
Gremios piden mediación  
de intendente en paro  
del Hospital Regional

ASEGURAN QUE SE TRATA DE UN CONFLICTO POLÍTICO, Y QUIEREN SALIDA DEL DIRECTOR CARLOS CAPURRO

       A más de 20 días de iniciado el 
paro en el Hospital Regional, el 
conflicto se va agudizando con el 
tiempo. Y ayer, representantes de 

diferentes gremios pidieron la 
intervención del intendente 
Sergio Giacaman. “Debe tomar 
este caso, pues se trata de un pro-

blema político”, dijo Sergio Gatica, 
presidente regional de la CUT.  
   Una de las exigencias es la salida 
del director del recinto, Carlos 

Capurro, quien aseguró que “no 
tengo pensado presentar mi 
renuncia. Estoy muy tranquilo”.  
     Ayer también se dio inicio al 

sumario administrativo, para defi-
nir responsabilidades en la muer-
te de un menor, ocurrida durante 
la paralización.    

Ayer comenzó el sumario administrativo por muerte de un menor durante este movimiento.  
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Nadadora paralímpica brilló en el Nacional “Circuito Loterias Caixa”: ganó tres medallas de oro, una de ellas en los 
100 metros libres, donde batió la marca nacional vigente. Ahora, se enfocará en Lima 2019. 

Macarena Quero sigue rompiendo récords en Brasil
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SII pone su atención  
en los denominados  
influencers chilenos 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: EL PREOCUPANTE ESTADO DE SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
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Mauricio 
Rojas y su 
visión del 
tema de la 
inmigración 
en Chile
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Mujer: ¿Rol, clase, constructo? 
Con el proyecto de ley que reconoce a las mujeres el dere-

cho a una vida libre de violencia avanzando en el Senado, hay 
reflexiones pendientes. En el mensaje del proyecto se men-
cionan los dos grandes objetivos del mismo: un aspecto es-
trictamente reglamentario, que busca mejorar las respues-
tas institucionales que hoy se ofrecen a las mujeres víctimas 
de violencia, y “la generación de un cambio cultural cuyo ho-
rizonte es la igualdad entre hombre y mujeres, y el fin de las 
relaciones de subordinación que estas padecen, que es la raíz 
de la violencia de género”. 

El primer objetivo del proyecto de ley merece, sin duda, ser 
celebrado, pues propone medidas concretas para enfrentar 
el problema de la violencia que cotidianamente padecen 
mujeres de carne y hueso. El segundo objetivo, sin embargo, 
es problemático: se intenta cambiar la cultura mediante una 
ley en una dirección sobre cuya conveniencia no hay consen-
so y que puede terminar volviéndose en contra de esas mis-
mas mujeres.  

El proyecto hace referencia a “roles diferenciados asigna-
dos a hombres y mujeres”. Más allá de la pregunta por los ro-
les, falta la pregunta por los modos de ser: ¿tienen modos de 
ser distintos el hombre y la mujer? Si hombres y mujeres so-
mos iguales en todo sentido (y no sólo en dignidad humana, 
lo cual no está en cuestión), si no existe el ser femenino, si no 
existen las mujeres como algo diferente de los hombres ¿a 
quién defiende el feminismo? El feminismo se queda sin ob-

jeto y sin sujeto cuando el ser de la mujer se desdibuja y que-
da reducido a mero “rol asignado” (o a mero devenir históri-
co, o a mera autonomía, que son las otras dos posibilidades 
que se desprenden del proyecto). 

Una segunda noción problemática es que no somos más 
que una “construcción social, cultural, histórica y económi-
ca”. En realidad, no existe una separación tajante entre lo que 
somos intrínsecamente y lo que hemos construido libre-
mente: es mentirosa la dialéctica entre naturaleza y cultura. 
Para la filosofía política clásica –a diferencia de lo que a veces 
pretenden sus caricaturas– no existen las naturalezas huma-
nas “sueltas”, desancladas, sino siempre encarnadas en seres 
humanos concretos, viviendo en épocas y culturas concre-
tas. Así, no hay naturaleza que no se exprese en alguna mani-
festación cultural y no hay manifestación cultural sin algo 
anterior que manifestar. 

Por la complejidad de los asuntos hasta aquí menciona-
dos es que la discusión de una ley como esta, que contiene un 
lenguaje y una visión que no es neutral (ni podría serlo), de-
biese tratar los aspectos de fondo: filosóficos, antropológicos 
e históricos y no sólo los puramente técnicos, como ha sido 
la tónica de la deliberación parlamentaria hasta ahora.  
 
Javiera Corvalán Azpiazu 
Abogada, académica Facultad de Derecho 
Universidad Finis Terrae

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

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

Alejandro Reyes @AlejandroReyesS: 
Interesante nota de @DiarioConce 
(cuando no basta el Fndr para desarro-
llar las regiones), y efectivamente, para 
dotar a las regiones de mayor poder no 
basta con el FNDR, ese es “el Desde”.

El árbol 
  
Señor Director: 

Dios creó el cielo y una tierra con 
inmensa belleza, riquezas y seres vi-
vientes según sus especies, dicien-
do “Produzca la tierra pasto y hier-
bas que den semilla y árboles fruta-
les que den sobre la tierra fruto con 
su semilla adentro” (génesis 1, 11). 
Al crear al varón y la mujer, los deja 
para que administren y cuiden su 
obra creadora. La tierra ha alberga-
do a generaciones y, a través de los 
árboles frutales, los seres humanos 
se han alimentado: el manzano, pe-
ral, higuera, cerezo, ciruelo, naran-
jo, limonero, olivo, uva, durazno, 
membrillo, palto, etc.  

Entre los medicinales: el tilo, ma-
qui, eucalipto, laurel y variedades 
que dan sombras. Aportan benefi-
cios económicos y con la madera se 
hacen casas, muebles y papel. A  los 
habitantes, en campos y ciudades, 
les brindan sombras, protegen del 
sol, la lluvia, previenen la erosión, 
atrapan las partículas contaminan-
tes, favorecen la salud y embellecen 
el entorno. En nuestro país, a lo lar-
go de su historia, los bosques nati-
vos han sido explotados y afectados 
por incendios, perjudicándose el 
medio ambiente. Los que destru-
yen los árboles plantados en las ciu-
dades, afectan la calidad de vida de 

la población. Las personas se cono-
cen por sus actos y, “El fruto de la 
honradez es un árbol de vida” (Pro-
verbios 11, 30).  

 
Derico Cofré Catril 

La luna y la radio 
  
Señor Director: 

Al cumplirse los 50 años de la lle-
gada del hombre a la luna, corres-
ponde hacer un reconocimiento a la 

radio, si porque la poca masividad 
de los televisores en Chile para esa 
fecha, hizo  que millones de chile-
nos siguieran el viaje de la Apolo XI 
y la caminata de Neil Armstrong en 
nuestro satélite natural a través  de 

este medio de comunicación, y la 
radio fue la voz de América. 

Escuchada por la onda corta o 
por las radios chilenas, su misión  
fue transmitir directamente desde 
Houston, de más está decir que al 
escuchar en directo  los audios de 
los propios astronautas durante 
toda la travesía y caminata lunar, 
junto a las características voces de 
los locutores hispanoparlantes con 
los típicos sonidos de las transmi-
siones radiales de aquella época 
con la incertidumbre cuando se 
perdía la comunicación. 

Esa noche del 20 de julio de 1969 
fue un real  punto de inflexión en la 
relación del hombre con el universo, 
que al otro día, ya se pensaba en via-
jar al planeta Marte, tanto así que 
los viajes posteriores a la luna con 
alunizajes incluidos, nunca volvie-
ron a captar la misma atención de la 
humanidad, la excepción fue la 
Apolo XIII por los problemas técni-
cos que tuvieron, por lo que aborta-
ron  el alunizaje. 

Gracias a la radio, porque  con sus 
palabras, permitió que todos los ra-
dioescuchas de Chile y el mundo, a 
falta de imágenes por televisión, 
echaran a volar la imaginación,  has-
ta llevarlos  a caminar  junto a Arms-
trong  por primera vez en la luna. 

 
Luis Enrique Soler Milla

Cada vez que leo las noticias, 
me deja pensando el ver cómo se 
desacreditan entre ellos la mayo-
ría de las personas vinculadas a la 
política. Sin importar su ideolo-
gía, la mayor parte de los esfuer-
zos se basan en la competencia 
más que en la búsqueda de as-
pectos en común y fortalezas. 
¿Qué ocurriría si toda la inteli-
gencia desplegada en estrategias 
para atacarse y defenderse fuese 
utilizada para crear soluciones? 

No crea que estoy siendo idea-
lista. La base de la metodología de 
los equipos de alto desempeño 
(capaces de construir soluciones 
creativas, efectivas y más econó-
micas que uno tradicional), no 
está constituida por personas que 
piensan igual o tienen la misma 
especialidad profesional, sino por 
individuos con pensamientos y 
competencias diversas, pero con 
una meta clara en común.  

Este método permite hacer 
análisis más amplios, asertivos y 

sobre la premisa de la amenaza y la 
escasez, se tiende a adoptar un mo-
delo de dominación, creando ene-
migos y acciones agresivas”, con una 
mentalidad de “Divide, dirige, com-
pite y conquista”, lo cual crea un 
mundo de ganadores y perdedores.  

Sin embargo, en el mundo globa-
lizado de hoy, no nos damos cuen-
ta que cuando “derrotamos” a 
nuestros supuestos enemigos, se 
provoca un impacto negativo en 
todo el sistema, del cual también 
formamos parte.” Los últimos ha-
llazgos en desarrollo organizacio-
nal nos reportan que la colabora-
ción, más que la competencia des-
medida, logra desempeños y 
resultados notablemente mejores 
y con menores costos.  

El enfoque de la psicología posi-
tiva, que encarna esta visión, apor-
ta valiosísimas herramientas para 
construir equipos de trabajo ba-
sados en fortalezas más que en di-
ferencias, y los resultados son sor-
prendentes. 

creativos. En el ámbito la salud, 
los mejores diagnósticos y trata-
mientos son los que se entregan 
a los pacientes después que un 
equipo multidisciplinario analiza 
la situación.  

¿Qué ocurriría si el pensamien-
to verde, el social y el empresarial 
se reunieran a crear alternativas 
creativas y asertivas, que benefi-
cien a la mayoría y favorezcan el 
desarrollo? 

En el artículo “The heart of 
appreciative strategy” (2003), la 
PHD en Management J. Stavros y 
Sutherland, se señala que los mo-
delos empresariales y de pensa-
miento actual, en su mayoría tie-
nen un pensamiento bélico que 
tiende a “matar a la competen-
cia”. Aunque eso fuera apropiado 
en el pasado para la supervivencia, 
no lo es ahora en nuestro mundo 
interrelacionado. Si se planifica 

Panchi Sepúlveda Medina: Una 
pena (sobre funeral de Tamara Zurita). 
Ojalá su familia pueda recuperarse de 
este dolor. 

La estrategia de 
compartir por sobre 
competir

En Chile todo es a corto plazo, pero 
debes invertir en series formativas. Es lo 
que a futuro te da mejores frutos”.  
Jaime Urrutia, entrenador de bás-
quetbol Colegio San Ignacio. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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A
unque opacada por 
otros acontecimientos 
en el mismo ámbito, el 
problema de sobrecar-
ga académica como  
eventual explicación 

de disfunciones mentales en estudian-
tes de educación superior, está toda-
vía plenamente vigente, aunque con 
otros matices, como pueden ser otras 
causas para las cifras de insatisfacto-
ria salud mental de los universitarios. 

 La salud mental del adolescente ha 
tenido un problema asociado a los 
tiempos actuales, en todo el mundo. 
Según los datos de la OMS, una de 
cada seis personas afectadas tiene en-
tre 10 y 19 años, así, los trastornos 
mentales representan el 16% de la car-
ga mundial de enfermedades y lesio-
nes en personas de ese rango etario. 

La aparente poca frecuencia de es-
tas alteraciones se debe a su escasa vi-
sibilidad. Aunque la mitad de los tras-
tornos mentales comienzan a los 14 
años, en la mayoría de los casos no se 
detectan ni se tratan. Entre estos cua-
dros, uno de los más preocupantes es 
la  depresión, una de las principales 
causas mundiales de enfermedad y 
discapacidad entre los adolescentes, 
contribuyendo a aumentar las cifras 
fatales, como es el caso del suicidio, 
que resulta ser la tercera causa de 
muerte en jóvenes de 15 a 19 años 

Los resultados de la Primera Encues-
ta Nacional de Salud Mental Universi-
taria de Chile, son tan reveladores 
como alarmantes; un 46% de los alum-
nos tienen síntomas depresivos y 
muestras de ansiedad y un 54% sufre de 
estrés, mientras que el 44% de los estu-
diantes universitarios declara que  ha 
estado con tratamiento psicológico y el 
5,1% de los consultados relató que ha-
bía tenido pensamientos suicidas en el 
período que se realizó el estudio. 

Este cuadro se completa con una se-
rie de otros datos que contribuyen a se-

ñalar la gravedad de la situación, malas 
cifras sobre la calidad del sueño; -67,20% 
tiene síntomas de insomnio o sueño 
durante el día- y los hábitos de los estu-
diantes, un 87% presenta malas conduc-
tas alimentarias- como atracones, ayu-
nos, vómitos y pérdida de control-: 
74,8% sigue dietas o practica ejercicio in-
tenso; 4,30% usa laxantes, pastillas o 
diuréticos para poder bajar de peso. 

También contribuye para el diagnós-
tico de la situación el consumo de dro-
gas, tabaco y alcohol: 23,6% consume al-
cohol entre 1 a 4 veces por semana; 
13,5% consume marihuana entre 1 a 4 
veces por semana; y 10,8% consume ta-
baco entre 1 a 4 veces por semana. Ade-
más, un 9% afirma consumir ocasional-
mente tranquilizantes y un 3,2% consu-
me cocaína ocasionalmente.  

Cualquier familia que tenga ado-
lescentes en las casas de estudios su-
periores puede agregar otros desafíos 
que tienen que enfrentar los adoles-
centes, problemas de definición se-
xual, de relaciones interpersonales, de 
rendimiento académico, por lo tanto, 
es muy valedero interrogarse si esta-
mos prestando la debida atención, si 
los vínculos con los jóvenes son sufi-
cientemente sólidos y significativos, si 
sabemos lo que les sucede. No basta 
con clamar por la respuesta de otros, 
partiendo de políticas públicas o res-
ponsabilizar directamente a las insti-
tuciones de educación superior, las 
cuales igualmente tienen una clara 
aunque no absoluta responsabilidad. 

Desde una mirada más amplia resul-
ta evidente que hay problemas serios 
en la sociedad chilena,  puede ser que 
los indicadores de éxito en la búsque-
da de la felicidad sean equívocos, se 
hace cada vez más necesario encontrar 
el espacio para reflexionar  sobre cuá-
les deberían ser nuestras prioridades.

Es muy valedero 

interrogarse  

si estamos 

prestando la  

debida atención,  

si los vínculos 

con los jóvenes  

son suficientemente 

sólidos y 

significativos,   

si sabemos 

realmente 

lo que les sucede. 

EN EL TINTERO

de ser mejor que la natural, o 
sea, la de nosotros 

Ante esta posibilidad este autor 
redactó las tres leyes robóticas, a 
saber; Primera ley “Un robot no 
hará daño a un ser humano o, por 
inacción, permitirá que un ser hu-
mano sufra daño”. Segunda ley, 
“Un robot debe obedecer las órde-
nes dadas por los seres humanos, 
excepto si estas órdenes entrasen 
en conflicto con la 1ª ley” y Ley ter-

cera; “Un robot debe pro-
teger su propia existen-

cia en la medida en 
que esta protección 

no entre en conflicto 
con la 1ª o la 2ª Ley”. 

Hasta ahí vamos bien, pero 
resulta que Asimov pensaba más 
bien en el modo combate, no tan-
to en el modo trabajo, en el cual los 
robots nos pueden quitar la pega, 
por ser, a lo mejor, demasiado 
competentes. A los fabricantes se 
les olvidó una cuarta ley, no inven-
tar robots que sean más inteli-
gentes que nosotros.  

 
                           PROCOPIO

La ley faltante  
de la robótica

RÁPIDOS

A  los persistentes integrantes 
de la tercera y cuarta edad, les 
debe resultar familiar Isaac Asi-
mov, el célebre autor de la trilogía 
“Fundación”, allí, los sabios anti-
guos, sabedores del futuro remo-
to, habían dejado testimonios ho-
lográficos para momentos de cri-
sis, mensajes para resolver la 
situación, siempre con notable 
éxito. Como en  la en la  antigua 
Roma, la lectura obligada de los 
libros sibilinos, en tiem-
pos confusos, para en-
contrar alguna sali-
da, lo que siempre 
ocurre, porque siem-
pre se sale, solo que no 
siempre bien. 

Asimov se puede transformar 
en lectura obligada ante la velo-
cidad de los nuevos aconteci-
mientos, la presencia entre no-
sotros, no solo de migrantes, 
sino de robots, estos últimos con 
potencialidades múltiples y al-
gunas  preocupantes, como pue-
de ser la capacidad de pensar co-
sas con su inteligencia artificial, 
que para efectos prácticos pue-

El preocupante estado  
de salud mental de  
estudiantes universitarios
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Gabriel Torres y Claudio 
Etchevers en RN; y Mauricio 
Gutiérrez en la UDI, aunque 
la balanza se podría inclinar 
en favor de una carta del 
partido de la estrella. 

Las cartas de  
Chile Vamos

El viernes pasado, la alcaldesa de 
Hualpén, Katherine Torres, se reu-
nió con representantes de Revolu-
ción Democrática (RD) de la comu-
na, un hecho que puede tener dis-
tintas lecturas, pero de una u otra 
forma, se relaciona con las próximas 
elecciones municipales. 

Una contienda que asoma como 
compleja para la jefa comunal, 
quien insiste en mantener su inde-
pendencia y no cuenta con los apo-
yos de la elección pasada, como el 
del ex diputado, Cristián Campos, 
por ejemplo. En RD, en tanto, aun-
que han manifestado que están en 
la etapa de consolidar un relato, an-
tes que de buscar nombres de posi-
bles candidatos, es un hecho que in-
directamente ya se encuentran en 
esa última tarea. 

“Los sectores que queremos com-
batir la vieja política de la corrup-
ción tenemos que mantener diálo-
gos abiertos a nivel nacional y en 
cada una de las comunas del país 
para impulsar una política más de-
mocrática y al servicio de la ciuda-
danía’’, comentó Mario Tapia, coor-
dinador de RD en Hualpén. 

Fuentes del municipio comenta-
ron que Torres cambió su estrategia 
y en vez de mantener su indepen-
dencia alejada de los partidos, se-
guirá sin militar, pero con una polí-
tica de “puertas abiertas” a todos 
quienes deseen colaborar con la 
gestión municipal. “Hemos celebra-
do distintas reuniones con el PC, el 
PS, con parlamentarios de la UDI, y 
ahora con RD”, reconoció Torres. 

Consultada sobre la búsqueda de 
apoyo, pensando en la elección del 
próximo año, la jefa comunal dijo 
que “lo que rescato de ser indepen-
diente, es que nos permite trabajar 
con todos los sectores. En ese sen-
tido hemos estados disponibles a 
abrir las puertas, los espacios y re-
cibir la ayuda de los sectores políti-

rá en favor del partido de la estrella.  
Sin embargo, hay uno que asegu-

ra estará en la papeleta “a todo even-
to”, cuente o no con el apoyo de su 
partido: el ex concejal Gabriel To-
rres. “El partido no constituye una 
gran fortaleza para postularse a una 
comuna como Hualpén, sino la per-
sona”, manifestó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

al menos tres nombres (Fabiola La-
gos, Miguel Rivera y Cristián Cam-
pos). En el Concejo Municipal po-
drían ser Erika Beltrán (RN), Oclides 
Anríquez (PS) y Juan Cruz (Indep.). 

Otros que han mostrado interés 
son el actual coordinador de Segu-
ridad Pública, Claudio Etchevers  
(quien ya fue carta al municipio) y 
el seremi de Economía, Mauricio 
Gutiérrez (UDI). Aunque todo pare-
ce indicar que la balanza se inclina-

cos que sean. Bienvenidos van a ser 
los que quieran ayudar a la comuna 
de Hualpén, patrocinar algunos 
proyectos y poder aportar a que la 
comuna pueda seguir creciendo”. 

La alcaldesa, no obstante, aclaró 
que “no por el hecho de querer avan-
zar nos vamos a asociar a personas 
ligadas con delitos de corrupción”. 

En la comuna, los nombres a 
eventuales candidatos sobran. Des-
de el PPD, por ejemplo, se habla de 

LA ALCALDESA KATHERINE TORRES Y EL EX CONCEJAL DE LA COMUNA GABRIEL TORRES

Dos contendores conocidos estarán en 
la papeleta municipal en Hualpén

Mientras la jefa comunal ha iniciado una nueva etapa en su administración, de 
puertas abiertas “a los partidos” que deseen colaboran en la comuna, quien 
también fuera consejero regional aseguró que competirá “a todo evento”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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FOTO: CORPORACIÓN NAHUELBUTA

Doce días en huelga de hambre cumplió 
ayer, el vicepresidente de la Corporación 
Nahuelbuta de Cañete, Peñi Israel Aillapan, 
quien por medio de esta acción busca sensi-
bilizar y/o llamar la atención de senadores 
para que rechacen el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica, también conocido 
como TPP 11. 

En opinión del manifestando, la iniciativa, 
que actualmente se discute en la comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, dejaría a 
las regiones del Bío Bío y Ñuble sin protección 

de la institucionalidad de nuestro país a impor-
tantes sectores de la producción agraria, como 
las comunidades mapuche o pequeños y me-
dianos productores agrícolas, frentes a los 
grandes consorcios trasnacionales de semillas, 
agroquímicos y fertilizantes. 

“Este tratado afectará gravemente la pro-
ducción limpia de alimentos libres de transgé-
nicos, agroquímicos y semillas manipuladas 
genéticamente. Esto dañaría la salud de las 
personas y al medio ambiente”, escribió la 
Corporación Nahuelbuta en un comunicado.

Dirigente mapuche cumple 12 días de huelga por TPP 11

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.  FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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MAURICIO ROJAS Y SU MIRADA COMO MIGRANTE Y EMPRENDEDOR:

Pese a que Mauricio Rojas Mu-
llor solo duró 94 horas como mi-
nistro de Las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, está lejos de ser un 
desconocido en la política nacio-
nal. Figura incómoda para la iz-
quierda, su paso de militante del 
MIR exiliado a diputado del cen-
troderechista Partido Popular Li-
beral en Suecia, le valió ser consi-
derado el “converso” más conoci-
do, detrás de su amigo, el novelista 
y ex canciller Roberto Ampuero.  

Invitado recientemente por la 
Fundación Para el Progreso, sede 
Concepción, el historiador y eco-
nomista dictó una charla basada 
en su libro “Inmigración y Em-
prendimiento”. Y aunque el libro 
analiza primordialmente el caso 
norteamericano, se trata de un 
tema que conoce muy bien por 
dentro, desde su experiencia de 
exiliado en Suecia que debió rein-
ventarse en un país muy distinto 
y con un idioma que desconocía.  

“Evidentemente, el de la migra-
ción es uno de los grandes temas 
en la política europea, que está 
terminando por decidir la suerte 
de las elecciones. Pese a ello, me 
di cuenta que hay muy pocos es-
tudios de cómo integrar a esta po-
blación, y eso es algo de lo que en 
Chile no se habla”, relata. 

Por eso eligió el caso norteame-
ricano como objeto de estudio, 
pues a su juicio “no solamente hay 
una gran historia migratoria, sino 
que hay muy buenos estudios en 
la materia, a diferencia de Chile. 
Creo que este libro será de gran 
ayuda para entender la situación 
en la que estamos”. 

Rojas revisa la historia de tres 
segmentos de la población mi-
grante norteamericana: los afro-
americanos, los latinos y los chi-
nos. Cuenta que al igual que lo 
que sucede en Chile con perua-
nos, venezolanos y haitianos, en 
EE.UU. estos nuevos emprende-
dores tuvieron que luchar contra 
la discriminación y el prejuicio. 
“Ellos pudieron revertir la situa-
ción, incluso visualizar oportuni-
dades desde su desventaja, hasta 
alcanzar la prosperidad. No me 
cabe duda que eso pasará en Chi-
le también, en especial con los ve-
nezolanos, que tienen un alto ni-
vel cultural. En mi libro rescato el 
cómo han transformado la des-
ventaja en ventaja. Los grupos 
que mejor se han integrado, son 
los que han podido gestionar un 
gran auge emprendedor. Entonces 
yo estudio por qué esos grupos 
han tenido ese éxito, entre ellos los 
chinos y los judíos, quienes han te-
nido un mejor pasar que los anglo-
sajones”, argumenta. 

Sobre el porqué estos grupos 
surgieron, el escritor precisa que 

“Si no hay una buena regulación, 
los propios inmigrantes 
terminan perjudicados”
En el texto relata la experiencia de Estado Unidos, comparándola con lo que 
ocurre en Chile y la llegada de ciudadanos de otros países en busca de mejores 
horizontes.

esto se debe a su capacidad de 
cohesión: “Fueron capaces de 
crear una sociedad civil donde se 
apoyaban, especialmente cuan-
do sufrían discriminación, unien-
do su capital, su fuerza de traba-
jo y su apoyo moral”. 

Otro de los puntos clave fue la 
instalación de una primera élite 
de emprendedores migrantes exi-
tosos, que le abrió el camino a los 
nuevos de su mismo grupo, apor-
tando con capital, conocimiento  
de mercado, redes, etc. “Es rele-
vante que alguien cimiente el ca-
mino para que otros progresen, lo 
que da una ventaja a los demás”. 

 
La realidad de Chile 

Rojas estima que los venezola-
nos tienen una aparente ventaja 
comparativa frente a otros mi-
grantes, pero que termina convir-
tiéndose en desventaja. “Los mi-
grantes de Venezuela llegan a 
competir contra una clase media 
emergente ya instalada, a diferen-
cia de los haitianos, que constitu-
yen una fuerza laboral donde el 
chileno ya no está prácticamente, 
como es el área de la construc-
ción, entre otros oficios”. 

A su juicio, tiene que haber una 
política de Estado que garantice 
la estabilidad del sistema, y para 
ello se debe ligar la política de mi-
gración e integración. “Nuestro 
país debe tener la capacidad de 
decidir el flujo migratorio, algo 
que no ha sido así, ya que hemos 
tenido un descontrol migratorio 
importante, algo que se puede 
penalizar tremendamente si de 
pronto se desborda la capacidad 
de integración. Chile debe regu-
larlo con políticas públicas, sino 
los propios inmigrantes que están 
logrando instalarse con gran es-
fuerzo, se van a ver perjudicados”, 
concluye.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

M. Álvarez/ F. Bañados /M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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se cumplieron desde 
iniciado el conflicto.

22 días  
en huelga  

formalmente una audiencia 
con el intendente durante 
los próximos días. 

Gremios 
solicitarán 

Piden intervención del Intendente para 
resolver conflicto en el Hospital Regional 

GREMIOS NO DESCARTAN ACCIONES JUDICIALES Y ACUSAN DE AMENAZAS A LOS TRABAJADORES EN HUELGA 

Pasados ya 22 días desde inicia-
da la huelga de hambre de los diri-
gentes de la Fenats regional y fun-
cionarios del Hospital Guillermo 
Grant Benavente, los presidentes 
regionales de la Anef, de la Cut y del 
gremio de la salud, solicitaron la in-
tervención directa del intendente, 
Sergio Giacaman, para saldar este 
conflicto, además de la renuncia 
inmediata del director del estable-
cimiento, Carlos Capurro.  

Lorena Lobos, presidenta regio-
nal de la Anef, indicó que “hoy pe-
dimos que el intendente interven-
ga y remueva de su cargo al señor 
Capurro, porque él es quien viene 
amenazando constantemente a los 
dirigentes. No se ha preocupado 
del estado de salud de nuestros 
compañeros, algunos de ellos fue-
ron detenidos y fueron desaloja-
dos, violando convenciones inter-
nacionales en cuanto al derecho a 
huelga, por lo tanto no descarta-
mos que, si ese conflicto sigue, lla-
mar a un paro nacional”.   

En tanto, Evelyn Betancur, pre-
sidenta regional de la Fenats, dijo 
que están evaluando acciones le-
gales contra el Colegio Médico, 
tras los dichos de su presidente, 
doctor Germán Acuña, quien acu-
só directamente a los dirigentes 
del movimiento de ser responsa-
bles de la muerte de un menor, he-
cho ocurrido el 3 de julio. “Hoy lo 
que se busca es criminalizar un 
movimiento sin tener las pruebas 
para señalar esos dichos. Cada día 
mueren personas en los servicios 
de atención pública, pero eso no 
necesariamente es en razón de 
este paro, ya que todos los días, 
con o sin paro, esto ocurre. De he-
cho, son los médicos quienes eva-
lúan la gravedad de un paciente y 
disponen de pabellón  para su 
atención”, agregó Betancur.  

Sergio Gatica, presidente regio-
nal de la CUT señaló que “el inten-

Ayer comenzó el sumario administrativo para definir las responsabilidades por la muerte de un menor 
durante este movimiento. Presidente del Colegio Médico descartó negligencia de sus colegas.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

dente debe ejercer su liderazgo en 
esta materia, que tiene como prin-
cipal responsable a un ingeniero 
como director (del hospital). Ya se 
han realizado descuentos por días 
no trabajados y la Región está sien-
do afectada. Esto pasa por una de-
cisión política, que debe tomar el 
Intendente y que se traduce en la 
renuncia de Capurro”.  

Sin embargo, el director del hos-
pital, Carlos Capurro, no se dio 
por aludido: “el intendente  está al 
tanto de esto y está de acuerdo 

con las acciones que hemos to-
mado, por lo tanto, tenemos su 
total respaldo y yo estoy muy tran-
quilo, porque el tema no soy yo”.  

Capurro pidió al gremio  hacer-
se responsables de los efectos de la 
paralización y señaló que “esto es 
un abuso de la Fenats. Aquí hay ac-
tos indebidos  contra la población, 
porque yo no sé cuál es el conflic-
to. No están pidiendo aumento sa-
larial, mejoras de infraestructura, 
nada de eso, por lo tanto, no he 
pensado en presentar mi renuncia, 

estoy muy tranquilo con lo que es-
tamos haciendo y si me la llegasen 
a pedir en algún momento, no creo 
que sea por este caso”, concluyó.  

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, dijo que 
van a esperar los resultados del su-
mario para presentar las querellas 
correspondientes, pero acotó que 
“yo descarto negligencia médica 
en este caso”.   

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“No tengo pensado 
presentar mi renuncia al 
cargo. Estoy muy tranquilo”. 
Carlos Capurro, director 
Hospital Regional. 

“El intendente debe tomar 
este caso pues se trata de un 
conflicto político”.  
Sergio Gatica, presidente 
regional de la CUT.

“Esperaremos los resultados 
del sumario antes de 
presentar querellas”. 
Germán Acuña, presidente del 
Colegio Médico.
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De las nueve vigas comprome-
tidas por la seremi de Obras Públi-
cas para la semana pasada, recién 
seis fueron instaladas sobre el 
Puente Bicentenario, según dijo el 
seremi del MOP, Daniel Escobar.  

Las tres  restantes debiesen es-
tar fijadas ya durante la madru-
gada de mañana miércoles y del 
jueves, para dentro de un mes, 
comenzar con los trabajos para 
la instalación de las losas respec-
tivas.  

Este retraso volverá a provocar 
que el tránsito por Avenida Costa-
nera sea cortado desde las 22 ho-
ras de hoy hasta las 5 de la madru-
gada del miércoles (mismo hora-
rio para el jueves), pero sin esperar 
que ocurran los tacos de la sema-
na pasada.  

“Estamos hablando de una 
mega obra que nos permitirá aho-
ra comenzar con las faenas para la 
instalación de las losas, cada una 
de 45 metros de largo, obra que 
debiese comenzar en un mes más 
y después de eso, en paralelo, los 
ramales. El objetivo es tener co-
nectividad total al súper lunes del 
mes de marzo”, destacó Escobar.  

Respecto a la población Aurora 
de Chile, indicó que no se han pro-
ducido inconvenientes durante 
las faenas, porque no ingresa di-

Aún faltan tres vigas por 
instalar en Puente Bicentenario
rectamente al lugar. Lo importan-
te es que las personas que transi-
tan hacia San Pedro de la Paz pue-
dan utilizar completamente el Bi-
centenario y quienes lo hagan 

desde San Pedro de la Paz puedan 
conectar con Concepción y Chi-
guayante a través del ramal y así 
dar conectividad total y sin incon-
venientes”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Decretan alerta temprana 
ante intensas lluvias 

Las autoridades de la Región 
del Bío Bío decretaron alerta ama-
rilla a raíz de un sistema frontal 
que ingresará a la zona durante 
este martes y que dejará entre 20 
y 30 milímetros de agua caída en 
solo 12 horas. 

De acuerdo al intendente (s) Ig-
nacio Fica, el fenómeno se con-
centrará en la costa y precordille-
ra de la zona sur de la región, es-
pecíficamente en las provincias 
de Arauco y Bío Bío. “Estamos 
realizando una prevención en co-

munas que ya sufrieron proble-
mas en sistemas frontales ante-
riores y pedimos que estén alertas 
y preparados para esta cantidad 
de agua”. 

En tanto, la directora regional 
de la Onemi, Carolina Zambrano, 
expresó que este sistema frontal 
traerá aparejada más lluvia que 
viento. “En el sector sur de la re-
gión podríamos tener saturación 
de suelos y desbordes de cauces 
de aguas, por lo que el llamado es 
a estar atentos e informados”.
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ACUSA QUE EPISODIO DEL SÁBADO 13 DE JULIO SE HA REPETIDO ESTE AÑO

Mal terminó el almuerzo para 
miles de familias el pasado sábado 
13 de julio en Hualpén. Fue cerca de 
las 13 horas, cuando los residentes 
de sectores aledaños a la planta de 
Enap, emplazada en la comuna, co-
menzaron a sentir un penetrante 
olor a gas, generando preocupa-
ción en los habitantes del sector. 

“Hubo un olor a podrido, los ve-
cinos se empezaron a preocupar, ya 
que la emanación fue tan espontá-
nea y tan encima, que muchos de 
los vecinos comenzaron a sentir 
mareos y dolores de cabeza”, rela-
tó Patricia Riquelme, presidenta de 
la Junta de vecinos 43 B.  

Es por lo anterior que la Munici-
palidad de Hualpén decidió inter-
poner un recurso de protección a 
favor de los vecinos afectados por 
la situación.  

La alcaldesa Katherine Torres ma-
nifestó que hubo afectación y vulne-
ración de los derechos de los veci-
nos. “Presentamos esta acción en 
defensa de la vida y la salud física y 
psíquica de los vecinos de Hualpén. 
Ese día aumentaron las consultas en 
los recintos de salud. Sabemos que 
ellos dañan la salud de las personas 
y ya basta”, enfatizó Torres. 

La acción legal, interpuesta ante 
la Corte de Apelaciones de Con-
cepción, incluyó una orden de no 
innovar que solicita la paralización 
de las faenas de la refinería.  

 
Respuesta escueta 

Una de las críticas que se repite 
entre los vecinos consultados y en  
la propia alcaldesa se relaciona con 
la escasa información que ha ema-
nado desde la empresa estatal. 

“Más que tardío, hubo un actuar 
negligente (de la empresa) ya que 
no transparentó sus procesos y la 
información que nos entregó a no-
sotros, como autoridades y a la co-
munidad, fue escueta y básica, no 
más de diez palabras. Tomamos 
contacto con el gerente, quien solo 
nos dijo que estaba todo solucio-
nado”, acotó la alcaldesa Katheri-
ne Torres. 

Una opinión similar entregó Víc-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Desde la empresa estatal aseguran que el incidente fue 
comunicado de forma oportuna a las autoridades y 
comentaron que habrá una inversión cercana a los $150 
millones de dólares en mitigación en un plazo de cinco años. 

tor Domínguez, dirigente de la Jun-
ta de Vecinos El Solar 2 de Hualpén, 
quien acusó a la empresa de nunca 
asumir sus errores. “Ellos deberían 
reconocerlo y alertar a la pobla-
ción. Tuvimos un tremendo episo-
dio de malos olores durante toda 
una tarde con evidente perjuicio a 
los vecinos”, manifestó el dirigente. 

Enap se refirió al episodio me-
diante un comunicado de prensa, 
donde explica que “el evento sus-
citado el sábado 13 se debió a la fil-
tración en una línea colectora de 
drenajes de planta, lo que provo-
có olores en las inmediaciones. 
Tras esto, se activó el protocolo de 
la refinería”. 

El documento explica además  
“que estamos impulsando un Plan 
de Inversiones a cinco años por un 
total de US$150 millones, cuyo 
objetivo principal es mejorar la 
seguridad de nuestra operación y 
mitigar nuestros impactos am-
bientales”. 

“Durante todo el período de du-
ración de la contingencia, mantu-
vimos permanente contacto con 
nuestras vecinas y vecinos, así 
como con las autoridades comuna-
les y regionales”, agrega el escrito. 

 
Sumario Sanitario  

Durante el episodio, se apersonó 
en el lugar personal de la seremi de 
Salud para determinar situaciones 
por la fuga. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, aseguró que “acudimos con 
equipos fiscalizadores para deter-
minar el origen de la situación. Ini-
ciamos un sumario sanitario que-
dando la empresa citada a declarar 
para el próximo 22 de julio”. 

En el marco de este sumario, la 
empresa quedó citada para el pró-
ximo lunes 22 de julio. 

La alcaldesa Torres dijo que este 
sumario podría ayudar.  

“Esperamos que se tomen medi-
das concretas. Hace años hicieron 
un examen preventivo de salud, cu-
yos resultados fueron negativos”, 
manifestó la jefa comunal. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Municipio de Hualpén 
recurre a la justicia 
por fuga en Enap y 
pide paralizar faenas

Profesores inician caminata a Santiago 
en séptima semana de paro

miércoles. Queremos entregar fuerzas 
a nuestro presidente Mario Aguilar y 

Una treintena de profesores de Co-
ronel inició una caminata a Santiago 
para demostrar la unidad del movi-
miento al comenzar su séptima se-
mana de movilización. 

De acuerdo a Erwin García, docen-
te de religión del Liceo Comercial de 
Coronel, comentó que buscan “visibi-
lizar y llegar a Santiago y mostrar que 
el movimiento no está desgastado y 
participar en la asamblea de este 

 FOTO: CEDIDA

tratar de lograr nuestro petitorio”. 
García aseguró que la votación rea-

lizada la semana pasada no es una de-
mostración de división, sino que de 
democracia. 

Este miércoles los profesores a ni-
vel nacional tendrán una asamblea en 
donde se definirá el futuro del movi-
miento que durante estas dos sema-
nas convivirá con las vacaciones de 
invierno de los estudiantes.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El miércoles se realizará una 
asamblea a nivel nacional 
para definir el futuro del 
movimiento. 

Asamblea  
decisiva
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NEGOCIO MUNDIAL MUEVE MÁS DE MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO

Hay varios ejemplos de cómo el 
mundo digital ha complicado a las 
legislaciones de los distintos paí-
ses, como pasó con Uber, Airbnb y 
los bitcoins. 

Pues bien, ahora la atención 
está puesta en los denominados 
influencers o influenciadores, 
rostros y famosos que, a partir 
de cultivar su imagen a través de 
redes sociales, han dado pie a un 
lucrativo negocio que mueve al-
rededor de mil millones de euros 
al año. 

Los países y también Chile han 
puesto interés en este segmento, 
basado en que el consumidor tiene 
el derecho a saber si el producto 
promocionado por la persona a 
quien sigue, lo hace de manera ge-
nuina, o recibe un pago por ello. 

Diario Pulso publicó un artículo 
que generó debate respecto a que 
el SII puso en la lupa a esta activi-
dad, que es una forma publicidad 
que ha sido cuestionada pues no es 
del todo explícita, y que ha genera-
do controversia respecto del de-
ber de transparencia hacia los 
usuarios por parte de las marcas y 
también por el hecho de que, si ge-
nera rentas, es susceptible o no de 
pagar impuestos. 

En paralelo, el Sernac realizó un 
estudio el año pasado que indagó 
sobre la “publicidad nativa”, con 
interesantes conclusiones: 

SII pone su atención 
en los denominados 
influencers chilenos

Facebook 
En el caso de Facebook, los avi-

sos son claramente identificados 
como anuncios publicitarios, es 
decir, son mensajes de marcas, no 
detectándose el uso de influen-
ciadores. 

En esta red social, el 70,3% de la 
publicidad analizada cumple con 
las exigencias de la Ley. No obs-
tante, en el 29,7% de los avisos res-
tantes, se detectó falta de informa-
ción veraz y oportuna, así como 
problemas en información sobre 
la vigencia de las promociones u 
ofertas. 

Instagram 
A diferencia de Facebook, el estu-

dio detectó que el 42,4% de la publi-
cidad por esta red social es protago-
nizada por influencers, mientras 
que el 57,6% corresponde a publici-
dad patrocinadas por marcas. 

Respecto de la transparencia de 
la publicidad, el 57,6% de los anun-
cios analizados es identificado cla-
ramente como publicidad; el 19,7% 
de los anuncios no es identificado, 
pero es posible entender que se 
trata de publicidad; mientras que 
el 22,7% de los anuncios no se iden-
tifican como publicidad. 

 FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

El tema se explica porque el consumidor tiene derecho a 
saber si el producto promocionado por la persona a quien se 
sigue lo hace de forma genuina o recibe pago por ello. 

Twitter 
En Twitter, un 52% de los mensa-

jes analizados corresponde a publi-
cidad realizada por marcas; mien-
tras que un 48% son protagoniza-
dos por “influenciadores”. 

Para el socio de Moraga y Cía, Ál-
varo Moraga, se trata de una medi-
da noticiosa por las personas que 
aparecen fiscalizadas, pero que en 
definitiva no es más que el manda-
to legal que tiene el SII de fiscalizar 
la correcta declaración y pago de los 
impuestos establecidos en la ley.  

“En Chile, cualquier persona que 
aumente su patrimonio, sea arqui-
tecto o influencer, debe pagar im-
puesto a la renta, que en el caso de 
las personas naturales se llama Im-
puesto Global Complementario, 
cuya tasa va desde el 0% al 35%, de-
pendiendo del tramo de ingresos 
anuales que reciba esa persona. El 
tramo exento llega hasta ganan-
cias de aproximadamente 7 millo-
nes de pesos anuales, y el tramo 
que paga el 35% es para quienes ga-
nan sobre 80 millones de pesos 
aproximadamente. Y si una perso-
na que incrementa su patrimonio, 
sea en dinero o en bienes (canje), no 
declara ni paga los impuestos res-
pectivos, se arriesga a las sanciones 
civiles y penales establecidas en la 
ley para los casos de evasión tribu-
taria”, recordó.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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42%
de la publicidad de Instagram es realiza-
da por Influencers, y el 58% es llevada a 
cabo por marcas.

30% 
de la publicidad de Facebook se detectó 
falta de información veraz y oportuna, y 
sobre vigencia de promociones. 

IPC
Junio

Anual

0,0%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.076,43 

COMMODITIES

+0,16% Igpa 25.777,00 +0,17%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,72
H. de pescado (US$/Ton) 1.600 Petróleo(US$/libra)59,58

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JULIO

$49.033,00

$27.953,42 
Dólar Observado    $679,48  Euro    $764,92  
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MILTON QUINZACARA FUE EL QUE VIAJÓ DESDE MÁS LEJOS

Un especial reconocimiento recibió 
hace unos días  Milton Quinzacara en 
Nápoles, Italia, tras participar de las 
Olimpiadas de Vera Pizza Napoletana. 

De mano del jurado, al dueño de          
9 Pizzaioli  de Andalué,  San Pedro de 
la Paz, se le entregó un galardón por ser 
el participante que viajó desde más 
lejos para medirse entre los mejores del 
mundo. 

De hecho,  Quinzacara fue el único 
chileno. ¿Qué sintió el empresario sam-
pedrino en tierras lejanas?  

 “Orgullo y emoción al saber que es-
tás en la cuna de la pizza, alimento que 
más se consume en el mundo, repre-
sentando a tu país y ver nuestra ban-
dera junto a muchas otras, participan-
do en este gran encuentro gastronómi-
co. Además, compartiendo con 
grandes estrellas de la cocina, recono-
cidos por todo el mundo y galardona-
dos incluso con estrellas Michelin algu-
nos de ellos, quienes compartieron su 
arte con el resto de los pizzaioli asisten-
tes”, dijo. 

Su esposa, Bárbara Torres Silva, está 
muy orgullosa. “El que eligieran a Chi-
le, representado por Milton, dentro de 
los 45 países participantes, es un reco-
nocimiento de parte de ellos del esfuer-
zo realizado para estar en este gran 

Empresario sampedrino 
recibió galardón en 
Olimpiada de “Vera Pizza 
Napoletana” en Italia
El dueño de 9 Pizzaioli de Andalué compitió en dos 
categorías, midiéndose con los mejores del mundo.

evento. Sabemos que nuestros clientes 
y amigos también están orgullosos de 
este logro”. 

Quinzacara no se achicó frente a 
los grandes. Participó en dos catego-
rías:  tradicional napolitana (marghe-
rita o marinara) y  gourmet. Hasta fue 
entrevistado por la televisión local. 

“En pizza gourmet quiso probar 
suerte con San Danielle, que es la favo-
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rita de nuestros clientes en Andalué. 
Aunque había tenido buenas críticas 
de parte de los exigentes paladares 
italianos,  los primeros puestos fueron 
para Italia y el tercer lugar para el exó-
tico país de Tailandia”, contó Torres, 
quien lo acompañó en esta aventura.

Entre enero y mayo de este año 
518.980 personas, prefirieron el 
avión en sus viajes entre Santiago y 
Concepción y sólo en mayo 109.730 
pasajeros se convirtieron en una 
variación positiva respecto al año 
anterior de un 8.8%. 

 A causa del aumento sostenido 
en las cifras de tráfico aéreo se 
anunció una modernización de la 
institucionalidad de la Junta Aero-
náutica Civil ( JAC). 

Para el Seremi de Transportes de 

Más de 500 mil personas viajaron en avión 
entre Concepción y Santiago en el 1er semestre

ciento en comparación con el año 
2018 de pasajeros que viajaron en 
avión entre Santiago y Concepción”. 

A nivel nacional las cifras de la 
JAC indican que, en rutas naciona-
les, sólo en mayo fueron transpor-
tados 1.111.287 pasajeros, lo que 
implica un crecimiento del 12.2% en 
comparación con el año anterior; Y 
en los viajes internacionales, el in-
cremento es de un 5.5% con 887.966 
personas que viajaron durante el 
mes de mayo. (FPS).

la Región del Bío Bío, Jaime Arave-
na Selman “el incremento en el trá-
fico aéreo es importante para noso-
tros, porque nos ratifica que las ini-
ciativas impulsadas por el Gobierno 
del Presidente Sebastián están pro-
vocando efectos en nuestros usua-
rios. Junto con ello, debemos desta-
car que Concepción y la Región del 
Bío Bío  se consolidan dentro de los 
5 principales destinos aéreos del 
país. En lo que va del año el incre-
mento se traduce en un 28% por 

Muelles de Penco 
asegura que 
paralización no 
tuvo efectos 
económicos

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El gerente general de Mue-
lles de Penco, Cristián Salla-
berry,  informó a la Comisión 
para El Mercado Financiero ( 
CMF) que tras una moviliza-
ción de trabajadores no tuvie-
ron daño económico signifi-
cativo  en la empresa. 

“La paralización de faenas 
desde el 28 de junio al 4 de julio 
de 2019 prácticamente no pro-
dujo efectos económicos, debi-
do a que las actividades de des-
carga continuaron parcialmen-
te”, detalló el ejecutivo. 

Igualmente añadió que “in-
clusive se pudo prestar servicio 
a una nave de fertilizantes, el 
que fue realizado por personal 
del Sindicato Nº  2 de Trabaja-
dores Eventuales de Manten-
ción y Operación de Carga y 
Descarga de Muelles de Pen-
co, que no se acogió a esta pa-
ralización”. 

Cabe recordar que la parali-
zación de personal asociado al 
sindicato Sipresmar se produjo 
en el marco de una negociación 
colectiva que se llevaba adelan-
te con Muelles de Penco. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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MILTON QUINZACARA  fue uno de los 336 “pizzaiolos” que participó de 
este gran evento en Italia.
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Balmaceda Arte Joven inauguró exposición que tiene  
al símbolo de la bandera chilena como principal eje

CONCIERTO ESTE SÁBADO EN TEATRO BIOBÍO

“Nostalgia de bolero” será el título 
del recital, donde participarán  la 
Camerata y el Coro de la USS, el 
Coro del Reencuentro y la 
soprano Natalia Vilches.

En una nueva actividad de 
un ciclo muy especial, este 
sábado, desde las 20 horas en 
la sala principal del Teatro 
Biobío, se presentará el es-
pectáculo “Nostalgia de bole-
ros”, como parte de la tempo-
rada musical 30 Años de la 
Universidad San Sebastián.  

La Camerata y el Coro de la 
USS, el Coro del Reencuentro 
- integrado por ex alumnos de 
la UdeC- y la soprano Natalia 
Vilches. Todos bajo la direc-

ción general de Jorge Inzun-
za, quien comentó que “nun-
ca imaginé que estar a la ca-
beza de este tremendo grupo 

humano, músicos, coros y la 
voz de Natalia”. 

Además, el director agregó 
que “esta fantástica alianza 

con coristas, músicos y di-
rectores, indica que la músi-
ca puede transportarnos a 
espacios, tiempo y emocio-
nes que son imborrables en 
nuestras vidas, y que es trans-
versal a todas las edades”. 

La entrada para el recital es 
liberada, previo retiro de in-
vitaciones. Los tickets se dis-
tribuirán en la boletería del 
mismo teatro (para público 
en general), y en Extensión 
Cultural de la USS (para la 
comunidad sebastiana).  

El concierto cuenta con 
arreglos de Álvaro Servela, y 
además de Inzunza como di-
rector general estarán Gerar-
do Vera y Jesús Rojas, a cargo 

del Coro y la Camerata USS, 
respectivamente.  

Natalia Vilches, soprano, 
es alumna becada del “Taller 
Lírico del Instituto de Artes 
Musicales, Idam” (2015). 
Cuenta con estudios de tea-

tro musical en la American 
Academy of Dramatic Arts, 
en Nueva York (2016) y es fo-
noaudióloga, magíster en 
Educación, y académica del 
Área de Voz de Fonoaudiolo-
gía de la USS Concepción. 

“Para nosotros, como Ex-
tensión Cultural de la USS, 
es un honor y una alegría que 
el Coro del Reencuentro y la 
soprano Natalia Vilches se 
sumen a nuestro Coro y Ca-
merata para ofrecer este con-
cierto”, dijo Pilar Calderón, 
encargada de Extensión Cul-
tural de la sede penquista.

 FOTO: USS

ESTE ESPECTÁCULO YA se presentó en una oportunidad. En mayo, estuvo en el Auditorio 
Marta Montory del Campus Las Tres Pascualas de la USS.

 FOTO:  BALMACEDA ARTE JOVEN

Un trabajo que invita a re-
flexionar, con una novedosa 
propuesta. Hasta fin de este 
mes, permanecerá en Balma-
ceda Arte Joven la muestra 
“Nuestra estrella no ilumina”, 
de Paula Baeza Pailamilla. 

La muestra consta de dos 
piezas audiovisuales, otra fo-
tográfica y una tela blanca, 
que forman parte de un pro-
yecto de performance, en dis-
tintas ciudades.  

“Esta exposición consiste 
en tres acciones de perfor-
mance que hice hace dos 
años en Concepción, Lota y 
en el Palacio de la Moneda 
en Santiago. Conceptual-
mente saca de contexto la 
estrella como símbolo pa-
trio y la deja impresa en lu-
gares emblemáticos, como 

la Plaza Independencia y en 
Lota en las ruinas de la fábri-
ca de ladrillos Lota Green”, 
indicó la artista. 

El proyecto piensa este 

símbolo desde una mirada 
crítica, poniendo al cuerpo 
mapuche como presencia 
permanente, huella imborra-
ble al paso de la historia.

PROYECTO de performance reúne tres acciones, una de 
ellas realizada en el Palacio de La Moneda. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

USS sigue con su 
temporada musical 
en el marco de su 
aniversario 30 

Se iniciará la 
presentación, con 
entrada liberada previo 
retiro de boletos. 

Horas
20
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Celebración 
del día del periodista

El Consejo Regional Bío Bío 
del Colegio de Periodistas de 
Chile celebró su 63 aniversa-
rio con una ceremonia en la 
que se reconoció la labor de 
destacados profesionales de 
las comunicaciones y se reali-
zó además la presentación ofi-
cial de los periodistas que se su-
man al gremio colegiándose.

JOSÉ SEPÚLVEDA,  Marllory Fuentes y Priscilla Muñoz.

GILBERTO MORALES  y Juan Costa.

CARLA PEREIRA,  Juan Francisco Arias y Patricia Acuña.

LUIS DÍAZ  y Claudio Jofré.

JUAN LUIS CASTILLO,  Alejandro Sepúlveda y Patricio Huepe.

CONSTANZA VICTORIANO  y Constanza Ulloa.

SILVANA 
ACUÑA,  María 

Eliana Vega y 
Verona Loyola.

LUIS OSSES  y 
Nancy Erices.

MIGUEL ÁNGEL SAN MARTÍN,  Carmen Gloria Mella y Eduardo Basualdo.

ALDO AGUAYO  y Pedro Ruiz.ALEJANDRO SEPÚLVEDA,  Enrique San Martin y Lucía Palma.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Valor de participación es de 
$1.000 novicios y $2.500 
demás competidores. La 
recaudación financiará el 
torneo.

Inscripción a 
precios módicos

En las últimas horas, fue 
notificada que integrará el 
Team Chile en los Juegos 
Parapanamericanos.

Confirmada para  
ir a Lima 2019

La Tortuga recibe torneo 
regional de halterofilia

Un encuentro destinado sólo a 
los más poderosos es el que está 
pactado para este domingo 21 de ju-
lio, cuando se lleve a cabo el primer 
Campeonato de Halterofilia Copa I. 
Municipalidad de Talcahuano.  

El Coliseo Monumental La 
Tortuga será escenario del certa-
men deportivo, organizado por 
el Club de Levantamiento de Pe-
sas Cielo Tronador, en conjunto 
con la Oficina de Deportes del 
municipio chorero. 

La instancia está dirigida a to-
dos los deportistas adscritos a 
instituciones de la Región del Bío 
Bío, así como también a alumnos 
de clubes particulares que parti-
cipen respaldados por sus res-
pectivos técnicos. 

En ese sentido, se informó que 
por razones de tiempo, la lista de 
inscritos cerrará en  60 deportis-
tas, lo cual podría estar sujeto a 
modificaciones que se verán el 
mismo día de la competencia. 

 
Deporte que empieza a crecer 

Siendo Bío Bío y, especialmen-
te Concepción y la provincia de 
Arauco, uno de los principales 
“productores” de pesistas desta-
cados para el país, con deportis-
tas que participan en varios pro-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cesos de la selección chilena en 
distintas categorías (tanto en da-
mas como en varones), la comu-
na de Talcahuano ha querido su-
marse a este potencial. 

De ahí que, según sus organiza-
dores, el torneo tiene por objeti-
vo “reunir a los clubes y deportis-
tas de la Región para dar a cono-
cer este deporte dentro de la 
comuna que, esperamos, sea sede 
de futuros torneos tanto regiona-
les como nacionales”. 

La competencia se regirá de 
acuerdo a la reglamentación de  la 
Federación Internacional, y co-
menzará a las 10:00 horas con los 
pesajes para dar paso, desde las 
10:30 horas, a la competencia tan-
da novicios varones y damas. Por 
la tarde, a partir de las 14:30 ho-
ras, será la disputa de la prueba 
sinclair, tanda menor y mayor.

MACARENA QUERO SE TITULÓ CAMPEONA EN BRASIL

Una actuación para seguir agran-
dando su legado en el deporte para-
límpico nacional cumplió la nada-
dora Macarena Quero, quien cose-
chó tres medallas de oro en la 
segunda etapa del Nacional Brasile-
ño "Circuito Loterias Caixa". 

La competencia, una de las más 
importantes del itinerario conti-
nental, reunió a cerca de 200 de-
portistas en el Centro de Entrena-
miento Paralímpico de Sao Paulo, y  
fue el  último preparativo oficial del 
gigante sudamericano  antes de los 
Juegos Parapanamericanos de Lima 
y el Campeonato Mundial, que se 
realizará en septiembre en Londres. 

Así, en un altísimo nivel fue que la 
deportista local consiguió quedar-
se con el triunfo en las tres pruebas 
que disputó: 50 metros libre, 100 
metros pecho y 100 metros libre, 

Un nuevo récord 
para anotar en su 
bitácora de grande
La nadadora paralímpica brilló en el Nacional Brasileño 
“Circuito Loterías Caixa”, logrando tres medallas de oro y  
rompiendo la plusmarca chilena de los 100 metros libres.

 FOTO: MACARENA QUERO

y la preparación es diferente. Pero 
después de volver del World Series 
de Berlín en junio, nos concentra-
mos en trabajar un poco más los 100 
metros”, manifestó la deportista 
desde Brasil, donde está radicada 
hace ya cuatro  años. 

Sobre el nivel del evento, Maca 
sostuvo que “todos estamos con 
bastante carga encima, ‘pesados’ 
como decimos. Entonces, eso hizo 
que fuera una competencia pesada, 
del punto de vista de que estás na-
dando con carga y duele un poco 
más. Pero esto es parte de la prepa-
ración y dependiendo de cómo me 
siento en el día, a veces compito 
bien con o sin carga”, cerró la nada-
dora, que ahora se enfocará exclu-
sivamente en los Juegos Para-
panamericanos de Lima 2019.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

esta última con nuevo récord chile-
no gracias a un tiempo de 1’ 07’’.8 
con lo que batió la anterior marca 
que también le pertenecía. 

 
Poniéndose a punto 

Satisfecha de sus victorias, y sobre 
todo del récord logrado en los 100 
metros libres, se mostró Macarena 
Quero, más aun considerando las 
dificultades que venía teniendo en 
la distancia.  “Es una prueba que me 
estaba costando nadar últimamen-
te, porque me centré en los 50 libres, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con la misión de crear una experiencia pi-
loto en la formación de deportistas, el muni-
cipio de San Pedro de la Paz firmó un conve-
nio con la Federación Atlética de Chile. 

El acuerdo suscrito es amplio y, en lo concre-

to, comenzará con la formación de profesores, 
entrenadores y jueces deportivos, así como 
con la generación de algunas competencias 
deportivas, tanto a nivel escolar como también  
nacional e internacional.

Federación formará atletas en San Pedro de la Paz
FOTO: MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ
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FELIPE INYACO FUE PARTE DE LA CITA, EN ESTADOS UNIDOS

Desde que apareció, princi-
palmente jugando por el De-
portivo Alemán y en compe-
tencias escolares, Felipe Inyaco 
se ganó un lugar como uno de 
los principales valores de pro-
yección del básquetbol regio-
nal. Estuvo con la selección en 
el Premundial Sub 18 de Cana-
dá, y ahora fue citado al combi-
nado Sub 21 que jugará el sud-
americano de Colombia. Y, 
ayer, terminó de participar en 
una experiencia que marca que 
su talento traspasa las fronte-
ras: fue parte de la tercera edi-
ción de los Academy Games de 
la NBA, en Estados Unidos.  

“La oportunidad me surgió 
por el campamento que hubo 
en Colombia hace unas sema-
na. Los entrenadores me vie-
ron y me eligieron para ser 
parte de un equipo que com-
petiría en este torneo. Fui par-
te del elenco Global Team 
Blue”, señaló Inyaco desde 
Norteamérica.  

Sobre vivir esta experien-
cia, comentó que “ha sido 
muy positiva. Hemos tenido 
buenos partidos muy inten-
sos, que han servido para 
mostrarnos a los entrenado-
res que vienen a mirar. Ade-

Un penquista en un 
campamento de la NBA

Jugador local estuvo en la tercera edición de los 
Academy Games, organizados por la mejor liga de 
básquetbol del mundo. Desde Norteamérica, 
señaló cómo fue elegido y qué tal la experiencia. 

 FOTO: FACEBOOK ELITE CAMPS CHILE

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

El último para el Top 4 
Por otra parte, hoy se definirá 

al último clasificado para la de-
finición de la LNB Chile Centro. 
Para quitarle el lugar a Español 
de Talca, Puente Alto debe ga-
narle esta noche por 147 puntos 
a Brisas. 

Así, la UdeC se mediría con 
Sportiva Italiana y U. Católica con 
Español. Torneo se jugará el 27 y 
28 de julio, en sede por definir. 
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OBITUARIO

más, ha sido una tremenda 
oportunidad para competir 
con los mejores jugadores de 
diferentes partes del mundo”. 

Como parte de la cita, Inya-
co disputó seis encuentros. Su 
mejor desempeño lo tuvo ante 

el NBA China, donde marcó 13 
puntos y dio cinco asistencias. 
Otro duelo donde se destacó 
fue contra NBA Global, juego 
en que anotó ocho tantos, re-
partió tres asistencias y sumó 
un rebote. 

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro 
amado esposo, padre, suegro, abuelito, hermano y primo, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
 ROMERO RUIZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velorio se realiza en la Parroquia La Merced (Castellón Esq. Freire), su fu-
neral se efectuará mañana miércoles, después de una misa a las 10:00 horas 
saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.  
 
Familia: Romero Constanzo 
 
Concepción, 16 de julio de 2019. 

Aunque la eternidad nos separe, siempre te llevaremos en nuestros corazo-
nes. Ha fallecido nuestra amada madre, hermana, abuelita, tía y suegra, Sra. 
 

ELIANA FRANCISCA  
RAMÍREZ ALARCÓN 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza  en la comunidad católica Sta. María de la Esperanza 
Potsdam 351. (Hualpén). Su funeral será hoy, después de una misa a las 12:00 
horas, saliendo el cortejo al Cementerio Nº1 Talcahuano. 
 
Familias: Ramírez Alarcón, Ferrada Bustos, Carrizo Bustos, Bustos Ramírez  
 
Hualpén, 16 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: N. Sra. del Carmen

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
Salcobrand  
• Barros Arana N° 458-472           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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