
SERGIO BAERISWYL, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

     Sergio Baeriswyl, arquitecto y 
presidente del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano, dijo que el cen-
tro penquista ha perdido impor-

tante población.  
    Además, contó del estudio que 
prepara el Consejo para el 
Presidente, que toma cuatro crite-

rios centrales: densificación inclusi-
va socialmente, uso de manera efi-
ciente de la infraestructura en sec-
tores mejor desarrollados de la ciu-

dad, que sea un proceso armónico 
y que el crecimiento inmobiliario 
asegure construcción de capital 
social. 

Arquitecto dio detalles del estudio que preparan sobre densificación armónica.  
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Canoísta remató segunda 
en el C1 200 metros, a centési-
mas de la estadounidense 
Neven Harrison. La jornada 
brillante fue para el deporte 
nacional: sumó tres oros con 
Tomás González (gimnasia), 
María Fernanda Valdés 
(pesas) y los primos Grimalt 
(vóley playa).  

Mailliard 
gana otra 
plata en un 
día lleno de 
medallas 
para Chile

DEPORTES PÁG.14 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

En noviembre se 
iniciarían trabajos  
de mejora en avenida 
Jaime Repullo  

Imágenes e historias de lustra botas, 
soldadores y sastres, entre otros, inclu-
ye proyecto de Guillermo Salgado.
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Fotógrafo local 
rescata el legado  
de varios oficios ya 
casi en extinción

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Casa de estudios fue líder a nivel 
nacional en investigaciones rela-
cionadas con ecología, oceano-
grafía, ciencias ambientales e 
ingeniería química. En general, 
fue la tercera del país. 

Ranking Shangai: 
UdeC lidera  
cuatro áreas del 
conocimiento en Chile
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Autoridades alertan 
sobre trata de personas 
en el Bío Bío: PDI 
investiga nueve casos
Ayer se conmemoró el Día Internacional de 
la Trata de Personas, y a nivel regional se 
concientizó sobre el tema. En la zona, 
desde 2018 van dos causas formalizadas, 
cifra que sube a 37 a nivel nacional. 
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“Centro penquista ha 
perdido 5 mil habitantes 
en los últimos 20 años”
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Adolescentes y horario límite
Los alcaldes que buscan limitar el horario de circula-

ción de menores de edad dicen que replican esta medida 
de Islandia, pues el gobierno de este país, logró reducir no-
tablemente, los índices de consumo de alcohol en meno-
res de edad.  

Sin embargo, un estudio de Harvey Milkman, profesor 
de la Universidad de Reikiavik, evidencia que el Estado 
implementó medidas para reemplazar dichos elementos 
tóxicos por alteraciones químicas cerebrales saluda-
bles. Es decir, aquellas relacionadas con la activi-
dad deportiva y el arte, permitiendo a los jóvenes 
estar en mejores condiciones para enfrentar su 
propia vida y aumentar la autoestima.  

Sumado a esto, realizan periódicamente una en-
cuesta a todos los adolescentes del país con preguntas 
sobre su calidad de vida. Aprobaron la norma que restrin-
ge la circulación de menores de edad, junto a un compro-
miso firmado de los padres de compartir horas de calidad 
con sus hijos, y aumentaron el presupuesto para centros 
artísticos y deportivos, fomentando la integración social.   

En Chile, sin embargo, la propuesta tiene evidentes 
deficiencias. En primer lugar, no se ha fundado en algún 
estudio que analice nuestra situación social, siendo que 
estamos ubicados en el lugar 44° del índice de desarrollo 

humano del Pnud, mientras Islandia ocupa el 17°, lo que 
determina las condiciones de vida de nuestros adoles-
centes. Luego, los esfuerzos apuntan a detectar las in-
fracciones horarias y  cada alcalde propone métodos ru-
dimentarios, como apoyo de voluntarios feligreses de 
iglesias evangélicas (la Florida), brigadas de padres para 
vigilar (Peñalolén) y, la peor de todas, el traslado de niños 
donde estén sus padres o a un tribunal, de parte de Cara-

bineros (Quilpué), propendiendo que los menores 
de edad se vean a sí mismos como infractores. 
Tampoco se atenderá su opinión, incumpliendo 
Convenios internacionales que consagran su 
derecho a expresarse libremente y nada se dice 

del trabajo coordinado con padres, ni del aporte 
estatal para garantizar el acceso a actividades comu-

nitarias de calidad.  
En conclusión, intentamos a ciegas copiando intuitiva 

y parcialmente un modelo, sin implementar medidas in-
tegrales fruto de un esfuerzo sostenido de todos los invo-
lucrados, muy lejos del modelo islandés.   
 
Rocío Sánchez  
Facultad de Derecho  
Universidad Andrés Bello 
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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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Presidente de Corbiobío 
Abogado, magíster en Filosofía Moral

COP 25 y el cambio climático 
  
Señor Director: 

Nos enfrentamos a la amenaza de 
graves cambios ambientales globa-
les. No nos queda otra, hay que lo-
grar la estabilización de las concen-
traciones de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, hay que 
limpiar los mares, hay que reducir la 
deforestación, debemos fomentar 
las energías renovables.  

 Somos la primera generación 
que está sintiendo los efectos del 
cambio climático, pero también so-
mos la última generación que puede 
hacer algo para evitarlo. Es por esto 
que, ad portas de la realización de 
COP25 y de los problemas climáti-
cos y ambientales que se han desa-
rrollado en el país, tenemos un gi-
gantesco desafío con Chile y con el 
mundo.   

 La Cumbre COP25 que tendre-
mos en Chile, da “el punta pie” inicial 
para avanzar en que los países asu-
man compromisos más ambicio-
sos, más exigibles, porque los Acuer-
dos de París no son suficientes para 
evitar que el mundo siga transitan-
do por un camino que puede termi-
nar en tragedia.  

 Chile, ya ha sido posicionado 
dentro de los países más promete-
dores en energías renovables, nos 
adherimos al compromiso de 0 bol-
sas y cero papeles, nos comprometi-

mos con el proceso de descarboni-
zación, sólo como medidas previas 
a la cumbre.  

 Esperemos que la COP25, de-
muestre con seriedad y responsabi-
lidad, que Chile es consciente de la 
tragedia que nos aqueja y, que esta-
mos dispuestos a corregir errores, a 

través de buenas y mejores políticas. 
 

Patricio Saavedra Bahamondes 
 
Congreso a Santiago 
  
Señor Director: 

A propósito de que volvió la 

idea de trasladar el Congreso a 
Santiago, es oportuno conside-
rar que es de tal magnitud la pre-
sencia obligada de asesores en el 
día a día, en nuestro Congreso en 
Valparaíso que tienen por fun-
ción apuntalar la labor de los 
parlamentarios hoy vigentes, en 

lo relacionado a representar, le-
gislar y fiscalizar, que en una de 
esas, tenga razón el senador Jai-
me Quintana, presidente del Se-
nado cuando dice “perfectamen-
te se le puede dar otro uso al edi-
ficio en Valparaíso”. 

Y claro, los parlamentarios en 
Santiago y los asesores en Valpa-
raíso, más cómodos y en el lugar 
que desde hace bastante tiem-
po, se han convertido en insusti-
tuibles, si ya muchos piensan 
que son los que realmente legis-
lan, fiscalizan y aunque, usted 
no lo crea, nos representan, 
siendo que ningún chileno, los 
haya votado directamente en las 
elecciones. 

Parafraseando el viejo chiste 
de don Otto, el del sillón, en vez 
de buscarle las verdaderas razo-
nes del “por qué” el Congreso tie-
ne una tan paupérrima imagen 
ante la ciudadanía, como solu-
ción simplemente lo quieren 
cambiar de lugar, como si por 
arte de magia, este traslado ter-
minará en un tris con su desco-
nexión de la realidad nacional y 
de los chilenos. 

Un dato importante, en el chis-
te de don Otto citado, a pesar del 
cambio de lugar del sillón y como 
era de suponer, todo siguió igual.  

 
Luis Enrique Soler Milla

Según Abraham Lincoln: “Puedes 
engañar a toda la gente en algún mo-
mento, y a algunas personas todo el 
tiempo, pero no puedes engañar a 
toda la gente todo el tiempo”.  

El historiador israelí Yuval Noah 
Harari  afirma que cuando un gobier-
no es corrupto y no consigue mejorar 
la vida de la gente, un número sufi-
ciente de ciudadanos acabarán por 
darse cuenta de ello y lo sustituirán. 
Sin embargo, esta afirmación se hace 
completamente ilusoria cuando se 
controlan los medios de comunica-
ción, ya que se puede impedir que la 
verdad se haga evidente o al menos, 
se puede manejar que es lo que se in-
forma y cómo se da a conocer esta in-
formación. La certeza de una realidad 
puede relativizarse dependiendo del 
prisma con que se aborde.  

Este énfasis determina su veraci-
dad. Es decir, se le pueden poner ri-
pios al camino de la verdad. “Me-
diante su monopolio sobre los me-

mente, celebran el acontecimiento, 
en lugar de repudiarlo sinceramente.   

El mismo autor señala que “cuando 
se vive bajo una oligarquía de este 
tipo, siempre surge alguna crisis que 
tiene prioridad sobre asuntos aburri-
dos como la atención sanitaria y la 
contaminación. Si la nación se en-
frenta a una invasión externa o a una 
subversión diabólica, ¿quién tiene 
tiempo de preocuparse por los hospi-
tales abarrotados o los ríos de conta-
minados? Creando un torrente inter-
minable de crisis, una oligarquía co-
rrupta puede prolongar su poder 
indefinidamente”. De este modo, 
siempre pasa algo, aunque no se tra-
te de un gobierno necesariamente co-
rrupto ni haya fraguado las acciones 
distractoras, existe un velado afán por 
explotar la fatalidad de otros para 
ocultar deficiencias del sistema, de 
los que sacan alguna importante uti-
lidad partidarios y financistas o para 
ocultar su propia incompetencia.   

Cuando se vive bajo una oligarquía de este 

tipo, siempre surge alguna crisis que tiene 

prioridad sobre asuntos aburridos como la 

atención sanitaria o la contaminación. 

De engaño y  
aprovechamiento

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
dios, la oligarquía gobernante puede 
acusar repetidamente de sus fraca-
sos a otros y desviar la atención ha-
cia amenazas externas, ya sean rea-
les o imaginarias”.  

Perfectamente se pueden exagerar 
las consecuencias de una conducta 
aislada y repletar la agenda mediáti-
ca valiéndose del sufrimiento ajeno. 
Visitar a las víctimas de estos hechos 
excepcionales no con un afán de ho-
nesta repulsividad frente a su desgra-
cia, sino como una manera de apro-
vecharse de su oportuno dolor y en-
tre las paredes que aíslan a los todo 
poderosos, agradecer el siniestro o el 
atentado que ha sido consumado co-
bardemente en el momento preciso 
para atiborrar la prensa de anuncios 
contradictorios que ninguna vincula-
ción tienen con el desdichado even-
to, pero del que se puede sacar algún 
beneficio, con un hipócrita rictus de 
preocupación, cuando da la impre-
sión que algunos, en silencio obvia-
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E
n una publicación 
del año 2011 de la re-
vista Polis,  Luis 
Thayer de la Univer-
sidad de Los Lagos , 
muestra cifras que 

demuestran el fuerte apoyo que 
tiene la descentralización en la ciu-
dadanía de todas las regiones, la 
idea de que las regiones puedan to-
mar sus decisiones con indepen-
dencia del gobierno central es apo-
yada por entre el 80% y 90% de la 
ciudadanía de todas ellas, del mis-
mo modo y similares porcentajes 
es la valoración de la independen-
cia respecto de Santiago como un 
factor que mejora la calidad de 
vida en regiones. 

Es ese el escenario, en este deba-
te, que exhibe dos dinámicas inex-
plicablemente desvinculadas; la 
elección de las autoridades regio-
nales; los Gobernadores y las atri-
buciones que estos tendrían, tan-
to como las líneas separatorias en 
la toma de decisiones, o atribucio-
nes, entre esa figura de autoridad 
regional y el Delegado presiden-
cial. Los políticos están divididos 
en cuanto a los tiempos, los descri-
tos como progresistas insisten en 
la realización utcumque, es decir, de 
todas maneras, sin importar para 
qué,  de la elección de los Goberna-
dores, mientras otros declaran que 
es mejor saber cuáles serán sus 
atribuciones y ámbito de acción 
antes de generar autoridades. 

Lo anterior sigue siendo noticia 
en desarrollo, los políticos en su 
propio ambiente, en el juego de 
doy para que me des, hasta alcan-
zar acuerdos, con argumentos ba-
sados en convicciones y resulta-
dos basados en conveniencias. 

La descentralización tiene mu-
chos ángulos y algunos de ellos 
pueden tener avances relativamen-
te autónomos de otros debates y si-
tuaciones, uno de ellos es el lugar 
donde se toman las decisiones y se 
fijan las políticas para la región, de 

qué manera las empresas e institu-
ciones se pueden instalar en las re-
giones según su perfil e identidad, 
con el propósito de revertir la sis-
temática migración de las oficinas 
centrales a la capital, aún las de 
aquellas empresas que nacieron y 
se desarrollaron  regionalmente. 

Una significativa señal se ha ge-
nerado hace pocos días, el CEO y 
gerente general de la aerolínea low 
cost, Jet Smart, en conjunto con la 
Ministra de Transporte y Teleco-
municaciones, el Subsecretario de 
Obras Públicas  y el Intendente de 
nuestra región, además de otras 
autoridades, anunciaron que a fi-
nes de este año habrá seis aerona-
ves adicionales, dos de ellas basa-
das en el aeropuerto Carriel Sur, 
para salidas desde Concepción a 
diferentes ciudades del país y de-
seablemente a partir de marzo el 
aeropuerto será internacional, con 
vuelos directos a Lima y Buenos 
Aires.  

La ministra de Transporte, valo-
ró la decisión de la empresa insta-
larse en la región, aludiendo a su 
importancia para el desarrollo pro-
ductivo, de la economía local, el 
empleo y del turismo y describien-
do el rol del Estado en facilitar las 
decisiones privadas y dar respues-
tas en materia de infraestructura y 
transporte, junto otros servicios, 
como ocurre justamente en esta 
oportunidad. 

No se trata solo de tener la posi-
bilidad de viajar directamente des-
de Carriel Sur a otras ciudades y al 
extranjero, con considerable aho-
rro de tiempo y dinero, el significa-
do de esta iniciativa es mucho más 
valioso, rompe el paradigma de la 
centralización, abre la puerta para 
que otras empresas, de diversa na-
turaleza se ubiquen en la parte del 
territorio más cercana a su esfera 
de influencia y tipo de actividad. 

De qué manera  

las empresas e 

instituciones se 

pueden instalar en 

las regiones  

según su perfil e 

identidad, con el 

propósito de revertir 

la sistemática 

migración de las 

oficinas centrales 

 a la capital,  

aún las de aquellas 

empresas que 

nacieron y se 

desarrollaron  

regionalmente. 

EN EL TINTERO

tural para la estrategia, sino un 
particular liderazgo. Una de sus 
actuaciones más aplaudidas fue 
cortar la cabeza el capitán Cris-
tóbal de Aranda con sus propias 
manos, un gesto ritual y obligado 
con los oficiales enemigos, nada 
personal. 

Con la ayuda de su hermano 
Huechuntureo asumió, ya inves-
tida como lonco, el liderazgo de 
un verdadero ejército que recibió 

el apoyo de indios puel-
ches del otro lado de Los 
Andes. Tras varias bata-

llas y enfrentamientos se 
perdió el rastro de esta he-

roína, quién se habría trasladado 
hasta Voipir, ahora Villarrica, 
para descansar y evitar que la 
apresaran. 

Bien mirado es otra situación 
donde el poder femenino fue rá-
pidamente dejado en segundo 
plano, puede ser para muchos 
sorpresivo que el nombre de esta 
calle de nuestra ciudad sea el de 
una mujer. 

 
                      PROCOPIO

El porqué de  
la calle Janequeo

FUNDADOR

Los españoles quedaron con-
vencidos que esa vez habían re-
sultado ganadores, lograron de-
rrotar, someter a tortura y ejecu-
tar al cacique Huepotaen, quien, 
por sus habilidades de estratega, 
había tenido casi en jaque al go-
bernador Alonso de Sotomayor, 
el cual había asumido su captu-
ra como primera prioridad. 

 Le esperaba una rápida desi-
lusión, contrario a lo que creyó el 
máximo jefe español en la 
zona, sus sobresaltos es-
taban lejos de terminar 
con la muerte del jefe ma-
puche. Su lugar fue ocupado 
por Janequeo, su joven mujer, que 
había jurado, “lavar con sangre 
española la muerte de su esposo”.  

Su verdadero nombre era Anu-
queupu, que en lengua mapuche 
significa pedernal afilado, pue-
de ser que por lo brava y expedi-
ta. Sin reparar en la inferioridad 
de condiciones, se dedicó a de-
rrotar a las tropas españolas que 
andaban por estos lados  duran-
te el siglo XVI, demostrando no 
solo inteligencia y un talento na-

 Los pasos concretos  
de la descentralización

Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 2232200, (41) 2232236 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl    web:  www.diarioconcepcion.cl 
Twitter: DiarioConce Oficina Comercial: (41) 2232200  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Director: Francisco Bañados Placencia (I) 
Gerente General y Representante Legal: Claudio Suárez Eriz    
 

¡

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Política
4 Diario Concepción Miércoles 31 de julio de 2019

El Intendente, Sergio Giacaman, insistió en 
que está abocado a su gestión en el Gobierno 
Regional, ante los trascendidos que apuntan 
a su salida en octubre próximo para afrontar 
una elección a la gobernación regional. Ayer 

las versiones, incluso apuntaban a que ya se 
inició la búsqueda de un eventual reemplazan-
te y se mencionaron los nombres de James 
Argo y Emilio Armstrong. Fuentes de la UDI, 
no obstante, rechazaron esas versiones.

¿Inició la búsqueda del eventual reemplazo de Giacaman?
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“No es tiempo de 
adelantar campañas 
presidenciales”

FRANCISCO UNDURRAGA, DIPUTADO DE EVÓPOLI:

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

De visita en Concepción y Los Án-
geles, el diputado Francisco Undurra-
ga (Evópoli) sostuvo reuniones en 
Sernapesca para “interiorizarse de la 
realidad de la zona”; con autoridades 
regionales (el intendente, Sergio Gia-
caman, y la seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi, entre ellos) y militantes 
de la colectividad.  

En conversación con Diario Con-
cepción, no obstante, abordó lo que 
se viene, las elecciones presidencia-
les y de gobernadores regionales. So-
bre los inéditos sufragios del próximo 
año, el diputado ratificó la voluntad 
del partido para que el proceso no se 
aplace “y que, en el caso de Chile Va-
mos, llevemos el mejor candidato a 
través de primarias”. 

Manifestó su preocupación por 
que la ciudadanía esté en conoci-
miento de lo que se votará. “Tener 
conciencia de cómo se va a manejar 
el representante (delegado) presiden-
cial versus el gobernador. Si bien am-
bos tienen sus atribuciones, que le 
quede claro a la ciudadanía cuáles 
son las atribuciones que tendrá el 
gobernador, fundamentalmente, di-
rigir el Core y manejar su presupues-
to”, agregó.    

- ¿Le preocupa el posible éxo-
do de intendentes en octubre 
próximo? 

- Yo creo que es normal. Las perso-
nas que están gobernando las regio-
nes en nombre del Presidente de la 
República y de la coalición de Chile 
Vamos, tienen el legítimo derecho a 
presentarse como candidatos a go-
bernador. Es gente que ha demostra-
do su compromiso con cada una de 
las regiones. Es un cargo político y, 
desde ese punto de vista, las perso-
nas que estén mejor posicionadas, 
tengan una mejor gestión y, además, 
cuenten con el respaldo de la coali-
ción, tienen el legítimo derecho a in-
tentar ser candidato. 

- En la Región se critica que el 
intendente, Sergio Giacaman, 
pueda dar ese paso, pues sería 
una autoridad de 160 días, 
aproximadamente. 

- Bueno, pero es una persona que 
hoy está trabajando en la Intenden-
cia... Y si llega a ser representante de 
Chile Vamos va a tener que acogerse 
a la norma de cualquier otro ciudada-
no, no puede estar en el Gobierno 
Regional, solo hasta octubre de este 
año.  

- No cree que puede ser negati-
vo desde el punto de vista de la 
imagen del gobierno. 

- Nos gustaría que hubiera estado 
más tiempo, pero fue nombrado en 
esas circunstancias y hay que ver si 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

De paso en Concepción, el parlamentario se refirió también a  
la elección de gobernadores y al actual intendente Sergio 
Giacaman: “hay que ver si es la persona más competitiva”.

es la persona más competitiva para 
mantener la gobernación en ma-
nos de Chile Vamos, que es lo más 
importante. 

- El senador Andrés Allamand 
hizo una fuerte crítica a Joaquín 
Lavín. “No creo que el museo de 
cera sirva para ganar una elección 
presidencial”, dijo. ¿Qué opina? 

- Yo creo que Lavín ha hecho una 
buena gestión como alcalde y creo 
que en el momento que decida ser 
candidato presidencial tendrá que ha-
blar más de política que de gestión 
municipal. Yo concuerdo con el sena-
dor Allamand. No creo que sea una crí-
tica fuerte, es real, tiene que ver con 
potenciales candidaturas. Sí tengo 
que ser súper claro y sincero: el gobier-
no del Presidente Piñera, tiene un año 
y medio, falta tiempo, evidentemente 
las encuestas favorecen al alcalde La-
vín, pero va a tener que vivir el mismo 
proceso que el Presidente Piñera, es 
decir, presentarse a primarias. Todos 
los partidos tenemos el derecho de 
levantar candidatos a la Presidencia, 
desde Evópoli lo vamos a hacer. 

- Ahora Allamand, creo, habla 
de sincerar posiciones. No es algo 
que esté pensando el alcalde. 

- No estoy en la mente del alcalde 
Lavín como para opinar. Creo, sí, que 
es responsable y así lo siento, como di-
putado y vicepresidente de un parti-
do, no es tiempo de adelantar campa-
ñas presidenciales. 

- Por lo que manifiesta, entien-
do que no le parece lo que han he-
cho los senadores Manuel José Os-
sandón y Andrés Allamand. 

- Hemos sido muy claros en ese 
tema. Es inoficioso adelantar la carre-
ra presidencial. Tenemos que concen-
trarnos en las elecciones del próximo 
año. Para llegar al décimo piso hay 
que llegar al segundo, al tercero y así 
sucesivamente. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Las personas que están 
gobernando las regiones tienen 
el legítimo derecho a presentarse 
como candidatos a gobernador”. 

“Hay que ver si (Giacaman) es 
la persona más competitiva 
para mantener la gobernación 
en manos de Chile Vamos”.

“Todos los partidos tenemos el 
derecho de levantar candidatos 
a la Presidencia, desde Evópoli 
lo vamos a hacer”.

FRASE
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Educación 
entrega 
definiciones  
sobre uso de 
celulares 

EN REUNIÓN CON DIPUTADA MUÑOZ

Autoridad indicó que sondeo dará 
directrices en el uso de los dispositivos 
móviles en las aulas. En tanto, la 
parlamentaria ahondó en su proyecto 
sobre sellos de advertencia en ellos.

El Ministerio de Educación se en-
cuentra realizando una encuesta 
con la que pretende definir el uso 
que se les dará a los dispositivos mó-
viles al interior de las salas de clases. 

Es por esto que los apoderados, a 
través del sitio web del ministerio, 
pueden expresar su opinión sobre la 
forma en que sus hijos utilizan este 
tipo de dispositivos en las salas de 
clases. 

Esto ha generado un debate, 
puesto que esto ya se encuentra re-

gulado por los respectivos manua-
les de convivencia de cada estable-
cimiento, aunque el seremi de Edu-
cación Fernando Peña, aclara que 
esto no ocurre en todos los cole-
gios. “No todos los colegios tienen 
regulado el uso de los celulares en 
las salas de clases, porque son temá-
ticas nuevas y en los niveles parvu-
larios no hay directrices a los apo-
derados sobre los riesgos que hay 
sobre exponer a los niños a las pan-
tallas”, aseveró Peña. 

La autoridad valoró la participa-
ción de los padres e informó que la 

consulta se mantendrá abierta has-
ta el 4 de agosto. 

Mientras que la diputada Frances-
ca Muñoz aseguró que los “el uso de 
los celulares en los niños provoca 
daños a largo plazo y buscamos ad-
vertirles a los padres los riesgos que 
tiene el uso de estos aparatos. Ade-
más, que exista un control parental 
durante su uso, y así evitamos proble-
mas de interacción social o de adic-
ción”, sostuvo la parlamentaria.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Universidad de Concep-
ción nuevamente vuelve a des-
tacar en el Academic Ranking 
of World Universities (ARWU 
2019), conocido también como 
ranking Shanghai. 

La evaluación mide el rendi-
miento general de las institu-
ciones de educación superior a 
nivel mundial, y que desde 
2017 entrega un análisis des-
glosado por disciplinas. 

En este último informe la 
UdeC alcanzó el tercer puesto 

entre las universidades chile-
nas, liderando en el país las in-
vestigaciones en temas relacio-
nados con Ecología, Oceano-
grafía, Ciencias Ambientales e 
Ingeniería Química. 

Los resultados también des-
tacan la labor en otras cinco 
áreas de investigación: Cien-
cias Agrícolas y Veterinaria, 
que mantuvieron los resulta-
dos alcanzados el año anterior, 
Ciencias de la Tierra y Mate-
máticas, que mejoraron sus 

puestos con respecto a la me-
dición de 2018, y Minería e In-
geniería en Minerales, que se 
ubicó dentro de las 100 mejo-
res en el listado internacional. 

Sobre los resultados, el Di-
rector de Investigación y Crea-
ción Artística, Dr. Ronald Men-
nickent indicó que “nos llena 
de orgullo, es un reconoci-
miento internacional a la acti-
vidad realizada por nuestros 
académicos y académicas. A 
la vez, el ranking nos inspira el 
desafío de seguir mejorando 
en varias áreas y dar respues-
ta así de una mejor manera, 
desde la academia, la investiga-
ción e innovación, a las necesi-
dades que como país se nos 
presentan”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UdeC lidera cuatro áreas 
del conocimiento en Chile, 
según ranking Shangai
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Al 28 de julio la Región del Bío Bío, en el con-
texto de la Campaña de Vacunación contra la 
Influenza, alcanzó un 87 %, logrando inocular 
a un total de 449.589 personas.   

Sobre el total de vacunaciones propuesto 

para la zona, el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz indicó que “estamos muy contentos de la 
Campaña, con mayor cantidad de población 
vacunada que el año 2018 y con 27 comunas 
en o sobre la meta”.

Un 87% de alcance tuvo vacunación contra influenza A H1N1
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Eula UdeC aclara que las 
intervenciones en el 
sector desde los 70, ha 
mermado la función del 
humedal.

La función de 
Vasco da Gama

“No buscamos llegar a un consen-
so con Valmar, vamos a seguir con la 
postura de proteger el humedal, ocu-
pando todas las estrategias que ten-
gamos a mano y las decisiones que to-
memos será con la comunidad, inde-
pendiente que el concejo ya lo haya 
aprobado, buscaremos revertir la de-
cisión”, aseveró de entrada la alcalde-
sa Katherine Torres por la polémica 
decisión del Concejo Municipal que, 
en ausencia de ella, votó el cambio en 
el uso del suelo en el humedal Vasco 
da Gama, presente en Hualpén. 

Ante la interrogante, si han podi-
do conversar con los concejales, la 
alcaldesa fue enfática en aclarar que: 
“ellos están convencidos que lo hicie-
ron bien, desconozco los compromi-
sos que ellos tienen con la empresa, 
para haber llegado a esa determina-
ción perjudicando a la población. Si 
hubiese habido un interés general, 
hubiesen votado en favor de la co-
munidad, ya que ellos y yo fuimos 
electos por los residentes de la co-
muna y nuestro deber es defender 
los intereses de la gente y no los de 
particulares”. 

 
Posibles inundaciones  

La preocupación de Torres y la co-
munidad radica en que, al construir 
en lo que queda de humedal aumen-
te la cantidad de inundaciones, pro-
ducto de las lluvias, en  Parque Cen-
tral y Valle Santa María, en condicio-
nes peores que en años anteriores. 

“La gente está molesta y nosotros 
como alcaldía igual, porque no es po-
sible que primen los intereses parti-
culares, sólo por tratarse de gente 
poderosa que maneja recursos y que 
invierte, es por ello que nos llama la 
atención la agilidad y aprovechán-
dose que no estaba yo presente y pa-
sando por alto las observaciones de 
los equipos técnicos del municipio, 
que se les hizo el viernes pasado, 
cuando votaron en contra de 47 ini-
ciativas del plano regulador, apro-
bando este que estaba fuera de car-
peta, simplemente porque yo no es-
taba”, aclaró la alcaldesa Torres. 

Desde Eula UdeC, en tanto, orga-
nismo que desarrolló el estudio téc-
nico, aclararon que este se realizó 
en el contexto de las modificacio-
nes al plano metropolitano del 
Gran Concepción, no a escala co-
munal, que es algo que se debe te-
ner en consideración. 

“El estado actual del humedal, ya 
no está cumpliendo las funciones 
ecológicas que debería cumplir, esto 
considerando el grado de interven-
ción que tiene, algo sostenido desde 
la década del 70 con la construcción 

zona, que fue lo que hicimos, con las 
determinaciones ya entregadas”. 
 
La posición de Valmar 

Desde Valmar, el asesor ambiental, 
Alex Quevedo aseguró que “el año 
2017 viendo que el plano regulador 
del terreno tiene un uso de equipa-
miento intercomunal, nos llevó a en-
cargar el estudio a Eula UdeC, por el 
prestigio que ellos tienen. Conside-
rando que el área es principalmente 
agrícola y tiene partes  bastante de-
gradadas, debido a que muchos veci-
nos lo usan para botar escombros, se 
hizo llegar estos estudios a la muni-
cipalidad, para acreditar los proyec-
tos en el sector”. 

El profesional, a su vez, afirmó que 
entiende el miedo de los vecinos ante 
posibles inundaciones. “Consideran-
do que el canal Ifarle, por las condi-
ciones que presenta, siempre se inun-
da. Esto porque cuando se crearon las 
autopistas, represó los esteros que 
hay presentes en el lugar, el proyecto 
que se pretende emplazar en el lugar, 
considera canalizarlo, creando áreas 
verdes y un corredor biológico más 
ameno con el medio ambiente”. 

Sobre la posición del municipio, 
principalmente de su primera auto-
ridad, Quevedo señaló que “la preo-
cupación de los vecinos y de la alcal-
desa,  la entendemos, pero su nega-
tiva es un error, ya que al canalizar 
el Ifarle va a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes,  ellos no tie-
nen los antecedentes técnicos ni la 
expertiz, por lo que llamamos a la 
tranquilidad”. 

Sobre lo expuesto por el asesor 
ambiental, la alcaldesa Torres res-
pondió que “nosotros  discrepamos 
de la información de la empresa Val-
mar, por lo mismo, dentro del ante-
proyecto del Plano Regulador esa 
zona que hoy día corresponde a pro-
piedad de ellos, queda como una 
zona de área verde protegida, ahí 
está el canal Ifarle que tiene su pro-
yección por toda la intercomuna. 
No es un informe neutral, por otro 
lado a través del proceso de partici-
pación ciudadana el municipio aco-
gió la observación de la comunidad, 
rescatando lo que allí se ha ido tra-
bajando, la protección de estos espa-
cios, no sólo por la vida que existe 
ahí, sino que también porque evacua 
las aguas lluvias cuando viene un 
sistema frontal, por lo que el hume-
dal Vasco da Gama cumple una fun-
ción natural para la amortiguación 
de esto, por lo que buscaremos todos 
resquicios para evitar construccio-
nes en la zona”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

profesional del Eula UdeC, manifes-
tó que “estudiamos toda el área, des-
de un punto de vista técnico, para eso 
nos contrató Valmar y no para ver qué 
pensaba la comunidad. Es un estudio 
hecho desde la perspectiva científica 
y territorial. A la empresa, ni siquie-
ra les preguntamos para qué querían 
el estudio, ellos nos contrataron para 
que hiciéramos un diagnóstico de la 

de la autopista a Carriel Sur y todas 
las obras de superficie que vinieron 
después, como el mall, por ejemplo,  
hay terrenos que hoy sólo concentran 
basura”, explicó la encargada del pro-
yecto, María Dolores Muñoz. 

Sobre el no haber tomado en con-
sideración la opinión de los vecinos 
de Parque Central y Valle Santa Ma-
ría, que acusa la alcaldesa Torres, la 

ALCALDESA KATHERINE TORRES BUSCA PROTEGER RESERVA ECOLÓGICA 

Humedal Vasco da 
Gama causa 
controversia entre 
Hualpén y Valmar
Eula UdeC defiende el estudio, asegurando que el área verde 
ya no cumple una función ecológica. Empresa cuestionada, 
por su parte, dice tener todo en regla.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PDI investiga nueve casos de 
trata de personas en Bío Bío

DESDE 2018, VAN DOS CAUSAS FORMALIZADAS

A nivel nacional, han sido formalizadas 37 causas, las cuales 
comprenden 228 víctimas.

En el día Internacional de la 
Trata de Personas, autoridades 
regionales encabezaron una 
campaña preventiva en una cén-
trica galería penquista, con el ob-
jetivo de concientizar y evitar 
que en la Región se cometa este 
delito.    

Desde la entrada en vigencia 
de la Ley 20.507 que tipificó este 
delito el año 2011 y el 31 de di-
ciembre de 2018, a nivel regio-
nal, Bío Bío registra dos víctimas 
identificadas e igual número de 
causas formalizadas, mientras 
que han sido formalizadas 37 
causas a nivel nacional, las cua-
les comprenden 228 víctimas. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, resaltó que 
“cualquier persona que sea vulne-
rada en sus derechos, tanto des-
de el punto de vista laboral como 
sexual, debe recibir la ayuda ne-
cesaria. Es el llamado que hace-
mos como Gobierno para afron-
tar esta situación, que es bastan-
te compleja”. 

A nivel regional la Brigada An-
tinarcóticos y Crimen Organiza-
do de la PDI es quien lleva este 
tipo de investigaciones. Así lo ex-
plicó el comisario Rubén Villa-

blanca, jefe del Departamento de 
Migración y Policía Internacio-
nal. “Desde el año 2018 a la fecha 
en la Región del Bío Bío tenemos 
11 casos entre órdenes de inves-
tigar o solicitud de información 
por parte del Ministerio Público. 
De esos 11 casos, hay sólo dos 
formalizados. El resto está en pro-
ceso investigativo”, detalló.  

La seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi,  invitó a la ciudada-
nía a sumarse a esta iniciativa  
del Gobierno y las policías para 
evitar así la comisión de este ilí-
cito. “Todos debemos estar aler-
ta, crear conciencia, visibilizar el 
delito y realizar la denuncia cuan-
do sea detectado, entendiendo 
que es una realidad que existe en 
nuestro país”, señaló la vocera.

 FOTO: SEREMI DE GOBIERNO

LAS AUTORIDADES entregaron información en la Galería Internacional. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Es cuando las losas sobre el 
viaducto debiesen estar ya 
instaladas y los ramales 
faltantes en ejecución. 

Septiembre 

10 mil 
millones de pesos es el 
monto total de la obra que 
daría solución a los vecinos y 
a quienes transitan por el 
lugar.

En noviembre comenzarían 
obras en Av. Jaime Repullo

Una vez ya instaladas las vigas so-
bre la costanera, faenas que conclu-
yeron hacer un par de semanas, aho-
ra se está trabajando en la cubicación 
sobre ellas, para iniciar el proceso de 
instalación de las losas sobre el via-
ducto y la construcción de los rama-
les que permitirán dar mayor fluidez 
desde San Pedro de la Paz a Concep-
ción y Chiguayante, desde la costane-
ra hacia San Pedro y desde la misma 
comuna hacia Talcahuano y Hual-
pén, sin la necesidad de ningún se-
máforo en la ruta y con la intención 

A paso firme avanza puente Bicentenario
tros era un anhelo y ahora ya estamos 
en condiciones de trabajar en las lo-
sas que estarán por encima de ella y 
paralelamente los pilotes que per-
mitirán construir los ramales del lado 
norte y sur que permitirá dejar el 
puente en casi en un 75% terminado”. 

La instalación de las losas termina-
ría a mediados de septiembre sin 
cortes de tránsito como involucró la 
instalación de las vigas “y si hubiese 
cortes serían de menor impacto que 
el causado cuando estas se instala-
ron”, concluyó Escobar.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

SE BUSCA ELIMINAR el semáforo de calle Esmeralda.

de terminar con el existente en calle 
Esmeralda. 

El seremi de obras públicas Sergio 
Escobar dijo que “efectivamente ya 
cruzamos costanera que para noso-

PRONTAMENTE SE ESPERA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

Fuera de las polémicas que ha 
causado el título falso del profesio-
nal con que la empresa española 
Tapusa se adjudicó la obra de repo-
sición del pavimento de Avenida 
Jaime Repullo, en Talcahuano; de 
las denuncias que presentaría el 
municipio al respecto y de las que-
rellas que la empresa interpondría 
por eventual documento falso, lo 

Vecinos aún ven con preocupación que los recientes hechos conocidos sobre los 
documentos falsos puedan afectar el inicio de la obra y piden claridad al respecto.

desde la autopista hasta la calle Ca-
rriel Norte. Una vez que eso ocurra 
se espera que no a más allá del mes 
de noviembre comience la ejecu-
ción de las obras las que tienen un 
plazo de mil 95 días corridos.  

 
¿Cuáles son las obras?  

El proyecto consiste en la reposi-
ción del pavimento en la calle Jaime 
Repullo, entre la Autopista Con-
cepción Talcahuano y la calle Clau-
dio Gay, iniciativa que va a benefi-
ciar a más de seis mil habitantes de 
forma directa -quienes llevan más 
de 10 años a la espera de una solu-
ción definitiva- y 20 mil de manera 
indirecta como, por ejemplo, fami-
lias del sector Las Salinas. 

Se considera un primer tramo 
desde la Autopista Concepción - 
Talcahuano hasta la calle Carriel 
Norte, y un segundo tramo desde la 
calle Carriel Norte hasta la calle 
Claudio Gay en un plazo cercano a 
los tres años de ejecución.  

Ese primer tramo será en doble 
calzada, con aceras, una vereda pa-
vimentada y una faja de seguridad. 
En tanto el tramo Carriel Norte-
Claudio Gay tendrá las mismas ca-
racterísticas del primer tramo, sal-
vo que será de calzada simple.  

La evacuación de las aguas llu-
vias se realizará a través de sumide-
ros que se conectarán principal-
mente a colectores en forma de ca-
jones simples, dobles y triples, que 
descargarán en canal secundario, 
probablemente la obra más reque-
rida por los vecinos debido a los 
anegamientos que se provocan, es-
pecialmente durante el invierno.  

En detalle la pavimentación será 
de hormigón, con señalización y 
demarcación verticales y en pavi-
mentos, evacuación de aguas llu-
vias a través de sumideros conecta-
dos al nuevo colector; modifica-
ción de redes de agua potable y de 
aguas servidas e iluminación que 
comprende el retiro de la ya existen-
te por la instalación de luminarias 
tipo LED de 120 w.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

cierto es que la adjudicación por 10 
mil 157 millones de pesos con fi-
nancimiento FNDR se hizo y la 
empresa sigue siendo la respon-
sable de llevar adelante este espe-
rado proyecto.  

Los vecinos del sector ya han 
manifestado su preocupación por 
el estado en que se encuentra la 
avenida, con muchos baches por 
todo el trayecto, algunos de gran di-
mensión y que han ocasionado ac-

cidentes de tránsito, daños a los 
vehículos que transitan por el lugar 
y anegamientos de otras arterias 
cuando hay días de intensa lluvia 
debido al mal funcionamiento del 
colector de aguas lluvia, uno de los 
puntos fundamentales del nuevo 
proyecto.  

Lo que debiese ocurrir durante 
los próximos días o el próximo mes, 
es la instalación de faenas para co-
menzar con el primer tramo que va 

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
Diario Concepción Miércoles 31 de julio de 2019 9

IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.001,10 

COMMODITIES 

+0,01% Igpa 25.385,69 +0,06%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)58,17

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado  $699,98 Euro $780,79

ARQUITECTO SERGIO BAERISWYL SOBRE DENSIFICACIÓN URBANA

En plena discusión por el proyecto 
de Aitué, Ciudad del Parque, Diario 
Concepción entrevistó al actual presi-
dente del Consejo Nacional de Desa-
rrollo Urbano, el experto arquitecto y  
urbanista, Sergio Baeriswyl, acerca de 
los desafíos relacionados al crecimien-
to armónico de las ciudades y, en espe-
cífico, de Concepción. 

-¿Cuál debiera ser la altura máxi-
ma en edificios para Concepción? 

-Aquí hay que tener una mirada glo-
bal del asunto, y entender que lo que 
está detrás es el fenómeno de densifi-
cación, el cual es urbanísticamente 
positivo, entre otros puntos, porque 
permite frenar el crecimiento periféri-
co que es muy dañino porque produ-
ce segregación social espacial. Enton-
ces ya hace 20 años, la política públi-
ca se ha enfocado en potenciar la 
densificación, la que trae por cierto el 
aumento de las construcciones en al-
tura. Entonces estamos frente a un fe-
nómeno de fondo positivo, porque re-
duce la expansión urbana, disminuye 
los efectos ambientales ya que no ne-
cesita ampliar la matriz de servicios de 
la ciudad. Además, se reconoce inter-
nacionalmente como algo positivo. En 
el caso de Concepción permite el repo-
blamiento del centro, que en los últi-

“En los últimos 20 
años, el centro 
penquista ha perdido 
5 mil habitantes”

mos 20 años, ha perdido 5 mil habitan-
tes. Tenía 13 mil para el censo de 1992, 
y en el último registra sólo 8 mil. Por 
eso, cabe preguntarse si queremos que 
siga despoblándose, u otorgarle nue-
vamente su rol residencial, pero de 
forma equilibrada. 

-¿Cómo se logra eso? 
-En eso estamos en el Consejo de De-

sarrollo Urbano, preparando un estu-
dio que presentaremos al Presidente de 
la República, y que busca ser un poten-
te insumo para la toma de decisiones 
respecto a las alturas máximas, de he-

cho el trabajo comenzado ya hace un 
año se denomina Densificación Armó-
nica. El Consejo ha establecido cuatro 
criterios: que la densificación sea inclu-
siva socialmente; que permita usar de 
manera eficiente la infraestructura de 
los sectores mejor desarrollados de la 

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

El experto preside el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 
instancia que prepara un documento para velar por el 
desarrollo armónico de las ciudades de Chile.

ciudad, con mejor infraestructura. Lo 
tercero es que el proceso sea armóni-
co, de manera tal de conciliar el tama-
ño de la calle con la altura del edificio. 

 Y lo cuarto, es que este proceso de 
desarrollo inmobiliario equilibrado 
asegure la construcción de capital so-
cial, comunidades, lo que significa que 
el edificio se relacione muy bien con el 
entorno, en cuanto a infraestructura 
comunitaria, y que en sí mismo, logre 
comunidades bien relacionadas. Por 
eso, se debe entender que la altura es 
una parte del análisis que hay que ha-
cer cuando se habla de densidad. Algu-
nos aspectos serán incluidos en la Or-
denanza General de Urbanismo y 
Construcciones, y otras serán de carác-
ter referencial para los desarrolladores 
de proyectos, asesores urbanistas y al-
caldes, lineamientos que deberán ser 
tomados en cuenta cuando las partes 
ejercen sus respectivas presiones, de 
manera de asegurar el bien común. 

-¿Cuál es el objetivo final del 
Consejo? 

-Que este fenómeno, que es positi-
vo en lo general, sea también virtuoso 
en lo particular. Lo peor que podría pa-
sar es que la densificación sea vista 
como una amenaza, y no como una 
oportunidad para mejorar el barrio y 
el espacio público, y para que más per-
sonas puedan disfrutar de la mejor in-
fraestructura. 

-¿Cuál es su opinión del proyec-
to de Aitué, Ciudad del Parque? 

-Como política del consejo,  no me 
puedo pronunciar, pero hay que en-
tender que ese proyecto cumple con 
toda la normativa vigente, y además, vo-
luntariamente, se sometió al Sistema de 
Evaluación Ambiental y a conversacio-
nes con la comunidad escolar aledaña. 
Sabemos que el desafío pasa porque es 
un proyecto largo, por lo que espero que 
el diálogo prospere y salga un acuerdo 
beneficioso para ambas partes. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Buscamos que un proceso 
positivo en lo general, lo sea 
también virtuoso en lo 
particular”. 

“La discusión del crecimiento 
de las ciudades se está dando 
en las principales ciudades de 
Chile”.

“La densificación es un 
fenómeno relativamente nuevo, 
de ahí que los planes 
reguladores estén en revisión”.

FRASE
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Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle 
José de Garro y calle 10 , con el objeto que la empresa 
CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA., RUT: 
76.455.344-6, ejecute faenas de desmontajes de Grúa 
Torre, en la Obra Condominio “Alto Las Monjas” 
ubicado en calle José de Garro Nº 849, del sector 
Lomas de San Andres de esta Comuna, el día 2 de 
Agosto del 2019, entre las 08:00 y las 21:00 horas.

DECRETO N° 055-CT-2019

Rudy Carrasco Vidal 
Secretario de Estudios Ingeniería Civil 
Industrial 
Universidad San Sebastián 

ES NECESARIO REFORMAR LEGISLACIÓN

D
atos entre-
gados el 
2017 por el 
Instituto Na-
cional de Es-
t a d í s t i c a s  
(INE) sobre 
autonomía 

económica separada por géne-
ro muestran que, tanto en la 
participación de la mujer en el 
mercado laboral como en sus 
ingresos, siguen existiendo bre-
chas significativas con respecto 
a los hombres. Por una parte, el 
45% de las mujeres en edad la-
boral se encuentran empleadas, 
mientras que en el caso de los 
hombres esta cifra alcanza el 
67%. Además, el ingreso prome-
dio que reciben las mujeres es 
un 29% más bajo que el de los 
hombres, mayor incluso al pro-
medio mundial que se encuen-
tra en torno al 20% según la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo. 

En cuanto a la diferencia sa-
larial entre hombres y mujeres, 
esta se ve incrementada direc-
tamente con los años de esco-
laridad. Por ejemplo, mujeres 
con educación primaria reci-
ben, en promedio, un 15,8% 
menos de ingreso que los hom-
bres con su mismo nivel educa-
cional, en cambio aquellas mu-
jeres con postgrado perciben 

DESIGUALDAD DE GÉNERO: UNA 
SOLUCIÓN DE LARGO PLAZO 
CON MEDIDAS URGENTES

Muchas de las brechas que afectan a las mujeres tienen su origen en legislaciones que, a pesar 
de las buenas intenciones, fomentan la discriminación de las trabajadoras que no solo ganan 
menos que los hombres, sino que además tienen escasas posibilidades de acceder a cargos de 
responsabilidad.

un 35,7% menos ingreso que 
su par masculino.  

Al año 2002 un estudio en-
cargado por el entonces Servi-
cio Nacional de la Mujer (SER-
NAM), actual SERNAMEG, pre-
sentó resultados muy similares 
a los vistos en la actualidad. En 
ese tiempo, las mujeres obte-
nían en promedio un 68,9% del 
salario de los hombres, cifra es-
tadísticamente invariable 15 

años después. 
 

Más allá de los ingresos 
Estos números no sólo pre-

sentan diferencias en el merca-
do laboral, la mujer también se 
encuentra en una posición 
muy desfavorable en casi to-
das las áreas. Por ejemplo, una 
mujer en edad fértil paga, en 
promedio, un 179% más que 
un hombre por un plan de isa-
pre idéntico.  

Por otra parte, la carga labo-
ral semanal que cumplen las 
mujeres, considerando horas 
remuneradas y no remunera-
das, es de 1,65 horas más que la 
de su par masculino.  

Es posible seguir listando una 
gran cantidad de situaciones en 
las cuales las mujeres se en-
cuentran en una posición desi-
gual. A pesar de que en el último 
tiempo se ha impulsado la crea-
ción de ciertas leyes que buscan 
reducir y eliminar la discrimina-
ción de género, estas han teni-
do un impacto marginal y ellas 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

siguen aún sin reducir las bre-
chas de género. 

 
Principales causas 

Para entender el problema es 
necesario analizar el origen de 
la desigualdad de género, así es 
posible identificar algunas cau-
sas importantes. El primero 
nace de un acervo cultural esta-
blecido en la sociedad que defi-
ne los roles de hombres y muje-
res, lo que genera una barrera 
implícita para que ellas asuman 
labores de dirección y liderazgo, 
las cuales todavía se asignan 
como un esfuerzo masculino. 
Así, las plazas que involucran la 
toma de decisiones las ocupan 
mayoritariamente hombres.  

Suecia es considerado uno 
de los países más igualitarios, 
aun así, muy pocas mujeres ocu-
pan cargos directivos. Estudios 
realizados en ese  país sobre 
construcciones de género en or-
ganizaciones han revelado que 
los hombres y la masculinidad 
dan forma a las normas de lide-

razgo, a pesar de una visión apa-
rentemente positiva de las mu-
jeres en la gestión. Sin embargo, 
también se encuentran contra-
dicciones y desafíos de género, 
y se toman medida para aumen-
tar la igualdad de género y no en 
el trabajo. Tales acciones a me-
nudo no brindan cambios rea-
les y prevalecen los desequili-
brios de género en las principa-
les posiciones de una 
organización. 

El costo de la maternidad 
La brecha entre hombres y 

mujeres, según estudios de la 
Organización Internacional de 
Trabajo, puede lograr una pari-
dad en cuanto a la participa-
ción en la toma de decisiones en 
un tiempo de 107 años. Por otra 
parte, las proyecciones mues-
tran que el empoderamiento 
económico, tanto desde los sa-
larios como del control finan-
ciero, requiere de un tiempo es-
timado de 202 años. De este 
modo son varias generaciones 
que deben realizar cambios cul-
turales sobre este tema. 

La baja participación de la 
mujer en la toma de decisiones 
a nivel estratégico, provoca 
como resultado leyes que, si 
bien tienen una buena inten-
ción, terminan provocando una 
desigualdad más marcada, 
principalmente en la participa-
ción de la mujer en el mercado 
laboral y en los ingresos que 
perciben. 

Muchas veces se ha escucha-
do la frase: “Contratar una mu-
jer es caro y un problema”, inclu-
so de los labios de algunas de 
ellas, lo que evidencia una ima-
gen social establecida. Al refle-
xionar sobre este tema surgen 
las preguntas: ¿Qué hace que 

una mujer sea cara? ¿Cuál es la 
razón de que una mujer sea un 
problema? Ambas preguntas 
pueden explicar las principales 
brechas de salario y participa-
ción laboral. 

En las empresas actualmen-
te está sentado el concepto de 
que es más caro emplear a una 
mujer que a un hombre bajo las 
mismas condiciones, lo cual se 
sustenta en que ellas en edad 
fértil disponen de beneficios en 
caso de ser madres. Algunos de 
estos son: sala cuna, permiso 
para amamantar, fuero mater-
nal, pre y postnatal, entre otros. 
De todos estos beneficios algu-
nos costos son absorbidos por 
el empleador, lo que conlleva 
en mayores costos al emplear 
una mujer y finalmente salarios 
más bajos para ellas. En algunos 
casos, y con el fin de evitar en-
tregar el derecho a sala cuna, al-
gunas empresas optan por em-
plear menos de 20 mujeres. 

Las preguntas son: ¿Es culpa 
de las mujeres? ¿Es culpa de las 
empresas? Ninguna mujer de-
biese sentirse culpable de ser 
madre, pero así se sienten mu-
chas veces cuando se les discri-
mina por serlo. Tampoco pode-
mos culpar a la empresa por 
querer maximizar la utilidad 
del inversionista y aumentar 
la productividad, esta es su ra-
zón de ser. La responsabilidad 
recae directamente sobre la le-
gislación vigente, la discrimi-
nación surge cuando se redac-
ta una ley de sala cuna que en-
trega ese beneficio a la 
trabajadora, o cuando esta es-
tablece un mínimo de 20 mu-
jeres, lo que se traduce en un 
desincentivo a la hora de con-
tratar una mujer. El problema 
surge cuando se legaliza la de-
sigualdad mediante el fuero 
maternal, cuando las leyes 
continúan reconociendo y se-
parando las labores masculi-
nas y femeninas de antaño. 

Es urgente y necesario avan-
zar hacia leyes que se desmar-
quen de un sexo en particular, 
que eliminen cualquier incen-
tivo perverso que magnifique 
las diferencias de género. Si 
bien se requieren varias gene-
raciones para el cambio cultu-
ra, hoy es posible desarrollar le-
yes que reconozca las mismas 
responsabilidades y beneficios 
a padres y madres, por ende, las 
mismas oportunidades a hom-
bres y mujeres.
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Se necesitarán 
150 personas
Para el levantamiento de las ins-
talaciones se necesitarán 20 pro-
fesionales. Cuando opere, se 
requerirán a 150 personas 
durante los 30 años que se pro-
yectan de funcionamiento.

Jibia: Mar de Lagos 
busca invertir   
US$ 4,5 millones en 
una nueva planta

La reconocida empresa  re-
gional Mar de Lagos hace 
unos días ingresó al Servicio 
de Evaluación Ambiental, 
SEA Bío Bío, los antecedentes 
de un importante proyecto:  
la nueva “Planta Elaborado-
ra de Congelados y Conser-
vas”, avaluada en los infor-
mes en US$ 4,5 millones. Es 
decir, más de $ 3 mil millones. 

Su representante legal y 
gerente, Jorge Martínez La-
gos, confirmó la inversión en 
la jornada de ayer. 

Uno de los recursos con 
los que se trabajará será la ji-
bia. Si bien para por un nivel 
de incertidumbre, la empre-
sa quiso seguir adelante con 
el plan de expansión para 
dar así una señal positiva al 
mercado desde el Bío Bío. 

“Entendemos que está un 
poco trabada en cuanto a la 
legislación, pero también 
creemos que son situacio-
nes transitorias. La jibia lle-
gó para quedarse. Puedes te-
ner años buenos y otros ma-
los”, explicó Martínez. 

A su vez,  añadió que tra-
bajarán con otras materias. 
“Mariscos, conservas y pe-
pinos deshidratados. Vamos 
a  hacer algo de salmón, en-
tre otros”. 

 
Señal a la comunidad 

De obtener la luz verde de 
la Comisión Evaluadora, se 
espera que los trabajos se 
inicien en el 2020 en el Par-
que Industrial Escuadrón I 
de Coronel. 

“Tendrá  5.500 metros cua-
drados aproximadamente, 

gos de contaminación, por-
que apuntamos hacia alimen-
tos con todas las normas de 
certificación mundial. Japón 
es uno de los países más exi-
gentes en cuanto a normati-
va y control de alimentos”. 

La iniciativa es mirada de 
cerca por la firma japonesa 
Goshoku y la china Yantai 
Moon, destacó el gerente ge-
neral de Mar de Lagos. 

Igualmente, adelantó que 
el siete de agosto recibirán 
una delegación de educación 
superior desde Japón acom-
pañados por miembros de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

“Eso es para mostrar a la co-
munidad nuestros lazos con 
ese país”, resaltó Martínez.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EN EL PARQUE INDUSTRIAL ESCUADRÓN DE CORONEL

También procesará pescados y moluscos explicó el 
representante legal y gerente general de la 
empresa, Jorge Martínez.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

donde será construida en 
China y con Japón en los 
equipos de tecnología para 
dar el valor agregado a pro-
ductos con mayor desarro-
llo”, precisó Martínez. 

Para levantarla en Coro-
nel se necesitarán 20 traba-
jadores y cuando esta co-
mience a funcionar, otros 
150 personas. 

Es por ello que Martínez 
hizo un llamado a la comuni-
dad de Coronel. “No tiene ran-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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grafo descubrió otros oficios, 
de gran valor histórico, que 
desconocía. 

“Uno de ellos es el fragua-
dor, del Cerro Santo de 
Tomé. Fue una sorpresa 
grande para mí, no sabía que 
existía. Él me contó que, an-
tiguamente en las construc-
ciones, no había soldadores 
ni grandes tiendas con mate-
riales de construcción, ellos 
hacían todas las piezas y 
eran personas claves dentro 

MUESTRA Y LIBRO “VIÑETAS DE LA MODERNIDAD”

El fotógrafo Guillermo Salgado expone este interesante proyecto en 
la sala del Arzobispado penquista hasta mediados de agosto.

Fue en una conversación 
de amigos en que surgió el 
tema, haciendo notar que 
ciertos personajes y oficios, 
como los lustra botas, sastres 
y maniceros, entre otros, 
prácticamente no se veían o 
de plano ya no existían. 

Es así como el fotógrafo 
Guillermo Salgado, cámara 
en mano, se dio a la ardua ta-
rea de rescatar dicho patri-
monio humano inmortali-
zándolo en imágenes, las que  
configuran “Viñetas de la mo-
dernidad: Oficios en extin-
ción”, muestra que desde ayer 
se encuentra abierta al pú-
blico en la sala de exposicio-
nes del Arzobispado de Con-
cepción (Caupolicán 451). 

“De alguna forma crecí 
viendo todos estos oficios y, 
lamentablemente, tarde o 
temprano van a desaparecer. 
Así ya está ocurriendo, y de 
hecho me costó mucho po-
der rescatarlos. Algunos fue-
ron más accesibles y fáciles 
de ubicar que otros”, comen-
tó Salgado. 

Precisamente, dentro de 
esta investigación, el fotó-

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: CASA DE SALUD

Continuando la difusión de 
su trabajo “Galaxia”, EP com-
puesto por seis canciones, el 
trío de hip hop Liricistas se 
presenta mañana a las 20.00 
horas en Casa de Salud. 

La banda, integrada por 
Armestyle (Pedro Cruells) 
Benjamic (Benjamín Carva-
jal) y DJ Sta (Francisco  Ávila) 
a la fecha han publicado, fue-
ra del EP, los álbumes “Más 
abajo” (2007), “4 Life” (2011), 
“No dejes que se apague” 
(2014) y “Bon Voyage” (2016) 
y hace poco liberaron el vi-
deoclip de “Música clásica”, 
canción que estará incluida 

dentro de su set list en su pre-
sentación, en el salón princi-
pal de Casa de Salud. 

En su visita, Liricistas será 
acompañado por invitados y 
la fiesta luego musicalizada 
por los Dj Massivo y Dj Paga-

no, residentes del bar. 
 “Galaxia” fue liberado el 

año pasado por los sellos Boa 
Music de España y Potoco 
Discos en Chile, y está dispo-
nible en vinilo, CD y en plata-
formas digitales.

LAS ENTRADAS para este concierto es de $3.000 preventa, 
$5.000 y $7.000 en puerta, por el sistema Ecopass.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Liricistas trae su 
hip hop al salón 
principal de  
Casa de Salud

Oficios históricos son rescatados 
a través del lente fotográfico

OPINIONES
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del rubro, al contrario de lo 
que ocurre ahora, haciendo 
y sobreviviendo con trabajos 
menores”. 

Como contrapunto a lo he-
cho por Salgado con anterio-
ridad -la muestra y también 
libro “Retazos de una fronte-
ra” que igual contó con el apo-
yo financiero del Fondo del 
Libro- lo de este proyecto es 
mucho más rico en historias 
humanas y, como plus, en su 
edición impresa el texto tam-

bién viene en inglés.  
“Es mucho más íntimo, ya 

que en el libro hay reseñas e 
historias de las personas que 
desempeñan los oficios, el 
tiempo que llevan dedicán-
dose a ello, etc. Lo otro inte-
resante, y a diferencia de mi 
anterior proyecto, la publi-
cación viene con los textos 
en inglés, esto con la even-
tualidad que un extranjero lo 
lea y conozca esto tan valio-
so, y en una de esas se lo lle-
ve a su país y lo comparte. 
Por ejemplo, a un amigo de 
Francia, que trabaja en una 
biblioteca, le regalé dos ejem-
plares para que lo deje a dis-
posición del público. Se abre 
el abanico de posibilidades 
para que lo conozca la mayor 
cantidad posible de público”, 
detalló el fotógrafo.  

La muestra, compuesta por 
un total de 30 fotografías en 
blanco y negro, si bien se ha 
presentado en diversos espa-
cios culturales y educaciona-
les de la ciudad, en la sala del 
Arzobispado será la última 
vez que estará disponible y 
abierta al público penquista, 
ya que entre septiembre y di-
ciembre se trasladará a San-
tiago y San Felipe.
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Sexto concierto sinfónico  
de la temporada centenario

La Corporación Cultu-
ral Universidad de Con-
cepción y su Orquesta Sin-
fónica presentaron el sex-
to concierto de la 
temporada centenario, 
que se llevó a cabo en las 
dependencias del Teatro 
UdeC y que fue dirigido por 
el maestro sueco Mika Ei-
chenholz. El programa 
contempló tres composi-
ciones, dos internacionales 
y una del compositor chile-
no Wilfred Junge.

CARLOS SAAVEDRA,  Susana Mondaca, Paola Reyes y Jorge Yáñez.JULIO y Paula Gaete junto a Mario Cabrera.

MARCELA VILLALÓN  y Juan Manso.

GERARDO MILLAR  y Camilo Sáez.

FABIOLA GONZÁLEZ,  Antonia y Juan Carlos Manríquez.

KAMILA ARAUJO, Aline Martinho, Danilo Passos y Vitória Santana.

ERNESTO BESSER  y Florelia Soto. FABIÁN MATURANA  y Gabriela Padilla.CARLOS RONCONI  y María Melo.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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MARÍA JOSÉ MAILLIARD SUMÓ SU SEGUNDA PLATA EN LIMA

Con una actuación consagratoria 
se despidió de los Juegos Paname-
ricanos 2019 el canotaje nacional, 
de la mano de su gran figura en la 
disciplina, María José Mailliard. 

 La palista, perteneciente a las fi-
las del Club Piragüistas de Laja, en-
tregó la cuarta medalla de plata (se-
gunda personal) al Team Chile, lue-
go de resultar subcampeona del C1 
200 metros, que se disputó ayer en 
la Albufera Medio Mundo. 

La chilena cronometró 47.031 se-
gundos y sólo fue superada por la es-
tadounidense, Nevin Harrison, que 
sorprendió con el oro gracias a un 
tiempo de 46.649. Tercera, en tanto, 
fue la cubana Mayvihanet Borges, 
con 47.641. 

De esta manera, Mailliard se col-
gó su segunda medalla de plata en 
el certamen continental, luego que 
en la víspera fuera segunda del C2 
500 metros junto a Karen Roco. 

 
Gusto a poco 

Pese a amarrar su segundo podio 
consecutivo, María José Mailliard 
reconoció que quedó con gusto a 

Otra medalla para 
preciarse de ser la 
nueva figura chilena

poco con la plata. “En verdad espe-
raba llevarme el oro, así que todavía 
me  siento un tanto desanimada. Es-
taba entrenando bien y logrando 
buenas marcas antes de venir aquí, 
pero el deporte es así: a veces se 
gana, a veces se pierde”, manifestó. 

Sobre la fotográfica llegada, la de-

 FOTO: FLÁVIO FLORIDO / LIMA 2019

Palista del Club Piragüistas de Laja fue segunda en el C1 200 
metros, logrando otro podio, mientras que Miguel Valencia 
fue quinto en el K1. En el tiro, Gianluca Dapello fue 12°.

“Debo seguir entrenando ardua-
mente para la próxima competen-
cia. Eso es lo bueno del deporte, 
que tenemos más tiempo para me-
jorar y superarnos (...)  Estamos en-
focando todo nuestro entrenamien-
to a la clasificación olímpica y es ahí 
donde vamos a estar al ciento por 
ciento”, concluyó la canoísta, que 
ahora se apresta a disputar el Cam-
peonato Mundial en Hungría, que 
da pasajes a Tokio 2020. 

 
Cerraron con realce 

Mientras tanto, el otro represen-
tante regional en el canotaje, Miguel 
Valencia, se despidió con un digno 
quinto lugar en el kayak.  

El palista de Santa Juana se ubi-
có en ese puesto en la final  del K1 
200 metros, con un tiempo de 
37.266 segundos. Ganador fue el ca-
nadiense Dominik Crete (35.456), 
seguido del ecuatoriano César de 
Cesare (35.906) y el argentino Ru-
bén Rezola, que cerró el podio con 
35.996; cuarto en tanto, fue Edson 
Silva (36.946).  

Un crono importante para Valen-
cia, quien superó la marca de 38.05 
segundos que marcó en los Surame-
ricanos de Cochabamba 2018, don-
de fue sexto. Así lo resaltó el técni-
co, Gualberto Mesa.  

“Entrenando en invierno no es 
fácil, pero mejoró lo hecho en los 
Odesur. En este deporte mejorar 
es lo importante, el resultado era es-
perado, porque tenía muy buenos 
rivales, pero dentro de todo disfru-
tó la carrera”, expresó el entrenador  
del programa Promesas Chile, 
quien lanzó una proyección para 
Miguel de cara a los próximos Pan-
americanos: “en Chile 2023, debería 
ser medallista”.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

portista sostuvo que, “estuve muy 
cerca. Cuando crucé la línea, en rea-
lidad no sabía si había ganado ella o 
yo, pero desde la cabina anunciaron 
que Estados Unidos llegó primero”. 

Mailliard tendrá poco tiempo 
para celebrar, considerando los 
grandes desafíos que se vienen.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El deportista local, Gianluca 
Dapello, en la clasificatoria 
de la fosa del tiro al vuelo 
ayer en Lima.

Se ubicó 
12°

En squash equipos, Matías 
Lacroix y Max Camiruaga 
fueron eliminados, mientras 
que Fernando Baeza cayó en 
el taekwondo.

Dos deportes que 
se despidieron

Una jornada histórica vivió el Team Chile en 
los Panamericanos de Lima 2019, luego de 
conseguir tres medallas de oro. 

El “día dorado” partió con el gimnasta Tomás 
González, quien ganó de forma impecable la 

prueba de piso con 14. 600 puntos. Luego, la 
pesista María Fernanda Valdés fue la mejor en 
los 87 kilos femenino, con total olímpico de 259 
kilos. Cerraron la gesta en el vóley playa los pri-
mos Grimalt, tras vencer 2-1 a México.  

Chile tuvo un martes de oro en los Panamericanos
FOTO: CLAUDIO CRUZ / LIMA 2019
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
MARÍA LUISA DE LAS MERCEDES QUEZADA LARA, soltera, labores del hogar, 
con domicilio en Alcázar N°125, Penco, C.I. y RUT N° 10.458.946-4, solicita 
al Conservador de Bienes Raíces de Tomé, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 58 y siguientes del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes 
Raíces, se practique la primera inscripción de la propiedad inmueble 
denomina Predio “Las Minas” que se encuentraubicada en el sector RINCO 
DOS, comuna de Tomé, Rol de Avalúo N° 618-34 de la comuna de Tomé, 
que tiene una superficie aproximada de 4,6 cuadras, y cuyos deslindes son: 
NORTE: con Sucesión Mella; SUR: con Sucesión Juana Lara Baeza; ORIENTE: 
con Eliana Figueroa; y PONIENTE: con Carlos Saldaña. Le fue transferido 
el dominio por contrato consensual y no escriturado celebrado en el año 
1982, con el anterior poseedor que lo fuera en forma tranquila e ininterrumpida 
sobre la finca ante señalado, su padre, don FABRICIANO QUEZADA. Desde 
ese año a la fecha, la solicitante ha tenido la posesión tranquila, útil, pacífica 
e ininterrumpida de esta finca, donde realiza trabajos agrícolas. Tomé, 18 
de junio de 2019. 
 
 
 
CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA “SOCIEDAD COLONIAS 
ESCOLARES DE CONCEPCIÓN” para el día 6 de agosto de 2019 a las 19 
Hrs, en Castellón N°560 primer piso. Tabla: 
1.-Lectura de Acta  anterior. 
2.-Situación actual de la sociedad. Patrimonial, financiera y General de la 
Corporación. 
3.-Aceptación de nuevos socios. 
4.-Elección del Directorio. 
5.-Otros.

anotó Luis Riveros en 
la campaña 2018 de la 
UdeC. Este año sólo 
sumó 21 minutos.

goles
5

LUIS RIVEROS TRAS SU LESIÓN

“Ha sido un año salado con 
dos lesiones y ahora esto. Sigo 
un poco bajoneado, aunque 
dentro de todo estoy bien”. 
Es lo primero que comenta 
Luis Riveros al otro lado del 
teléfono, cinco días después 
de sufrir una de las lesiones 
más dramáticas de su corta 
carrera: fractura de tobillo y 
peroné. 

Recién el lunes fue dado de 
alta en Coquimbo, donde el 
paraguayo estuvo junto a su 
representante y su madre 
Magna, con quien se trasladó 
e instaló en Concepción para 
comenzar con su proceso de 
recuperación. “He tratado de 
tomar esto con madurez, 
pese a mi corta edad. Sin 
duda es algo muy triste en mi 
carrera, porque justo volvía 
de una larga lesión y estaba 
debutando en este año. Mis 
compañeros me han dado 
todo su cariño y apoyo, se 
nota que mi situación los ha 
afectado bastante”, agregó el 
delantero de 21 años. 

 
No se achica 

Por grave que sea la lesión, 
Luis Riveros mantiene en alto 
la frente y sólo se enfoca en 
dejar atrás un oscuro 2019 
que en lo futbolístico para él 
ya quedó atrás. “Es lo más 
triste en mi carrera, pero no 
me ha faltado motivación 
para desempeñarme en mi 
carrera. Sí, es una lesión fea, 
pero es parte de mi profesión 
y trabajo. De esto tengo que 
salir adelante y sé que lo haré, 
haciendo todo lo que esté 
dentro de mis posibilidades 
para recuperarme rápido”, 
añadió Riveros. 

Y el aporte del paraguayo 

“Volveré más fuerte, 
me sobra motivación”

El paraguayo sufrió fractura de tobillo y peroné, 
pero ya se enfoca en su proceso de recuperación.

 FOTO: AGENCIA UNO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Que tu alma emprenda el camino a los brazos de Jesús llena de paz y armonía. 
Ha fallecido nuestro querido padre y abuelo, Sr. 
 

GUILFIDO SILVA VARGAS 
(Q.E.P.D)  

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Francisco de Asís (Fernando Vial 
s/n, Lzo. Arenas, Concepción). Su funeral se efectuará hoy, después de una 
misa que se oficiara a las 13:30  horas, saliendo el cortejo al Cementerio Gene-
ral de Concepción. 
 
Familia Silva Serra 
                                          
Concepción, 31 de julio de 2019.

El Señor llamó a su reino a nuestro 
querido y amado esposo, padre, 
suegro, hermano y abuelito, Sr. 
 

GUILLERMO 
MONTECINOS DURAN 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Iglesia Evangélica Pente-
costal (Calle Ina Queipo 53, Las 
Canchas, Talcahuano); Y su fu-
neral será mañana después de 
un oficio a las 9:45 horas, salien-
do el cortejo al Cementerio Par-
que Concepcion. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 31 de julio de 2019.

No estén tristes, sólo he empren-
dido el vuelo para cuidarlos des-
de lo más alto a todos, ahora los 
amo desde el infinito.  
 

SERGIO ALBERTO 
NEGRETE JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San José (Lincoyán 
649, Concepción). Su funeral 
será hoy,  después de una misa 
a las 14:30 horas, saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
Su esposa y sus siete hijos 
 
Concepción, 31 de julio de 2019.

asomaba como fundamental 
para este segundo semestre. 
Riveros utilizó el quinto cupo 
de extranjero tomando en 
cuenta el retorno de Guido 
Vadalá a Boca Juniors, pero 
sólo alcanzó a sumar 21’ en 
cancha. 

“Estoy seguro y confío en 
que mis compañeros van a 
salir de la incómoda posición 
en la tabla para no pelear el 
descenso”, sentenció Riveros, 
quien el año pasado marcó 5 
goles en la campaña de UdeC.
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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: Ignacio de Loyola

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 Chilena  
• Colo Colo N°682           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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