
Pasadas las 16 horas arribaron hasta el 
Servicio Médico Legal las osamentas de la 
joven desaparecida el 25 de septiembre 
pasado. Por el momento, se descarta la 
participación de terceros.

Eventual embarazo, 
fecha y causa de muerte: 
los peritajes que faltan 
para que Tamara Zurita 
pueda descansar

CIUDAD PÁG. 6
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“Movimiento Sin Límites”: 
La explosiva parrilla con 
que Talcahuano celebra el 
Día Internacional del Rock
La banda capitalina, Profano y, los 
locales, Veneno, Asirnos y Feliciano 
Saldías estarán esta noche, a partir de 
las 22 horas, en el mítico Zalsipuedes 
del puerto.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 19

76 empresas se sometieron  
a quiebra el primer semestre

CIFRAS REGIONALES CONSIGNADAS EN EL ÚLTIMO INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO 

Igualmente, se detalló que un total 
de 254 personas se sometieron al 
mismo proceso en la zona. 
Quienes se han adherido a la 

Reorganización Concursal de 
Empresa Deudora, es decir, quie-
nes buscan salvar la firma, han 
sido menos: tan sólo dos. 

Esto en un año marcado por el cie-
rre de emblemáticas marcas pen-
quistas, como Quick Biss, Sauré- 
Roeckel, el Sauré Tradicional, Café 

Años Luz, El Rincón Tomecino. Lo 
mismo pasó con la tienda tecnoló-
gica Teknip. Otras firmas han deci-
dido bajar sucursales y así redirec-

cionar esfuerzos. Son el caso de La 
Pasta de la Nona, Pipón, La Crem, 
Albano y Mamut.

Como contrapunto, en Bío Bío, se inscribieron 4.036 nuevas sociedades entre enero y junio.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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POLÍTICA PÁG. 4

La réplica a tamaño real de la nave 
usada en el alunizaje, construida por 

el equipo del Cicat, es la principal 
atracción de la muestra organizada 

junto a Astronomía UdeC. Incluye 
juegos y un divertido recorrido 

por la historia de la carrera 
espacial USA/URSS.

Cicat recuerda los 50 años de 
una de las grandes hazañas de 

la humanidad, la llegada del 
hombre a la luna

CIUDAD PÁG. 8 Camila Vallejo, 
diputada PC: “No  
le pondría nota a 
Cubillos, pero 
creo que está 
reprobando”
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EDITORIAL: DIFERENCIAS NEGATIVAS EN LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR DE LAS MUJERES
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Enfermería oncológica
El cáncer en Chile es un problema de salud 

pública que afecta gravemente a nuestra pobla-
ción. Actualmente es la segunda causa de 
muerte, pero de acuerdo a proyecciones minis-
teriales el 2022 será la primera causa de muerte. 
Esto es sin duda un gran desafío para el equipo 
de Salud, y especialmente para las Enfermeras y 
Enfermeros. 

Por definición los Enfermeros tenemos el de-
ber de preocuparnos del cuidado de la población 
desde la promoción y prevención en salud hasta 
los cuidados paliativos, y es sin duda el cáncer 
una de las enfermedades que se manifiesta en 
todo este ciclo y permite a las enfermeras y enfer-
meros participar del cuidado de las personas que 
lo padecen. 

Si hablamos de Promoción y Prevención, las 
enfermeras son por excelencia quienes se han 
formado para educar a la población y hoy es fun-
damental reforzar hábitos y conductas saluda-
bles desde la edad más temprana, es por ello que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) insis-
te en la importancia de la alimentación saluda-

ble, la actividad física, eliminación del hábito ta-
báquico y la moderación en la ingesta de alcohol, 
estas medidas logran reducir hasta en un 20% la 
aparición del cáncer. Este rol preventivo se hace 
en todo sitio donde la Enfermera y Enfermero se 
desempeña desde la posta rural mas alejada del 
país, hasta la complejidad de una unidad de cui-
dados intensivos. 

El cáncer es una enfermedad que altera 
absolutamente la vida de la persona y 
no sólo a ella, sino también su entorno, 
familia, amigos, trabajo incluso hasta 
sus relaciones espirituales, y es aquí don-
de la Enfermera y Enfermero tiene un rol 
muy relevante pues se cumple a cabalidad la 
premisa del cuidado, que este sea integral y hu-
manizado, que aborde a la persona como un ser 
biopiscosocial. Cuando llega el diagnóstico, 
aparece el miedo, la negación, la incertidumbre 
y un sin numero de emociones que no son fáci-
les de manejar, aquí más allá de la formación 
técnica y profesional que tenga la enfermera/o 
de oncología, el primer contacto la primera mi-

rada, la primera contención es la que define la 
relación con nuestros pacientes, no podemos 
saber muchas veces lo que depara el futuro para 
ellos sin embargo, la Enfermera y Enfermero 
muchas veces sin palabras que medien la comu-
nicación está para decirle, no estás sólo, te 
acompañaré en este proceso. 

Muchas veces nos vemos enfrentados como 
profesionales a un momento complejo de 

la vida y del cuidado, a ese momento en 
que no existe alternativa alguna de re-
cuperación para nuestros pacientes, 

donde las esperanzas probablemente se 
desmoronan para él, donde el lazo cons-

truido entre enfermera y paciente también sufre 
un golpe, es aquí donde la entereza del profesio-
nal debe ponerse a prueba, pues ahora el sentido 
de la esperanza ha cambiado, ahora infundimos 
en nuestros pacientes la esperanza del vivir el 
día a día, sin dolor, sin angustias, de apoyarlos en 
sus deseos, de tomar nuevamente su mano, tal 
como lo hacemos al momento del diagnóstico, 
pero esta vez para decirles que lo cuidaremos 

hasta el final, hasta el momento del adiós, hasta 
el momento en el que cruce el portal a una nue-
va dimensión. El cuidado de Enfermería oncoló-
gica no sólo se limita a la persona, es el cuidado 
también a la familia, muchas veces somos el 
apoyo, el hombro, el brazo que los sostiene en 
este proceso.  

Pero así como la vida está pavimentada de lu-
ces y sombras, la vida de la enfermera y enferme-
ro de oncología no se aleja de ella, pues nuestros 
corazones laten de alegría cuando nuestros pa-
cientes terminan este proceso para integrarse a 
su vida habitual, dejando atrás todos aquellos 
momentos de dudas y miedos, cuando la enfer-
medad decidió partir para no volver. Como una 
gran montaña rusa, llena de emociones, de vi-
vencias y experiencias, es lo que se vive en el ejer-
cicio de la enfermería oncológica, como diría Flo-
rence Nightingale el arte de cuidar… de cuidar en 
el cáncer. 
 
Samuel Riffo Luengo y Paulina Gallardo M. 
Enfermeros de Oncología del Hospital Regional

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.

RICARDO BARRA  
Decano Facultad de Ciencias Ambientales y 
Centro EULA-Chile UdeC

Como una actividad más en la ce-
lebración del Mes del Medio Ambien-
te, la Facultad de Ciencias Ambienta-
les organizó un seminario sobre Bue-
nas Prácticas Municipales para la 
gestión de los residuos, invitando a 
representantes de los municipios de 
Talcahuano, Concepción, San Pedro 
de la Paz, de Santa Juana y a la Seremi 
de medio ambiente de la Región del 
Bío Bío.  

Es claro que hemos realizado pro-
gresos evidentes en la gestión de las 
basuras de origen doméstico e indus-
trial, pero aun quedan brechas por 
superar. Observamos con interés que 
cada municipio de acuerdo a sus ca-
pacidades técnicas está implemen-
tando una serie de soluciones al tema 
del manejo de los residuos orgánicos, 
que en nuestra región alcanza al 50% 
de la cantidad de basura que genera la 
ciudad, para ello Santa Juana por 
ejemplo, implementó un programa 
de compostaje municipal, es decir la 
Municipalidad retira los residuos or-
gánicos separados en origen y los pro-
cesa en una planta especialmente de-
dicada a ese fin, con el objeto de pro-
ducir compost para la agricultura 
comunal.  

También Talcahuano tiene un pro-
grama de reciclaje de residuos orgáni-
cos que partió el año 2005 y el Muni-
cipio de Concepción optó por la fór-
mula de entregar composteras 

dadana deben ser entonces temas 
prioritarios para implementar políti-
cas públicas que nos puedan ayudar a 
mitigar los efectos negativos que tie-
nen nuestros actuales patrones de 
consumo y producción. Ya existen co-
munas en nuestra región que han sido 
capaces de reducir las cantidades de 
basura que van a vertederos y rellenos, 
pero eso es sólo un primer paso para 
avanzar decididamente a una ciudad 
que minimiza sus residuos e imple-
menta la economía circular, para ello 
se requiere también de la asociativi-
dad de los gobiernos locales que pue-
dan permitir que la revalorización de 
residuos pueda convertirse en una ac-
tividad sustentable, porque en mu-
chos casos las cantidades de residuos 
recuperados no alcanza a interesar a 
inversionistas privados para que estos 
residuos vuelvan a ser recursos utili-
zados en el mercado.  

La nueva ley de residuos, más cono-
cida como Ley REP instala un merca-
do de residuos, donde tanto reciclado-
res de base, productores de residuos y 
nosotros como consumidores tene-
mos un importante papel que jugar. Se 
destacó finalmente el rol que tienen 
las Universidades en proveer con el co-
nocimiento en el re uso y rediseño de 
materiales que hoy son residuos, pero 
que mañana pueden convertirse en 
importantes recursos para nuestro 
bienestar.

los plásticos, metales, papeles y carto-
nes etc. y que pueden tener un valor 
comercial para incentivar a su recicla-
je y a la implementación de la econo-
mía circular en nuestra región.  

Un tercer aspecto, es el rol de la 
asociación entre entes públicos y pri-
vados para la gestión de los residuos, 
se requiere de la innovación y em-
prendedores que se arriesguen a inver-
tir en la basura. Los municipios que es-
tán más rezagados en los temas del re-
ciclaje tienen entonces variados 
ejemplos de donde aprender y diferen-
tes modelos que aplicar para demos-
trar su compromiso con la mejora de 
las condiciones ambientales.  

La educación y la participación ciu-

La educación y la 
participación 
ciudadana deben ser 
temas prioritarios 
para implementar 
políticas públicas que 
nos ayuden a mitigar 
nuestros patrones de 
consumo y 
producción.

Buenas prácticas 
municipales en la  
gestión de residuos 
domiciliarios

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
individuales a los vecinos.  

En San pedro de la Paz optaron por 
el modelo de compostera municipal 
para el 2020. Cuando estos sistemas 
estén en régimen, es obvio que la can-
tidad de basura a disponer en rellenos 
sanitarios y vertederos será mucho 
menor, otorgando a estos lugares una 
mayor vida útil (el relleno que recibe 
las basuras de nuestra ciudad y comu-
nas vecinas tiene fecha de cierre el 
año 2022).  

Todos los municipios coincidieron 
en la importancia de la participación 
ciudadana para el éxito de estas ini-
ciativas, que tiene también conse-
cuencias positivas para la crisis climá-
tica que nos impacta. Juntas de veci-
nos, escuelas, agrupaciones 
deportivas y culturales tienen un rol 
que jugar para reducir la cantidad de 
basura que se va al vertedero y gene-
rar un producto que puede ser utili-
zado como fertilizante en huertos or-
gánicos vecinales e individuales. Es-
tas buenas prácticas, que debieran 
ser implementadas en cada una de las 
comunas de nuestra región, enfrentan 
sin embargo nuevos desafíos, uno de 
ellos tiene que ver con el tema de los 
recursos para implementarlas, que 
siempre son insuficientes.  

Otra barrera tiene que ver con en-
contrar nuevos usos para los materia-
les que quedan en el resto de la basu-
ra fuera de la materia orgánica como 
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E
s un ejercicio, a veces sor-
prendente, observar las 
maneras soterradas 
como, a lo largo de los si-
glos, se ha buscado la ma-
nera de alejar a las muje-

res de los sectores del poder, reducien-
do su papel a determinadas funciones 
descritas como propias de la feminei-
dad. Algunos mecanismos son burdos 
y fácilmente detectables y, por lo mis-
mo, relativamente fáciles de describir 
y cambiar, aunque alguno de estos, por 
complejidad, resulten de más difícil 
implementación. 

Otros mecanismos son de mayor su-
tileza y sólo a través de una acuciosa 
mirada demuestran su relevancia, cos-
tumbres y usos que parecen insignifi-
cantes, pero que resultan en discrimi-
nación y asimetría en el trato de hom-
bres y mujeres, en beneficio de los 
primeros, como puede ser la participa-
ción diferenciada e injusta de hombres 
y mujeres en el ámbito escolar. 

La participación escolar es un con-
cepto de larga data en la investigación 
pedagógica, está fuertemente asociada 
al concepto de participación ciudada-
na, ya que se espera que en la escuela 
los estudiantes puedan realizar el ejer-
cicio de la ciudadanía, a través de su in-
volucramiento activo en los procesos 
escolares, la convivencia y la participa-
ción en su propio proceso formativo. 

Es este un indicador sensible para 
detectar las oportunidades de apren-
dizaje, la Universidad Católica de Val-
paraíso, en 2016, explora esta situa-
ción vinculando la mejor participa-
ción estudiantil en aquellas escuelas 
chilenas con buena convivencia esco-
lar, un factor considerado de mucha 
importancia por la Unesco, en el con-
cepto de educación para la paz, promo-
viendo formas de vida conjuntas, de 
respeto a la diversidad y la participa-
ción, principio congruente con la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, 

que reconoce el derecho a la participa-
ción del niño en diferentes ámbitos de 
su vida cotidiana. 

Sin embargo, las oportunidades no 
son las mismas para las mujeres, en 
nuestro país y en el mundo existen di-
ferencias notorias. Según investigacio-
nes recientes, en las prácticas docen-
tes de aula, en las relaciones entre es-
colares, en el uso de los espacios 
recreativos y en diversos elementos de 
la organización escolar, incluidas las 
pautas de disciplina, persisten prácti-
cas sexistas, se transmiten estereotipos 
de género y hay promoción de jerar-
quías y desigualdades en la relación en-
tre niños y niñas. 

A título de ejemplo, estereotipos re-
lativos a presuntos intereses educativos 
y diferentes competencias para deter-
minadas áreas entre mujeres y hom-
bres, con las primeras en ciencias socia-
les, pedagogía y algunas del sector sa-
lud y en carreras como ingeniería y 
ciencias duras, para estos últimos. La 
investigadora de la Universidad de 
Stanford, Natalie Telis, al buscar la ra-
zón por la cual las mujeres pregunta-
ban menos en clases que sus compañe-
ros, concluye que “ desde la educación 
básica, los profesores interrumpen o ig-
noran un poco más a las estudiantes y 
que la modificación de comportamien-
to comienza temprano”. 

La participación de las mujeres en 
los espacios públicos y, en particular, 
en espacios académicos es relativamen-
te reciente, por lo que en una perspec-
tiva histórica se puede entender que 
aún subsista este tipo de diferencias en 
las formas de participar, pero, al mismo 
tiempo, se evidencia la necesidad de 
corregir las asimetría educativas desde 
temprano, mucho antes que los niños y 
niñas puedan ver por sí mismos que no 
están teniendo iguales oportunidades.

Las oportunidades 

no son las mismas 

para las mujeres,  

en nuestro país y en 

el mundo existen 

diferencias notorias 

en las prácticas 

docentes de aula, 

en las relaciones 

entre escolares,  

en el uso de los 

espacios recreativos 

y en diversos 

elementos de la 

organización 

escolar.

EN EL TINTERO

tadas de la prensa de los Esta-
dos Unidos. Su forma de com-
batir le valió la admiración del 
mismísimo Al Capone, quien lo 
invitó un par de veces a almor-
zar, debiendo aguantar el re-
chazo de nuestro púgil que no 
era un chico fácil. 

En una fecha como hoy peleó 
el título de campeón del mundo, 
el 13 de julio de 1925, en Nueva 
York, ante Jimmy Goodrich en el 
peso mediano, iba bien, pero el 
árbitro, un individuo grandote, 
le lesionó con un pisotón en un 
pie, al separarlo de su conten-

diente, el dolor le impi-
dió a nuestro púgil 

aguantar otros 
rounds. Un acci-
dente que no ter-

minó su carrera, ya 
que siguió peleando 

con mucho éxito antes de 
regresar al país, donde fue s re-
cibido como un héroe por una 
multitud entusiasta y por el pre-
sidente Ibáñez. 

Es parte de la historia depor-
tiva de Chile, con otro boxeador 
iquiqueño famoso, Arturo Go-
doy, razón por la cual Iquique se 
describe como tierra de cam-
peones, chilenos modestos am-
bos, pero que dieron ejemplo 
de no bajar la guardia a la vida, 
no importa cuán difícil e injus-
to sea el arbitraje. 

 
PROCOPIO

Tani, de la tierra  
de campeones

Algunos integrantes del acu-
mulativo grupo de la cuarta 
edad, deben recordar la ahora 
desaparecida expresión; “más 
duro que el Tani”, que se utili-
zaba para describir extrema re-
sistencia. El inspirador de la 
frase fue el iquiqueño Estanis-
lao Loayza Aguilar, quien nació 
allí en mayo de 1905. Para ga-
narse la vida, Estanislao siguió 
el mismo oficio de su padre, 
siendo matarife, a los 14 años 
comenzó a practicar activa-
mente en el box. 

Fue descubierto por el mana-
ger Louis Bouey, quien 
se dio cuenta, antes 
que nadie, de su 
potencial, ganó 
su primera pelea 
por K.O. en 1921, 
con su nombre de 
combate, “Tani”. Tani fue 
uno de los primeros, gracias a 
su calidad como boxeador y 
como persona, en rebelarse 
contra el centralismo de Santia-
go y se fue a triunfar directo de 
Iquique a Nueva York. 

Le fue lo más bien, el 2 de 
enero de 1925 debutó en el Ma-
dison Square Garden de Nue-
va York y ganó por puntos al lo-
cal Moe Gambers en la catego-
ría liviano. Luego hizo ocho 
exitosos combates frente a bo-
xeadores estadounidenses, ita-
lianos, cubanos y mexicanos. 
Puso así su nombre en las por-

Diferencias negativas 
en la participación 
escolar de las mujeres
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“No le pondría nota a 
Cubillos, pero creo 
que está reprobando”

CAMILLA VALLEJO, DIPUTADA DEL PC EN CONCEPCIÓN:

De gira, socializando el proyec-
to que busca reducir las horas se-
manales de trabajo, de 45 a 40, la 
diputada, Camila Vallejo (PC), re-
corrió distintas comunas de la 
zona, entre ellas, Concepción, Lota 
y Coronel. 

Integrante de la comisión de 
Educación de la Cámara, la parla-
mentaria se reunió en la sede del 
Colegio de Profesores con repre-
sentantes de distintos estamentos. 
Fue tras este encuentro que con-
versó, por cierto, de educación (in-
cluyendo temas locales) y el pro-
yecto que impulsa y pretende se 
apruebe antes de fin de año en la 
Cámara. 

Así, en medio de su análisis al es-
cenario actual de la educación, esta 
fue su respuesta al ser consultada 
por la nota que le colocaba a la mi-
nistra Marcela Cubillos:  

“No le pondría una nota especí-
fica, pero yo creo que está repro-
bando. No hay propuestas de cali-
dad. Son puras propuestas represi-
vas y segregadoras las que tiene la 
agenda legislativa. Además, no está 
logrando resolver uno de los con-
flictos principales que tiene que 
ver con los profesores y profesoras, 
y menos con las profesoras dife-
renciales. Para qué decir de los es-
tudiantes, que sólo se les quiere 
expulsar y cerrar colegios”. 

Agregó que el gobierno se demo-
ró “muchísimo” en entregar una 
respuesta a los profesores aún mo-
vilizados. “El presidente del Colegio 
de Profesores lo señaló en varias 
oportunidades, la paralización fue 
el último recurso, porque hace más 
de un año que se estaban reunien-
do con el Ministerio. Esto demues-
tra que no ha habido un disposición 
a dialogar de verdad”, manifestó. 

- Preocupa la falta de infor-
mación respecto a los Servicio 
Locales de Educación, acá par-
te Andalién Sur. ¿Cómo ha visto 
este tema en el resto país? 

- Hay una desidia del Ministerio 
de Educación en el trabajo previo 
a los traspaso. Recién ahora se 
nombró la directora de Educación 
Pública, que ni existía. Se ha llega-
do tarde y no quiero sospechar que 
ha habido una mala intención, 
pero al menos, ha existido omisión 
para implementar los servicios lo-
cales. Es uno de los temas que es-
tamos abordando, a propósito de 
los problemas que tenemos con la 
ministra de Educación y este go-
bierno, pues sentimos que hay un 
abandono tremendo respecto a la 
educación pública. 

- ¿Se debiera retrasar? 
- Lo que debiera existir es apoyo 

en recursos, en gestión, en coordi-
nación de parte del ente rector, que 
es el Ministerio de Educación. 

 
Cuarenta horas 

Como está dicho, la parlamenta-
ria estuvo en la zona para sociabi-
lizar el proyecto que reduce las ho-
ras laborales en 40 y, en ese objeti-
vo, se reunió con la CUT y 
sindicatos. 

Sobre el particular, comentó: 
“queremos que se apruebe esto por 
un tema de calidad de vida, que se 
trabaje para vivir y no que se viva 
para trabajar. Las licencias por es-
trés están aumentando muchísi-
mo, esto es un bomba de tiempo, 
sino frenamos ahora, la sobreex-
plotación de los y las trabajadoras, 
vamos a lamentarlos”. 

Dijo que estar consciente de la 
falta de apoyo del Gobierno (“el 
ministro (Nicolás) Monckeberg ha 
manifestado su rechazo al proyec-
to), sin embargo, a nivel parlamen-
tario la iniciativa goza de transver-
salidad, al menos, en la oposición. 

“Tenemos a la oposición com-
pleta, de todos los partidos, apo-
yando el tema, por tanto, al mo-
mento de la votación en la comisión 
de Trabajo, la aprobación está com-
prometida. En sala también tene-
mos mayoría y esperamos que eso 
se mantenga en el Senado. Ahora, 
algunos parlamentarios de dere-
cha han amenazado con llevarlo al 
Tribunal Constitucional, espero 
que desistan en eso, porque sería un 
tremendo perjuicio para los traba-
jadores y sus familias. Si queremos 
colocar a los niños primero en la 
fila, hay que escucharlos y son ellos 
los que demandan más tiempos 
con su familia”, comentó Vallejo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“El programa islandés que se 
copió, propone reducción de 
jornada laboral, para combatir, 
incluso, la drogadicción”.

“El proyecto de ley de reducción 
de horas laborales, considera la 
hora de colación como parte de 
la jornada y, que en ningún 
caso, afecte la remuneración”.

“Estamos trabajando, para que 
este año, al menos, se apruebe 
en la Cámara de Diputados”.

FRASE

Compartió con representantes del mundo de la educación y 
sociabilizó el proyecto de su autoría, que busca reducir las 
horas laborales de 45 a 40.

Finalmente y tal como se esperaba, tras los 
dichos del intendente Sergio Giacaman, el 
pleno del Consejo Regional (Core) aprobó la 
propuesta presupuestaria de $128 mil 787 mi-
llones (21 votos a favor y una abstención) y 

ahora la deberá defender en la Dirección de 
Presupuesto (Dipres) el viernes 19 de julio. 

En la oportunidad también se aprobó el An-
teproyecto Regional de Inversiones (ARI) por 
unanimidad.

Core aprueba propuesta Fndr de $128 mil millones
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han pasado desde la 
desaparición de Tamara 
Zurita 

días
291

A las 11 horas el SML 
entregará el cuerpo de 
Tamara. La misa fúnebre será 
a las 14 horas y los funerales 
serán posteriormente en el 
Cementerio Parque San 
Pedro.

Funerales

La Asociación Nacional de Magistrados en-
tregó a la Corte de Apelaciones de Concepción 
un Protocolo de Buenas Prácticas en Materia 
de Protección de la Infancia en Chile. 

El documento fue elaborado por la Comisión 
de Infancia de la agrupación y entregado en to-
dos los Tribunales a nivel nacional y pretende 
mejorar la atención de los menores que parti-
cipan de los procesos judiciales en el país. 

El presidente de la Corte de Apelaciones de 
Concepción, Rodrigo Cerda, indicó que este 
tipo de informes sirven para mejorar la labor 

de los Juzgados, y que los cuestionamientos 
son casos puntuales. “Yo lo veo así, son casos 
puntuales y todo reproche que reciba de un su-
perior no altera un buen actuar de la mayoría 
de los jueces de familia”.  

En tanto, la presidenta regional de la Asocia-
ción Nacional de Magistrados, Margarita 
Sanhueza, sostuvo que “Hoy se nos exige más, 
antes la pobreza era impedimento para tener 
hijos, hoy no. Tenemos que cambiar mentali-
dad y hacer que se traduzca en modificacio-
nes en las políticas públicas”.

Entregan protocolo de buenas prácticas en Tribunales

Eventual embarazo, fecha y causa 
de muerte: peritajes que faltan 
para que Tamara pueda descansar

HOY SERÁN SUS FUNERALES

Alrededor de las 16 horas de 
ayer llegó al Servicio Médico Lo-
cal la camioneta con el cuerpo de 
la Tamara Zurita, la joven que 
desapareció el 25 de septiembre 
pasado, cuando se dirigía a un 
parque ubicado en la ribera del 
río Bío Bío en la comuna de Chi-
guayante. Como se recordará, 
sus restos recién fueron encon-
trados el 30 de enero de este año, 
a unos dos kilómetros del último 
lugar en donde se le vio con vida. 

Desde esa fecha se han realiza-
do una serie de peritajes en el 
Servicio Médico Legal, además 
de la Universidad de la Frontera 
y en la Universidad de Murcia, 
España, este último, uno de los 
más relevantes en la indagatoria 
para determinar qué pasó con la 
joven. 

El fiscal de caso, Jorge Lorca, 
explicó que los resultados de las 
pericias aún no han determina-

Pasadas las 16 horas arribaron hasta el Servicio Médico Legal las 
osamentas de la joven desaparecida el 25 de septiembre pasado. 
Por el momento, se descarta la participación de terceros.

do la causa de muerte. “Todavía 
falta la pericia para determinar la 
causa de muerte, pero tenemos 
los resultados toxicológicos que 
ya determinaron que no hay pre-
sencia de drogas y falta otro in-
forme de la Universidad de La 
Frontera, que va a determinar la 
fecha de muerte”. 

A la vez, que hasta el minuto, se 
descarta la participación de ter-
ceras personas. “Hasta el mo-
mento, los resultados que tene-
mos en la investigación nos per-
miten decir que no hay 
intervención de terceras perso-
nas”, acotó el fiscal Jorge Lorca. 

Juan Fernando Silva, que re-
presenta a la familia de Tamara 
Zurita, aseveró que aún no hay 
tranquilidad en la familia. “Aún 
no hay tranquilidad, sino que de-
sazón y hay un informe que nos 
dice que en los restos de Tama-
ra no se encontró ninguna dro-
ga, cosa que es relevante para la 
familia”. 

 
Peritajes pendientes 

El seremi de Justicia de Bío Bío, 
Sergio Vallejos, aseguró que se 
cumplieron los plazos en la en-
trega de los restos de Zurita, que 
fue de 4,5 meses. “Ella llegó hoy 
(ayer) vía aérea hasta Concep-
ción y sus restos serán entrega-
dos mañana (hoy) a su familia. 
Ellos se han mantenido informa-
dos en todo minuto y las peri-
cias duraron 4,5 meses a raíz del 
estado en que se encontró el 
cuerpo”. 

El persecutor a cargo de la cau-
sa, Jorge Lorca, aseguró que aún 
existen resultados de pendien-
tes de peritajes. “Nos falta el tema 
del embarazo, la causa de muer-
te y precisar la data de muerte 
que nos va a entregar la fecha 
exacta. Nosotros no le podemos 
fijar plazo, ya que son pericias 
científicas”. 

Juan Fernando Silva, abogado 
que representa a la familia de Ta-
mara Zurita, sostuvo que estas 
pericias serán determinantes en 
la causa. “Todos los informes se-
rán relevantes y la familia tiene 
una duda razonable, que es la 
existencia del embarazo”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Nos falta el tema del embarazo, 
la causa de muerte y precisar la 
data de muerte que nos va a 
entregar la fecha exacta”.

Jorge Lorca, fiscal del caso.

“Las pericias duraron 4,5 meses 
a raíz del estado en que se 
encontró el cuerpo”.

Sergio Vallejos, seremi de Justicia.

“Todos los informes serán 
relevantes y la familia tiene una 
duda razonable, que es la 
existencia del embarazo”.
Juan Fernando Silva, abogado de la familia de 
Tamara Zurita.
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construida por el equipo del 
Cicat es la principal atracción 
de la muestra, que incluye 
juegos y un divertido 
recorrido por la historia de la 
carrera espacial USA/URSS.

La réplica de la 
nave a tamaño real

Cicat recuerda los 50 años de la 
llegada del hombre a la luna

“APOLLO 11, EL GRAN SALTO DE LA HUMANIDAD”

 FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Se trata de una muestra organizada en conjunto con Astronomía de la UdeC, que 
estará abierta por dos años y que espera convocar a más de 80 mil personas.

El 20 de julio se cumplen 50 
años de la llegada del hombre a la 
luna. Fue el director del Departa-
mento de Astronomía, Ricardo 
Demarco, quien hace más de un 
año comenzó a pensar en cómo 
conmemorar esta fecha de una 
manera diferente, lúdica y que de-
jara un mensaje que fuese más 
allá de un simple recuerdo. Así, en-
tonces, se acercó hasta el Centro 
Interactivo de Ciencias, Artes y 
Tecnología, Cicat, dirigido por 
Juan Carlos Gacitúa, quien inme-
diatamente acogió la propuesta y 
junto a su equipo,  pusieron ma-
nos a la obra. 

“Queremos llevar un mensaje, 
especialmente a los niños, que 
los sueños son posibles si uno se 
compromete y trabaja duro por 
lograrlos, a través de un trabajo 
mancomunado, escuchando dis-
tintas visiones y haciendo siner-
gia entre las personas para sacar 
adelante esos sueños”, señaló el 
académico. 

El rector de la UdeC, Carlos Sa-
avedra, indicó que “esta obra invo-
lucra elementos valiosos para los 
niños: por un lado, el desafío cien-
tífico y tecnológico de la misión, 
pero también las voluntades y el 
trabajo en equipo. Desde el año 
2030, más del 70% de los telesco-
pios más avanzados del mundo 
estarán instalados en Chile y para 
eso nuestra universidad se ha ido 
preparando. “La Facultad de Físi-
ca y Matemáticas ha estado invo-
lucrado en dos de los resultados 
más importantes en el área de la 
astronomía en el último tiempo. 
Por un lado, el desarrollo de los 
cálculos más precisos, a la fecha, 
de las distancias en el universo y, 
por otro, contar con la primera 
imagen de un agujero negro, gran-
des oportunidades para la cien-
cia”, señaló. 

 
Ciencia, arte y tecnología 

Para Juan Calos Gacitúa, direc-

tor del Cicat, esta exposición 
muestra lo mejor del espíritu hu-
mano. “Tomó cerca de un año des-
de que empezamos a pensar y a 
definir los contenidos y cuatro 
meses para la construcción de la 
nave, el diseño de los paneles, los 
juegos interactivos, todo hecho 
por el equipo del Cicat, junto a la 
UdeC”. 

Algunos niños también se vie-
ron sorprendidos con el nivel de la 
exposición, como Macarena Na-
varro y Luciano Braganza, del gru-
po de investigación de ciencias 
del Colegio Fraternidad, en San 
Pedro de la Paz, quienes destaca-
ron lo entretenido de la muestra, 
a través de juegos, monitores y 
que les permite seguir aprendien-
do y aventurarse en conocer más 
de los avances y desafíos que nos 
pone el universo. 

La exposición estará abierta to-
dos los días de la semana, a partir 
de las 11 horas, con valores dife-
renciados para niños y adultos, 
información que se encontrará en 
la página web del Cicat.

Gonzalo Henríquez  
contacto@diarioconcepcion.cl
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JUAN CARLOS GACITÚA, vestido a la usanza de 1969, el astrónomo 
Ricardo Demarco recién salido de la réplica del Apollo 11, y el rector 
Saavedra.
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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 5.068,41 

COMMODITIES

-0,13% Igpa 25.732,13 -0,16%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)60,21

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $681,07 Euro    $767,49 

Un total de 76 empresas de la Re-
gión del Bío Bío se han sometido al 
Proceso Concursal de Liquidación 
de la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento entre 
los meses de enero y junio. 

Los datos fueron revelados en el 
último informe de la entidad a ni-
vel nacional. 

Igualmente, se detalló que un to-
tal de 254 personas se sometieron 
al mismo proceso en la zona. 

Quienes se han adherido a la Re-
organización Concursal de Empre-
sa Deudora, es decir, quienes bus-
can salvar la firma, han sido menos: 
tan sólo dos. 

Y en lo que respecta a personas 
que buscan evitar un quiebre eco-
nómico, alcanzaron las 25. 

Desde la Seremi de Economía se 
explicó que se debe a un proceso 
natural en el ciclo económico. 

 Argumentaron que el Registro de 
Empresas y Sociedades (RES) del 
Ministerio de Economía detectó 
que el Bío Bío es la tercera Región 
con mayor creación, alcanzando 
4.036 (número que ya fue informa-
do por Diario Concepción). 

“Las empresas, alguien dijo por 
ahí, son como seres vivos. Tienen 
rostro y domicilio. Entonces, na-
cen y mueren. Para nosotros como 
gobierno esperamos que sean más 
las primeras”, opinó el seremi Mau-
ricio Gutiérrez. 

 
Análisis país 

De acuerdo a la Superintenden-
cia de Insolvencia y Reemprendi-
miento, “en el periodo enero-ju-
nio del presente año, han ingresa-
do un total de 3.797 procesos 
ligados”. 

Añadió que un 47,6% correspon-
den a la Región Metropolitana 
(1.808) y un 52,4% a las otras regio-
nes del país (1.989). 

La entidad de gobierno destacó 
que tratándose de compañías que 
buscan la liquidación de activos, 
los procedimientos ingresados 
son 821, los cuales se distribuyen 
con un 47,7% en la Región Metro-
politana y un 52,3% en regiones. 

Mientras que solamente 26 se 
han sometido a “Procedimientos 
Concursales de Reorganización”, 
de los cuales, el 57,7% correspon-
de a la Región Metropolitana y 
42,3% al resto de las regiones”. 

Con respecto a los “Procedi-
mientos Concursales de Liquida-
ción de Bienes” de la persona deu-
dora, estos alcanzaron a 2.328, 
concentrándose en la Región Me-
tropolitana con un 51,0% y en el 

Por otro lado, las cifras de gobierno indican que en los últimos 
meses se han inscrito 4.036 nuevas sociedades.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

¿Se puede evitar ? 
De acuerdo al abogado y socio de 

Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, 
“sin perjuicio que no existen las fór-
mulas mágicas para evitar una 
quiebra, o también conocido como 
Procedimiento Concursal de Liqui-
dación, sí existen algunas recomen-
daciones para aminorar los riesgos 
de caer en insolvencia. 

En el caso de las firmas, “es reco-
mendable, por sobre todas las co-
sas, el orden financiero. Contar con 
claridad sobre los costos, procesos 
y control de gestión, cuentas por co-
brar, cuentas por pagar, flujo de 
caja futuro, etc. Esto, porque en 
Grupo Defensa hemos podido 
constatar que la mayoría de las 
quiebras se producen más por de-
sorden financiero o falta de con-
trol en la gestión, que por falta de 
ventas o de clientes. Una estructu-
ra que entregue orden y claridad en 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Un repaso por las 
empresas que bajaron 

sus cortinas en el 
último tiempo

Este año, una de las compañías de 
innovación que decidió no funcio-
nar más fue Teknip. La situación dejó 
sin empleo a cerca de 90 personas. 

Quick Biss, Sauré- Roeckel, el 
Sauré Tradicional, Café Años Luz, 
El Rincón Tomecino, la Sazón de 
Conce son otros ejemplos que en 
el último tiempo causaron impac-
to en los penquistas. 

Otras firmas han decidido bajar 
sucursales y así redireccionar 
esfuerzos. Son el caso de La Pas-
ta de la Nona, Pipón, La Crem, 
Albano y Mamut. 

Incluso, Farmacias Ahumada 
decidió bajar la cortina de varios 
locales en el Gran Concepción. 

Caso aparte, han sido los anun-
cios de las pesqueras que anun-
ciaron no seguir en el negocio de 
la jibia, proyectándose 1.200 pues-
tos menos.

3.797
procedimientos Concursales se han rea-
lizado en el país desde enero a junio, 
según la entidad de gobierno.

254
es el número de personas de la Región 
del Bío Bío que se han hecho parte del 
Proceso Concursal de Liquidación.

Bío Bío: 76 empresas  
se sometieron a quiebra  
durante el primer semestre

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO NACIONAL

la situación financiera y de control 
de gestión, permite trabajar con 
tranquilidad y poder tomar decisio-
nes que puedan salvar la vida eco-
nómica de forma eficiente y eficaz”, 
resaltó el especialista. 

 
¿Y si es inevitable? 

Si ya no hay vuelta atrás, “resulta 
totalmente necesario tener la con-
tabilidad actualizada, así como la 
carpeta tributaria, los balances, la 
información de activos y pasivos, 
para que el Liquidador cuente con 
toda la información”, indicó Ibáñez. 

Asimismo, “es recomendable te-
ner ordenada la información de los 
trabajadores y, especialmente, su 
situación previsional, ya que la ley 
les otorga preferencias para el pago 
de sus créditos laborales”, precisó.

resto de las regiones un 49,0%”. 
En lo que se refiere a procedi-

mientos admisibles para renego-
ciar, tan sólo llegaron a 622. Un 
34,4% corresponde a la Región Me-
tropolitana y 65,6% en el restante 
territorio del país. 
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Macarena Vera Messer 
Directora ejecutiva Comité de Desarrollo 

Productivo Regional -Corfo Bío Bío-

Ciencia y Tecnología

LIDERAZGOS PARA 
EL ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO 
Y LA INNOVACIÓN

Para consolidar un ecosistema de empren-
dimiento e innovación en nuestra zona, es 
fundamental el apoyo que, como Comité de 
Desarrollo Productivo Regional -Corfo Bío 
Bío-, otorgamos a quienes se interesan en li-
derar proyectos para fortalecer a la Región del 
Bío Bío de forma equitativa y diversa. 

En este sentido, bajo la administración del 
Presidente Piñera y como Corfo regional, es-
tamos trabajando en reforzar el entorno y/o 
cultura de emprendimiento e innovación, 
con la finalidad de hacer propicio el ecosis-
tema (relaciones entre instituciones y perso-
nas emprendedoras con sus entornos acadé-
micos, sociales, políticos y económicos). Esto, 
gracias a la línea denominada Programa de 
Apoyo al Entorno del Emprendimiento y la In-
novación -Paei. 

Esta actúa desde distintos ámbitos y con di-
versos resultados, tales como la transferencia 
de conocimientos en metodologías de em-
prendimiento e innovación, educación para el 
emprendimiento escolar (eje relevante para 
nuestra gestión 2019), y así también para di-
fusión y eventos de alta convocatoria. Es de-
cir, los programas Paei buscan como resulta-
do posicionar comunicacionalmente el em-
prendimiento y la innovación como temas 
relevantes para el desarrollo de la región. 

En este sentido, hemos financiado proyec-
tos de difusión tales como Ciencia Sin Ficción 
TV, que fue transmitido semanalmente por 
TVU, y que además se convirtió en el evento 
destinado a la ciencia más grande a nivel re-
gional, contando con variadas exposiciones 
donde destacó el trabajo colaborativo entre 
instituciones, emprendedores e innovadores. 

Es así que el eje de Corfo no sólo va por el 
camino de subsidios para la adquisición, por 
ejemplo, de activos fijos, capital de trabajo, o 
desarrollo de prototipos, sino también para 
potenciar nuestro ecosistema regional. Por 
sobre todo, con un enfoque territorial donde 
por primera vez estos recursos han sido des-
tinado por provincia, para que buenas inicia-
tivas compitan con un entorno similar y en 
igualdad de condiciones, para poder poten-
ciar así nuestro territorio.

Maicao cambia imagen y abre primera tienda en regiones
que aconsejan y orientan a 
sus clientes. La nueva identi-
dad de Maicao integra un di-
seño de logo más fresco, 
cambios en el color corpora-
tivo y en el modelo de tien-
das; factores orientados a en-
tregar una atención perso-
nalizada en los más de 180 
locales que se instalarán a lo 
largo del país. 

Concepción fue la primera 
ciudad en que Maicao abre 
sus puertas en regiones (Frei-
re 681), con una cara renova-
da; instancia en la que se die-
ron cita la gerencia de la mar-
ca, el equipo de asesoras de 

El color perfecto que co-
necta a la mujer con la belle-
za toma protagonismo en la 
reestructuración de la cade-

na de perfumerías Maicao, 
que busca obtener una co-
municación directa a través 
de la atención de expertas 

tiendas y medios locales, e 
influencers de la zona que a 
la vez son exponentes de la 
diversidad del género feme-
nino y representantes del es-
píritu de la compañía. 

Concepción tiene acceso a 
un mundo de alternativas en 
la categoría de belleza y cui-
dado personal; artículos bá-
sicos para el día a día y pro-
ductos más sofisticados, son 
los que encontrarás, tanto en 
la cadena de tiendas o bien 
en el sitio de ventas online 
www.maicao.cl, mantenien-
do siempre los precios más 
convenientes del mercado.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN PEDRO

Humberto Miguel Cerda, 
empresario y presidente de 
la Cámara de Comercio y Tu-
rismo de San Pedro de la Paz, 
destacó que “uno de los obje-
tivos principales de la cáma-
ra es fortalecer las compe-
tencias de nuestros socios y 
estar al día con los proyectos 
que hoy se analizan en el 
Congreso, por eso, invitamos 
al subsecretario y a los parla-
mentarios para actualizar-
nos respecto de la moderni-
zación laboral”. 

Por su parte, Fernando 
Arab, subsecretario del Tra-
bajo, expuso acerca de la mo-
dernización laboral y resaltó 
la importancia de seguir po-
niendo el foco en mantener 
los equilibrios entre empresa-
rios y trabajadores para se-
guir avanzando en los ejes de 
la modernización. 

Gustavo Valenzuela, quien 
se dedica al retail y cuenta 
con una pequeña cadena de 
farmacias Simi, sacó aplau-
sos entre los asistentes cuan-
do señaló: “empleados y em-
pleadores deben trabajar en 
equipo, pero nos distancia 
tremendamente el tema de 
indemnización”. 

Aludió a que “cuando el tra-
bajador lleva entre 8 y 9 años 
de antigüedad busca que lo 
despidan para obtener su in-
demnización y el empleador 
lo que más quiere es que ese 
trabajador renuncie para evi-
tarse la indemnización, en-
tonces, la idea sería que para 
acercar a trabajadores con la 
empresa, esta indemnización 
sea a todo evento”. 

Según Valenzuela, “más del 
80% de las causas prejudicia-
les en materia laboral se refie-
ren a la indemnización”. 

Seminario aclara 
dudas laborales 
a empresarios

Marcos Orellana, gerente y 
dueño de Ingeniería y Maes-
tranza Orecal, manifestó: 
“como empresas no tenemos 
la oportunidad de profundi-
zar mayormente acerca de la 
modernización laboral, por 
lo que este encuentro es de 
gran valor en este aspecto”. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Subsecretario Fernando Arab y diputado Saavedra 
expusieron sobre la modernización laboral. Se 
planteó que indemnización sería un factor divisor.

Gastón Saavedra, diputa-
do, expresó que “debemos le-
gislar pensando que la aplica-
ción de conceptos a través de 
las leyes contribuirán al desa-
rrollo de las Pymes”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

80%
de las causas prejudiciales en 
materia laboral se refieren a pro-
blemas con la indemnización, 
informó Gustavo Valenzuela.
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Usar la carrera vespertina para 
obtener el título profesional

Cuando se completa o se está por terminar una carrera técnica en 
jornada vespertina, el estudiante se enfrenta a una de las decisiones 
más difíciles: el trabajar o continuar estudiando.

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

A
mbas alternativas ofrecen la 
posibilidad de generar in-
gresos. La primera incre-
menta la experiencia laboral 
y genera una rápida rein-

corporación al mercado laboral en tiem-
po completo. Mientras, la continuidad 
de estudios aumenta la posibilidad de 
acceder a aumentos de salario, mayo-
res oportunidades laborales, nuevas ap-
titudes y conocimientos, y a desarrollar 
una carrera profesional. 

Se deben medir bien las opciones 
porque la decisión impactará en las fi-
nanzas, la posibilidad de optar por un 
ascenso, o bien en ese cambio de tra-
bajo que se puede estar evaluando en 
el tiempo. 

Si el estudiante está interesado en 
continuar desarrollando una carrera con 
los conocimientos que otorga el título 
profesional, se debe considerar un pro-
grama de prosecución de estudios que 
permita articular estudios previos y con-
validar asignaturas ya cursadas, y que 
además, permita continuar trabajando 

en horario diurno. 
De hacerlo, se abren dos caminos: 
 

Recepción de título técnico y buscar 
el profesional 

Esta modalidad es práctica porque 
permite darle continuidad a al ritmo 
de estudios. Es fácil sintonizar con la 
nueva malla curricular, horarios y ramos 
de la nueva carrera, y se puede conva-
lidar asignaturas. 

Si se elige este formato, se puede 
postular a la Beca de Articulación que 
entrega el Ministerio de Educación, di-
rigida a egresados y titulados de carre-
ras técnicas pertenecientes a los tres pri-
meros quintiles de ingreso, que deseen 

seguir sus estudios con miras a obtener 
un título profesional. 

Igualmente, el estudiante puede ser 
beneficiario de un Crédito Corfo y pue-
de continuar sus estudios con el mis-
mo crédito, u optar por un segundo 
monto. 

No obstante, una desventaja de esta 
alternativa es que –hasta que se obten-
ga el nuevo título– las opciones de as-
cender o cambiar de trabajo depende-
rán de lo que se acuerde con el actual 
empleador.  

 
Inicio del trabajo, experiencia y futu-
ros estudios 

La experiencia laboral es un gran ac-

tivo para quienes optan por estudiar ca-
rreras profesionales mientras trabajan. 
Haber estudiado una carrera técnica, y 
la trayectoria laboral posterior a esto, 
permite aprovechar mejor la experien-
cia de volver a estudiar y contar con más 
herramientas para aprender nuevos 
conceptos. 

Sin embargo, después de tanto tiem-
po fuera de una sala de clases muchas 
personas pierden la costumbre de es-
tudiar. Pero hay varias carreras técnicas 
diseñadas para facilitar la continuidad 
de estudios. 

 
Cómo continuar estudios 

Varios institutos profesionales y uni-
versidades ofrecen programas de con-
tinuidad o de prosecución de estudios 
posteriores a la carrera técnica. 

Para conocer cuáles son los títulos 
técnicos tanto en jornada diurna o ves-
pertina que permiten esta opción, está 
la opción de visitar el portal www.mifu-
turo.cl del gobierno. Asimismo, cada 
casa de estudios entrega esta informa-
ción durante los períodos de Admisión 
para el primer y segundo semestre. 

 
Sin título, sólo experiencia laboral 

Muchas personas que trabajan hace 
años y amasaron experiencia en su área 
quieren mejorar sus competencias a 
través del estudio formal. 

Si bien en las empresas donde traba-
jan posiblemente reciben capacitación 
profesional, buscan formalizar este co-
nocimiento con un título. Y por lo gene-
ral, pretenden seguir trabajando mien-
tras estudian. 
En este caso también están las si-
guientes opciones: 

Optar por un título técnico en jorna-
da vespertina en un instituto profesio-
nal o centro de formación técnica. 

Estudiar un título profesional en jor-
nada vespertina en una universidad. 

En ambos casos, los centros de estu-
dios solicitarán rendir un examen de co-
nocimiento previo para saber en qué si-
tuación llega el estudiante y si, es nece-
sario, hacer una nivelación de 
conceptos.
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El trabajo realizado por el área de For-
mación Permanente de la Universidad de 
Concepción hace bastante tiempo que 
está dando frutos. Los programas de diplo-
mados y diplomas han incrementado y la 
cantidad de alumnos se han superado 
constantemente durante los últimos años.  

La nueva jefatura del área acaba de cum-
plir un año al mando y el éxito ha sido evi-
dente. Han logrado plasmar lo que la au-
toridad de la UdeC busca y se han traza-
do una serie de objetivos a corto, mediano 
y largo plazo, para afianzar una labor que 
cada año se torna más visible. 

Ruth Pérez Villegas, Coordinadora Ge-
neral de Formación Permanente analizó la 
actualidad de la dirección, explicó los ob-
jetivos y dio a conocer las expectativas para 
el futuro. 

- ¿Qué balance puede hacer de su 
primer año de gestión a cargo de For-
mación Permanente? 

- El 1 de julio cumplimos un año al fren-
te de Formación Permanente. Ha sido un 
tiempo fructífero, porque hemos activado 
la gran mayoría de los programas que es-
tán en oferta en nuestra página web.  

Este semestre iniciamos 9 diplomados y 
5 diplomas con un total de 200 estudian-
tes, que postularon y que están asistiendo 
como alumnos regulares de Formación 
Permanente. Por lo tanto, desarrollamos y 
difundimos al máximo nuestras actividades.  

Al mismo tiempo, hemos trabajamos en 
coordinación con los diferentes organis-
mos de la UdeC, como Cfrd, Dirección de 
Postgrados y Dirección de Docencia e In-
vestigación, quienes han apoyado espe-
cialmente en la ejecución de programas. 
Con esto me refiero al apoyo de aulas o 
plataformas virtuales para ir trabajando y 
desarrollando nuestra oferta educativa.  

Hemos levantamos iniciativas y estrate-
gias de trabajo en conjunto con la Unidad 
de Santiago de la UdeC, para llevar a la Re-
gión Metropolitana programas de diplo-
mados y diplomas. Esta es una estrategia 
interesante, porque tenemos que generar 
programas que sean competitivos e inno-
vadores para tener un nicho de desarrollo 
en la principal región del país. También tra-
bajamos junto con nuestros Campus en 
Chillán y Los Ángeles, de manera que es-
temos alineados para desarrollar progra-
mas de diplomados y diplomas. Queremos 
tener un desarrollo sinérgico y construir 
mejores ofertas para nuestros egresados 
y para el público en general. 

- ¿Cuáles son los objetivos para el se-
gundo semestre? 

- Queremos dar inicio a un ambicioso 
programa, que es el Diploma en Filosofía, 
Sociedad y Cultura, reconociendo que es 
un programa que entrega conocimientos 

RUTH PÉREZ VILLEGAS, COORDINADORA GENERAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UDEC

“QUEREMOS REFLEJAR LA DIVERSIDAD 
DE CONOCIMIENTOS QUE ENTREGA LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN”

- Ustedes trabajan bajo las indicacio-
nes de la autoridad de la UdeC, ¿Qué 
directrices les ha planteado la casa de 
estudios? 

- Uno de los desafíos es desarrollar 
programas de diplomas y diplomados en 
modalidad semipresencial y online. Es 
decir, desarrollar ofertas académicas que 
permitan tener participantes a lo largo de 
todo el país y en el extranjero, dictadas 
a través de plataformas educativas virtua-
les. Por ello estamos desarrollando tra-
bajo en conjunto con el Centro de For-
mación de Recursos Didacticos (Cfrd) de 
la UdeC para trabajar en su campus vir-
tual y tener una estructura que muestre 
el sello de la UdeC a través de estos pla-
nes educativos. 

- ¿Cuáles son las expectativas de 
Formación Permanente para el segun-
do semestre y comienzos del 2020? 

- Ya estamos pensando en el año 2020. 
Debemos fortalecer los programas que 
ya tenemos y generar nuevos progra-
mas en las áreas de desarrollo de la 
UdeC. Principalmente, porque tenemos 
la indicación de que los diplomados sean 
gestionados desde Formación Perma-
nente, apoyando los procesos para que 
tengamos una mayor diversidad de pro-
gramas. La idea es apoyar los procesos 
de las facultades y de los Centros de In-
vestigación para que exista la transferen-
cia de conocimientos hacia profesiona-
les, licenciados y técnicos de nivel supe-
rior. La intención es que la gestión 
académica desde la formulación de los 
programas se haga desde Formación 
Permanente. 

- ¿Qué requisito debe cumplir el 
alumno para integrarse a alguno de los 
programas? 

- El requisito para participar de los pro-
gramas de diplomado es contar con un 
título profesional o grado de licenciado. 
Para los diplomas, la postulación es más 
amplia, algunos programas definen como 
requisito contar con la licencia de ense-
ñanza media cumplida o titulo de técni-
co de nivel superior.  

- ¿Cuentan con beneficios estudian-
tiles para los profesionales que desean 
continuar perfeccionándose? 

- Los ex alumnos de la UdeC tienen un 
10% de descuento al igual que los funcio-
narios de la Universidad, del CFT Lota-
Arauco y del Instituto Virginio Gómez. 
También hay ofertas para grupos de fun-
cionarios que trabajan en una misma ins-
titución o empresa. A la vez, nos adscri-
bimos al programa de becas de la Sub-
dere. Nuestros programas también se 
encuentran en mercado público a través 
del Convenio Marco de la UdeC.

Tras cumplir su primer año a cargo del Programa de Formación 
Permanente, la Coordinadora General del área analizó la 
actualidad de la dirección y comentó los objetivos para el 
segundo semestre y el año 2020.

integrales y que permiten el desarrollo 
del pensamiento crítico. Para ejecutar el 
programa de buena forma, tenemos 
una alianza estratégica con el Departa-
mento de Filosofía de la Facultad de Hu-
manidades y Artes. Otro diploma que 
tendrá su segunda versión este segun-
do semestre es el Diploma Análisis de 
Inteligencia, el que se desarrolla en con-
junto con la Academia Nacional de Es-
tudios Políticos y Estratégicos depen-
diente del Ministerio de Defensa y do-
centes del Departamento de Historia. 
Además, continuamos con distintos pro-
gramas que ya están consolidados y 
que se encuentran destacados en nues-
tra página web.  

- Como equipo de trabajo, ¿a qué 

están apuntando en lo académico? 
- Apuntamos a reflejar la diversidad de 

conocimientos que entrega la UdeC 
porque tenemos programas relaciona-
dos con estadística aplicada, educación 
superior, salud, historia, recursos hídri-
cos, y ahora se sumamos arquitectura. 
En ese sentido, el Diplomado en Dise-
ño y Gestión de Proyectos Urbanos Sos-
tenibles (Diprus) de la Facultad de Arqui-
tectura, es uno de los diplomados que 
vamos a potenciar para que salga ade-
lante el segundo semestre. Es así como 
estamos trabajando temas de interés y 
totalmente vigentes. Buscamos poten-
ciar programas con temas que la Univer-
sidad ha desarrollado en el ámbito do-
cente, investigación o postgrados. 
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El boom del sistema 
de estudio online

L
a educación superior ha vivido 
profundos cambios en los últi-
mos años. La década pasada 
estuvo marcada por la explosi-
va expansión de la matrícula, 

que desde 2008 aumentó en 56%, alcan-
zando 1,2 millones de estudiantes. Esto 
implica que más adultos y trabajadores 
ingresaran a las instituciones del sistema. 

Eso explicaría también el creciente au-
mento de estudiantes en carreras online, 
que entre 2013 y 2018 aumentaron 266%, 
superando los 35 mil alumnos. Así, este 
formato de enseñanza reúne hoy al 3% 

de la matrícula de la educación superior, 
pero se prevé que siga creciendo. 

¿Cómo funciona una carrera online? Es 
un modelo asincrónico, porque el estu-
diante puede acceder a cualquier hora 
del día a las clases grabadas y al mate-
rial, que puede contener videos, textos 
o audios.  

Para asegurar la calidad de las notas y 
que el alumno no use a otra persona para 
pasar los ramos, existe un reglamento de 
honestidad académica, escanean los tra-
bajos para asegurarse de que no hayan 
plagios, aplican pruebas de forma inten-

Al igual que las carreras diurnas, las carreras de orden vespertino 
tienen la modalidad de estudio en línea. A continuación, se explican 
algunos conceptos claves para elegir la carrera ideal.

sa para dificultar que otra persona con-
teste en nombre del estudiante y aplican 
un examen final de evaluación. 

 
¿Cómo asegurarse de la calidad de es-
tos programas? 

Con las carreras online se puede estu-
diar en cualquier momento y lugar, pero 
es complejo verificar su calidad. ¿En qué 
debe fijarse un estudiante? Se recomien-
da analizar la metodología, la acredita-
ción y los tutores, que son clave para es-

coger bien un programa a distancia. 
Al igual que en la educación presen-

cial, los estudiantes deben fijarse en si la 
institución está acreditada, porque la 
calidad de la institución es lo que más 
pesa en la calidad de la carrera. Y para 
eso, también hay rankings de programas 
online. 

Igualmente, hay que preguntar sobre 
la dotación académica, las tutorías y, so-
bre todo, si hay una metodología de re-
troalimentación.

Edición Especial Vespertinos
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“Nuestro sello es la calidad docente 
y nuestra amplia experiencia en 
formación continua de Ingenieros”

INGENIERÍAS VESPERTINAS UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO

Ingeniería de Ejecución de Electrici-
dad: Serás un profesional con capacidad 
de diseñar, administrar, instalar, operar y 
mantener sistemas eléctricos de baja y 
alta tensión; considerando normativas 
técnicas vigentes, seguridad personal, 
respeto al medio ambiente y compromi-
so ético.  

 
Gratuidad y Crédito Aval del Estado 

Para nuestras carreras de Ingeniería 
de Ejecución en Mecánica e Ingeniería 
de Ejecución en Electricidad, podrás ac-
ceder al beneficio de la Gratuidad y/o 
Crédito Aval del Estado, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por la 
ley para acceder a gratuidad o Crédito 
Aval del Estado. Además deberán 
completar el Formulario Único de 
Acreditación Socioeconómica (Fuas), 
a través de www.beneficiosestudian-
tiles.cl, en las fechas que se informa-
ran oportunamente desde el Ministe-
rio de Educación. Mayor información 

sobre estos y más beneficios en 
http://ubiobio.cl/gratuidad/.

Edición Especial Vespertinos

Tres dudas generales sobre 
las carreras vespertinas

- ¿Cuáles son las características del ré-
gimen vespertino? 

El horario vespertino en las universida-
des, generalmente parte desde después 
del fin de la jornada laboral hasta avan-
zada la noche. Además, también incluye 
un día de clases durante los sábados. 

Las mallas curriculares son iguales, aun-
que cambian también algunas formas de 
evaluación, que tienden a ser más prác-
ticas y compatibles con el horario de 
cada alumno. 
- ¿Cuáles son los beneficios de estudiar 
en una carrera vespertina? 

El beneficio de toda carrera vesperti-
na es que permite trabajar y estudiar a 
la vez, lo que posibilita a muchos tener 
un ingreso fijo para mantenerse duran-
te esos años. 

A su vez, las carreras vespertinas sue-
len ser más baratas a diferencia de las ca-
rreras diurnas, lo que permite a muchos 
poder pagar las carreras que son más ca-

ras a un precio más barato. Además, ellas 
también están adscritas a la gratuidad 
cuando la institución cumple con los re-
quisitos para tenerla. 
- ¿Cuáles son las dificultades que po-
dría tener en una carrera vespertina? 

Así como las carreras vespertinas son 
más baratas, también debes tener en 
cuenta de que si estabas trabajando 
desde antes de entrar, tu estatus so-
cioeconómico puede cambiar y po-
drías no quedar habilitado para tener 
gratuidad. 

También las carreras diurnas suelen ser 
más robustas en términos de contenido, 
ya que los profesores que enseñan en 
ellas, son expertos para enseñar a egre-
sados y alumnos que vienen recién salien-
do del colegio. En el régimen vespertino, 
mayoritariamente encontrarás a profe-
sores que también trabajan y que están 
especializados en enseñar a adultos por 
sobre 25 años.

formación en: industrial.ubiobio.cl/web 
Ingeniería de Ejecución Mecánica: Serás 

un profesional con capacidad de calcular 
elementos de máquinas y estructurales, 
planificar y administrar procesos de manu-
factura, supervisar su ejecución y determi-
nar el mantenimiento de activos físicos. 
Además de calcular, 
analizar y evaluar 
procesos de con-
versión, transpor-
te y uso eficiente 
de la energía en 
sistemas térmicos 
y de fluidos. 

 

E
n un mundo cada vez más com-
petitivo y en constante cambio, 
es necesario que los profesiona-
les actualicen y mejoren sus 
competencias. Es por ello que 

las Carreras Vespertinas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad te ayudarán a 
mejorar tus capacida-
des para que pue-
das crecer profe-
sionalmente. 

 
En régimen 
vespertino con 
clases de lunes a 
viernes y 
en mo-
dalidad 
conti -

nuidad de estudios podrás estudiar:  
Ingeniería Civil Industrial: Serás un pro-

fesional del área de la ingeniería, con ca-
pacidad para gestionar la innovación en 
las organizaciones. Con visión sistémica 
y rigurosidad, que te permitirán aplicar 
sistemas de gestión de la calidad y segu-
ridad en el desarrollo 
de proyectos de 
ingeniería a fin 
de optimizar 
la gestión de 
r e c u r s o s ,  
bienes y ser-
vicios. Ma-
yor in-

JUAN CARLOS DELGADO,  
Director de Escuela Ingeniería  

Ejecución en Electricidad.

IVÁN SANTELICES MALFANTI,  
Director de Escuela Ingeniería 

Civil Industrial.

JUAN CARLOS FIGUEROA,  
Director de Escuela Ingeniería  

Ejecución en Mecánica.
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Ahumados Lucero Mora 
elabora y vende productos 
gourmet del mar: conservas 
de pescado, extractos de ma-
riscos y snacks saludables. 

La idea del emprendedor, 
Leonel Lucero, es terminar 
con los intermediarios que 
hay en la cadena productiva 
de la pesca artesanal, ya que 
esto significa un mayor cos-
to para los consumidores y 
menores ganancias para los 
pescadores, sostiene. 

Leonel cuenta con orgullo 
que su negocio va creciendo, 
pasando de facturar $6 mi-
llones mensuales, en 2016, a 
los $15-25 millones prome-
dio este 2019. 
 
El inicio 

El lebulense Leonel Lucero, 
dirigente histórico de la pes-
ca artesanal, un día se abu-
rrió de vender su pesca de 
reineta a $200 el kilo. 

“Hay que ver cómo darle 
un valor agregado”, pensó. 

Y así nació la idea la que 

 FOTO: GREEN BRICKS

jinova, todo bajo el nombre 
de Lucero Mora, una empre-
sa familiar levantada en 
Lebu. 

“Nuestra propuesta comer-
cial está dirigida a la produc-
ción y venta de productos 
gourmet empleando como 
materia prima este apetecido 
pez. La conserva gourmet 
elaborada por nuestra em-
presa es un producto único 
de alto valor alimenticio por 
su contenido protéico”. 

Lucero explica que no exis-
te la línea conservas de reine-
ta en el mercado nacional y 
menos en el segmento de 
conservas gourmet. 

“La incorporación de acei-
tes con especias de la zona 
para la conservación y prepa-
ración de las salsas, no sólo 
proporciona valor al proceso, 
sino un sabor único que es 
toda una experiencia para 
quién la prueba”, asegura 
quien también está en carrera 
en el programa Nada te Detie-
ne, de TVN, a partir de un con-
curso previo organizado por la 
Asech y financiado por G100.

poco a poco fue definiendo. 
Corría el año 2002 cuando se 
inició con la reineta ahuma-
da. Pero le tomó dos años 
más dar con el sabor ideal. 

Hoy, ha logrado producir 
otro manjar que ha cautiva-
do, incluso, paladares de 
prestigiosos chef nacionales 
y extranjeros. Se trata de con-
servas de reineta, su produc-
to estrella, aunque también 
produce en base a sierra y co-

NOTABLES Y DISÍMILES EMPRENDIMIENTOS

Emprendedores de Arauco se lucen 
en programa Nada te Detiene de TVN
Llevar el valor agregado a la práctica y lograr una economía circular, a partir de reutilización de 
residuos, son las características principales de estos verdaderos ejemplos de buenas ideas.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El valor agregado para 
productos del mar únicos

Green Bricks, reutilizando la 
basura plástica

do en todo lo que son re-
vestimientos para la cons-
trucción. 

Pero, además, en alianza 
con la Municipalidad de 
Arauco, dispondrán del ma-
terial para la construcción 
de lo que será la primera ci-
clovía sustentable de Amé-
rica Latina. 

Diego recalca el apoyo 
que han tenido tanto de 
Sercotec-Corfo, como tam-
bién de la Asociación Chile-
na de Emprendedores -
Aech- y el G100. 

Erwin Uribe (ingeniero 
Civil Químico) y Diego Car-
tes (Ingeniero en Adminis-
tración de Empresas) son 
quienes están detrás de este 
notable emprendimiento 
denominado Green Bricks. 

La empresa, apalancada 
con fondos Corfo, se dedica 
a la creación de materiales 
de construcción, como re-
vestimientos y ladrillos, uti-
lizando residuos plásticos. 
Además, ellos apuestan a 
una economía circular (que 
logra que los desechos re-
tornen al proceso indus-
trial) y, actualmente, suman 
más de 500 voluntarios con 
la iniciativa Arauco-Susten-
table (Instagram: @arau-
co_sustentable), un proyec-
to que limpia las playas, sa-
cando, a la fecha, más de 
100 toneladas de basura, 
donde el 40% es plástico y el 
10% de ese material se ha 
utilizado para crear los pro-
ductos, cumpliendo así una 
de sus premisas: ejecutarlo 
en Arauco. 

Actualmente, estos em-
prendedores oriundos de 
Arauco, se están centran-

“Cuando postulamos al 
concurso de la Asech , finan-
ciado por G100, los resulta-
dos fueron positivos para 
nosotros, porque de los dos 
mil postulantes, quedamos 
dentro de los 100 que parti-
cipan del programa Nada te 
Detiene y ya estamos dentro 
de los 25 finalistas. 

Actualmente, se encuen-
tran en Santiago prospec-
tando el tema comercial.

LEONEL LUCERO, 
pescador de Lebu que 
decidió emprender.

ERWIN URIBE, ingeniero 
civil Químico, oriundo de 
Arauco.

FOTO: LUCERO
DIEGO CARTES, 
ingeniero en Administra-
ción de Empresas.
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“Del Amor al Arte”  
en Galería Marina del Sol

La artista Maricarmen Torres Avi-
la expone, en estos días, la muestra 
“Del Amor al Arte”. Se trata de un de-
licado trabajo de lanigrafía que da 
vida a una serie que se compone de 
creaciones propias y réplicas de fa-
mosas obras de arte, utilizando esta 
técnica. La muestra se encuentra 
abierta a todo público en la Galería 
Marina del Sol.

AUGUSTO PARRA, Maricarmen Torres y Juan Cabezas.NICOLÁS SILVA, Valentina Medel, Maricarmen Torres y Mauricio Medel.

FREDDA ESPINOZA y Cristopher Carrillo.ROLANDO SAAVEDRA y Carlos Arias. GLADYS CABRERA, Andrea Villagrán y Alejandro Velásquez.

Komicon-C Fest Expo 
Toys Concepción

ROSARIO BARRIOS y Francisca Corvalán. 

KATHERINE BELMAR, Camilo Medina, Cecilia Bonilla y 
Gonzalo Contreras.

CÉSAR ROJAS, 
Sofía Rojas y 
Daniela 
Abaroa.FELIPE SALINAS y Erwyn Riquelme.

Dos jornadas llenas de animé, stands y comics 
se vivieron en Concepción, pues la Komicon-C 
Fest organizó este evento gratuito y apto para 
todo público en el Gimnasio del Liceo Juan Mar-
tínez de Rosas. Al encuentro, llegaron distintos 
coleccionistas de la zona y expositores, tam-
bién hubo zona de videojuegos y concursos para 
los asistentes.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Jornada PACEUdeC junto a 
representantes de 
establecimientos educacionales

En el marco del programa 
académico PACEUdeC, se 
realizó un encuentro con re-
presentantes de los estable-
cimientos de la provincia de 
Concepción y del Daem de la Se-
remi de Educación. La actividad 
fue organizada por el CADE, “Cen-
tro de Apoyo al Desarrollo del Es-
tudiante”, y se efectuó en Auditorio 
Espacio Más de EmpreUdeC.

JORGE ROA, Ximena Ibacache y Héctor Aguilera.CLAUDIA PALACIOS y Melisa Muñoz.

LORENA FUENTEALBA y Claudia Cortes.

NÉSTOR SAAVEDRA y Verónica Freire.

MARÍA LILIANA VIDAL y Rafael Moreno.

PEDRO PEDREROS y Fernando Loyola. JUAN CARLOS CAMPOS, Judith Álvarez y Francisca González.

SALVADOR LARA y Patricio Rivas. CAMILA SANDOVAL y Claudia Ramírez.PATRICIO MUENA y Myriam Yáñez.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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 FOTO: FACEBOOK VENENO

VENENO presentará las canciones de su reciente trabajo discográfico 
llamado “Fausto”, disponible en distintas plataformas web y Portaldisc.

“Movimiento Sin Límites” en  
el Día Internacional del Rock

HOY EN ZALSIPUEDES, TALCAHUANO, A PARTIR DE LA 22 HORAS

La banda capitalina, Profano, y los 
locales, Veneno, Asirnos y Feliciano 
Saldías forman parte del evento.

En el Día Mundial del Rock, Tal-
cahuano tendrá su propia fiesta car-
gada de guitarras distorsionadas, 
textos con contenido y sonidos en-
volventes, en un nueva versión de 
“Movimiento Sin Límites”. 

Se trata de la tercera edición de 
una iniciativa muy particular en su 
génesis. Sí, porque surgió del interés 
de dos melómanos, César Ormeño 
y Manuel Rain, sin otro objetivo más 
que entregar una nueva vitrina “a los 
talentos locales fortaleciendo el de-
sarrollo cultural del puerto, apo-

yando directamente a las bandas 
de rock emergentes y los artistas 
locales”. 

Y, claro, si bien el evento se reali-
zará en el mítico Zalsipuedes (Co-
lón 1058), a partir de las 22 horas, 
también cuenta con el apoyo de 
otro local, aunque instalado en Con-
cepción: La Bodeguita de Nicanor. 
Todo un ejemplo de colaboración 
desinteresada, en beneficio de la 
música, que sus organizadores se 
han encargado de difundir. 

La parrilla musical es de gran ni-
vel: Asirnos, Feliciano Saldías, Vene-
no y los capitalinos Profano. Y todos 

con novedades que contar. Así, por 
ejemplo, la banda de los hermanos 
Claudio (guitarra) y Víctor Rivera 
(bajo), Miguel Albornoz (voz y gui-
tarra) y Esteban Contreras (batería), 
por estos días se encuentra promo-
cionando su cuarto trabajo larga 
duración, llamado “Fausto” (que ya 
cuenta con el video “Ruta Libre” en 
Youtube). 

Y mientras Asirnos pondrá el to-
que grunge (ganaron el concurso de 
bandas de la Ucsc en el año 2016), 
el cantautor y multiinstrumentista 
chorero, Feliciano Saldías, realiza-
rá un repaso por su extensa carre-
ra, incluyendo su proyecto Hijos de 
Algo. 

Para el cierre, se espera la pre-
sentación de la banda Profano, cul-
tivadores del estilo hard rock, en 
una trayectoria que ya suma 10 
años. El grupo, de hecho, se presen-
tará en el marco de su gira “Las Gui-
tarras Contra Las Máquinas”, con la 
cual ya han recorrido gran parte 
del país, totalizando más de 50 pre-
sentaciones. Hace una semana, ade-
más, tocaron en el “Museo Rock” 
de Buenos Aires, Argentina. 

El valor de la entrada es de $2 mil 
y profesores entran gratis.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El Centro Interactivo de 
Ciencias, Artes y Tecnología 
(Cicat), camino a Coronel, es 
una gran alternativa para 
estas vacaciones de invierno. 
Abierto de martes a 
domingo.

Educativo y 
entretenidoLos panoramas 

imperdibles para estas 
vacaciones de invierno

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

DESDE MEDIADOS DE JULIO HASTA PRINCIPIOS DE AGOSTO

Mitad de año y para muchos es 
sinónimo de vacaciones, princi-
palmente, para los más pequeños 
y jóvenes estudiantes universita-
rios y escolares. En este sentido, la 
ciudad ofrece diversos panora-
mas y actividades para esta mere-
cida pausa invernal, que se ex-
tiende por cerca de dos semanas. 

Es así que para mañana y el pró-
ximo domingo 21, en la sala de 
cámara del Teatro Biobío, la com-
pañía Submarino Rojo presenta-
rá, a las 16:00 horas, su aplaudida 
obra “El primer viaje”. Montaje 
que cuenta la historia de un mú-
sico callejero que llega a una es-
quina para mostrar su arte. Cuan-
do está preparando su acordeón, 
es interrumpido por clarinete y 
percusión, lo que se vuelve más 
extraño al irrumpir un mago en 
escena. Entretenido panorama fa-
miliar, cuyas entradas tienen un 
valor de $3.000 general. Disponi-
bles a través del sistema 
TicketPlus. 

En la misma línea de teatro para 
todo público, también para ma-
ñana, pero a las 17:00 horas, el pa-
tio de comidas del Mall del Centro 
será el escenario de la obra “El tra-
je del emperador”. En el mismo es-
pacio, el próximo 21 habrá fun-
ción de “Caperucita captura al 
lobo”, y el 27 será el turno de “Los 
tres chanchitos”. Todas las presen-
taciones son con entrada liberada. 

Mientras que el miércoles 17 de 
julio, también en el Teatro Biobío, 
se presentará el musical “Peter 
Pan, la magia de ser niño”. Única 
función a las 16:00 horas, cuyas 
entradas son liberadas (registrar-
se en el link www.welcu.com/pe-
ter-pan-el-musical para obtener 
algún ticket). Esta adaptación del 
clásico de James Matthew Barrie, 
cuenta con las actuaciones de 
Emilio Edwards, Álvaro Gómez y 
a la cantante Consuelo Schuster. 
Montaje es producido y organi-
zado por Nido Forticrece. 

 
Shows en vivo y mucho más 

Otra actividad especial y desta-
cada para disfrutar estas vacacio-
nes de invierno es “Vida Salvaje”, 
experiencia educativa donde el 
público podrá tener la posibili-
dad de tocar, aprender, fotografiar 
y alimentar a distintas especies 
de animales, ya sea tortugas, ser-
pientes y diferentes tipos de aves, 
entre otras. 

Esta muestra está ubicada a un 
costado del Mall del Centro (por 
calle Barros Arana) y cuyas entra-
das tienen un valor de $4.000 ge-
neral y $3.000 presentando bole-
ta de compras en este centro co-
mercial por sobre $15.000. 
Personas con discapacidad en-
tran gratis. 

Obras de teatro, un musical, muestra 
interactiva de animales y destacados 
shows en vivo asoman como las 
actividades esenciales, principalmente, 
para los más pequeños de la casa 
durante esta pausa invernal.

Entre el 15 y 19 de julio, entre las 
10:00 y 16:00 horas, la Escuela 
Eduardo Campbell de Penco será 
el epicentro de “Caleta de Invier-
no”, ciclo de diversas actividades 
recreativas y deportivas, además 
de juegos de destreza y manuali-
dades, dirigidas a niños y niñas 
entre 6 y 10 años. También se rea-
lizarán diferentes operativos de 
nutrición y dietética, fonoaudiolo-
gía, enfermería y mucho más. 

Para ser parte de estas entreteni-
das actividades gratuitas, que lleva-
rán a cabo alumnos de la Universi-
dad de las Américas, se pueden ins-
cribir desde el mismo 15 en las 
dependencias de la escuela, ubica-
da en Central 445, Cerro Verde Bajo.  

Ya para agosto, puntualmente el 
domingo 4, el Teatro UdeC recibi-
rá a las 12:30 horas el show de Ca-
chureos. Marcelo y sus entreteni-
dos personajes, como el Gato Jua-
nito, Epidemia, el Conejo 
Wenceslao, el Señor Lápiz, Chan-
choman y Don Walo, entre otros, 
harán cantar y reír a grandes y 

chicos en un espectáculo único. 
Las entradas, disponibles vía 

TicketPlus, van desde los 8.000 
pesos a 27.000 pesos y sin recargos 
en la boletería del Teatro UdeC. 

En esta misma línea, pero para 
el domingo 11 de agosto en el mis-
mo espacio y a la misma hora, se 
presentará el show de Mi Perro 
Chocolo. El simpático personaje, 
parte de una serie animada que se 
lanzó al estrellato a través de You-
tube Kids sumando, a la fecha, 
más de dos millones de suscripto-
res y “chocolovers” en todo el con-
tinente y el mundo, trae algunas 
de sus canciones más conocidas 
como “La Tortuga y la Liebre”, “El 
Gigante Egoísta” y “Los Tres Cer-
ditos”, entre otras. 

Presentación especial que se 
dará precisamente en el Día del 
Niño. Las entradas tienen un va-
lor de $27.000 vip, $19.000 platea 
baja, $16.000 platea alta y $7.000 
balcón. Valores no incluyen cargo 
por ser vicio. Disponibles vía 
TicketPlus.

“EL TRAJE DEL EMPERADOR” estará hoy en el Mall del Centro.
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EL SHOW DE MI 
PERRO CHOCOLO 
en el Teatro UdeC, 
programado para el 
próximo 11 de agosto, 
será un perfecto regalo 
por el Día del Niño.
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Terminó su participación el sábado pasado 
en el Arena Corinthians ante Argentina y en la 
medianoche retornó al país. Yerko Urra, al 
otro día, estuvo en el CAP mirando el amargo 
empate 1-1 que eliminó a Huachipato de Copa 

Chile, incorporándose, así, rápidamente a los 
entrenamientos de la usina. Sin pensar en las 
vacaciones ni nada, el arquero apuesta por 
consolidarse en la titularidad, donde pelea 
un puesto con Gabriel Castellón.

No tuvo descanso: Urra retornó rápido al acero
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL “ALMIRANTE” TIENE SENSIBLES BAJAS

Hasta hace unas semanas, San 
Marcos de Arica daba la sensación 
que era prácticamente imbatible 
en Segunda División. Recoleta dijo 
lo contrario y lo venció por 2-1 en el 
norte. “Son un muy buen equipo 
que merece todo mi respeto, pero 
tampoco son invencibles. Tienen 
un funcionamiento que manejan 
muy bien y es meritorio lo que han 
hecho”, comentó Erwin Durán, DT 
de Fernández Vial, sobre un elenco 
que de 13 partidos, ha ganado 10 y 
empatado dos y caído sólo en uno. 

El “Almirante” recibe esta tarde a 
un equipo encumbrado en la tabla 
tras una brillante campaña. Con 32 
puntos, 11 más que el segundo, San 
Marcos de Arica asoma como el 
gran candidato para levantar la 
copa y ascender a Primera B. Pero 
todavía queda mucho torneo. “En el 

Aurinegros desafían  
al sólido puntero

partido que jugamos ante ellos en el 
norte fuimos superiores. Una falla 
nuestra les permitió ganar. Sin 
duda, tenemos las armas y la capa-
cidad para hacerles pasar un mal 
rato”, agregó Durán, sobre la última 
vez que jugaron ante Arica: caída 0-
1 como visitantes. 

 
Moviendo piezas 

Fernández Vial había sufrido en 
la semana por jugadores claves que 
no estaban en plenitud física, pero, 
por lo menos, en la práctica de ayer, 
Vincent Salas entrenó normal y de 

FOTO: COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL

Fernández Vial recibe al líder San Marcos de Arica en el Ester 
Roa. Los nortinos han sumado 32 de los 39 puntos posibles y 
son el gran candidato para ascender a Primera B.

no resentirse a última hora, jugará 
desde el arranque hoy. 

Eso sí, Carlos Vásquez, Matías 
Muñoz y Gerson Valle no estarán 
disponibles. Misma situación para 
el refuerzo Joaquín Romo, quien 
por problemas administrativos de 
Palestino, recién podría debutar 
ante Independiente de Cauquenes 
en dos fechas más. 

 
Castigados 

El Tribunal de Disciplina ratificó 
que Fernández Vial fue sancionado 
con tres puntos menos por los líos 
económicos vividos en marzo. “No 
es tema. No ando mirando la tabla 
de posiciones, además, se veía venir. 
Igual seguimos dentro de los seis 
primeros. Hay que ganar hoy para 
mantenernos ahí”, cerró el DT.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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A. F. VIAL

Estadio: Ester Roa 
Hora: 18:00 
Árbitro: Patricio Blanca

ARICA

Vuelven a la acción con 
intensos compromisos

Regresan a la competencia tras 
el receso que vivieron por la Copa 
del Mundo femenina. Fernández 
Vial y Universidad de Concepción 
saltarán a la cancha esta mañana 
en San Pedro de la Paz y el campus 
de la casa de estudios penquista, 
respectivamente. 

Y no serán desafíos menores, 
ya que las aurinegras recibirán en 
Boca Sur a Universidad de Chile, 
mientras que el Campanil medirá 
fuerzas ante Colo Colo. Ambos 
son duelos válidos por la fecha 11 
en Primera División, un torneo 
donde U. de Concepción figura 
más arriba que las aurinegras, 
aunque todavía no les alcanza 
para ubicarse en posiciones de 
clasificación a los playoffs. 

A la ronda final clasifican las 
primeras cuatro y, por ahora, esos 
lugares los ocupan Santiago Mor-
ning, Colo Colo, Palestino y De-
portes Antofagasta. El Campanil 
marcha sexto y Fernández Vial se 
ubica en la décima posición. 

 
 Camino irregular 

Cinco victorias registra UdeC 
en lo que va de campeonato. ¿El 
resto? Un empate y cuatro caídas. 
El equipo de Nilson Concha pudo 
festejar ante Fernández Vial, D. 
Temuco, U. Católica, Cobresal y 
Santiago Wanderers. El empate 
fue 2-2 ante Everton, mientras que 
las derrotas fueron ante Palestino, 

FOTO: LUKAS JARA M.

UdeC se inclinó por 2-1 
frente a Antofagasta, 
mientras que F. Vial cayó  
3-1 ante S. Morning. 

Cayeron en sus 
últimos duelos

Iquique, Deportes Antofagasta y 
Audax Italiano. 

Por el lado aurinegro, son sólo 
tres las victorias: Dep. Temuco, 
Cobresal y Santiago Wanderers. 
Los restantes siete compromisos 
fueron ante U. de Concepción, 
Colo Colo, Everton, Palestino, U. 
Católica, Audax Italiano y el líder 
Santiago Morning. Resultados que 
tienen al “Almirante” ubicado en el 
décimo lugar con 9 puntos. 

Y pese a que a nivel país Colo 
Colo y U. de Chile son los dos más 
grandes, en el ámbito femenino la 
realidad es diferente. Los albos sí 
son un elenco que levantó un par 
de veces la Copa Libertadores y, de 
hecho, jugará un polémico duelo 
ante Palestino por clasificar a la 
próxima edición. 

Pero Universidad de Chile no 
vive un buen momento en su rama 
femenina. Las azules han sumado 
sólo ocho puntos de 30 posibles y 
se ubican en el antepenúltimo 
puesto, solamente sobre Temuco 
y Cobresal.
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Escuela Alemana es 
líder del grupo Sur, 
pero la UdeC la alcanza 
de ganar hoy.

Peleando el 
primer lugar

Dos penquistas en 
selección Sub 21

De cara al Sudamericano 
Sub 21, que se realizará en 
agosto en Colombia, la selec-
ción chilena ya definió los 12 
nombres de la nómina. Y de 
ella, sobresalen dos valores lo-
cales: Felipe Inyaco y Sebas-
tián Leefhelm. 

“Estoy feliz de representar 
al país después de harto tiem-
po, y con ganas de dar lo mejor 
y dejar bien parado a Chile. Me 
siento orgulloso que me consi-
deren para las selecciones na-
cionales, anteriormente, no 
había podido ir por temas per-
sonales/familiares, pero ahora 
voy con todas las ganas de dar 
lo mejor”, comentó Leefhelm. 

Además, cree que este lla-
mado es un reconocimiento a 
su buen momento con la 
UdeC, donde ha sido figura en 
la LNB Chile Centro. 

“He estado haciendo las 
cosas bien, entrenando har-
to y teniendo buenos parti-
dos. Se siente bien que el es-
fuerzo que uno hace en su 
club sea recompensado con 
esta nominación”. 

Chile será parte del grupo B, 
con Argentina, Colombia y Ve-
nezuela. Al respecto, el juga-
dor comentó que “será bas-
tante difícil, partiendo por Ar-
gentina, que siempre es 
candidato en estos torneos y 
lleva a sus mejores jugadores. 

FOTO: BASKET UDEC  

Torneo se disputará en 
Tunja, Colombia, entre 
el 12 y el 17 de agosto 
próximo.

Pensando en el 
sudamericano

Después el local Colombia, 
que si bien quizás no está al ni-
vel de Argentina, jugarán en su 
casa y se harán fuertes. Y Vene-
zuela también un rival muy 
complicado, generalmente, 
con jugadores muy rápidos y 
atléticos, así que debemos ir 
con la mentalidad de que nin-
gún partido será sencillo”.

UDEC VISITA A ESCUELA ALEMANA DE PAILLACO

En su primer encuentro, 
regalaron un duelo emocio-
nante, que se definió por 
detalles. Ahora, se espera 
que algo similar se vea en su 
revancha. Desde las 20 ho-
ras, la UdeC visitará a Es-
cuela Alemana en el gimna-
sio Municipal de Paillaco, 
en partido válido por el gru-
po Sur de la Liga Nacional 
Femenina. 

Javiera Fernández, jugado-
ra del Campanil, se refirió a 
este importante desafío. 
“Siempre va a ser un partido 
complejo, ellas tienen juga-
doras muy experimentadas 
y eso en la cancha pesa. Acá 
en Concepción logramos ha-
cer una buena tarea, pero nos 
faltó cometer menos errores 
en los últimos minutos, lo que 
se vio reflejado en la diferen-
cia de los puntos finales”. 

Además, agregó que “es-
peramos hacer una tarea si-
milar allá de visita, sabiendo 
que no es fácil ir a ganarles a 
su casa. Pero tenemos toda 
la motivación , ya que sabe-
mos que si hacemos un buen 
trabajo nosotras, el partido 
es ganable”. 

Ese primer partido termi-
nó 66 a 61 a favor de Escue-
la Alemana de Paillaco, que 
así quedó como el único lí-
der e invicto del grupo Sur 
del campeonato. 

Fernández también se re-

Quiere tomarse 
revancha y ganar 
en casa ajena
Campanil cayó como local ante este rival la 
semana pasada. Ahora, buscará volver al triunfo y 
quitarle el invicto al conjunto sureño.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

atrás en el marcador gran 
parte del duelo. Al respecto, 
Fernández indicó que “siem-
pre fuimos a una diferencia 
de 10-8 puntos , que no es 
tan grande. Logramos con-
cretar de mejor manera en la 
mitad del último cuarto y 
eso nos llevó a acercarnos e, 
incluso, pasar arriba por un 
par de puntos. Lo logramos 
siendo más efectivas, co-
menzamos a meter los pun-
tos que debíamos, varios con 
falta también y, por ende, el 
ánimo del equipo subió y la 
intensidad también”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

firió a lo que deben mejorar 
hoy con respecto al duelo 
anterior, donde aspectos 
importantes serán tener 
una mejor selección de lan-
zamientos y la intensidad 
defensiva. 

“Tomamos varios tiros 
muy acelerados en los mi-
nutos finales, fallamos en un 
rebote vital también. Una ju-
gadora de ellas nos tomó la 
pelota al lado del aro, en un 
momento que íbamos a dos 
puntos. Por eso, debemos es-
tar más atentas en defensa y 
tener un poco más de calma 
y efectividad en los minutos 
finales”, comentó. 

En ese partido, la UdeC fue 
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OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada 
madre, abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

ELENA DEL CARMEN BELMAR INZUNZA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia Todos los Santos, Talcahuano. Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 13:30 h, saliendo el cortejo al Cementerio 2 de 
Talcahuano. 
 
Familia Belmar Belmar 
 
Talcahuano, 13 de julio de 2019.
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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: Sta. Teresa de los Andes / Enrique

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
Farmacia Cruz Verde 
• O’Higgins 449

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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