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Pymes madereras
cambian destinos de
exportaciones a raíz de
conflicto China-EE.UU.

Ópera “Madama
Butterfly” tuvo su
esperado debut
en el Teatro Biobío
Montaje producido por Corcudec
en alianza con el recinto se presentó en la primera de sus tres
funciones.
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La caída de los precios preocupa a los
empresarios del sector. Algunas empresas
ya comenzaron
a poner
foco en
y
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mercados de Latinoamérica, como
Panamá, Ecuador y Costa Rica.
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SE REALIZÓ LA PRIMERA SESIÓN DE LA INSTANCIA REGIONAL

UdeC asume presidencia
del Cruch Bío Bío-Ñuble

Rectores acordaron que presidencia será rotativa y de acuerdo a la antigüedad de cada universidad.
escogido por los rectores Carlos
Saavedra (UdeC), Christian
Schmitz (Ucsc), Darcy Fuenzalida

La sala de sesiones de la
Universidad Católica de la
Santísima Concepción fue el lugar

(USM) y Mauricio Cataldo (UBB),
para la primera sesión del Cruch
Bío Bío-Ñuble.

“Es un desafío y estamos aprendiendo de otras experiencias
y tomamos esto como una gran

responsabilidad”, señaló el rector
Carlos Saavedra tras la decisión
del organismo.
POLÍTICA PÁG.4
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Seremi de Cultura
fue suspendida
de sus funciones

Vicerrectores de finanzas analizan el financiamiento institucional
y la transformación digital en la educación superior

Medida contra Paulina García dura
hasta que termine investigación por
supuestos malos tratos a funcionarios.
POLÍTICA PÁG.5

Primer Encuentro de Vicerrectores de Finanzas del Consejo de Rectores de Chile reunió en
Concepción a más de 30 representantes de distintas universidades e institutos profesionales. Hubo consenso en que es necesario comprometerse con la transformación digital y en
cómo generar financiamiento en un sistema mixto con un marco regulatorio adecuado.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.8
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Bryan Rabello llega
para ponerse la
“10” del Campanil
DEPORTES PÁG.14

EDITORIAL: LA NECESIDAD DE TRABAJAR POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
@marcelomena
“El mes más cálido de la historia registrado
del mundo fue julio 2019. Y si no reducimos a
cero las emisiones netas al 2050 a nivel global, cada año será el más cálido que se ha
registrado. O cambiamos o el clima cambia”.

@EduardoBitran
“No basta con tener concesiones de autopistas
con rentas exorbitantes y tarifas elevadas creciendo al 3,5% real al año? Tengo la expectativa que nuevo ministro @mop_chile Alfredo
Moreno restablecerá interés público”.

“No hemos tenido ningún efecto dañino al
patrimonio municipal y los trabajadores salen
una hora antes del trabajo,.
Administrador Municipal de Coronel,
Cristián Pinto, sobre la reducción de la
jornada laboral.

La privatización de la seguridad es contraria a las características básicas de la seguridad humana, puesto que el ser humano no
está en el centro de las decisiones
empresariales, no es el cliente. La
prevención no interesa puesto que
si se evitan los conflictos desaparece el negocio o al menos una
parte sustancial de él. No se trata
sólo de una privatización, sino que
además de una excusa que permite mantener todo como está,
tratando de hacer perenne la condición de desigualdad y segregación, haciendo de los que están en
la periferia mediante una legislación penal de emergencia, sujetos
peligrosos, ya que ponen en riesgo
la situación de privilegio en la que
se encuentran quienes toman las
decisiones de política criminal,
que a su vez son quienes pagan.
La seguridad debería tener
como reto estrechar los compromisos y relaciones entre los seres
humanos, no ser una excusa que
justifique un combate contra los

De seguridad privada
y política criminal

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

que son considerados riesgosos
por satisfacer prejuiciosos estereotipos excluyentes y permitir el
desarrollo de un más que rentable
“negocio de la seguridad”, dejando entregadas la solución de los
problemas de la criminalidad al
mercado.
Según Eugenio Zaffaroni: “no
es posible pensar en una política criminal racional donde no
hay política racional, sino la total degradación a un espectácu-

lo pobre que acaba en un estado
de espectáculo. La política criminal del estado espectáculo no
puede ser otra cosa que un espectáculo”. Cuando existe una
política criminal del espectáculo en que no se pretende resocializar, sino que eliminar a quienes
configuran amenazas para el sistema social, o más bien para
quienes forman parte del selecto grupo de la elite dominante, “el
tejido social se debilita al no ha-

ber relación social incluido-excluido, se destruyen las relaciones
mismas y no sólo las de cooperación, pero si algunas aumentan
son las de conflicto, con la indiferencia y el desconocimiento se
abre el espacio de un proceso progresivo de desconfianza, prevención, temor, miedo, pánico y paranoia. La exclusión social se agudiza por el deterioro de la
inversión social y de los consiguientes servicios: salud, educación y previsión. La violencia estructural no puede menos que
generar respuestas violentas”.
La política criminal no queda
fuera de este contexto social y las
reacciones son de corto plazo, irreflexivas, populistas y con fines meramente comunicacionales, sin
que existe correlación con la dogmática penal y sus principios, renegando de los estudios derivados
de la criminología, generando expectativas que no podrán serán
cumplidas, aumentando la desazón hacia lo público.

CARTAS
Sobre el 4% adicional

Ley Gabriela y la violencia de género

Señora Directora:
El Gobierno, en conjunto con el
Ministerio del Trabajo, ha presentado una reforma al sistema de pensiones en donde se decidió incluir una
cotización adicional del 4% con cargo al empleador. Cifra que se sumaría al 10% de la renta bruta que cotizan por obligación los trabajadores
dependientes.
Si bien la discusión sobre este
punto se ha centrado en quién será la
entidad encargada de administrar
este nuevo monto, aún existen personas que no aprueban esta iniciativa. En ese sentido, me gustaría agregar que, a nivel mundial, es una tendencia que el empleador aporte a la
jubilación de sus trabajadores, por lo
que es un punto importante a considerar en la discusión nacional, con el
objetivo de mejorar el actual escenario de pensiones.
Sin embargo, la balanza también
debe estar equilibrada, es por esto
que se debe incluir un tope en el
aporte del empleador. De no tomarse en cuenta esta medida, tendrá un
impacto significativo en el costo laboral de las empresas y en el mercado del trabajo, porque no es lo mismo aportar el 4% del sueldo mínimo
al 4% de la renta de un ejecutivo de

Señora Directora:
Con la suscripción de la Convención Belem do Para,
Chile ha transitado hacia el reconocimiento progresivo
de la violencia contra la mujer como expresión de violencia de género. Si bien en la legislación nacional esta
asociación no aparecía tan nítida en sus inicios,
ya que la Ley N°20.066 sitúa a la mujer como una
víctima más de la violencia doméstica – como
idea física de cohabitación- y también de la que
tiene lugar en la familia extendida (unidad familiar
no doméstica), sí era posible identificar algunas manifestaciones propias de ésta como en el hecho de incluir en
los sujetos activos de los actos de maltrato a quien ha perdido la calidad de cónyuge o de conviviente.
Tal inclusión -mandatada por cierto por la Convención
primera línea.
Daniel A. Nadborny
Educación temprana
Señora Directora:
En medio del debate sobre la aprobación del proyecto sala cuna universal, Kínder Obligatorio, es fundamental reflexionar lo clave que es para los
niños tener desde sus primeros años,
interacciones de calidad con profesionales acordes a sus necesidades.
El crecimiento en la cobertura es un
medio para que niños que nacen en

Otra mirada

Interamericana- recoge una de las situaciones más frecuentes en que aparece la violencia y que corresponde a la
negativa del hombre a aceptar el término de la relación
afectiva. Tanto es así que, posteriormente, la Ley de Femicidio recoge este rechazo como una de las situaciones de riesgo en el artículo 7 de la Ley N° 20.066.
Pues bien, con esta ley, el reconocimiento al fenómeno de la violencia de género cobra vigor de
manera indiscutible por la tipificación del femicidio y no solo por su nomen juris, sino por cuanto extendió los sujetos activos de éste a quien ya no es cónyuge
ni conviviente, lo que obedece al motivo ya expresado.
Ma. Cecilia Ramírez Guzmán
Profesora de Derecho Penal Universidad Andrés Bello

ambientes vulnerables desarrollen un
conjunto de habilidades cognitivas y
socioemocionales requeridas para un
mejor aprendizaje en la escuela.
Sin embargo, para lograr este objetivo, es un imperativo desarrollar buenas prácticas pedagógicas de las educadoras de párvulos. Esto requiere
poner en marcha un proceso integral
de aseguramiento de la calidad respecto a programas y normas que hoy
no existen, pero que se tramitan en el
Congreso como lo es Sala Cuna Universal o Kínder Obligatorio.
Hoy existe un porcentaje no despreciable de niños que se quedan en

sus casas y no van a jardines, ya sea
razones culturales o económicas. Es
por esto que es fundamental entregar las herramientas necesarias
para que estas situaciones no sigan
ocurriendo, porque la igualdad debe
partir desde la cuna, y todos los niños deben tener la oportunidad de
educarse desde un comienzo.
Verónica Santana Burgos
Educación temprana
Señora Directora:
El calentamiento global es hoy

en día uno de los problemas más
importantes que afecta a nuestro
planeta. Como siempre los efectos
de la incesable y ambiciosa actividad humana resultan en daño para
el propio hombre. Muchos son los
factores que se consideran como
responsables de esta alarmante situación, sin embargo, el principal,
ha sido poco cuantificado. Son los
efectos de la empresa aeronáutica
la que mayor responsabilidad tendrían en este desastre en contra del
medioambiente. Son millones de
toneladas de combustible al año
que se queman a 10 mil metros de
altura, los cuales quedan depositados en ese lugar eternamente. Si se
considera que la lluvia precipita a
2500 metros, podemos deducir que
el nafta consumido no puede ser
removido por fenómenos naturales. Es, por ende, que debería ser
una misión de la ONU y de las naciones del mundo, el unirse para
exigir la reducción de la cantidad
de aviones en los cielos. Lo paradójico es que quienes terminan defendiendo a esta empresa, son los
grandes representantes y gobernantes del planeta, ya que son los
que más la usan debido a su incomparable comodidad.
Gary Parra Sanhueza
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La necesidad
de trabajar por
una sociedad inclusiva

E

stá en la discusión cotidiana la amenaza de
pérdida de valores en la
sociedad chilena, aludiendo al predominio
del aislamiento y el
abandono del interés por lo colectivo,
pero al mismo tiempo, puede ser que
como una reacción a la evolución de
una comunidad egoísta, numerosos
colectivos se pliegan al esfuerzo de
construir una sociedad mejor.
Un indicador es la creación de entidades solidarias, que inspiran la dictación de leyes para asistir a personas con
barreras para su desarrollo y desempeño por diversos motivos, particularmente aquellas descritas como discapacitadas o con capacidades diferentes.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de las Naciones Unidas, “las personas
con discapacidades incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales -como de
audición o visión- a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás”.
El objetivo de la inclusión es lograr
una mayor participación en roles y actividades de la vida considerados socialmente previstos, como ser estudiante,
trabajador, amigo, miembro de la comunidad, paciente, esposo, pareja, madre
o padre. estas actividades propias de la
sociedad pueden incluir participar en
actividades sociales, utilizar recursos
públicos como transporte y bibliotecas, desplazarse dentro de comunidades, recibir atención médica adecuada
y relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población
mundial está compuesta por personas
con discapacidad. En nuestro país según los resultados del II. Estudio Na-

¡

Se transita desde
el enfoque clásico
asistencial centrado
en lo biomédico,
hacia uno basado
en los derechos
humanos, que
reconoce a las
personas con
discapacidad,
como sujetos de
derecho , poniendo
el acento en las
barreras sociales,
más que en la
discapacidad
misma.

cional de Discapacidad (Endisc) se determinó que el 16,7% de la población
vive con alguna condición de discapacidad, es decir 2.836.818 personas. Tardíamente, no fue sino hasta el 10 de febrero de 2010 que entró en vigencia la
Ley N°20.422 que Establece Normas
sobre Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad.
Es la suma de iniciativas, frecuentes
y numerosas, la mejor forma de respuesta a esta demanda, resulta así encomiable la actividad recientemente
desarrollada por la Oficina de la Discapacidad, de la Municipalidad de
Concepción al certificar a 120 personas en Lengua de Señas, al terminar un
curso impartido por una docente con
discapacidad auditiva, quien entregó
contenidos básicos para entablar una
conversación con una persona de la
comunidad sorda. Se ha descrito como
objetivo de estos cursos educar a la comunidad en temas que favorezcan la
inclusión, promoviendo la creación
de actitudes positivas hacia las personas en situación de discapacidad, en
este caso, personas sordas.
Gradualmente en un proceso no
exento de dificultades, se ha ido transitando desde el enfoque clásico asistencial de caridad centrado en lo biomédico, hacia uno basado en los derechos
humanos, que reconoce a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, como
sujetos de derecho y no de caridad, poniendo el acento en las barreras sociales, más que en la discapacidad misma.
Las leyes representan un marco
adecuado, pero no suficiente, la evolución de la sociedad hacia una inclusión
amplia incorpora a la educación temprana y la discusión abierta en una sociedad que requiere de la colaboración de todos sus integrantes
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PARAGUAS ROTO

EN EL TINTERO

La democracia
sigue de moda
En un estudio realizado por el
Instituto Nacional de la Juventud,
hace pocos años, quedó de manifiesto la baja cultura cívica de los
jóvenes chilenos, según esta encuesta, el 73% de los jóvenes no
podía nombrar a 5 de los 120 diputados que tiene el país. Además, el 54% no sabía qué tipo de
sistema electoral rige para las
elecciones presidenciales y casi el
60% de los encuestados declaró no saber el sistema
electoral que rige para
el Poder Legislativo.
En otro no demasiado
sorprendente descubrimiento, se observó que el
40% no sabía que tramitar proyectos de ley es parte de las actividades de los diputados.
Con algo de resignación y de
optimismo se podría describir
esta situación, simplemente,
como falta de interés o de cultura política y que a la postre no sería significativo para la sociedad
en su conjunto, pero el hecho es
que estos jóvenes son la sociedad, parte de la presente y dueños

de la que viene y todas las circunstancias relatadas son parte
del funcionamiento del país.
Mientras tanto, esa suerte de
indiferencia por los instrumentos
y actores de la democracia parece afectar el modo como los jóvenes resuelven sus problemas colectivos, especialmente en la resolución de problemas comunes
como podría ser la educación, el
universo en el cual la gran
mayoría invierte lo más
relevante de sus actividades diarias Es en
ese ámbito donde se
muestra que la democracia no está del todo implementada, se pierde la posibilidad de trabajar armoniosamente
respetando las ideas de los demás
y solucionando problemas mediante los acuerdos de la razón.
La formación para actuar democráticamente reposa en las familias y en los colegios, mientras
no se encuentre un modo mejor
de vivir en sociedad.
PROCOPIO
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Política

PS retruca al Gobierno por dicho sobre narcotráfico
“¿El Presidente puede garantizar que ningún
funcionario de su gobierno está vinculado con
el narcotráfico? ¿Él puede garantizar que ningún militante de la UDI, de RN o de Evópoli
está vinculado al narcotráfico o es consumidor de drogas?”, preguntó ayer el diputado PS
del Bío Bío, Manuel Monsalve, luego que la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, cuestionara el

actuar del partido e interrogara sobre una
eventual relación con el narcotráfico.
El Presidente Piñera respaldo los dicho de
Pérez, manifestando que se trataba de “una
pregunta simple”. El PS, en tanto, cortó relaciones con la actual administración y reiteró
la acusación constitucional contra la ministra
de Educación, Marcela Cubillos.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SE TRATA DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS A NIVEL NACIONAL

Universidades constituyen
oficialmente Cruch
Bío Bío-Ñuble

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La sala de sesiones de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción fue el lugar escogido
para concretar un hito histórico
para las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores
(Cruch) y que se encuentran presentes en la Región del Bío Bío.
En ese lugar se convocaron los
rectores Carlos Saavedra (UdeC),
Christian Schmitz (Ucsc), Darcy
Fuenzalida (USM) y Mauricio Cataldo (UBB), quienes dieron el
puntapié inicial al Cruch Bío BíoÑuble, organismo que pretende
canalizar las potencialidades de
estas cuatro casas de estudios.
Y durante esta primera sesión
se acordaron situaciones de índole más administrativas como la
presidencia del organismo, la que
será rotativa y de acuerdo a la
antigüedad de cada universidad,
por lo que el primer presidente
será el rector Carlos Saavedra,
quien definió la designación
como una gran responsabilidad.
“Es un desafío y estamos aprendiendo de otras experiencias y
tomamos esto como una gran
responsabilidad, especialmente
en el año del centenario de nuestra universidad”, aseguró.

Presidencia del organismo será rotativa
y estará a cargo de la Universidad de
Concepción. Casas de estudios
pretenden potenciar trabajo
colaborativo y ser actores en temas de
importancia para ambas regiones.
También se acordó que las sesiones serán el día lunes de la
primera semana de cada mes y la
universidad anfitriona irá rotando, por lo que no se descartó que
también se realice alguna sesión
en Chillán.
Trabajo colaborativo
Uno de los ejes fundamental
de trabajo para el Cruch Bío BíoÑuble es la colaboración entre
las instituciones y potenciar lo
mejor de las capacidades que ya
tienen instaladas.
El presidente de la instancia,
Carlos Saavedra, manifestó que
“Haremos invitaciones a las facultades para hacer una prospección de intereses para las
áreas de colaboración entre
nuestras instituciones y así insta-

lar nuevas temáticas que respondan a las capacidades de la Región que pueden ser con los gobiernos regionales”.
A esto, el rector de la UdeC adelantó que las comunidades de
ambas regiones podrán ver cambios con visión de futuro, al igual
que las grandes ciudades en el
mundo.
En tanto, Christian Schmitz
adelantó que quieren otorgar una
vida propia a este organismo.
“Queremos darle una institucionalidad propia y debemos materializar los acuerdos tomados en
cada una de las sesiones. Tenemos ejes de trabajo definidos y
vamos a operar cada vez que las
circunstancias lo ameriten, generando un intercambio de información fluido entre los recto-

FRASE

“Haremos invitaciones a las
facultades para hacer una
prospección de intereses para
las áreas de colaboración entre
nuestras instituciones”.
Carlos Saavedra, rector UdeC y presidente del
Cruch Bío Bío-Ñuble.

“Queremos darle una
institucionalidad propia y
debemos materializar los
acuerdos tomados en cada una
de las sesiones”.
Christian Schmitz, rector Ucsc

“Esto es una muestra de que
como país estamos entendiendo
la forma de abordar los
problemas, en forma
colaborativa”.
Darcy Fuenzalida, rector USM

“Nosotros podemos hacer aportes
en muchos frentes de la sociedad,
como el arte y la cultura”.
Mauricio Cataldo, rector UBB

res, ojalá generar un doctorado
común entre las cuatro universidades”.
El rector de la Universidad Federico Santa María, Darcy Fuenzalida, reconoció que el trabajo
colaborativo es la nueva forma de
entender los problemas del país.
“Los desafíos que tiene el desarrollo del conocimiento no están
en una disciplina en particular,
sino que requieren del concurso
de distintas disciplinas, por lo
que la colaboración entre las universidades es fundamental para
lograr soluciones particulares.
Esto es una muestra de que como
país estamos entendiendo la forma de abordar los problemas, en
forma colaborativa”.
Mauricio Cataldo, rector de la
UBB, consideró que el aporte de
las universidades es de una alianza estratégica importante. “Las
cuatro universidades presentes
están haciendo una alianza de
colaboración en el conocimiento
que se maneja al interior de las
universidades. Nosotros podemos hacer aportes en muchos
frentes de la sociedad, como el
arte y la cultura”.
OPINIONES
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Política
SUSPENDEN A PAULINA GARCÍA POR INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE SUPUESTOS MALOS TRATOS A FUNCIONARIOS

Cultura se transforma en el gran dolor
de cabeza del gobierno de Piñera
En Los Lagos se “solicitó la renuncia” de la autoridad tras un paro de trabajadores que se extendió por
un mes. En Coquimbo y Atacama los seremis también fueron cambiados. ¿Bío Bío sigue en la lista?
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Un flanco
abierto”

A fines de julio, la seremi de Cultura de Los Lagos debió dar un paso
al costado, tras el paro de un mes
que protagonizaron funcionarios
que denunciaban acoso laboral. En
el último trimestre de 2018, por diferentes motivos, las seremis de Coquimbo y Atacama, también fueron removidas. En tanto, este lunes
se conoció la suspensión de Paulina García, la representante de Cultura en el Bío Bío, por una investigación en curso por supuestos malos
tratos y acoso laboral a los trabajadores de la repartición.
En este contexto, Cultura parece
estar convirtiéndose en el gran dolor de cabeza de la actual administración de gobierno. Claro, la situación de García, es particular, pues las
denuncias, cinco en total, se arrastran desde a fines del año pasado y
hasta ahora, nada se sabía de ellas.
En las últimas dos, presentadas
en noviembre, se ordenó un sumario administrativo cuyo fiscal a cargo, Cristián Díaz, solicitó la suspensión de la seremi “como medida preventiva y con el fin de asegurar el
éxito de la investigación”.
Pese a que el Intendente, Sergio
Giacaman, sostuvo que la suspensión se extendía por 10 días, lo cierto es que la resolución no establece
plazos, por ello, la suspensión de
García podría catalogarse de indefinida. De todas maneras, ayer se informó que la autoridad de Cultura

El diputado, Gastón
Saavedra (PS), que ha
apoyado las denuncias de
los funcionarios, dijo que
Cultura es un “flanco
abierto” para el gobierno.

tiene cinco días para presentar una
“apelación”.
Consultado sobre el tema, el intendente dijo valorar el trabajo que
ha realizado García (ambos cercanos a la senadora Van Rysselberghe), pero al mismo tiempo es
respetuoso de este tipo de procesos.
Por ello, dijo que “ocurra lo que tenFOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ga que ocurrir” será respetado.
Cabe precisar, que mientras dure
la suspensión de García, asumirá
como subrogante el jefe de administración y finanzas de la seremi, Guillermo Muñoz.
Marinela Riquelme, presidenta
de la Asociación de Funcionarios de
la Cultura, las Artes y al Patrimonio

(Afucap), instancia que presentó las
denuncias contra García ante Contraloría, dijo que “apelan a que las
autoridades políticas tengan responsabilidades” y lamentó que a la
fecha han sido solo los trabajadores
quienes han denunciado las malas
prácticas. “Los Lagos lo pasó muy
mal y la gente de Bío Bío lo está pasando muy mal”, sostuvo.
A través de una declaración pública, los funcionarios de la seremi
agrupados en Afucap Bío Bío, dijeron
que, si bien el acoso laboral y maltrato ha disminuido en los últimos meses, se ha tratado de un proceso lento y desgastante que ha mermado la
salud física y mental de los trabajadores, incluyendo a sus familias.
Agrega el escrito que pese a que
en su momento no fueron escuchados ni por la ministra ni por el ex intendente, Jorge Ulloa, reiteran su
petición de desvincular del cargo a
la seremi García.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Intendente reconoce diferencias por “pauta en
Pingueral” y responsabiliza a “un ministerio”
Hace unas semanas la administración de gobierno informó con
bombos y platillos que el acceso a
la playa de Pingueral era, ahora, de
libre tránsito y en la “puesta en escena” del anuncio, una retroexcavadora se encargó de destruir la garita que albergaba a guardias particulares que controlaban el ingreso.
La “pauta” fue encabezada, incluso, por el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. No obstante,

hubo representantes oficialistas,
como el consejero regional, Luis
Santibáñez, que criticaron el “espectáculo” innecesario.
Y ayer, tras ser consultado por el
recurso de no innovar que presentaron vecinos del sector, el intendente Sergio Giacaman reconoció
compartir el fondo de la actividad,
pero “no la forma”.
“No había motivo para proceder
con esa maquinaria”, dijo Giaca-

man, quien participó de la actividad. Por lo anterior, aseguró que se
le informó que se efectuaría en la
pauta, pero no fue lo que finalmente ocurrió.
Dijo, además, que no fue idea de
la intendencia, sino de “un ministerio”, sin querer ahondar más en el
tema. Aunque, inmediatamente
después, sostuvo que en la Región
no existe descoordinación y “trabajamos bastante bien”.
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Realizarán feria vocacional universitaria en Concepción
Entre hoy y mañana se realizará en SurActivo
la Feria de Orientaciones Vocacionales y Alternativas Académicas, Siad 2019.
En la jornada estarán las universidades públicas y privadas, Centros de Formación Técnica,

Preuniversitarios, Escuelas de idiomas y alternativas de intercambio internacional, dispuestas a
informar, orientar y responder las inquietudes de
los asistentes. Los organizadores esperan recibir
a 4 mil estudiantes de la Región del Bío Bío.

SST POSEE 1.011 PACIENTES PROVENIENTES DE OTROS PAÍSES

Cesfam de Hualpén encabeza atención a
extranjeros, con un 41% de usuarios
Las cifras entregadas por el director del Servicio de Salud Talcahuano, Carlos Vera se dieron en el marco
de la capacitación: “Acceso a Salud de Personas Migrantes Internacionales y Trata de Personas” a
funcionarios de los Centros de Salud Familiar y Red Hospitalaria de la comuna puerto.
FOTO: CLAUDIO RODRÍGUEZ / MUNICIPALIDAD DE HUALPEN

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“En el Servicio de Salud Talcahuano tenemos una población migrante de 1.011 inscritos. En cuanto a la comuna con mayor migración esta corresponde a Hualpén
con un 40,9% de usuarios extranjeros”, comentó de entrada el director del SST, Carlos Vera en la jornada de capacitación de “Acceso a
Salud de Personas Migrantes Internacionales y Trata de Personas”,
que culmina el día de hoy en el auditorio central de la Universidad
Andrés Bello.
A su vez, el director señaló en relación a atenciones que “durante el
2018 se observó que un 58,95% de
migrantes venezolanos solicitó
atención de salud, seguidos por los
haitianos con un 14.44% y usuarios colombianos con un 10%, es

Durante el 2018
se observó que
un 58,95% de los migrantes
venezolanos solicitaron
atención, seguidos por los
haitianos con un 14,44%.

Según registros
del SST
un 52,3% de los usuarios
extranjeros cuenta con RUT y
solo un 9.7% no cuenta con
número de identificación.

por ello la importancia de esta segunda capacitación que busca profundizar los conocimientos de los
funcionarios de la red Asistencial
respecto del correcto proceso de
atención para con ellos”.
Antecedentes
En la jornada, también se les explicó a los funcionarios - desde médicos a administrativos - nociones
en relación a la temática de trata de
personas, relacionadas con los derechos humanos, además de identificar deberes y derechos de la población migrante en el sistema de
salud, y protocolos de acción para
su efectiva atención primaria y hospitalaria.
Lo anterior, según indicó el director Vera tiene relación con que “los
protocolos del Ministerio de Salud
y los propios del Servicio de Salud,

ya que hay prestaciones que no
pueden ser negadas a los extranjeros, independiente de su situación
migratoria, entre ellas: vacunas,
salud sexual y reproductiva, alimentación complementaria y referidas a enfermedades de transmisión sexual (ITS, TBC, VIH, entre
otras), además de las urgencias”,
precisó.
En relación al registro que maneja el Servicio de Salud Talcahuano,
un 52,3% de los usuarios extranjeros cuenta con RUT, un 27.6% accede con NIP de Fonasa, un 10.4%
utiliza el número provisorio de la
AFP y solo un 9.7% no cuenta con
número de identificación.
En cuanto a la comunicación con
la población haitiana, teniendo en
cuenta la barrera idiomática, la
matrona referente a migrantes y
trata de personas del SST, Darma

Campos comentó que “considerando que son pocos los usuarios
provenientes de Haití, no se justifica tener un facilitador lingüístico,
pero sí contamos con las herramientas que traducen a creole, asimismo, existen casos de matronas
en el Hospital Higueras, principalmente, que por propia iniciativa
han aprendido el idioma, para así
atender a las pacientes que no hablan español”.
Situación regional
Teniendo en cuenta que a nivel
país tenemos un 7% de población
migrante, el gobernador provincial
de Concepción Robert Contreras
detalló que en el caso de la Región
desde el año 2014 a la fecha hemos
tenido un crecimiento exponencial.
“En la provincia de Concepción
hemos pasado en cinco años de
2.500 personas a tener hoy día alrededor de 16 mil personas, debido a esto, desde el punto de vista de
la salud, el trabajo que realiza la
Red Asistencial y los Servicios de
Salud, es muy importante, porque
los migrantes están recibiendo una
atención que debe ser igual al resto de la población, recordando que
siempre Chile se ha caracterizado
por recibir bien a los migrantes,
trabajo que debe ser desarrollado
por todos los funcionarios.”.
En cuanto a la situación de trata de personas, el gobernador Contreras afirmó, “estamos permanentemente realizando labores con la
SernamEG y Subsecretaría de Prevención del Delito, para mejorar
la calidad de vida de los migrantes,
ya que ninguna persona debe ser
objeto de maltrato o trata de personas, por lo que incluir este tema
en la capacitación de los funcionarios es muy importante”.
OPINIONES
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Gonzalo Henríquez

contacto@diarioconcepcion.cl

Hasta la Corte de Apelaciones
penquista llegaron apoderados del
Instituto de Humanidades de Concepción y representantes de la Junta de Vecinos de Parque Ecuador
Sur, para presentar un recurso de
protección en contra del proyecto
de la empresa Aitué, “Ciudad del
Parque”, que construirá siete edificios en calle Chacabuco, entre ColoColo y Castellón.
Así lo informó el abogado y presidente de la ONG Winkul Lafken,
Ulises Medina, quien señaló que
“presentamos un recurso de protección en contra de la resolución que
rechaza el recurso de reposición interpuesto por los vecinos de la Junta de Vecinos Parque Ecuador Sur,
para abrir el proceso de participación ciudadana. Buscamos que los
vecinos puedan tener un proceso
de participación justo y democrático y hacer presentes las inquietudes
y dudas de este proyecto que va a
producir un grave perjuicio para los
alumnos y la calidad de vida de los
vecinos del sector”.
El objetivo último del recurso es
que se realice un estudio de impacto
ambiental “como debió haber sido
desde un principio y no una declaración. Hay bastantes irregularidades
en el proceso y esto va afectar la salud de los niños, especialmente aquellos que están en etapa de desarrollo,
debido a la falta de luz solar que va a
provocar levantar edificios de 21 pisos alrededor del colegio y de quienes
habitan el lugar”, agregó Ubilla.
El recurso representa a los vecinos, padres y apoderados del Instituto de Humanidades, pero “especialmente queremos resguardar el bien
superior de los niños que, al no recibir vitamina D, por falta de luz solar,
afectará el estado de ánimo de los niños, pero también su desarrollo muscular y óseo”, aclaró el abogado.
Concluyó diciendo que “esta es una
lucha abierta de toda la comunidad,
no sólo de los recursos que han presentado los recurrentes del Liceo
Charles de Gaulle o nosotros, sino
de toda la comunidad penquista que
van a ver afectada su calidad de vida”.

SOLICITAN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Presentan recurso de
protección contra
“Ciudad del Parque”
Apoderados del Instituto de Humanidades, vecinos del
Parque Ecuador y la ONG ambientalista Winkul Lafken piden
ser escuchados ante los riesgos que implica el proyecto.
En tanto, Catalina Muñoz, apoderada del Instituto de Humanidades,
indicó que “lo que buscamos es un
estudio de impacto ambiental que
garantice resguardos previos a
cuando la obra se empiece a materializar. Creemos que este proyecto
es un monstruo arquitectónico y

urbano, que va influir negativamente en las familias del colegio, como
en los del entorno”.
“Para nosotros no es una opción
irnos. Yo quiero hacer ciudad, una
ciudad caminable para las personas. Este monstruo va a crear contaminación, congestión vehicular,

problemas con las aguas lluvia y
servidas, que la empresa no ha declarado en ningún momento. En
ninguna parte se habla de las vibraciones de suelo y un edificio que tiene tres pisos de subterráneo, más
las fundaciones, va a generar problemas que van afectar la calidad

86.5

millones de dólares es la
inversión de este mega
proyecto de la inmobiliaria
Aitué.

Siete edificios
serán construidos en Calle
Chacabuco, entre Colo-Colo
y Castellón en un plazo de
seis años.

de vida de los estudiantes, no sólo
durante los seis años que dura la
construcción del proyecto, sino que
para toda la vida. Pedimos varias
veces la participación ciudadana y
nunca se nos consideró como comunidad. Hablamos de 800 familias, 800 niños del instituto y mil
200 del Liceo Charles de Gaulle,
más todos los vecinos del sector y
así y todo no fuimos escuchados”,
concluyó Muñoz.
OPINIONES
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Talcahuano: PDI allanó oficinas de la DAS
Personal de la Policía de Investigaciones, por orden de la fiscal
María José Aguayo, allanó las dependencias de la Dirección de Administración de Salud Municipal
de Talcahuano, en el marco de las
investigaciones por el eventual
delito de desfalco por 2 mil millones de pesos.
Alexis Silva, alcalde(s) de Talcahuano indicó que “tomamos
conocimiento que el Ministerio
Público, junto a personal de la

2 mil millones
son los recursos que se
habrían destinados a
posibles campañas políticas.

PDI, se acercó hasta las dependencias de la Dirección de Salud
Municipal como una más de las
diligencias que se han realizado
producto de las denuncias que hi-

cimos frente a las irregularidades
detectadas en esa dirección.
Como municipalidad tenemos
toda la voluntad de entregar los
antecedentes que podamos aportar para el desarrollo de la investigación”.
La Contraloría ya había determinado el cese de sus labores de
al menos cinco personas, entre
ellos el jefe de la DAS, Armando
Domínguez, y su entonces jefe de
finanzas.
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Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La Universidad de Concepción
fue sede del Primer Encuentro de
Vicerrectores de Finanzas del Consejo de Rectores de Chile, Cruch,
que reunió a más de 30 representantes de distintas universidades e
institutos profesionales.
En la instancia se abordaron materias sobre financiamiento institucional y transformación digital
en la educación superior entre
otras materias.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción destacó
que “estos encuentros son parte de
las actividades que promueve Universia para ir abordando diferentes
temáticas en conjunto con diversos vicerrectores del Cruch y también del resto de las instituciones
universitarias del sistema”.
En esta línea, agregó que “la
transformación digital presenta desafíos relevantes a las instituciones
de educación superior, por un lado,
en el sentido de la incorporación de
nuevas tecnologías, pero la transformación digital o cambios digitales no están limitados sólo a cambios tecnológicos, sino que, lo más
relevante aquí, es ser capaces de
comprometer a las personas, a los
equipos humanos en esta transformación, incluso, de nuevas capacidades y nuevas oportunidades para
realizar la gestión e incorporar la experiencia de otras universidades
del sistema”.
Tema de la gratuidad
Requerido acerca de la gratuidad,
el rector de la UdeC, manifestó: “hoy
día diría que es más transversal la discusión del tema del financiamiento
y lo que se busca es entender en un
sistema de educación mixto como el
de Chile, cómo se genera financiamiento para estas otras instituciones,
pero también cuál es el marco regulatorio para la entrega de esos aportes, entonces, creo que por ahí va
más la discusión”.
El aporte de Universia
Natalia Moncada, directora general de Universia Chile, explicó
que el rol de su organización “históricamente se ha caracterizado
por ser un punto de encuentro de
las distintas instituciones de educación superior que reúne a rectores, vicerrectores y directores en
torno a distintas temáticas dependiendo de los desafíos actuales y
hoy lo que nos convoca es reunir a
más de 30 instituciones de educación superior sin importar si son estatales, privadas, de Santiago o de

2,5%
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2,58
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SE ABORDÓ EL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

UdeC albergó al primer
encuentro de vicerrectores
de finanzas del Cruch
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CARLOS SAAVEDRA, rector UdeC; Natalia Moncada, directora general de Universia Chile y Miguel Quiroga,
vicerrector de Asuntos Económicos de la UdeC.(De izquierda a derecha)

La idea es comprometer a las personas y equipos humanos
en la transformación digital. También ver cómo generar
financiamiento en un sistema mixto con un marco regulatorio.
regiones para conversar sobre uno
de los desafíos globales que existe
que es la transformación digital y
el segundo, que es el financiamiento institucional”.
Moncada dijo también que la idea
es involucrar a los tomadores de
decisiones de las universidades que
son los vicerrectores de finanzas en
los temas de transformación digital.
Consultada sobre cuál es el porcentaje del presupuesto de una universidad que debiera destinarse a
los temas de transformación digital,
respondió: “no lo conocemos toda-

vía, de hecho estamos generando
un estudio de indicadores sobre
madurez de las transformaciones
digitales de las universidades y con
eso vamos a saber cómo estamos en
Chile y cómo estamos respecto al
mundo para poder generar acciones al respecto”.
En tanto, Miguel Ángel Quiroga,
vicerrector de Asuntos Económicos
de la UdeC, resaltó: “hoy se mostraron muchos de los avances que se
han registrado, especialmente en el
ámbito de la transformación digital y nuestras universidades tienen

y enfrentan problemas y desafíos
que son comunes que los estamos
enfrentando probablemente de
maneras diferentes donde hay
complementariedades y distintas
experiencias y miradas respecto de
estos mismos problemas, por lo
tanto, este tipo de encuentros son
muy importantes”.
En este sentido, Quiroga añadió
que “el hecho de que estos problemas escalen a este nivel, nos permite también enfrentarlos de mejor
manera, estratégicamente, al interior de las universidades y, por lo

tanto, poder tener proyectos también concretos que puedan ir desarrollándose al interior de las instituciones de educación superior”.
De alguna manera, siguió el vicerrector, “las direcciones de tecnologías de la información están localizadas en las vicerrectorías de
Asuntos Económicos y, por lo tanto, la idea es poder también gatillar
este conocimiento y esta experiencia para que comience a realizarse una transformación, también
al interior de nuestra institución”.
En relación a los temas que más
captaron el interés de los asistentes, el vicerrector de Asuntos Económicos, comentó: “se trabajó fundamentalmente en cinco grupos,
uno de los cuales era de tecnología educativa y otro de ciberseguridad tema que es muy relevante
para las instituciones de educación superior junto con indicadores que nos van a permitir comparar el desarrollo de estas áreas entre las diferentes universidades
junto con los proveedores como
otro de los temas importantes
donde se está viendo la posibilidad
de realizar acciones de manera
conjunta”.
El origen de Metared
Rodrigo Machuca, gerente de
Santander Universidades e instituciones recordó que “Universia de
banco Santander viene hace más
de 15 años propiciando distintos
tipos de encuentros” y aclaró que
“el año pasado partimos con esta
iniciativa que se llama Metared, un
encuentro al que asisten todos los
directores de tecnologías de las
instituciones de educación superior y como hoy día la digitalización universitaria y la ciberseguridad es tan estratégica es necesario
vincular a las vicerrectorías de administración y finanzas que son
quienes tienen a cargo las áreas de
tecnologías, por lo tanto, a partir
de ahí surgió esta iniciativa”.

OPINIONES
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3xi Bío Bío reunirá en Mitrinco a líderes
locales por una cultura de la colaboración
Hoy en el Salón de Eventos Mitrinco y a partir de las 15:00 horas,
se desarrollará un nuevo encuentro
del 3xi Bío Bío.
En esta oportunidad tendrá la
participación del reconocido empresario Sandro Solari, quien ha
sido líder de Falabella y Homecenter Sodimac y actualmente
participa del equipo principal de
3xi Nacional.
El 3xi Bío Bío busca conectar a

personas y generar instancias de
colaboración con el propósito de
acelerar las sinergias y la capacidad
de acción colectiva para aportar al
desarrollo regional.
Es la única región del país con un
programa extendido en que ya se
han realizado cuatro sesiones de
trabajo de un total de nueve. Los
participantes locales ya han definido seis temas que abordarán para
generar iniciativas en beneficio de

la Región, estos son: Economía Circular y Reciclaje; Educación para el
siglo XXI; Equidad e Inclusión; Territorios más sustentables; Nueva
Economía y Empresas; y por último
Región más Emprendedora. Se han
conformado grupos de trabajo para
llevar a cabo las temáticas mencionadas. Además, se ha conformado el Grupo Motor 3xi Bío Bío
con la responsabilidad de incluir
más personas e ideas a la iniciativa.

SEGÚN ÚLTIMA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Icer: pese a mantenerse el pesimismo,
la proyección es auspiciosa en Bío Bío
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Según el último Índice de Confianza en la Economía Regional
(Icer) que confecciona la USS, la
percepción de la situación económica actual del país se ubica en la
zona del pesimismo con 41 puntos. Los más optimistas con los
encuestados que tienen entre 18
y 35 años, con 51 puntos y los
más pesimistas son las mujeres,
con 33 puntos.
En tanto, la percepción de la situación económica actual de la Región se ubica en la zona del pesimismo con 39 puntos. Los menos pesimistas son las personas que tienen
entre 18 y 35 años de edad, con 47
puntos y los más pesimistas son los
consultados del grupo socioeconómico (GSE) D, con 32 puntos.
Con todo, se registró una leve
caída del optimismo en la percepción de la economía personal de la
población: un 32% declaró estar
peor que hace un año (misma cifra
que en enero de este año fue de
29%) y un 47% dijo estar “igual”
(versus 55% de enero de 2019).
Algo similar ocurre con la situación nacional, en que un 31% de la
población percibe a la situación
económica del país como “peor”
que en enero de 2019 (versus un
29%). La percepción económica
actual del país se ubica en la zona
del pesimismo con 41 puntos, un
punto menos que lo obtenido en
enero del 2019.
La evaluación de la situación
económica de la Región del Bío
Bío se mantiene y se alinea en los
mismos términos, con un 32% percibiéndola como “mala” (versus
34%, en enero del 2019), un 56%

La visión futuro que se tiene de la economía local, se ubica en la zona del optimismo con 54 puntos Icer. Jóvenes son los más positivos.
Grupo objetivo y
tamaño muestral

EVOLUCIÓN DEL ICER (CON LA SEPARACIÓN DE ÑUBLE EN 2018)

Hombres y Mujeres de 18 años o más,
residentes de las ciudades de mayor
tamaño de la Región del Bío Bío.
403 casos
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El ICER global para la nueva regíon del Bío Bío se ubica en la zona del pesimismo con 44
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como “regular” (versus 54% de la
última medición) y un 11% como
“buena” (versus 12% de enero pasado). En este plano, los menos pesimistas son las personas que tienen entre 18 y 35 años de edad
(con 47 puntos), y los más pesimistas, los encuestados pertenecientes al GSE D, con 32 puntos.
El director de Ingeniería Comer-

cial de la USS Concepción, Luis Felipe Slier, proyectó que en el corto
plazo estas cifras debiesen mantenerse en estos rangos.
“Es esperable que en el mediano
plazo, y en función de la materialización de incentivos y mayor inversión pública y privada en la Región, estas cifras comiencen a mejorar o mantenerse estables. Será

importante considerar para las futuras evaluaciones del Icer el comportamiento regional, dado el
anuncio de la construcción del
proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco
(Mapa), ya que recientemente se
comunicó la adjudicación de
US$1.000 millones que debiesen a
comenzar a traducirse en la ejecución de obras en el corto plazo”.
Por su parte, la secretaria de Estudios de Programas Advance de la
Facultad de Economía y Negocios
de la USS, Daniela Catalán, destacó que pese al pesimismo, en la proyección existe confianza en la que
la situación podría mejorar: 15%
estimó que habrá menos cesantía,
versus el 20% de enero de 2019.
“Esto evidencia que como región
tenemos un desafío mayor, y es que
debemos mejorar la percepción y
confianza de la población. Por otro
lado, necesitamos políticas que
apunten a incrementar la inversión
en la Región y que promuevan la
creación de empleo”, sostuvo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Hace unos días los socios de Pymemad urgieron al gobierno poner atención en el mundo de las pequeñas y
medianas empresas madereras del
Bío Bío y Ñuble que estaban pasando por una crisis.
Lamentaron que al menos 300 personas han sido despedidas producto
de los coletazos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
De hecho, se precisó que al menos
12 plantas estarían muy afectadas y
que los cupos de empleo que peligran llegarían a los 4.000.
Es por ello que muchas de las compañías de la macro zona están pensando en cambiar sus estrategias o ya
lo están haciendo.
Una de ellas es Forestal Leonera,
ubicada, en Coelemu, a una hora al
norte de Concepción. Si el Asia Pacífico era su gran mercado, hoy están moviéndose a otros que están siendo más
rentables como el latinoamericano.
“Los precios de la madera aserrada están por los suelos en China”, comentó el
gerente comercial de la compañía, César Ruiz, quien detalló que actualmente del total de su producción el 40% se exporta y el restante se queda en el país.
“Estamos en varios países: China,
Vietnam, Japón, Corea y Tailandia.
Sin embargo, con un pie importante
en Latinoamérica, como lo es Perú,
Colombia y Costa Rica en volúmenes
más pequeños ( donde usan la madera para muebles) . Hoy día queremos
potenciar estos nichos un poco más
emergentes que no están tan azotados
por la guerra comercial. Chile está
muy afectado y nosotros como aserraderos todo lo que vendíamos a los
chinos, ellos después hacían lo mismo
con Estados Unidos. Con los aranceles
altos, hoy prácticamente no hay ventas”, detalló el ejecutivo.
Según Ruiz, el mercado interno
igualmente se ha visto afectado. “Hay
menos demanda y, además, tenemos
el periodo estacional, ya que en invierno baja mucho. No obstante, estamos
tratando de ser más creativos”, aseveró con confianza.

Uno de ellos es
Forestal Leonera que
trata de apuntar a
países menos
golpeados como
Panamá, Ecuador y
Costa Rica bajo el
apoyo de ProChile
local.
LA CAÍDA DE PRECIOS PREOCUPA A EMPRESARIOS DE LAS REGIONES DE BÍO BÍO Y ÑUBLE

Guerra comercial
entre China y EE.UU.
impulsa a pymes
madereras a exportar
en Latinoamérica

Concurso Silvoagropecuario
En ProChile Bío Bío están atentos.
Así lo resaltó su director, Gino Mosso.

De hecho, Forestal León, fue una de
las elegidas para una gira por Panamá, Ecuador y Costa Rica.
“Hoy día tenemos a una persona en
Panamá y me sumo a la gira el viernes.
ProChile te ayuda en todo”, agradeció
Ruiz, para quien la clave de su empresa que emplea a 500 personas está en
la diversificación.
Mosso resaltó que hay un nuevo
“Concurso Silvoagropecaurio convocatoria 2020”, con plazo para postular
desde el 14 de agosto hasta el 12 de septiembre. Los fondos son generosos:
$3.800 millones y pueden optar las personas jurídicas, naturales, corporaciones, fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y empresarios.
Para el director de la entidad, moverse rápido y detectar países donde puedan concretarse buenos negocios es
la clave para mantenerse.
“Nosotros estamos cerrando una misión a Paraguay. Vamos a ir con empresarios y un especialista de Infor para poder potenciar la industria secundaria de
la madera con casas prefabricadas”, adelantó Mosso, recordando que anteriormente se trabajó con Costa Rica.
Los que se suman a esta nueva gira
de negocios son: Nahen, Forestal Leonera, Constructora Bío Bío, Ecoserggo,
Edimaq; Agrícola y Forestal Bagaro y
constructora Socomel.
Y el foco no es tan sólo para el mundo forestal, también para la miel, vinos, entre otros. “Queremos potenciar al Bío Bío, desde Concepción,
como la capital de los productos orgánicos”, indicó Mosso.
“El sector agroexportador está creciendo. Vemos un aumento de la demanda internacional de alimentos y
ante esto nosotros debemos crecer, diversificarnos, alcanzar y ampliar nuestra presencia en nuevos mercados y
destinos. Todo esto en un escenario de
una guerra comercial”, añadió el seremi de Agricultura, Francisco Lagos.
Es así como representantes de la Federación Red Apícola participarán en
septiembre en la Feria Internacional
Apimondia en Canadá. “Es sin duda
una tremenda oportunidad”, aseguró
el médico veterinario de esta entidad,
Sebastián Beltrán.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: INJUV BÍO BÍO

Injuv afina detalles para voluntariados
en el marco del Apec en el Gran Concepción
Un gran respaldo en las inscripciones tuvo el voluntariado APEC Concepción organizado por Injuv Bío Bío,
donde más de 100 jóvenes postularon
mediante un formulario web difundido por las redes sociales del servicio.
Fue en la Universidad del Desarrollo de Concepción (UDD) donde se
realizó un encuentro con 35 personas
preseleccionadas, quienes asistieron a

una inducción sobre el evento que se
llevará a cabo en la Región desde el 2
al 6 de septiembre.
La actividad fue encabezado por el
Intendente Sergio Giacaman, la directora de Sernatur, Natalia Villegas, el director de Injuv Bío Bío, Gustavo Apablaza y el subdirector DAE, de la UDD
Concepción, Ignacio Tercier.
Para Giacaman “nuestra región ha

sido una plataforma de la zona centro sur para el mundo y creo que tanto la Apec como la COP25 son eventos que a nivel nacional dan un espacio para internacionalizar nuestra
región. En ese contexto, me parece
una excelente iniciativa de Injuv, el
poder convocar a voluntarios, para
prepararlos y que sean ellos los anfitriones de las delegaciones”. (FPS).
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Reconocido arquitecto visitará la UdeC
para exponer sobre gobernanza portuaria
El proyecto del Fondo en Innovación y Competitividad “Innovación
para el Desarrollo del Sistema Portuario del Bío Bío” ejecutado por la
Universidad de Concepción y financiado por el Gobierno Regional trae a Concepción al arquitecto y urbanista italiano Rinio Bruttomesso, Fundador y Presidente de
RETE Digital, Asociación Interna-

cional para la Colaboración entre
Ciudades Portuarias.
El especialista aterrizará hoy en
Concepción para encabezar la Conferencia “Alternativas para la innovación sostenible en Metrópolis
Portuarias. Desafío de gobernanza
y planificación”, actividad abierta a
todo público a realizase mañana
22 a las 17:oo hrs. en el Auditorio de

la Facultad de Arquitectura, Geografía y Urbanismo UdeC. El especialista cerrará su visita a Chile con
el recorrido del borde costero local,
programado para el viernes en el
cual junto a profesionales del proyecto en innovación portuaria revisará las características del territorio y la articulación de la actividad
portuaria y desarrollo urbano. (SM)
FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

OFRECIDO POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CHILE

Pasantías de capacitación para
emprendedores jóvenes chilenos
Capacitación de seis semanas con todos los gastos pagados es dirigida a jóvenes de
25 a 35 años de edad. Programa se desarrollará durante junio y julio de 2020.
Equipo Economía&Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

La Embajada de los Estados Unidos
está ofreciendo Pasantías de Capacitación para Emprendedores Jóvenes
Chilenos. Pueden postular emprendedores de entre 25 y 35 años que estén interesados en participar en un
programa de capacitación profesional
de seis semanas con todos los gastos
pagados que se desarrollará en EE.UU.
durante junio y julio de 2020. Los seleccionados tendrán la oportunidad
de asistir a un programa que incluye
estadías en Tempe, Arizona y Washington, D.C., entre otras ciudades.
La iniciativa, denominada Young
Leaders of the Americas Initiative
(YLAI) Professional Fellows Program,
es patrocinada por el Departamento
de Estado de Estados Unidos, y tiene
por finalidad apoyar a 280 emprendedores jóvenes de América Latina, Canadá y el Caribe. Desde la primera
versión de YLAI, en 2016, treinta y dos
chilenos innovadores han asistido al
programa. El período de postulación
finaliza el miércoles 18 de septiembre.
YLAI ofrece una completa agenda
de actividades, entre las que se incluyen asesoría a cargo de un mentor
proveniente de una empresa estadounidense, entrenamiento en técnicas de
liderazgo y empresariado, y networking y mentoría con líderes empresariales de todas las Américas. Además, da la oportunidad de participar
en el evento de apertura junto a renombrados emprendedores estadounidenses, que se efectuará en Tempe,
en el estado de Arizona, y la asistencia
a una conferencia cumbre que se desarrollará en Washington, D.C.

Ventas de
minoristas
desaceleraron

Cómo postular:
Hasta el miércoles 18 de septiembre
a través de la página web
https://ylai.state.gov/ .

Asimismo, los seleccionados contarán con el apoyo continuo de la comunidad YLAI antes, durante y después
del programa que se desarrolle en Estados Unidos, y formarán parte de
una red activa de contactos, asesorías, y oportunidades de inversión.
Los requisitos de postulación exigen que los postulantes tengan al menos dos años de experiencia como

emprendedor/a, preferiblemente con
unstartup o emprendimiento de carácter social; manejo del idioma inglés
hablado y escrito; y que estén en condiciones de cumplir con las exigencias
contempladas en la visa J-1 de los Estados Unidos. (SM)
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Las ventas del retail registraron
en el sexto mes del año un descenso de 1% real anual, cerrando
el primer semestre con una baja
marginal acumulada de 0,1% real.
Así lo consigna el índice que elabora mensualmente el Departamento de Estudios de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios
y Turismo de Chile (CNC).
Los débiles resultados están
en línea con la situación económica del país. El PIB del segundo
trimestre marcó un alza anual de
1,9%, levemente sobre el alza del
primer trimestre de 1,6%, cerrando así la primera mitad del año
con un crecimiento de 1,75%. En
cuanto al PIB Comercio (mayorista y minorista) marcó un alza
de 1,5% durante el segundo trimestre, desacelerándose frente
al primero (2,4%) y marcando el
menor crecimiento desde el primer trimestre de 2017.
El consumo de los hogares
también se desacelera con un
alza de 2,3%, la menor desde el
tercer trimestre de 2016, y los no
durables también se desaceleran
y crecen un débil 1,4%. El sector
servicios, con un alza de 4% el
que está llevando el carro del consumo de los hogares, aunque
igualmente se desacelera respecto al período anterior. (SM)
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“EL HOMBRE DE LA PARED”

Mister O libera videoclip
adelanto de su primer LP
FOTO: CARLOS VERGARA

“Madama Butterfly” realizó su
primera función en el Teatro Biobío
Meses de preparación y
expectativas se despejaron
ayer, cuando cerca de las
20 horas el Teatro Biobío
subió el telón de “Madama Butterfly”, ópera de Giacomo Puccini y primera producción lírica que se estrena en este recinto.
El montaje, llevado a escena gracias a la inédita alianza entre Corcudec y el Teatro Biobío, si bien mantiene la esencia del texto y
música del compositor italiano, tiene detalles y una
problemática acorde a nues-

tros tiempos, lo cual se enfatiza en la puesta en escena
de la regisseur Christine
Hucke en conjunto con la
visión de la vestuarista
Marianela Camaño y el diseñador escenográfico y de
iluminación Patricio Pérez.
Para quienes no hayan
podido asistir a la función
de apertura, aún quedan
entradas disponibles para
las presentaciones de mañana y el sábado. Se venden
en sistema TicketPlus o en
boleterías del Teatro UdeC
y Teatro Biobío.

El tema,
grabado en
Estudio Alaska y
masterizado en
Suecia, es un
potente y sólido
apronte de lo
que será el
debut
discográfico de
la banda de
Talcahuano.
AUNQUE EL ÁLBUM no tiene fecha de lanzamiento, ya tendría cinco temas. Faltaría agregar
un par de cosas y también participarían Gallegos y Kronlund.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien tuvo que pasar
poco más de tres años para
conocer alguna señal de
vida discográfica, fue una
espera totalmente justificada y que valió la pena. Un
trabajo de calidad y gran factura, de sólido sonido, impregna de comienzo a fin “El
hombre de la pared”, primer
adelanto de la banda oriunda de Talcahuano Mister O,
y que el pasado lunes liberó
su respectivo videoclip.
“Habíamos grabado otras
cosas, pero no habíamos
quedado conformes con el
resultado. Si bien todos veníamos de diferentes bandas y con grabaciones independientes, entonces había
que dar un paso más allá de
eso. Lo anterior no estaba
en el nivel mínimo que queríamos”, señaló Andrés Oreña, frontman de Mister O.
El material audiovisual,
grabado en los estudios de
Santo Tomás y dirigido por
Carlos Vergara, el mismo detrás de la película “José Cristo”, refleja a cabalidad lo que
la banda quería proyectar
en línea con la temática que
plantea la canción.
“Como banda siempre hemos querido decir algo en

894

Visualizaciones
Llevaba hasta ayer por
la tarde el material
audiovisual, cifra que
continuará en alza.

cada canción que escribimos, es decir, que las letras
tengan relación con la vida
real. La gente que nos sigue
desde hace tiempo, nos
identifica con lo más social
y es una línea que nosotros
queremos seguir. Y en esta
ocasión en particular, abordamos el abuso infantil, desde el interior de la familia
hasta la iglesia, pero de una
forma no tan explícita, de
ahí el uso de máscaras”, detalló el cantante.
En cuanto a la grabación
del tema en sí, se realizó en
Estudio Alaska bajo la supervisión de Mauricio Gallegos,
voz y guitarra de Elegía al
Atardecer, y la masterización
se hizo en Suecia y corrió por
parte de Martin Kronlund,
quien ha trabajado con
bandas como Firewind y

Hamerfall, entre otras.
Sobre trabajar junto a
Gallegos, Oreña comentó
que “pensamos que elegir a
alguien ligado con el mundo metalero o rockero no
iba a sonar como lo que
buscábamos. Necesitábamos a otra oreja”.
Tras este adelanto, el camino para Mister O queda
abierto, es decir, ya están
pensando en los siguientes
pasos, aunque con la misma
calma y seguridad propuesta hasta ahora. “La verdad
es que uno siempre se pone
plazos y nunca funcionan,
ya que ocurren imprevistos.
Por eso, estamos haciendo
que el asunto fluya de manera natural, si nos apuramos podemos dar un paso
en falso y no es la idea. Logramos el nivel que queríamos y tenemos que mantenerlo”, concluyó el también
tecladista.
El álbum, sin título ni fecha determinada, estaría
compuesto por 7 temas
más una introducción.
Canciones de las cuales ya
se tendrían 5 y que sólo faltarían un par de detalles
que afinar.
OPINIONES
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Seminario de

Ciberseguridad en la Empresa
Las nuevas tecnologías y las amenazas
en el área de la Ciberseguridad, obligan a
las empresas a tener una mirada más profunda y detallada de los cambios que se vienen en el país en esta materia. Estos temas
se analizaron en el Seminario “Ciberseguridad en la Empresa: Políticas y avances en
ciberseguridad nacional”, que se realizó en
Inacap, sede Concepción-Talcahuano.

HÉCTOR MUÑOZ, Ximena Sepúlveda y Carlos Landeros.
JUAN CARLOS
SPICHIGER y
Gonzalo Concha.
KATHERINE
CANALES y
Cristóbal
Hammersley.

JAVIERA SOTO
y Sira Morán.

CRISTIÁN BERRÍOS y Georgy Schubert.

EMILIO YÁÑEZ y Nelson Aguayo.

Clase inaugural UdeC
de “Mechones
Centenario Seniors”

ALBERTO MORAGA, Sigrid Ramírez, Jacqueline
Sepúlveda y Sergio Giacaman.

En el marco del proyecto “Aprendizaje basado en empatía: Nueva estrategia intergeneracional de Alfabetización Digital para personas mayores”, ejecutado por la Academia de Innovación
y Senama, se realizó la recepción de Mechones
Centenario Seniors y la clase inaugural en el
Auditorio Salvador Gálvez de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
GLADYS
SOTO, Gladys
Beltrán y Alicia
Rivera.

ROSA MATU,
Guillermo
Retmal y Eliana
Araneda.

HANS RESKE y Rodrigo Moncada.
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Deportes

UdeC y Vial serán locales en nueva fecha femenina
Luego de una jornada con derrotas fuera de casa, ambos equipos buscarán volver
a la victoria en el torneo femenino de Primera División.
El Campanil, que perdió en la capital con el

FOTO:LUKAS JARA M.

poderoso Santiago Morning, recibirá a Antofagasta en el estadio de la UdeC. Por su parte,
el elenco aurinegro, que justamente cayó ante
las “Pumas” en el norte, se medirá con Audax
Italiano en el estadio de Boca Sur.

BRYAN RABELLO EN SU LLEGADA A LA UDEC

“Hay plantel para
sacar adelante
este momento”
El ex ariete de Colo Colo llega por seis meses al Campanil,
buscando sumar y salvar al equipo del descenso. “Tengo total
confianza en mis compañeros para lograr el objetivo”, dijo.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

¿Qué pasó en el acero
con Brayan Palmezano?
Incógnita total en Higueras con
otro venezolano. Así como en
2015 brilló Rómulo Otero y dos
años más tarde quien lució fue
Yeferson Soteldo, en la usina no
han podido acertar con los otros
llaneros que han llegado al club.
José Caraballo arribó junto a
Federico Pereyra el año pasado y
en su llegada se presentó como
un jugador “con mucho gol”, pero
no logró marcar ningún solo tanto en 16 partidos jugados. Charlis Ortíz fue insistentemente pedido por el DT Nicolás Larcamón, pero su rendimiento fue
paupérrimo en los 13 encuentros
que estuvo en cancha.
Así, confiados en que pudiese
repetir el nivel exhibido en Zulia,
Huachipato apostó por Brayan
Palmezano. Talento de sobra
mostró en su país el joven de 18
años, que asomaba como una
gran promesa en la usina, pero
que con el paso de las fechas ha
ido lentamente desapareciendo.
El venezolano jugó por última vez
el 11 de mayo, cuando el acero
superó por 1-0 a Antofagasta. El
técnico Gustavo Florentín dijo
hace tres semanas que “a mí me
encanta Palmezano, pero por un
tema de cupos de extranjero no ha

Blondell vive
similar realidad
Netamente por decisión
técnica, el delantero no fue
citado ante UdeC. Pereyra,
eso sí, estaba lesionado.

sido considerado. Queremos que
esté bien y que cuando le toque
jugar, pueda aprovecharlo. Si no
será considerado, jugará para la
juvenil”. Finalmente Palmezano
fue citado ante Palestino, aunque
no sumó minutos en el 0-2.
El acero venció al Audax 1-0 en
la capital y el último sábado sólo
rescató un empate ante UdeC en
el Ester Roa, compromisos donde el volante venezolano tampoco fue considerado. Tras el
choque ante los auricielos, el técnico de Huachipato comentó
que “está entrenando bien. Viene
jugando con la juvenil y cuando
tenga su espacio, podría darnos
una mano”.
El venezolano que llegó con
muchas luces a Talcahuano, no ha
lucido como se esperaba, siendo
el sexto extranjero del equipo, tras
su compatriota Danny Pérez.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

A las 14:30 horas de ayer aterrizó
el avión que trajo a Bryan Rabello a
Concepción. A falta del chequeo
médico oficial, el ex seleccionado
nacional que registra pasos por el
Sevilla, Santos Laguna y Pumas, entre otros elencos, se integrará al
equipo que dirige Francisco Bozán.
“Espero que salgan bien todos
los exámenes que vengo a realizarme”, comentó de entrada el volante de 25 años, agregando que “quiero jugar y por eso tomé la decisión
de venir acá. Busco tener continuidad y ese es el camino”.
Así, en el Campanil se sacan un
gran peso de encima, considerando lo difícil que era reemplazar a
Hugo Droguett. Pero no es el único.
UdeC necesita rápidamente sumar
y los empates ya no sirven. Antofagasta, Cobresal y U. de Chile han su-

¿Pudo llegar
a Colo Colo?
Sobre la opción del arribo a
los albos, Rabello sonrió y
dijo que “no sé la verdad,
para qué voy a mentir”.

mado victorias en el semestre y el
cuadro auricielo ya no depende de
sí mismo para escapar del descenso. Rabello aceptó el desafío y añadió que “sin duda es una situación
difícil, pero hay buen plantel para
revertir este momento. Estoy mentalizado en que podemos sacar
adelante todo. Tengo total confianza en mi grupo de compañeros. Lo
primordial es poder salvar al equipo de la zona de descenso”.
Por lo mismo, y ante el delicado
presente del Campanil, de cara al

partido del domingo al mediodía
ante Iquique en el norte no sería
raro que el ex ariete de Colo Colo sea
parte de la citación. Antecedentes
avalan aquella posible decisión que
tome el técnico Bozán, ya que hace
casi un año, Steffan Pino debutó
tras sumar pocos días entrenando
junto a sus compañeros. Además,
pese a su evidente tendinitis en el
hombro, el “Tigre” Muñoz igual fue
titular el sábado ante Huachipato
en el Ester Roa, siendo responsable,
eso sí, del gol de la usina.
A la UdeC no le sobra nada y a falta de 12 fechas para el término del
campeonato, cada punto es vital.
Así, Rabello enfrenta uno de los más
grandes retos de su carrera: aportar
y sumar para salvar al Campanil del
descenso a Primera B.
OPINIONES
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Deportes
FOTO: FACEBOOK MARÍA JOSE MAILLIARD R.

Canottieri Italiano se subió al
podio en Regata de Puerto Varas
FOTO: CANOTTIERI ITALIANO

Un destacado desempeño tuvieron los representantes del Club de Remo Canottieri Italiano de Concepción, en la Copa Colegio
Patagonia de Puerto Varas
que se llevó a cabo este fin
de semana en las aguas del
Lago Llanquihue.
La regata, desarrollada
en el marco de las reuniones
del Foro Apec que se efectúan en la zona, convocó a
más de 200 deportistas pertenecientes a ocho clubes
del sur del país, incluyendo
Valdivia y Puerto Montt.

MARÍA JOSÉ MAILLIARD DEBUTA EN EL MUNDIAL DE CANOTAJE

Ahora va por el
reto más grande:
los pasajes a Tokio
Luego de brillar en los recientes Panamericanos, la
deportista del Club Piragüistas de Laja saldrá este
jueves por la clasificación a los Juegos Olímpicos.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Fue la responsable de abrir
el medallero de los Panamericanos de Lima para Bío Bío.
Una actuación que le valió
dos plata y que ahora espera
repetir en lo que ella mismo
denomina como el gran desafío de su carrera.
Con la ilusión a tope viajó
hasta Hungría la palista María José Mailliard, quien mañana disputará el XLV Campeonato Mundial de Canotaje, que entrega pasajes a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La deportista del Club Piragüistas de Laja estará en
las clasificaciones del C1 200
metros y el C2 500 metros,
esta última prueba compartirá bote con Karen Roco.
Por el premio mayor
El evento mundial comien-

za hoy en la localidad húngara de Szeged, donde se congregará la cifra récord de 101
países participantes en búsqueda del 80% de plazas de la
especialidad para los JJ.OO.
En el caso de María José,
verá acción a las 11:45 horas
en el heat clasificatorio del
C1, y a las 17:03 lo hará en el
C2. Asimismo, el domingo estará en la final del C1 5K.

“Han sido años de trabajo,
dejar muchas cosas de lado,
perder momentos importantes y estar lejos de la familia.
Muy feliz de representar a mi
país en este evento y tener la
opción de hacer historia con
esta clasificación”, expresó
en la previa la deportista.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Niños que valen oro
El club itálico se hizo presente con jóvenes bogadores quienes, pese a vivir su
primera competencia fuera
de la Región del Bío Bío,
acumularon varios podios.
Resaltaron los oros en el
doble alevín varón con Benjamín González y Benjamín
Faúndez, así como el primer lugar en el doble par

de Florencia Astorga y Amparo González. Florencia
Ortiz fue plata en el single
alevín dama, lo mismo que
Ronald Peña en single alevín varón, y Carmen Gloria
Hormazábal y Soledad Díaz
en doble par damas mas-

ter; Hormazábal repitió con
bronce en el single master.
Ahora Canottieri se alista a competir en una de las
fechas del regional de Valdivia, como preparación para
el Nacional de octubre, en
Concepción.

16

Diario Concepción Miércoles 21 de agosto de 2019

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

7/14

10/14
VIERNES

9/12

SÁBADO

9/12

Santoral: Graciela

LOS ÁNGELES

8/13
RANCAGUA

7/16
TALCA

8/14

SANTIAGO

ANGOL

7/16

7/17

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/16

CHILLÁN

7/14

P. MONTT

7/13

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• San Martín 1386

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Dr. Simi

Salcobrand

• Victoria N° 7 Local B

• Autopista 7001

