
Cores insisten en 
defender propuesta 
de $128 mil millones

CIFRA EMANA DEL TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DE PRESUPUESTO 2020

Consejeros reconocen preocupación de que el Gobierno Regional busque 
rebajar y “aterrizar” el monto, para no generar un “shock de expectativas”.
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Generó gran congestión en hora punta: Tres horas más de lo previsto duró 
suspensión del tránsito en Costanera por la instalación de vigas. CIUDAD PÁG. 5 DEPORTES PÁG. 14

Gerente de Enap Bío Bío 
da detalles de inversión 
de US$ 245 millones 
que podría generar mil 
empleos para la Región
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Paraguayo 
Espínola será  
el nuevo DT de 
Huachipato  
tras la partida 
de Larcamón
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UdeC presentó 
campaña de 
donaciones 
para invitar a 
colaborar con 
el Centenario
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Deuda mensual 
de personas de la 
tercera edad en 
Bío Bío triplica 
sus ingresos
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: EL EFECTIVO APORTE CORPORATIVO A LA DESCENTRALIZACIÓN

Jueves 11 de julio de 2019, Región del Bío Bío, N°4048, año XII CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión
2

Infraestructura y Educación Física
El Ministerio de Educación establece, a través del de-

creto 548 sobre requerimientos mínimos que deben te-
ner los establecimientos, exigencias en cuanto a infraes-
tructura y condiciones de estos centros. Una de estas 
exigencias es la temperatura de las salas de clases, 
que debe estar entre 12° a 15°, dependiendo de la 
zona del país donde esté ubicado el centro de 
educación. 

Sin embargo, estas condiciones exigibles no 
alcanzan a la sala de clase del profesor de Educa-
ción Física, es decir, el gimnasio. Es más, las condiciones 
de estos presentan un amplio abanico de posibilidades 
y, en algunos casos, ni siquiera se cuenta con esta in-
fraestructura. Algunos establecimientos sólo disponen 
de un patio techado, donde únicamente se pueden reali-
zar las clases cuando no llueve, o bien, gimnasios con te-
cho sin mantención, donde las goteras caen en forma 
aislada en distintas partes del piso o copiosamente, lo 
que impide permanecer en su interior y utilizar este re-

curso pedagógico. En otros casos, tenemos gimnasios 
donde se cuelan el viento y el frío, lo que imposibilita rea-
lizar la clase, ya que los músculos, sistemas orgánicos y 
hasta los huesos se congelan, a pesar de las actividades 

realizadas. 
No obstante, el profesor de Educación Física 

se adapta, crea, improvisa o acomoda espacios 
dentro del establecimiento, que le permitan 

realizar su clase y cumplir con el proceso de en-
señanza aprendizaje, pese a que debería estar en 

igualdad de condiciones mínimas, como lo indica el Mi-
nisterio de Educación, para llevar a cabo en forma có-
moda y digna su quehacer pedagógico. Esta es una de 
las tantas brechas que tenemos en nuestro sistema de 
educación. 

 
Gisela Valdés Betanzo 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

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

ARNOLDO PACHECO SILVA 
Historiador

Responsabilidad 
  
Señor Director: 

La Comisión Investigadora 
del Caso Catrillanca concluye 
que el Ministro del Interior y el 
Subsecretario tienen la respon-
sabilidad política del hecho. 
¡Vaya novedad! Tampoco es un 
gran descubrimiento, pero al 
menos es gratuito, que los con-
tribuyentes pagamos fortunas 
durante meses a funcionarios 
públicos, electos, es cierto, pero 
funcionarios públicos al fin, 
para que asuman la responsa-
bilidad política de asignar la 
responsabilidad política a 
otros. 

 
José Luis Hernández Vidal 

 
Bipolaridad 
 
Señor Director: 

Qué extraña la conducta del 
presidente de la DC. Hoy com-
para al Presidente Piñera con 
Donald Trump por sus políticas 
migratorias, sin embargo, en 
otras ocasiones de la coyuntura 

política, avala propuestas del 
Presidente y de su gobierno, 
aún en contra de la mayoría de 
sus parlamentarios y en directa 
contradicción con declaracio-
nes anteriores respecto de los 
temas que finalmente termina 

avalando. ¿Travestismo políti-
co, Bipolaridad o exhibicionis-
mo para lograr intereses perso-
nales alejados de las históricas 
posiciones de su partido?  

 
Juan Luis Castillo Moraga 

Escepticismo 
  
Señor Director: 

Ante el escepticismo del Senador 
Insulza sobre que el patrullaje no 
conseguirá capturar ningún crimi-
nal, quisiera mencionarle los datos 

demuestran lo contrario 
Hace un poco más de tres meses, 

más de algún vecino, ha escuchado 
sobrevolar helicópteros o se ha to-
pado con más de algún radiopatru-
lla rondando el vecindario. Una si-
tuación que podría pasar inadverti-
da pero no deja de sorprender 
cómo una medida como esta po-
dría tener un impacto inmediato en 
la seguridad de todos los chilenos.  

De acuerdo a lo expuesto por las 
autoridades, el nuevo patrullaje de 
seguridad ha permitido detener a 
más de 140 personas y además nos 
ha permitido reducir el robo de 
vehículos o las denuncias en más 
de 13,5% y los portonazos en más 
de 22%.  

Asimismo, la última encuesta 
Enusc demostró que después de 
años en que la delincuencia crecía, 
quebramos la tendencia, y hoy el 
número de personas que han sido 
víctimas del delito y el temor de la 
población está disminuyendo. Por-
que, aunque cueste creer, todas las 
medidas para combatir la seguri-
dad tienen buenos efectos. 

 
Sofía Maldonado C. 

El último informe de la oficina de 
la alta comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nas, Michel Bachelet, confirma y 
profundiza el trabajo del anterior 
comisionado Zeid Ra’ad Al Husse-
in, publicado en junio de 2018, 
coincide con las denuncias efec-
tuadas por el Secretario General 
de la OEA y por el director para las 
Américas de Human Rights Watch, 
que se refieren al grave atropello de 
los derechos humanos, la práctica 
de la tortura, de las detenciones 
arbitrarias, las ejecuciones de los 
opositores (documentadas en más 
de 6.800 víctimas), el desmantela-
miento del Estado de Derecho y de 
las instituciones democráticas, el 
uso de la violencia para aplastar los 
opositores, la crisis humanitaria 
en salud, alimentación, inflación 
con cifras imposibles de registrar 
por lo inconmensurables guaris-
mos, la crisis de seguridad perso-
nal, la inexistencia de la libertad de 
expresión, la existencia de centena-
res de presos políticos, etc. 

El sufrimiento de un pueblo 
concreto y real se extiende gra-

za para mantenerse en el poder, 
cuando su utopía y populismo ha 
fracasado rotundamente. Por con-
secuencia, la aplicación de la vio-
lencia del gobierno a sus oposito-
res tiene una raíz estructural: el 
seguir manteniendo el poder me-
diante la captura de una nación y 
de su democracia. 

La otra faceta de este contun-
dente informe, es que la crisis hu-
manitaria de este país, se puede 
observar directamente en los cer-
ca de 4 millones de migrantes que 
han huido de Venezuela y que una 
cantidad similar lo harán en los 
próximos años.  

Proceso que señala la hondura de 
la crisis cuando se produce una inu-
sitada y sin precedente diáspora de 
familias por numerosos países lati-
noamericanos. Caminan por esta 
tierra mestiza con el dolor a cues-
tas en cada paso, dejando atrás su 
historia personal y colectiva, sus 
sueños truncados, buscando en el 
horizonte una tierra que les otorgue 
acogida, trabajo, paz y la posibili-
dad de rehacer la vida en un am-
biente seguro y libre. 

dualmente por más de 10 años, 
realidad imposible de desconocer 
por la evidencia de los hechos. Lo 
importante de este informe es que 
sella con fuerza la objetividad del 
estudio, surgiendo de su lectura la 
dura verdad, desnudando sin eu-
femismo la realidad venezolana. 
Se ha escuchado el dolor de un 
pueblo. Se ha querido refutar la 
crudeza del informe aludiendo a 
su falta de imparcialidad, carencia 

La crisis 
humanitaria se 
puede observar en los 
cerca de 4 millones de 
migrantes que han 
huido de Venezuela.

Escuchando el  
dolor del pueblo  
venezolano

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
de rigor científico, errores meto-
dológicos, y que, la Alta Comisio-
nada estaría siendo instrumenta-
lizada por la agenda imperialista 
de Estados Unidos.  

Por el contrario, el trabajo de la 
oficina de la Alta Comisionada, por 
lo demás persona de izquierda, 
está avalado por un equipo de pro-
fesionales que tienen la experien-
cia metodológica para realizar es-
tos trabajos en terreno bajo el im-
perativo ético de la defensa de los 
derechos humanos bajo cualquier 
régimen e ideología. Han sosteni-
do 159 reuniones con diversidad de 
grupos sociales, políticos y estata-
les, manteniendo 558 entrevistas 
en Venezuela y en otros 8 países 
con víctimas y testigos de las vio-
laciones de los derechos humanos. 
Es un trabajo que se extendió por 
varios meses, que antecedieron la 
visita de la Alta Comisionada. 

No hay duda, que aquí la vulne-
ración de los derechos de la perso-
na humana no es una situación 
transitoria y accidental, por el con-
trario, obedece a una política de un 
grupo ideológico, usando la fuer-
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R
es non verba, la pragmáti-
ca expresión latina para 
advertir que es necesario 
hacer más que decir, pue-
de aplicarse a las medi-
das concretas para avan-

zar en el proyecto de descentralización, 
una de las propuestas más revestidas de 
palabras en la historia nacional. Es di-
fícil concebir una iniciativa que haya ge-
nerado más literatura y más discursos, 
que en contraste muestre menos reali-
dades concordantes con las cuidadosas 
y calculadas declaraciones. 

En la publicación de Alejandro Fe-
rreiro; “Chile descentralizado: más de-
sarrollo, más democracia”, se describe 
al país como reconocidamente centra-
lista, con un fuerte carácter unitario 
que proviene de la Constitución de 
1833, cuyo contenido se explica como 
rechazo y reacción a los experimentos 
constitucionales federalistas de los 
años anteriores. El conflicto, más po-
lítico que conceptual, supuso la derro-
ta de las elites de Coquimbo y Concep-
ción, a manos del centralismo porta-
liano. Desde entonces, muchos 
asocian federalismo y descentraliza-
ción a caos y anarquía, pese a la evi-
dencia internacional que contradice 
ese prejuicio. 

Los avances, hasta ahora, aunque 
sustantivos en las propuestas, tienen 
nudos importantes que no terminan 
de resolverse, el primero ha sido el or-
den de los factores; las atribuciones de 
las autoridades regionales o la elección 
de estas antes de establecer aquellas. 
Como complejidad adicional en la 
agenda de descentralización, está la 
presencia de dos figuras de autoridad, 
el gobernador y el delegado presiden-
cial, sin una clara línea demarcatoria, 
situación potencialmente generadora 
de conflictos, toda vez que la distribu-
ción de competencias entre los distin-
tos niveles de gobierno es la base de 
este proceso. 

La descentralización supone avances 
paralelos en lo político, administrativo 
y fiscal, elección de autoridades, con 
atribuciones y recursos, lo cual deman-
da reformas administrativas y fiscales 
que permitan una gestión autónoma y 
efectiva. Paralelamente, se pueden ge-
nerar instancias que den un sustento 
efectivo a las regiones, como puede ser 
la reforma tributaria que establezca 
que los impuestos recaudados por las 
empresas regionales aporten recursos 
a estas, dando un soporte concreto a sus 
propios proyectos de desarrollo. 

La centralización ha estimulado el 
traslado de las gerencias de empresas 
regionales a la capital, al radicarse en 
esta los centros de poder, financieros y 
políticos, estableciendo un círculo vicio-
so de migración centrípeta altamente 
lesiva al crecimiento de las regiones, 
siempre supeditado a decisiones desde 
el centro, no pocas veces sin considera-
ción a la realidad local. 

Es por lo anterior que resulta muy 
positiva la iniciativa de Pesquera Ca-
manchaca, cuyo gerente ha declarado, 
en una entrevista en este medio, que 
durante el último año han trasladado 
una buena parte del soporte a la acti-
vidad productiva de la empresa desde 
Santiago a la ciudad de Tomé, al mis-
mo tiempo que inaugura el centro Lo-
gístico Rocuant, con una inversión de 
US$ 5 millones, que dará apoyo, tan-
to a la propia compañía como a otras 
del rubro exportador. 

Es una señal muy potente que debe-
ría ser seguida por otras empresas de 
raíz regional, volver al sitio donde per-
tenecen ya que la tecnología actual no 
les obliga a permanecer lejanos. Ro-
bustecer el nivel productivo y la toma 
de decisiones a nivel local es la verda-
dera y concreta puesta en marcha de la 
descentralización.

La centralización 

ha estimulado  

el traslado de las 

gerencias de 

empresas regionales 

a la capital, al 

radicarse en ésta 

los centros de poder, 

financieros y 

políticos, 

estableciendo un 

círculo vicioso  

de migración 

centrípeta 

altamente lesiva 

al crecimiento  

de las regiones.

EN EL TINTERO

Bauhaus, en la Alemania de 1930 
y su descripción, “como un han-
gar de avión con un gran techo 
central curvo, junto a dos volú-
menes adosados a sus costados”. 
Con una superficie de 3.600 m², 
toda la construcción fue reali-
zada en hormigón, una proeza 
de la ingeniería para su tiempo, 
con una techumbre revestida 

originalmente en láminas de 
cobre y una imponente 

fachada con fronto-
nes de 50 metros. 

De todo aquello 
queda sólo un monu-

mento nacional, que es 
su condición actual, pero que, en 
efecto, es sólo una ruina, por 
muy histórica que sea, privando 
a la ciudad de una manzana en-
tera de oportunidades, para res-
tituir la nobleza de este edifico 
y devolver la función que tenía, 
parte de nuestra cultura urbana. 
Volver a tener el mercado sería 
una buena señal que tomamos 
las cosas en serio. 

 
PROCOPIO

Monumento 
nacional en ruinas

MARAVILLA

Puede que sea un fastidio vol-
ver sobre el tema del Mercado, 
esa estrepitosa ruina, ubicada en 
pleno centro de la capital regio-
nal, recordar otra vez el incendio 
que lo destruyó, el 28 de Abril de 
2013. Lo que se escribió, con in-
genua molestia, a casi un año de 
ese evento, sigue lamentable-
mente válido, sin quitar ni po-
ner detalles, sólo que una mayor 
carga de protesta, “a po-
cos meses de cumplir 
un año desde que un 
voraz incendio con-
sumiera la techumbre 
del otrora Mercado Cen-
tral, la estructura sigue inerte 
ante el paso del tiempo, sin que 
se logre llegar a una solución de-
finitiva respecto a su futuro”. 

La molestia se justifica más 
para quienes saben de su valor y 
recuerdan la importancia de sus 
funciones, empezando por la his-
toria de la obra del arquitecto 
chileno Ricardo Müller y del hún-
garo Tibor Weiner, siendo este 
último discípulo de Hans Meyer 
de la escuela de arquitectura 

El efectivo aporte  
corporativo a la  
descentralización
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La sesión extraordinaria de 
este viernes, se podría 
realizar a las 18 horas y no a 
las 15 horas como está 
agendado hasta ahora.

Solicitud de 
cambio de horario

El consejero Patricio Lynch 
(RN) planteó la idea de que la 
propuesta considere recursos 
para estudios de proyectos 
con impacto regional.

Más recursos  
para estudios 

Cores insisten en defender 
propuesta de $128 mil millones

CIFRA EMANADA DEL TRABAJO DE LA SUBCOMISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA INSTANCIA

Este viernes, en sesión extraordi-
naria del Consejo Regional (Core), 
se votará la propuesta presupuesta-
ria que el Gobierno Regional (Gore) 
defenderá ante la Dirección de Pre-
supuesto (Dipres) del Ministerio de 
Hacienda, el viernes 19 de julio. 

Como se sabe, a petición del in-
tendente Sergio Giacaman, se creó 
la subcomisión de Presupuesto en 
el Core para la elaboración de un 
proyecto que fue sociabilizado, el 
viernes 5 de julio, a un grupo de 
parlamentarios de la Región (no es-
tuvieron todos), que llega a los $128 
mil 787 millones. 

Pero, en los últimos días, el tema 
sigue dando que hablar. De hecho, 
tras la citada reunión, Giacaman 
dejó dudas sobre su apoyo a la pro-
puesta y aseguró que el piso eran los 
$71 mil millones entregados este 
año y el techo la sugerencia de la 
subcomisión. El lunes agregó más 
condimento: “Con mi equipo esta-
mos revisando los números y pro-
yectos, ya que existe una prioriza-
ción y en el fondo se está haciendo 
un análisis de la propuesta”. 

Consultado al respecto, Luis 
Santibáñez, jefe de la bancada de 
consejeros de la UDI, dijo que la 
propuesta final era la que todos 
conocían. Lo explicó así: “Se creó 
una comisión de presupuesto (sub-
comisión) con ocho consejeros re-
gionales para esos fines. Por lo tan-
to, los $128 mil millones, entende-
mos, es la propuesta socializada 
por el Ejecutivo”. 

Y, claro, el tema es más complejo 
de lo que se piensa. Según fuentes li-
gadas al Core, los trascendidos 
apuntan al escenario de que el in-
tendente presente una cifra infe-
rior a los $128 mil millones, consi-
derando las señales negativas que le 
han transmitido desde Santiago. 
Por lo anterior, habría iniciado (o es-
taría por iniciar) una ronda de con-
versaciones con los jefes de banca-
da del Core para obtener apoyo. 

Durante esta jornada, por ejem-
plo, se reuniría con el UDI Luis San-
tibáñez. Las mismas fuentes co-
mentaron que la idea de Giacaman 
no habría caído bien en algunos re-
presentantes de la instancia políti-
ca, quienes ya rechazaron posponer, 
para las 18 horas, la sesión extraor-
dinaria, inicialmente agendada 
para las 15 horas. 

Representantes de la ex Nueva 
Mayoría han manifestado su moles-
tia ante la posibilidad de que el Gia-
caman pida aprobar una propues-
ta inferior a los $128 mil millones, 
considerando el trabajo realizado 

Representantes del consejo reconocen preocupación de que el Gobierno 
Regional busque rebajar y “aterrizar” el monto de la propuesta, para no generar 
un “shock de expectativas”.

ción de los consejeros, consideran-
do la forma participativa en cómo 
se llegó a la cifra de $128 mil millo-
nes y, por lo anterior, calificó como 
poco probable que el intendente 
Giacaman presente una propuesta 
inferior a esa cifra. 

“La tarea del intendente y de la 
subcomisión fue poner en la balan-
za los requerimientos y necesidades 
que tenemos, sin limitarnos, consi-
derando que la Dipres acostumbra 
a entregar mucho menos. Esa no 
fue la lógica. La lógica fue poner de 
manifiesto lo que es necesario para 
la Región”, comentó.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Con una actividad en el Salón de Honor 
“Carlos Contreras Maluje” de la municipali-
dad de Concepción, el Colegio de Periodistas 
de la región del Bío Bío celebrará los 63 años 
de la orden gremial y el denominado “Día del 

Periodistas”. Como ya es tradicional, en el 
acto se realizará el juramente a los nuevos co-
legiados y se entregarán reconocimientos 
por el aporte gremial, a nuevas generaciones 
y a la trayectoria.

Periodistas celebran 63 años de su Orden Gremial

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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por una subcomisión que se forjó en 
base a la sugerencia de la propia 
autoridad regional. 

El consejero del PS, Andrés Pa-
rra, comentó que hay que apoyar 
la propuesta de $128 mil millo-
nes, pero también exigir al inten-
dente “que defienda está solicitud 
en el nivel central que es lo funda-
mental y no conformarse, como 
pasó el año pasado, que se entre-
gó $71 mil millones para inver-
sión y hoy estamos lamentando 
que existe un retraso enorme en 
los proyectos aprobados y com-
prometidos a la comunidad”. 

El presidente de la subcomisión 
de Presupuesto, Jaime Vásquez 
(UDI), dijo que hay buena disposi-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Con la presencia de las más altas auto-
ridades regionales del Ejercito y de Gobier-
no, ayer se realizó la tradicional ceremo-
nia de Juramento a la Bandera, en la Pla-
za Independencia de Concepción, ocasión 
en la que se recuerda la Batalla de la Con-
cepción, un 10 de julio de 1882. Fueron más 
de 400 uniformados, entre escuelas de for-
mación y conscriptos, de todas las ramas 
del ejército, quienes a viva voz se compro-
metieron a dar su vida por la patria. 

La ceremonia provocó desvíos, cortes de 
tránsito y tacos, que se sumaron a los in-
convenientes por el cierre de la Costane-
ra. Por ello, algunos se preguntaron si la fe-
cha o lugar donde se realiza pudiese cam-
biar. Al respecto, el intendente Giacaman 
fue enfático: “La Región se compromete 
con el Ejército a seguir realizando una ce-
remonia como esta donde se merece, en el 
corazón de Concepción. No está en los 
planes ni cambios de fechas ni de lugar”.

Ejército realizó el tradicional Juramento a la Bandera

Tres horas más de lo 
previsto duró suspensión 
del tránsito en la costanera

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DOS VIGAS YA FUERON INSTALADAS EN PUENTE BICENTENARIO

Sorprendidos y con justificado 
malestar, se mostraron cientos de 
conductores que se vieron obliga-
dos a tomar el puente Llacolén des-
de San Pedro de la Paz hacia Con-
cepción y a soportar un muy lento 
tránsito hacia el centro por la úni-
ca vía habilitada para hacerlo: Los 
Carrera. Todo ello, a causa del retra-
so en el horario programado para la 
instalación de las vigas que cruzan 
el puente Bicentenario. 

Se suponía que el corte de trán-
sito por Avenida Costanera no se-
ría más allá de las 5 de la madruga-
da de ayer, pero esto no ocurrió, y 
sólo recién cerca de las 9 AM se lo-
gró restablecer en su normalidad, 
con todos los inconvenientes para 
los conductores y transporte pú-
blico, para cumplir con los horarios 
de entrada a los colegios o comen-
zar la jornada laboral, con atrasos 
de hasta tres horas y tacos por va-
rias vías del Gran Concepción.  

Aldo Carega, seremi (s) de Obras 
Públicas, explicó que anoche sólo se 
lograron instalar dos de las tres vi-
gas planificadas para la madruga-
da del miércoles, pero “no se pudo 
concretar en los horarios y plazos 
establecidos. La razón de esto fue 
que cuando se instala la primera 
viga -la más difícil, porque se sostie-
ne sólo con la grúa de faenas-, las 
condiciones del viento no supera-
ban los 15 a 20 kilómetros por ho-
ras, pero de manera intempestiva 
esto cambió pasadas las 2 de la ma-
drugada”. 

En ese proceso, con la viga insta-
lada, aún sujeta a la grúa y a punto 
de soltarla en su estructura, comen-
zaron las ráfagas superiores a los 30 
km por hora. “Al intentar soltar la 
viga se constató que las ráfagas, que 
superaron los 30 km por hora, la es-
taban haciendo “pandearse” (una 
oscilación transversal) y conside-
rando que cada una pesa 25 tonela-
das y con dos metros de altura, el 
riesgo que se volcara o cayera, nos 
llevó a tomar la decisión de instalar 
la segunda de inmediato para lo-
grar estabilizar ambas, sujetándose 
entre ellas, sabiendo desde ya que 
implicaría más tiempo del previsto”. 

Así el escenario, ya no se podían 
suspender los trabajos, pero la ins-
talación de la segunda viga tuvo 
que realizarse a una velocidad mu-
cho más lenta y utilizar una se-

La seguridad de 25 trabajadores y de los propios usuarios de la 
Av. Costanera obligó a retrasar el horario dispuesto por las 
seremi de Obras Públicas y Transporte, que en un principio sólo 
sería entre las 22 horas de la noche del martes y las 5 AM de 
ayer. Finalmente, el tránsito se restableció cerca de las 9 AM, 
generando congestión y tacos en el Puente Llacolén y Carrera.

de la obra y los trabajadores, por el 
riesgo de volcamiento . “Con la grúa 
de 90 toneadas se cubría la seguri-
dad de una viga, no obstante, con-
tar con otra en faenas para 160 to-
neladas para saldar imprevistos 
como el de anoche de manera segu-
ra, pero no en el plazo ni las horas 
previstas”, detalló. 

Rolando Valdebenito, inspector 
fiscal de la obra, explicó que la pri-
mera viga se instaló sostenida por 
la grúa con un apuntalamiento que 
duró cerca de una hora y media. 
“Cuando se inicia el proceso de des-
carga y se retira la grúa que la sos-
tiene, se opta por usar la segunda 
grúa y conseguir que entre ambas 
vigas se sostuvieran, lo que se logra 
a eso de las 5 de la mañana. Las fae-
nas posteriores, para dejar comple-
tamente instaladas ambas, demoró 
los tiempos ya conocidos, pues son 
vigas esbeltas que producen una 
deformación transversal con riesgo 
de volcamiento. Hoy el sistema ya se 
encuentra estable”. 

Desde Besalco ratificaron esta 
información y agregaron que hay 
seguros comprometidos en el caso 
que hubiese ocurrido un volca-
miento o eventual caída de la viga, 
con todo lo que ello hubiese impli-
cado, tanto para los trabajadores 
como para quienes transitan por la 
costanera. 

 
Aprender las lecciones 

Para el intendente Sergio Giaca-
man, el costo en tiempo y conocer lo 
que implicaría esta etapa del pro-
yecto era necesario asumirlo. Dijo 
que existen una serie de coordinacio-
nes con la seremi de Obras Públicas, 
Transporte y la empresa para conti-
nuar con los trabajos y concluir en los 
tiempos previstos. 

“Esta fue una situación excepcio-
nal. Ante eventos concretos y espe-
cíficos, como fue el Rally, también 
hubo desvíos y cortes de tránsito, 
que generaron congestión, como 
ocurrió también hoy en la ceremonia 
de Juramento a la Bandera. Ante esto, 
he decidido convocar para el próxi-
mo miércoles a una gabinete de in-
fraestructura y desarrollo, para que 
esto no vuelva a ocurrir y aprender de 
las buenas experiencias, como lo fue 
el Rally, y también de aquellas que 
no”, aseguró.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

la Onemi u otro organismo, pudo 
advertir que esas condiciones iban 
a cambiar. “La decisión fue no sus-
pender las faenas, pero el riesgo 
era mayor. Hoy ese riesgo ya no 
existe y podemos asegurar que no 
tendremos los inconvenientes de 
tránsito que se provocaron hoy 
(ayer). La otra alternativa era des-
montar la primera, que implicaba 
riesgos similares y el taco se hubie-
se producido igual. Si se mantie-
nen las condiciones para avanzar 
en las vigas restantes, lo haremos 

desde ya, sabiendo que los trabajos 
se podrían extender por más tiem-
po de acuerdo a las condiciones 
del viento, ya que la lluvia no inter-
fiere”, indicó Careaga. 

La instalación de cada una de las 
vigas y el desmontaje de las grúas 
de apoyo toma cerca de dos horas 
en total, siempre y cuando el vien-
to no supere los 30 km por hora. 

Freddy Sandoval, ingeniero de 
Besalco, empresa constructura del 
puente, asegura que las decisiones 
fueron en beneficio de la seguridad 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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gunda grúa de apoyo con un so-
porte de 160 toneladas. Fue nece-
sario tomar esa decisión, dijo Ca-
reaga, “especialmente para res-
guardar la seguridad de la obra y 
de los trabajadores, 25 en total en 
la faena, por lo que la instalación 
de la segunda se logró recién pa-
sadas las 7 de la mañana de ayer, 
con tránsito cortado hasta pasa-
das las 8:30 horas”. 

Según se explicó, hasta cerca de 
las 2 de la madrugada la condición 
del viento era la esperada, pero ni 
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tuvo la opción 2, de 
continuar con la 
movilización. 

votos
2.419

Profesores del Bío Bío  
deciden continuar en paro

Haciendo hincapié en la contin-
gencia que viven las universidades 
locales con la gratuidad y la guía 
que tendrá la Ucsc de cara a su 
proceso de acreditación institu-
cional, la casa de estudios conme-
moró su aniversario n° 28. 

En la instancia, el rector Chris-
tian Schmitz pidió al Ejecutivo 
ejercer las acciones necesarias 
para aplicar la normativa vigente. 
“Esperamos que el gobierno pase 
a la acción y genere las modifica-
ciones y mejoras indispensables a 
un cuerpo legal que, sin lugar a 

Ucsc cumple 28 años con la vista puesta 
en la reacreditación institucional

El rector también tuvo tiempo para 
pedir que la nueva institucionalidad, 
como la Superintendencia de Educa-
ción “no cerciore la autonomía de las 
instituciones de educación superior 
ni genere debates jurídicos intermi-
nables que sólo desgastan a las uni-
versidades, distrayéndolas de sus pro-
yectos educativos”. 

Por último, Schmitz adelantó 
que en cuatro instancias realiza-
rá su reacreditación universita-
ria: gestión institucional docen-
cia, vinculación con el medio e in-
vestigación.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

dudas, adolece de problemas que 
requieren un rol activo por parte 
del Ministerio, sin rehusar even-
tuales costos políticos”. 

En relación a la gratuidad, la au-
toridad universitaria aseguró que 
las casas de estudios no tienen 
ningún rol subsidiario. “Las uni-
versidades en su conjunto, no so-
mos capaces ni tenemos el rol de 
ser subsidiarias de los ajustes que 
requieren este tipo de políticas, 
sobre todo, cuando habíamos 
planteado nuestras preocupacio-
nes en forma previa”. 

MOVILIZACIÓN SE ENCUMBRA POR LA SEXTA SEMANA

Cientos de profesores llegaron 
hasta las distintas oficinas del Magis-
terio en la Región, para dar a cono-
cer su postura en relación a la ofer-
ta entregada por el Mineduc para fi-
nalizar el paro, que ya se encumbra 
por su sexta semana. 

En la Región del Bío Bío, la decisión 
de los docentes fue mantener la mo-
vilización por 2.419 votos, mientras 
que 1.932 apostaron por aceptar la 
propuestas del Ejecutivo y bajar la 
movilización a nivel nacional. 

En las comunas grandes, como 
Concepción o Talcahuano, la tenden-
cia fue por seguir movilizados hasta 
que La Moneda acepte los tres puntos 
que se mantienen sin solución. A la 
vez, que comunas más chicas, como 
Mulchén o Los Álamos prefirieron 
aceptar la propuesta del Ejecutivo. 

Guido Orellana, presidente regional 
(s) del Colegio de Profesores en el Bío 
Bío explicó que se acatará la postura 
de la votación nacional. “Seremos res-
petuosos de la votación de la mayoría 
y todo el país decide. Nosotros nos 
supeditaremos a lo que decida el total 
del profesorado”. 

En Laja, eso sí, se vive una situación 
especial, puesto que en esa comuna 
ganó la opción de aceptar la propues-
ta del Ejecutivo, ante esto, desde el 
municipio emitieron un comunicado 
firmado por la Directora (r) de la 

Al cierre de esta edición, el computo parcial nacional daba un 50,81% de adhesión 
a la continuidad del paro. En Laja anunciaron que hoy retomarán clases.

acuerdos tomados en la agrupación 
de municipios del Bío Bío”. 

El seremi de Educación, Fernando 
Peña, comentó que los planes de cla-
ses ya se encuentran acordados y 
que sólo se considerarán los días 
perdidos hasta el 24 de junio. “Espe-
ramos que hayan evaluado la pro-
puesta en su justo mérito, estamos 
confiados en que haya una buena 
recepción y se puedan retomar las 
actividades académicas”. 

Peña, además, aseguró que con-
versó con los municipios por la situa-
ción de las subvenciones. “Les infor-
me que será un descuento bastante 
acotado, sólo en la semana del 24 de 
junio, por lo que será algo menor y se 
podrá generar el descuento respec-
tivo. Nuestra apuesta es recuperar 
los días perdidos”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Daem local, Mirta Morin, quien aseve-
ró que hoy los profesores retomarán 
sus actividades y los estudiantes ha-
rán lo propio el próximo 29 de julio. 

Este anuncio ocurre sin conocer 

los resultados a nivel nacional, por lo 
que desde el Colegio de Profesores 
acusa incumplimientos por parte del 
municipio. “La respuesta la deberá 
entregar el alcalde por desconocer 

Este sábado se 
realizará la misa  
y funeral de 
Tamara Zurita 

FOTO: CEDIDA

Este sábado, a las 14 horas, en la 
Iglesia San José , se realizará la 
misa de Tamara Zurita, la joven 
que desapareció desde el 25 de 
septiembre del 2018, cuando fue 
vista por última vez en un parque 
en la ribera del río Bío Bío. Su cuer-
po apareció el 30 de enero de este 
año. Tras la instancia, se realizará 
su funeral, en el parque San Pedro, 
con lo que terminará la larga espe-
ra de la familia. 

Su abogado, Juan Fernando Silva, 
explicó que su cuerpo llegará al Ser-
vicio Médico Legal de Concepción 
a las 15:30 horas y les será entrega-
do a los familiares al día siguiente. 

El profesional confirmó que la 
familia decidió no cremarla, ya 
que, debido a la tardanza de los 
exámenes para precisar su data y 
causa de muerte, podría necesi-
tarse otra muestra de sus restos, 
“pero esperemos que eso no sea 
necesario”. 

Andrés Zurita, padre de la joven, 
aseguró que ha sido un tiempo di-
fícil, porque aún no tienen resulta-
dos de las pericias, pero tranquilos, 
porque ya podrán sepultarla.
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FOTO: PRENSA UDEC 

UdeC presentó campaña de 
donaciones para invitar a 
colaborar con el Centenario

PARA FINANCIAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS 100 AÑOS DE LA CASA DE ESTUDIOS

Rector, vicerrectores y un grupo de ex alumnos destacados hicieron los 
primeros aportes. Las donaciones se pueden realizar vía online, 
ingresando a la web Tienda Virtual. (https://tiendavirtual.udec.cl)

Con donaciones de ex alum-
nos y del rector de la Universi-
dad, se lanzó la campaña que 
invita a la comunidad y amigos 
de la institución a apoyar la 
realización de actividades con 
motivo del Centenario. 

Entre las actividades que se 
financiarán, se encuentra el 
ciclo de charlas “Diálogos del 
Presente” en Concepción y 
Santiago, el lanzamiento de la 
Red AlumniUdeC, el encuen-
tro de ex alumnos que se rea-
lizará en noviembre de este 
año, una exposición de la Pina-
coteca en Santiago, la Feria 
del Libre en Concepción y el 
concierto “La Cuna del Rock”, 
en Concepción y Santiago. 

“Nos interesa hacer activi-
dades abiertas. Llevamos más 
de 100 mil personas que han 
participado en las actividades, 
nuestra meta son 500 mil y con 
certeza, con esta campaña va-
mos a poder acceder a los nú-
meros que esperamos”, indicó 
el rector, Dr. Carlos Saavedra. 

Para esta campaña, se esta-
blecieron tres categorías de 
donantes: la categoría “Plata”, 
que va desde los $10.000 a los 

$290.000 pesos y que otorga el 
certificado de donaciones cul-
turales (sobre los $100.000 pe-
sos); la categoría “Oro”, que va 
desde los $300.000, que otorga 
butacas e invitaciones para los 
eventos a financiar y la catego-
ría “Plata”, que además de los 
beneficios anteriores, concede 
acceso al encuentro de ex 
alumnos y la invitación a plan-
tar un árbol en nombre del do-
nante o su familia, con una 
placa recordatoria, en la Arbo-

han comprometido con esta 
campaña: Javier Álvarez, inge-
niero civil químico UdeC y ac-
tual miembro del Directorio; 
José Miguel Flores, abogado 
UdeC y docente; Ismael Pala-
cios, abogado UdeC, en repre-
sentación de la familia Pala-
cios Mackay; y el matrimonio 
compuesto por Ana Dall’Orso 
Sobrino y Edgardo Condeza 
Vaccaro, médico cirujano 
UdeC. 

A ellos, se sumaron las vice-
rrectoras de Investigación y 
Desarrollo, Dra. Andrea Ro-
dríguez, y de Relaciones Insti-
tucionales y Vinculación con 
el Medio, Dra. Claudia Muñoz, 
además del vicerrector, Dr. 
Carlos von Plessing. 

Para Ana Dall’Orso, este fue 
un momento especial, pues re-
cordó que uno de sus abuelos 
participó como donante, 
cuando la Universidad se esta-
ba fundando. En tanto, para 
Javier Álvarez, socio fundador 
de la firma Pares y Álvarez, “el 
sentido de permanencia de la 
Universidad, el alma mater for-
madora, no se pierde nunca”.

Katherine Pavez  
contacto@diarioconcepcion.cl
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leda Centenario. 
La directora de la Unidad de 

Santiago y gestora de la cam-
paña, Marcela Angulo, señaló 
que con estas donaciones se 
espera difundir el quehacer de 
la UdeC, pero también acercar 
a sus ex alumnos. 

 
Primeros aportes 

En el lanzamiento, el rector 
Saavedra hizo la primera do-
nación y luego entregó un re-
conocimiento a quienes ya se 
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La construcción de edificios 
de madera llegó para quedarse

Dar a conocer tipologías arqui-
tectónicas que se pueden proyectar 
en edificaciones de madera, dando 
soluciones constructivas, que permi-
tan cumplir requerimientos estruc-
turales, como de resistencia al fuego, 
necesarias para edificar en altura 
media, es el objetivo del seminario: 
“Aprendizaje sobre edificaciones de 
mediana altura en madera: sistema 
marco plataforma”, que se llevará a 
cabo el día de hoy, a partir de las 
14:00 horas, en el auditorio Herman 
Gam, de facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Bío Bío. 

Dentro de las soluciones para la 
construcción de hasta seis pisos de 
altura, verificadas experimental-
mente, se presentarán herramien-
tas (guías y metodologías) que per-
miten este tipo de edificios con so-
porte normativo, orientado a 
diseñadores, calculistas y revisores 
de proyectos. 

El seminario, mandatado por el 
Minvu, financiado por Corfo y desa-
rrollado por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y la U. del Bío 
Bío, tendrá como exponentes a los 
profesores, Hernán Santa María, di-
rector del proyecto de la PUC, y Án-
gela Salinas, directora alterna de la 
UBB, quien es profesora del departa-
mento de Ingeniería Civil Ambiental 
y magister en Construcción en Ma-
dera de la casa de estudios local. 
 
Potenciar uso del material 

Sus ponencias buscan superar 
brechas normativas detectadas, 
para así poder diseñar dichas es-
tructuras, utilizando el método de 
marco–plataforma, sistema utiliza-
do por su capacidad sísmica, térmi-
ca y por su flexibilidad al generar 

años en curso, con ensayos, tanto en 
el Citec de la UBB y Dictuc de la Pon-
tificia, según afirmó Salinas, ha sido 
un trabajo largo, en el que si bien se 
han contactado empresas para po-
tenciar el uso de la madera, certifi-
cando, además, la calidad de la ma-
dera con rotulado, como también a 
los diseñadores de esos proyectos, 
aún falta sumar a los usuarios. 

Esto, según señaló la directora Sa-
linas, se debe a que “son ellos los que 
van a utilizar estas estructuras que 
pretendemos implementar en Chile, 
tales como existen en el extranjero”. 

Una de las preocupaciones que se 
levantan con la posibilidad de cons-
truir en madera, es la posibilidad de 
incendios que se puedan suscitar, 
con respecto a este punto, Hernán 
Santa María afirmó que “hemos pro-
bado las estructuras en los ensayos 
y la madera resiste más tiempo, 
cuando las vigas son mucho más 
gruesas, que son las que se preten-
den usar en estas construcciones de 
hasta seis pisos”.

SEMINARIO SOBRE EDIFICACIONES DE MEDIANA ALTURA SE LLEVARÁ A CABO EN LA UBB

Ángela Salinas, de la Universidad del Bío Bío, y Hernán Santa María, de la PUC, 
explican los alcances técnicos este tipo de edificaciones, apoyadas por el Minvu.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Trabajadora Social UdeC integró tribunal de 
tesis doctoral de la Universidad de Valencia

participar de manera online”. 
En relación a la importancia que 

tiene esta oportunidad de ser invita-
da a un tribunal doctoral de una de 
las universidades más importantes 
de Europa, la trabajadora social con-
fesó que “es un honor el poder repre-
sentar al Departamento de Trabajo 
Social en este tipo de instancias”, 
junto con agregar que “más allá de 
un reconocimiento -bastante ines-
perado, por lo demás-, lo veo como 
una posibilidad para seguir fortale-
ciendo vínculo que tenemos desde 
2015 con el Instituto Polibienestar”. 

Sobre la relevancia de ser parte 
del Tribunal Evaluador en la univer-
sidad, donde también cursó sus es-
tudios de postgrado (Master en Bie-
nestar Social y Doctorado en Cien-
cias Sociales), la docente manifestó 
que “debo asumir que no dimensio-
né la relevancia que tenía este lla-
mado. Fue recién cuando se lo co-
menté a las colegas cuando me di 
cuenta de la importancia y el impac-
to que tenía este tipo de aportes”.

FOTO: CARLA VIDAL

Gracias a las redes académicas 
que mantiene el Departamento de 
Trabajo Social UdeC con impor-
tantes instituciones del extranje-
ro, la doctora Carla Vidal recibió el 
llamado de la Universidad de Valen-
cia para participar en el tribunal de 
tesis de su reconocido Doctorado 
en Ciencias Sociales. 

A través de videollamada, la espe-
cialista intervino como informante 
e investigadora externa en la defen-
sa de Sandra Martínez, trabajadora 
social española que logró el ansiado 
grado con la tesis “Políticas públicas 
europeas para la consecución de 
mercados laborales resilientes in-
clusivos”, que fue dirigida por el Dr. 
Jorge Garcés Ferrer, director del Ins-
tituto de Investigación en Políticas 
de Bienestar Social (Polibienestar) 
de la Universidad de Valencia. 

elementos prefabricados. 
“Hasta ahora sólo existen cons-

trucciones de hasta dos o tres pisos 
en madera, en la que, según la nor-
mativa chilena existente, no incluye 
los muros, es por ello que ahora lo 
que estamos haciendo es incluirlos 
(muros) en el diseño y cálculo, algo 
muy importante para seguir traba-
jando en altura, lo que será presen-
tado como una ayuda para que los 

diseñadores puedan encontrar ma-
yores facilidades y no tener que ba-
sarse en normas extranjeras”, expli-
có la profesora Ángela Salinas. 

En tanto, el director Santa María 
indicó que “con esto, lo que busca-
mos es cerrar las brechas que exis-
ten y que dificultan el desarrollo de 
la construcción de edificios de tres 
a seis pisos en madera”. 

En cuanto al tipo de madera con 

la cual se pretende trabajar, la pro-
fesora Salinas precisó que “trabaja-
remos con pinus radiata o pino insig-
ne, ya que no tiene las mismas carac-
terísticas de otra crecida en otro 
país. Hemos hecho pruebas para po-
der comprobar la resistencia y la de-
formación de este tipo de material, 
que además ayuda a disminuir el 
cambio climático. 

El proyecto que lleva más de dos 

Sobre cómo recibió el llamado, la 
profesional UdeC comentó que, “en 
marzo de este año recibí la invita-
ción del Instituto Polibienestar para 
ser incorporada como evaluadora 
externa de la tesis doctoral de la co-
lega Sandra Martínez. La idea ini-
cial era que yo fuera a España y es-
tuviera presente en la defensa, pero 
por algunos inconvenientes que 
surgieron en el camino tuve que 
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e investigadora externa en la 
defensa de Sandra Martínez, 
trabajadora social española 
que logró el grado.

Intervino como 
informante

“Debo asumir que no 
dimensioné la relevancia que 
tenía este llamado”. 

Un logro para una 
docente chilena
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IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.074,68

COMMODITIES

+0,40% Igpa 25.759,31 +0,28%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,65
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)60,43

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42
Dólar Observado $685,40 Euro  $772,09

Endeudamiento de 
tercera edad triplica 
sus ingresos mensuales

EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Según cifras de Chiledeudas.cl, 
en base a estudios de Universidad 
San Sebastián-Equifax, sobre el 
13% de los morosos chilenos son 
adultos mayores, con más de 600 
mil personas en este grupo. Sus 
incumplimientos financieros pro-
medio alcanzan $1,8 millones y la 
cifra triplica a sus ingresos pro-
medios mensuales, que no superan 
los $600 mil. 

Y el director de Chiledeudas.cl, 
Guillermo Figueroa, cuenta una si-
tuación todavía más preocupante: 
cerca de 50 mil adultos mayores, 
que tienen una Pensión Básica So-
lidaria, que apenas sobrepasa los 
$107 mil al mes, están en la catego-
ría de morosidad, con incumpli-
mientos financieros que, en estos 
casos, registran $750 mil, siete veces 
más que sus ingresos. 

Y la Región del Bío Bío no esca-
pa a la realidad. Poco más del 12% 
de los adultos mayores se encuen-
tran en morosidad financiera, lo 
que representa una población de 
35.000 personas, que tienen una 
deuda promedio de $1,5 millones, 
que triplica a sus ingresos men-
suales de $500 mil. Si bien la cifra 
está bajo el total nacional, sigue 
siendo alarmante, de acuerdo con 
Chiledeudas.cl. 

“Esto es muy preocupante, dado 
que la toma de deuda, por parte de 
los adultos mayores en Chile, es bas-
tante costoso y para poner en con-
texto esta cruda realidad en regio-
nes como la del Bío Bío, estas per-
sonas ancianas utilizan los dineros 
para comprar medicamentos y cos-
tear sus procesos médicos, o sea, 
para subsistir”, revela el experto en 
endeudamiento responsable. 
 
% de quiebras personales 

En tanto, de los casi 4 mil casos 
de quiebras personales concreta-
dos el año pasado, el 15% tiene 
que ver con adultos mayores, lle-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En total, suman 35.000 adultos mayores que tienen morosi-
dad financiera (12%). Sus incumplimientos promedio alcan-
zan $1,8 millones, con ingresos que no superan los $600 mil.

gando a 600 procesos. 
Acá, las personas pueden acoger-

se a procesos de renegociación de 
sus deudas, lo que debe ser aproba-
do por sus acreedores, o bien, tomar 
el camino de liquidación de sus bie-
nes, lo que es más doloroso para el 
implicado. 

“Este tema sigue siendo pan de 
cada día en nuestro país, lamenta-
blemente, y requiere cambios tan-
to a nivel legislativo, para que se re-
gule mejor la actividad crediticia 
hacia los adultos mayores, como en 
educación financiera, donde se 
debe entender que las deudas no 
deben superar el 50% de los ingre-
sos mensuales”, expone el ingenie-
ro comercial, el director de Chile-
deudas.cl, Guillermo Figueroa. 

Y esta realidad está provocando 
que cada vez más jubilados se vean 
obligados a entrar nuevamente al 
mercado laboral. 

Efectivamente, el Observatorio 
Laboral de la UBB-Sence, en su úl-
timo informe Adulto Mayor y su Rol 
en el Mercado Laboral en la Región 
del Bío Bío (junio 2019), detalló que 
durante el 2018 quienes ocupaban 
una labor con más de 65 años llega-
ba al 25,6%.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La Región del Bío Bío fue tercera 
en ventas acumuladas durante el 
primer semestre, con 11.888 uni-
dades comercializadas, -11,4% res-
pecto a igual periodo de 2018, año 
con ventas históricas, recordó la 
Asociación nacional Automotriz 
de Chile, Anac. 

Y, a nivel nacional, el primer se-
mestre de 2019 cerró con 187.020 
unidades nuevas comercializadas 
que, si bien representan una dis-

Venden 11.888 autos durante primer semestre
rando en 4.483 unidades. 

De esta forma, el mes de junio cerró 
con la venta de 28.446 unidades, lo 
que significa una baja de 14,4%, res-
pecto a al mismo mes del año pasado. 

La baja registrada se puede rela-
cionar con el endeudamiento de 
los hogares que, de acuerdo con el 
Banco Central, llegó a su máximo 
histórico, lo cual ha afectado, prin-
cipalmente, a las ventas de vehícu-
los livianos y medianos.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

minución de 7,5%, es la segunda ci-
fra acumulada a junio más alta 
desde que se tiene registro, supe-
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6,4%
es la participación en ventas de autos 
nuevos de la Región del Bío Bío en el 
contexto nacional (primer semestre).

$158
mil es el promedio nacional de las jubi-
laciones, según último estudio de Fun-
dación Sol.

12%
del total de adultos mayores está en 
morosidad financiera, por monto pro-
medio de 1,8 millones de pesos. 
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Gerente de 
Enap Bío Bío 
agradece el  
apoyo de las 
autoridades a 
nueva inversión

Tras aprobarse plan de US$ 245 millones que dará mil empleos
FOTO: ENAP

Álvaro Hillerns explicó que la intención es 
contribuir al desarrollo sostenible, reducir 
nuestros impactos en el medio ambiente y 
aportar a la economía de la Región”.

Tal como lo adelantó Diario 
Concepción en la edición de ayer, 
la Comisión Evaluadora aprobó el 
proyecto “Nuevos Sistemas de Tra-
tamiento Ambiental y Mejora-
miento de Infraestructura Logísti-
ca” de Enap Refinería Bío Bío, que 
alcanzará los US$ 245 millones. 

Y, además, un peak de mil em-
pleos en los tres años que duren 
los trabajos en la comuna de 
Hualpén. 

Ante el visto bueno, el gerente re-
gional de la empresa estatal, Álva-
ro Hillerns, agradeció el respaldo 
de la Comisión Evaluadora. 

“La aprobación unánime de es-
tos proyectos, reafirma nuestra de-
cisión de mejorar nuestros proce-

sos productivos con la intención 
de contribuir al desarrollo sosteni-
ble, reducir nuestros impactos en 
el medio ambiente y aportar a la 
economía de la Región”, declaró. 

El ejecutivo también añadió que 
la respuesta positiva tras la evalua-
ción técnica de la autoridad am-
biental determina que estos pro-
yectos cumplen con la normativa 
de carácter ambiental aplicable. 

Como, también, los requisitos 
de otorgamiento para el resguardo 
de la salud, la calidad de vida de las 
personas y la naturaleza en mate-
ria de impacto y conservación. 

 
Mejoras 

La Declaración de Impacto Am-
biental ( DIA) de la iniciativa apun-
ta principalmente a mejorar el de-

sempeño ambiental de la empresa 
y a aumentar la seguridad en sus 
instalaciones. 

“Incluyen la construcción de una 
nueva planta para el tratamiento 
de aguas ácidas (SWS 4), con una 
capacidad de tratamiento estima-
da de 1.600 metros cúbicos al día 
(m3/día); una nueva unidad recu-
peradora de azufre, que entrega 
más confiabilidad y flexibilidad 
operativa al sistema de recupera-
ción de azufre de la refinería en su 
conjunto, y la construcción de has-

ta cuatro nuevos estanques de al-
macenamiento”, destacó Hillerns. 

El seremi de Economía Bío Bío, 
Mauricio Gutiérrez, tras la vota-
ción del día lunes, destacó el 
aporte social y económico que 
se generará. 

“Viene a inyectar ánimo a la Re-
gión, muy en línea en lo que quere-
mos como gobierno de aumentar 
la inversión”, opinó la autoridad.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

LAS AUTORIDADES hicieron un llamado en la Galería Alessandri.

Hay 1.200 nuevos cupos de capacitación para 
micros y pequeñas empresas de la Región

tión de redes sociales, reciclaje, 
computación, entre otros. 

“Estamos enfrentando una revolu-
ción industrial 4.0. El mundo del co-
mercio se potencia dentro de lo digi-
tal (...), llamamos a toda la red de de-
sarrollo económico regional a 
postular”, dijo el director del Sence 
Bío Bío, Óscar Aliaga. 

En tanto, el seremi del Trabajo, Car-
los Jara, añadió que el objetivo “es au-
mentar igualmente la empleabilidad”. 

Un total de 1.200 cupos de capaci-
tación para las micros y pequeñas 
empresas de la Región del Bío Bío 
anunció ayer Sence en compañía de 
la Seremi del Trabajo, Economía y 
Sercotec. 

El programa se llama Despega Mipe 
de Sence, el cual cuenta con una serie 
de capacitaciones acorde a las nece-
sidades del mercado actual. 

Se trata de cursos de contabili-
dad, marketing, inglés básico, ges-

FOTO: SENCE BÍO BÍO

Mientras que la directora de Serco-
tec Bío Bío, María Carolina Ríos, resal-
tó que “cuando una Pyme despega, 
también lo hace toda la familia. Por 
eso, es importante que la gente postu-
le y ponga en marcha su negocio”. 

Finalmente, el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Concepción, Arturo Della 
Torre, aseguró que es “una gran opor-
tunidad para hacer frente a la compe-
tencia”. (FPS).
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Trabajos directos 
para la zona
La luz verde dará 435 empleos hasta lle-
gar a un máximo de mil en los tres años 
que están programados los trabajos en 
Hualpén.
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Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

DISCUSIÓN 
SOBRE EL PILAR 
SOLIDARIO

En julio de cada año se reajustan, según IPC, 
los beneficios del Pilar Solidario, en donde las 
pensiones básicas solidarias pasarán de $107.304 
a $110.201, y el aporte previsional solidario o APS, 
beneficiará a pensiones máximas pasando de 
$317.085 a $325.646. 

Pero el Pilar Solidario también está presente en 
la discusión de la reforma previsional y, si bien en 
un principio existían mayores consensos que en 
otros puntos, en la actualidad encontramos otras 
propuestas al pilar solidario. 

La propuesta del Gobierno considera una me-
jora al Pilar Solidario, desde un 10% a los pensio-
nados más vulnerables de 65 años, hasta una me-
jora del 50% para los mayores a 85 años, aumen-
tando porcentajes por tramos cada 5 años. En 
términos numéricos, la pensión básica solidaria 
pasaría desde los $110.201 a $121.221, y en el me-
diano plazo llegaría a $165.301 para los mayores 
de 85 años. 

La Oposición, mientras tanto, propone una 
mejora del 20% del Pilar Solidario igual para to-
dos, sin distinción por tramo etario, por lo que to-
das las pensiones solidarias pasarían desde los 
$110.201 a $132.241. Los mismos aumentos en 
porcentajes se aplican a los Aportes Previsiona-
les Voluntarios. 

Si bien las propuestas pudiesen parecer simi-
lares, la realidad es diametralmente distinta se-
gún grupo etario. Por ejemplo, si un pensionado 
de 65 años quiere mejorar sus ingresos, las op-
ciones laborarles para complementar su pen-
sión son reales, en cambio, si un pensionado de 
85 años quiere complementar sus ingresos, lo más 
probable es que su salud le impida trabajar. 

La focalización de la propuesta del Gobierno 
es la correcta pero también se requieren esfuer-
zos para incentivar la contratación de personas 
de la tercera edad, que aún se sienten vigentes 
en aportar con trabajo a nuestra sociedad. 

Por ejemplo, desde siempre hemos visto bo-
nos o subsidios a la contratación de jóvenes vía 
Sence, pero nunca hemos visto programas simi-
lares para la tercera edad. Tampoco existen in-
centivos tributarios o laborales para la contrata-
ción de personas ya pensionadas, e incluso tene-
mos la pérdida de beneficios del Pilar Solidario 
si una persona con baja pensión encuentra un tra-
bajo formal. 

Ya es tiempo de diferenciar la tercera edad y la 
cuarta edad, y el objetivo de mejorar el pilar so-
lidario a la cuarta edad es lo que se necesita, jun-
to con generar un ambiente laboral propicio 
para la tercera edad, con menos horas de traba-
jo, etc. 

Mayores detalles de este tema hoy en nuestro 
programa radial Previsión y Finanzas Personales.

10
días aproximadamente será la extensión de las vacaciones de invier-
no. Para quienes aún buscan arrendar cabañas u otros, es importante 
evitar los engaños siguiendo las sugerencias de los corredores.

CORREDORES DE PROPIEDADES ENTREGAN RECOMENDACIONES

Sugieren no transferir por anticipado, verificar que 
el dueño es real y documentar todo, entre otros.

Ayer, ya finalizaron las cla-
ses de algunos colegios y ma-
ñana terminan en otros, con 
lo que se inician oficialmen-
te las vacaciones de invier-
no, que se extienden general-
mente por 10 días. 

Para quienes aún buscan 
arrendar casas, departamento 
o cabañas en arriendo sin caer 
en estafas y engaños, consulta-
mos a corredores de propieda-
des locales acerca de las consi-
deraciones más importantes 
para evitar estos malos ratos. 

Ricardo Unda, director Co-
mercial de Property Partners 
en Concepción, empresa que 
posee oficinas en todo el país, 
coordinó con ejecutivos de 
Lago Ranco, junto con Za-
pallar y, en particular, con 
Carolyn Lavanchy, directora 
de la oficina de Pucón, suge-
rencias como: “nunca acep-
tar hacer transferencias ban-
carias por anticipado, sin re-
cibir la propiedad o 
asegurarse que la propiedad 
es real; no entregar datos 
bancarios por mail y buscar 
hacer la transacción perso-
nalmente; asegurar que el 
dueño de la propiedad es 
realmente el dueño y que no 
tenga prohibición de arren-
darla; formalizar y documen-
tar todo; hay contratos espe-
ciales para arriendos de tem-
porada; hacer inventario de 
los muebles y especies para 
que después no le cobren por 
eventuales daños o artículos 
desaparecidos, además, to-
mar el estado de los medi-
dores de agua, luz y gas para 
pagar sólo lo consumido; 
siempre es mejor operar en 
forma segura con empresas 

la oficina a la que pertenece, 
por cuanto las múltiples ges-
tiones personales y de con-
fianza que se requieren para 
este tipo de arriendos son 
convenientes que las realice 
un profesional responsable”. 

Del mismo modo, afirma 
Valdés, “en el caso de arriendos 
a extranjeros, se recomienda 
conocer claramente la identi-
dad del arrendatario, el país 
de origen y su dirección, junto 

con solicitarle, expresamente, 
una fotocopia o copia autori-
zada de su pasaporte”. 

El gerente también sugiere 
se realice una reserva garan-
tizada, en la cual se cancele, 
sólo parte del precio total del 
arriendo y que el porcentaje 
mayor sea pagado al momen-
to de recibir conforme la pro-
piedad, para confirmar que lo 
que se ofreció por medio de 
fotografías o de Internet sea 
lo que se está recibiendo. 

Pese a la comodidad que 
ofrece Internet para ver bue-
nas opciones de arriendo de 
cabañas, departamentos, ca-
sas y parcelas, especialmen-
te a última hora, se debe tener 
en cuenta los riesgos de pres-
cindir de un corredor de pro-
piedades.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Sepa cómo evitar 
estafas a la hora de 
arrendar lugares 
para este invierno
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profesionales y establecidas, 
que se preocupen de todos 
los puntos anteriores”. 

Por su parte, José Valdés, 
gerente general de Mastere-
cord Propiedades, coincide 
con Unda respecto a que “por 
motivos de seguridad y de 
respaldo, se recomienda con-
tratar los servicios de un co-
rredor de propiedades, al cual 
se le conozca el nombre, la 
cara, los datos de contacto y 
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MAÑANA Y EL SÁBADO EN ARTISTAS DEL ACERO
Ambos grupos 

vienen a 
promocionar 
las melodías 
que tendrán 

sus próximos 
álbumes, los 
que verían la 
luz antes que 

cierre este 
2019.

Este fin de semana, Artis-
tas del Acero será el escena-
rio de dos potentes jornadas 
musicales, protagonizadas 
por destacadas bandas na-
cionales. 

Se trata de las presenta-
ciones, mañana y el sábado, 
respectivamente, de los gru-
pos Niños del Cerro y Fár-
macos. Bandas que llegan a 
la ciudad de la mano de in-
teresantes novedades. 

“Estamos presentando un 
material nuevo, un EP pró-
ximo a salir. No tenemos 
una fecha definitiva de lan-
zamiento, pero estamos tra-
bajando full en ello. Es un 
material que se desprende 
un poco de lo que veníamos 
haciendo en ‘Lance’ -álbum 
liberado el año pasado por 
la etiqueta del sello Quema-
sucabeza-, aunque igual es 
un poco más calmado y me-
nos vorágine”, recalcó Pepe 
Mazuret, baterista de Niños 
del Cerro, que será telonea-
da por los créditos locales 
de El Árbol que Contiene 
Todos los Tiempos. 

Mientras que para Diego 

Ridolfi, frontman de Fárma-
cos, regresar a Concepción 
es siempre un agrado, más 
aún estando próximos a lan-
zar un nuevo álbum. 

“Tenemos una relación 
bastante especial y desde 
siempre con la ciudad, un 
nexo muy musical con Con-
cepción. Vamos en el con-
texto de la promoción de 
nuestro nuevo single ‘Espe-
rar’, que se desprende de 
nuestro tercer álbum, pro-
ducido por Cristián Heyne. 
Además, presentaremos 
otros temas que tendrá este 

trabajo, nuevas canciones 
que no están todavía regis-
tradas y también estamos re-
viviendo otras muy antiguas, 
que no tocamos hace rato. 
Será un show similar a lo que 
hicimos hace poco en Blon-
die, haciendo énfasis en el 
nuevo material”. 

Las entradas, para cada 
uno de los conciertos, tie-
nen un valor general de 
$5.000 y $3.000, estudiantes 
y convenios.

 FOTO: CEDIDA

FOTO: CEDIDA

NIÑOS DEL CERRO vuelve a la zona luego de casi un año de 
ausencia. Concierto será mañana, a las 19:30 horas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fármacos y Niños 
del Cerro vuelven 
a la ciudad con 
nuevos temas
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González y los Asistentes se 
presentan en Casa de Salud 

Luego de dos años de estar 
ausentes de los escenarios 
penquistas, la mítica banda 
nacional, González y los Asis-
tentes, regresan esta semana 
a la zona para mostrar sus úl-
timas composiciones y más. 

Puntualmente, a la media-
noche de mañana, el Salón de 
Geriatría de Casa recibirá el 
cuarteto integrado por Gon-
zalo Henríquez, Claudio Es-
pinoza, Juan Pablo Rojas y 
Cristián Bravo, quienes repa-
sarán parte del repertorio de 
su aplaudida discografía, que 
incluye los álbumes “Cerrado 
con llave”, “Repite conmigo” y 

“Desiertos de amor” (LP en 
colaboración con Raúl Zuri-
ta), y que en dos décadas los 
ha alzado como el nombre 
más reconocido en la unión 
de música y poesía del país. 

Concierto en que, además, 
la banda tendrá a la venta, 
por primera vez, el single de 
45 RPM, que incluye los te-
mas “Carretera” y “El bos-
que”, cortes grabados junto 
a la poeta argentina Tálata 
Rodríguez, y que formarán 
parte de su próxima produc-
ción discográfica. 

Entrada liberada hasta las 
00:00 horas.

FOTO: PABLO MONTT

del sábado Fármacos 
presentará sus nuevas 
canciones y material de 
sus dos discos.

horas
20
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En la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Uni-
versidad de Concepción, se 
realizó el VIII Congreso de Es-
tudios Europeos, organizado 
por Ecsa Chile y el Programa de 
Estudios Europeos de la Universi-
dad de Concepción. Además, se 
efectuó la clausura del diploma “La 
Unión Europea” con la conferencia 
magistral del Dr. José Antonio Sa-
nahuja, especialista de Relaciones 
Internacionales y Director de la Fun-
dación Carolina de España.

MARIO 
TORRES, 

Beatriz 
Hernández, 

Antonio 
Sanahuja, 

Paulina 
Astroza, 

Gian Luca 
Gardini y 

Michel Levi.

GIAN LUCA 
GARDINI, Paulina 
Astroza y 
Alejandro 
Bancalari.

FRANCESCA y Alejandro Bancalari.EDUARDO GRIFFITHS y David Mataix.

HERMAN DURÁN, 
Ida Cifuentes, 

Ramalingha 
Mangalaraja y 

Javier González.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

VII Muestra campesina y 
artesanal: “Pueblos Originarios”

VIVIANA ULLOA y Christian Leal.LUIS VELÁSQUEZ y Karina Sáez.

EXEQUIEL 
PARDO y 
Ester Vita.

JORGE 
JORQUERA, 
Fabiola Jara 

y Sergio 
Molina.

El Centro Comercial Vega Monumental realizó una nueva edición 
de la Muestra campesina y artesanal: “Pueblos Originarios”, la acti-

vidad se realizó en conjunto con Indap y la municipalidad de Ca-
ñete. Una serie de productos se comercializaron en la muestra, des-

tacándose las artesanías, telares, cestería, alimentos y plantas, 
entre otros.

VIII Congreso UdeC 
de Estudios Europeos

HERMAN 
DURÁN, 
Nicolás 
Hartwig, 
Carolina 
Fuentealba 
y Beatriz 
Hernández.

ELIANA 
Cruces.
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Otro nombre que promete trajo Fernández 
Vial para cerrar su plantel de cara al resto de 
la temporada. Se trata de Kevin Martínez, ata-
cante de 21 años que registra pasos por Depor-
tes Concepción, Naval, Independiente de Cau-

quenes y Curicó. 
“Es un club grande de Concepción, hay mu-

cha vitrina y la gente te apoya harto. Vengo a 
salir campeón para poder subir a Primera B”, 
aseguró Martínez.

Kevin Martínez es el último refuerzo aurinegro
FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

SORPRESIVO ADIÓS DEL ARGENTINO

¿Habrá sido realmente el penal de 
Reiner Castro al 96’ el que sentenció 
la continuidad de Larcamón en la 
banca de Huachipato? Con buenas 
y malas, el argentino, finalmente, 
fue uno de los técnicos que más 
duró en su cargo en el torneo nacio-
nal, tras llegar a principio del año 
pasado al acero y manteniéndose 
hasta antes de ayer por la tarde. 
Ameli era el otro, pero salió hace 
unas semanas, mientras que Bo-
zán, por ahora, se mantiene como 
DT de la UdeC. 

 
Irregularidad 

Probablemente, sea la palabra 
más adecuada para definir el paso 
de Nicolás Larcamón por la usina. 
Con un comienzo brillante en 2018, 
el equipo bajó increíblemente su 
nivel, alcanzando incluso a estar 11 
partidos consecutivos sin ganar a 
mitad de temporada. Sólo la gran 
irrupción de Parraguez ayudó a ir en 
rescate de un equipo que volvió a 
caerse a final de año, acumulando 
cuatro caídas seguidas y quedando 
sin opción de clasificar a la Copa 
Sudamericana 2019. 

En el balance general, un 43,3% de 
rendimiento para Larcamón en su pri-
mer año en el cargo en el torneo nacio-
nal, con 10 triunfos, 9 empates y 11 caí-
das en total. A ello, se suma la partici-
pación en la Copa Chile, donde el acero 
pasó dos rondas (Rangers y Copiapó) 
y, finalmente, se despidió ante Audax 
Italiano. En ese torneo la usina jugó 
seis duelos, con tres victorias, dos caí-
das y un empate. Sabor deslucido y fi-
nal de año amargo, aunque la cosecha 
para el club estuvo lejos de ser mala: 
Gabriel Torres, Javier Parraguez y 
Jimmy Martínez fueron vendidos, ade-
más, que Altamirano y Baeza de a poco 
asomaban. Dinero fresco para el club. 

 
Misma tónica 

¿Se desgastó el vínculo entre el cuer-
po técnico y la directiva? Muy cordial 
relación había entre ambas partes al 
iniciar la temporada 2019, por lo que 
la salida del DT, sin duda, va más allá 
de la eliminación de Copa Chile a ma-
nos de Temuco. Huachipato había le-

Cifras más allá de la 
partida de Larcamón

2018, por lo que al margen del bajo 
nivel que tuvo el equipo en la llave 
ante los de la Araucanía, fue sor-
presiva para muchos. 

 
Muy sorpresiva 

Integrantes del plantel del acero no 
esperaban la salida del técnico. “Estu-
vimos haciendo una buena pretem-
porada y no pensábamos que podía 
darse algo así. Sin duda, igual es res-
ponsabilidad nuestra lo que pasó”, co-
mentó un jugador de la usina, muy 
sorprendido por la abrupta salida de 
Larcamón.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El ex DT de Huachipato promedió el 
40% de rendimiento, sufriendo con  
la desmantelación de su plantel.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

vantado el nivel tras un inicio de mu-
chas dudas y malos resultados, mejo-
rando como visitante y cerrando el se-
mestre con un 45,2% de rendimiento 
y ocho puntos de los últimos 12 en 
juego. 

Una campaña que no se compa-
ra a la de mitad de temporada en 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Espínola llega a la 
zona para abrochar 
su llegada al acero

Pese a que surgieron ayer como 
posibles reemplazantes, ni Miguel 
Ponce ni Jorge Pellicer llegarán a 
suplir el puesto de Larcamón. 
¿Será que el técnico estaba más o 
menos conversado desde hace 
rato? Por lo menos, durante estas 
horas, Arnaldo Espínola, defensa 
que jugara en Huachipato en la 
temporada 2006, llegará a la zona 
para acordar su arribo al acero. 

De larga trayectoria jugando 
como central, militando en clubes 
prestigiosos como Internacional, 
Cruzeiro y Cerro Porteño, con un 
paso, además, por Universidad de 
Chile en 2004, el paraguayo pasó 
sus últimos semestres trabajando 
en la selección Sub 20 de su país 
como ayudante técnico de Pedro 
Sarabia. 

Cabe destacar, eso sí, que en los 
últimos dos sudamericanos de la 

categoría (2017 y 2019) su elenco 
no logró llegar a la fase final para 
pelear por un cupo en el Mundial. 

Así, en Huachipato trabajaron 
muy rápido para encontrar a su 
más probable nuevo entrenador, 
quien de resolver su llegada al 
club, tendrá la misión de sumar 
para no tener problemas con el 
descenso a final de año.

tiene Arnaldo Espínola. El 
paraguayo jugó en 11 
clubes en su carrera y se 
retiró en 2013.

años 
44 

Resolviendo todavía temas 
contractuales, Larcamón no 
ha querido dialogar sobre 
su salida de Huachipato. 

DT ha optado 
por el silencio

FOTO: FACEBOOK / ARNALDO ESPINOLA
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de noviembre se 
realizarán los Juegos 
de la Araucanía 2019, 
en La Pampa.

al 17 
11

Karateca de 
Cañete viaja a 
Colombia con 
ayuda municipal

Una excelente noticia reci-
bió la deportista de Cañete, 
Agustina Jiménez, quien con 
apenas 10 años fue seleccio-
nada para participar del Pan-
americano de Karate Shoto-
kan, que se disputará en Co-
lombia, en agosto próximo. 

Lo anterior, luego que fue-
ra beneficiada con una beca 
por parte del municipio ca-
ñetino, para solventar algu-
nos gastos de cara al torneo. 

“Queremos premiar todo 
tu trabajo, sabemos que son 
muchas horas de concentra-

ción y esfuerzo. Esperamos 
continúes así y consigas mu-
chos logros más”, expresó el 
alcalde Jorge Radonich. 

Luego de ganar con auto-
ridad el Campeonato Nacio-
nal, desarrollado en Calera 

MEDALLAS LOCALES EN PANAMERICANO 

Con un importante podio 
culminó la participación de 
las dos representantes del ci-
clismo regional, integrantes 
del Team Chile, que disputó el 
Panamericano Junior de Ci-
clismo Pista y Ruta en la loca-
lidad de Jalisco, México. 

El evento reunió a los me-
jores 138 pedaleros juveniles 
de 14 países de América y las 
deportistas de Curanilahue 
Aiyelén Leal y Aracely Mora 
fueron plata en Madison (ca-
rrera de pista con equipos de 
dos corredores), escoltando a 
Colombia y superando al po-
tente equipo dueño de casa. 

 

Las dos 
perlas del 
carbón que 
brillaron 
en México
Aiyelén Leal y Aracely Mora se 
colgaron plata en el certamen 
continental, realizado en Jalisco. 

FOTOS: MINDEP BÍO BÍO

el ritmo, pero cumplimos las 
expectativas”, manifestó. 

“Sabíamos que podíamos 
hacer algo bueno, pero está-
bamos claras en que los riva-
les eran muy fuertes. Así es 
que satisfechas”, agregó. 

Junto a Aracely, Aiyelén 
será la base del equipo feme-
nino de Bío Bío, que por pri-
mera vez disputará los Juegos 
de la Araucanía, algo que la 
pedalera destaca. “Es boni-
to. Nunca se había hecho 
unos juegos con ciclistas mu-
jeres y esto sirve para ir con 
más confianza”, puntualizó. 

Al respecto, el seremi del 
Deporte, Juan Pablo Spoerer, 
aseguró que “estoy orgulloso 
de lo logrado por ambas, una 
plata es un logro enorme a ni-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Franco ascenso 
Cansada, pero feliz se mos-

tró Leal con su desempeño en 
México. “No fue fácil, hasta el 
final tuvimos que luchar con-
tra Colombia y México, fue-
ron 80 giros al velódromo, 
donde nunca pudimos bajar 

vel casi olímpico, en una 
prueba compleja. Esto con-
creta un trabajo de larga data 
entre el IND, el Mindep, el 
municipio de Curanilahue, el 

cuerpo técnico y las familias 
de las deportistas. Han teni-
do un proceso en el plan Pro-
mesas Chile de Ciclismo que 
funciona en la comuna, son 

referentes y esperamos se-
guir apoyándolas”, cerró.

de Tango, la deportista sacó 
pasajes al evento internacio-
nal, donde viajará junto a sus 
padres, Jocelyn Villar y Juan 
Carlos Jiménez, quienes 
agradecieron el apoyo de su 
municipio.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CAÑETE 

ARACELY MORA había ganado bronce en el Nacional de La 
Unión y también se proyecta como figura en La Araucanía. 

AGUSTINA JIMÉNEZ partirá el 7 de agosto a Colombia.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

AIYELÉN LEAL viene ganando todo a nivel juvenil y será car-
ta regional en los Juegos de la Araucanía.
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LOS ÁNGELES

6/13
SANTIAGO

6/13
CHILLÁN7/13

RANCAGUA

5/13
TALCA

4/14
ANGOL

5/13
TEMUCO

6/11
P. MONTT

8/12
VIERNES

9/12
SÁBADO

9/12
DOMINGO
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*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: Benito

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Pedro de Valdivia 976

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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