. La “Lamparita” 
ganó uno de los últimos 
cuatro encuentros y no vie-
ne jugando bien. 

Líder es Chimbarongo, 
que luego de ganar 2-1 a To-
más Greig se ubicó arriba 
junto a la Corporación Lota 
Schwager, que esta tarde re-
cibirá a Ranco. Los líderes 
acumulan 34 unidades. La 
próxima semana, volverán a 

FOTO: FACEBOOK DEPORTES LOTA SCHWAGER

enfrentarse los dos Lota 
Schwager, con la clasifica-
ción en juego, especialmen-
te, para el cuadro que cayó 
ayer y se mantiene cuarto, 
esperando lo que puedan 
hacer Cabrero, Caupolicán 
y Ranco.

2-1
Derrotó Naval a Puerto 
Montt, ayer en duelo 
amistoso, con goles 
de Oliva y Gazale.
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PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma 
• Janequeo 197 

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

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos N 102

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand  
• Autopista 7001

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

7/10 5/8
LOS ÁNGELES

6/9
SANTIAGO

6/18
CHILLÁN5/8

RANCAGUA

6/9
TALCA

5/8
ANGOL

4/8
TEMUCO

4/7
P. MONTT

3/10
LUNES

3/11
MARTES

2/10
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Daniel

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
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